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"El camino es largo y desconocido en parte; 
conocemos nuestras limitaciones. 
Haremos el hombre del siglo XXI, 

nosotros mismos .• 

"Nos (oTjaremos en la acción cotidiana, creando un 
hombre nuevo con una nueva técnica. " 

Carta del Che Guevara a Cartas Quijano, director del 
Semanario Marcha de Uruguay, 1965.· 
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INTRODUCCiÓN 

¿Por qué hacer una tesis sobre el municipio de Santa Gertrudis, Oaxaca, si sólo 

cuenta con una población de poco más de 2 mil habitantes y una extensión 

territorial de apenas 21 .69 km'? Si bien es cierto que el municipio de Santa 

Gertrudis liene poca importancia debido al tamaño de su población, quizá también 

tenga una minima importancia económica y geográfica; sin embargo, ha sido un 

crisol donde se han mezclado ilusiones e intereses y donde sus habitantes han 

sido actores y testigos de su propio destino. 

El presente trabajo tiene como propósito profundizar en el proceso de formación 

del municipio de Santa Gertrudis, Oaxaca. Pretendemos recuperar la historia, 

luchas y esfuerzos de sus protagonistas; aportar los elementos mediante los 

cuales sus habitantes, actores y sujetos, han participado en la construcción de su 

historia. 

Para tal propósito, abordamos la vida municipal en dos vertientes, la primera en 

relación con su constitución territorial y la segunda en su construcción social, en 

tanto que son los sujetos sociales quienes le dan contenido. 

La vida del municipio no ha estado ajena al acontecer del pais y del estado, más 

bien en él se han expresado todas y cada una de las etapas de la vida nacional. 

No obstante, en la Revolución, el estado quedó al margen, no parlicipó, por lo que 

la vida en la región se mantuvo, prevaleciendo la oligarquia, la estructura agraria, 

las haciendas. Mientras la Revolución modificaba la vida nacional, y las luchas 

agrarias cambiaban el sistema de explotación de la tierra y en las haciendas se 

creaba la propiedad social, el ejido y las comunidades agrarias; en el municipio la 

Revolución repercutió hasta mediados de los años treinta con la llegada del 

general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, con quien se aceleró el 

reparto agrario. Con esta acción la faz del pais cambió; sin embargo, en el 

municipio, el reparto agrario y con él la creación de ejidos no logró satisfacer las 
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necesidades de la población ni de ninguna de las comunidades de la región del 

Valle Central de Zimatlán (VCZ), como consecuencia se fue creando una fuerte 

presión sobre la tierra . 

Desafortunadamente, las politicas agrarias y económicas aplicadas al campo 

provocaron inseguridad sobre la tierra ejidal , malestar e inestabilidad en el seno de 

las comunidades. Asi, la vida rural agraria, regida por la legislación agraria, 

convirtió en cautivos del sistema a los ejidatarios y provocó que se dieran 

desviaciones y aberraciones, como el acaparamiento de las parcelas ejidales, que 

propició más conflictos agrarios. 

Es evidente que la vida del municipio no ha estado ajena ni exenta de los sucesos 

del entorno estatal y nacional, pero el movimiento del 68, generalizado a nivel 

nacional y nivel a estatal, propició un contexto con el que se fortalecieron las 

luchas agrarias. En la Universidad Benito Juárez de Oaxaca el movimiento 

estudiantil se expresaba mediante una fuerte lucha por el control de la dirección de 

la universidad y con un movimiento social en ascenso. 

La lucha siguió, en tanto la presión sobre la tierra se acentuaba. La pequeña 

propiedad existente era escasa, aunque si bien sus extensiones no eran 

suficientemente grandes ni afectables, de acuerdo a la ley, sí eran escandalosas 

frente al minifundio generalizado, pues los ejidatarios contaban con pequeñas 

parcelas. Los hijos de los ejidatarios viejos, los sin tierra , buscaban salidas, siendo 

la ' pequeña propiedad" una oportunidad; de tal forma que un grupo de 

campesinos decidió tomar la pequeña propiedad existente en el municipio. Como 

ejemplos tenían a Zimatlán, Quiané y La Ciénega, donde algunos campesinos 

decidieron tomar las tierras, coincidiendo con el movimiento nacional de lucha por 

la tierra. 

Después de varias batallas agrarias, el pueblo se enfrascó en la lucha por la 

presidencia municipal. ASi, podemos ver cómo la lucha por el poder se ha 

deslizado en varias vertientes, entre ellas, la lucha por el ejido y por la presidencia 
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municipal; frentes en los que siempre ha existido una dicotomía: hacendados

peones, guardias blancas-agraristas, caciques-ejidatarios, acaparadores

campesinos sin tierra , priístas-perredistas. 

La formación de los municipios en el estado Oaxaca es resultado de la lucha de 

las comunidades frente al poder estatal y federal por mantener su territorio y 

autonomía en la toma de decisiones; en el caso del municipio de Santa Gertrudis 

es una historia de encuentros y desencuentros en su construcción social y su 

integración territorial. 

En el estado de Oaxaca existen 570 municipios que representan el 23.4% del total 

nacional,' municipios que tienen una gran diversidad tanto en el ámbito territorial 

como poblacional, donde los municipios rurales comparten muchas características 

como desigualdad, pobreza y marginación que se traducen en rezagos en la 

ca lidad de vida respecto de los municipios urbanos. 

En esta investigación encontramos la presencia de una oligarquía local 

representada por las familias Hamilton, Ibáñez, Maldonado y Díaz, que a lo largo 

del tiempo son las que han detentado el poder tanto en la estructura agraria como 

en el municipio, sin dejar de mencionar el poder económico. 

En relación a la tenencia de la tierra, la gran mayoría corresponde a la ejidal, pero 

tanto la ejidal como la pequeña propiedad, que debido al tamaño de las parcelas 

constituyen un verdadero minifundio, que no permite la reproducción de las 

familias campesinas, de tal forma que la mayoría de los integrantes de las familias 

en su oportunidad tuvieron la necesidad de emigrar. 

Vale la pena subrayar que a pesar de que los grupos progresistas han puesto los 

muertos y la sangre, no han sido ellos los beneficiarios de sus propias luchas, ya 

que la lucha por sí sola no garantiza el éxito, si no se cuenta con un programa de 

1 En el país existen 2,439 municipios. Enciclopedia de los Municipios de México. 17 de julio de 
2009. htlp://WNW.inafed.gob.mxlwbIELOCAUELOC_Enciclopedia# 
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trabajo y un proyecto de transformación. A esta condición hay que agregar que la 

conciencia y la lealtad a los principios en la vida de las comunidades no es 

unilateral ni permanente y, fácilmente puede ser moldeada cuando está de por 

medio la pobreza y la marginación, por lo que los avances que se logran al calor 

de una lucha pueden, como más adelante se expone, ser traicionada. 

No obstante, es evidente que las sociedades necesitan de los conflictos para 

desarrollarse y transitar a nuevas fases de desarrollo, es por ello que es tan 

importante el análisis de los acontecimientos del municipio de Santa Gertrudis. 

La investigación surge de la necesidad académica de la búsqueda de alternativas 

de desarrollo para los habitantes de los municipios rurales y en particular del 

municipio de Santa Gertrudis. Cabe resaltar que el presente estudio no es un 

acercamiento documental, es producto de la acción, del trabajo conjunto con 

diversos grupos sociales y politicos del municipio. 

Como parte de la comunidad de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y como habitante del municipio de 

Santa Gertrudis, iniciamos un proyecto de construcción de una alternativa de 

desarrollo, constituimos en el año 1997 la Asociación para el Desarrollo 

Comunitario de Oaxaca (APRODECO), con la que impulsamos el desarrollo 

comunitario desde distintos flancos. Iniciamos con la publicación del Topi/, boletín 

informativo de la Asociación, con él pusimos en la mesa de la discusión distintos 

tópicos en relación a la recuperación de la identidad, las politicas y proyectos 

municipales y asuntos de interés para los habitantes del municipio. 

En un primer momento, en el año de 1997, cuando en el municipio se fundó el 

Partido de la Revolución Democrática (PRO), muchos de los integrantes de 

nuestra asociación se sumaron a la planilla de ese partido, logrando por primera 

ocasión el triunfo el candidato Isidro Maldonado Gazga, llevando algunas 

propuestas al gobierno municipal, aunque posteriormente los compañeros fueron 

marginados de la toma de decisiones. 
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En la elección del año 2001, recibi la invitación por parte del PRO para integrar la 

planilla del partido como candidato a Sindico municipal y por parte del PRI como 

precandidato a presidente municipal, finalmente opté por no contender, pero al 

final el voto del grupo y simpatizantes de la APROOECO se volcó en torno al 

ciudadano Rogelio Contreras Pérez candidato del PRO, que ganó por más de 100 

votos. No obstante lo anterior, fuimos excluidos de la toma de decisiones en el 

municipio, a lo que hay que sumar que el apoyo al PRO fue causa para que los 

miembros del PRI nos amenazaran con "partirnos la madre". 

Por esta situación pensamos que deberiamos incursionar en la vida municipal y en 

la elección del año 2004 impulsamos la candidatura de Luis Sumano Ramirez, 

antiguo dirigente campesino del movimiento de la década de los setenta, 

integrando la planilla el profesor Oonato Ramirez López, el ingeniero Jacobo 

Arellano Amaya y el licenciado Eduardo Arellano Amaya, entre otros; para esta 

acción contamos con el respaldo de Convergencia Partido Político Nacional. Antes 

de tomar la decisión de impulsar la candidatura decimos dialogar con los 

representantes del PRO, donde solicitamos la incorporación de los miembros del 

grupo a la planilla del PRO. Sin embargo, como respuesta, en lugar de negociar 

nos amenazaron a su vez con "partirnos la madre'. Ante tal si tuación la decisión 

estaba tomada, impulsamos una tercera candidatura, desafortunadamente no 

logramos nuestro objetivo y, en la práctica, beneficiamos al PRI. 

En la elección del año 2007, decidimos no participar y no apoyamos ninguna 

candidatura y aunque el gobierno del PRI habia tenido una mala administración, 

debido a las divisiones surgidas en el PRO, logró refrendar su triunfo. 

Es importante señalar, para entender algunas partes de la presente investigación y 

parte de las motivaciones que la guiaron, que ellas se derivan de la participación 

de los miembros de mi familia en las gestas que se han sucedido en el municipio, 

la cual creemos que ha sido importante. Mi abuelo Felipe Rodriguez Pacheco fue 

agrarista y toda su vida sacristán de la iglesia de la virgen de Santa Gertrudis, mi 
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abuela materna Emilia Juárez Pacheco fue encargada de la iglesia de San José 

Guelatova de Díaz, mi padre Álvaro Rodríguez Contreras ha desempeñado cargos 

de alcalde, colector y miembro del comisariado en varias ocasiones y que en el 

movimiento campesino de la década de los setentas fue desaparecido y preso 

político; mi hermano Rómulo, líder social y dirigente del político, por cierto un 

acérrimo enemigo político, es también un importante actor político en la región. 

Obvio es decirlo, este aspecto está presente en mi interés para realizar este 

trabajo. 

En el presente documento desarrollamos cuatro capítulos en los que abarcamos 

un periodo de tiempo de 130 años. En el primer capítulo "El municipio de Santa 

Gertrudis: la historia" tratamos de abordar, desde la historia, las vicisitudes de la 

formación del municipio desde la hacienda, el reparto agrario y su posterior 

desarrollo; el proceso de acaparamiento de parcelas ejidales, la formación del 

cacicazgo y la consolidación territorial del municipio, donde el ámbito agrario ha 

sido más importante que la representación municipal y la vida misma del municipio 

está sustentada en la actividad agraria. Aqui vemos cómo la recuperación de su 

historia se convierte en un instrument02 que permite consolidar su identidad como 

pueblo. 

En el segundo capítulo: "Del movimiento campesino de los años setenta a la 

actualidad" nos acercamos a la realidad que vive el municipio, mediante la revisión 

de los distintos momentos del movimiento campesino en la localidad, como ha 

sido la depuración ejidal, la toma de las pequeñas propiedades, la lucha por la 

tierra con los pueblos de Asunción Ocotlán y El Trapiche de Santa Cruz, la división 

de ejidos y la separación de la agencia municipal de San José Guelatova de Diaz, 

así como su incorporación al municipio de Zimatlán. Aqui, el análisis del 

movimiento campesino y la lucha agraria nos muestran los factores que innuyeron 

en la conformación territorial del municipio. 

2 Luis Villoro, -El sentido de la Historia-, en Historia ¿para qué ?, México, Siglo XXI editores, 1995, 
p. 44. 
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Con el capitulo tercero: "La comunidad y su organización comunitaria" buscamos 

adentrarnos en la vida cotidiana de las comunidades, en la organización social y 

en las prácticas comunitarias. De tal forma que, partimos del reconocimiento de la 

organización social y las prácticas comunitarias como la base de la reproducción 

de la propia sociedad y de que mediante ellas se da la oportunidad de impulsar el 

desarrollo, en función de los rasgos comunitarios. 

En el último apartado: "Reflexiones finales en torno al desarrollo rural" y 

conclusiones, después del reconocimiento de la realidad, revisando el pasado y 

teniendo en cuenta el presente, llegamos a la propuesta de ideas que pudieran 

aprovecharse para trazar el futuro del municipio. 

El acercamiento a las fuentes documentales utilizadas fue de manera natural 

siendo habitante del municipio de Santa Gertrudis, son fuentes primarias 

obtenidas en muchos de los casos de manos de los propios protagonistas, de los 

archivos agrarios, de los archivos municipales, de Diarios Oficiales de la 

Federación, que son documentos de primera mano, aunque también nos 

apoyamos en el libro Santa Gerlrudis: testimonios de una lucha campesina, de 

Lorena Paz Paredes y Julio Moguel, que es un producto editorial del documental 

Santa Gerlrudis: la primera pregunta sobre la felicidad, del director Gilles Groulx 

realizada en el año de 1976; otra obra importante para el desarrollo del presente 

trabajo fue el Cuaderno para trabajadores Núm. 3 Comalá y Sta. Gerlrudis contra 

caciques, de la editorial Tlacuilo publicado en el año 1976, este documento me fue 

regalado por el ingeniero Manuel Morales Jurado, en la década de los noventa, 

pues ya nos conociamos desde la década de los años ochenta cuando éramos 

estudiantes y participábamos en la organización campesina Vanguardia Agrarista 

Popular Mexicana, en la región de los Volcanes en Amecameca, Ozumba, 

Juchitepec, Atlautla y Ecatzingo, en el estado de México. 
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También se encuentran en este trabajo elementos derivados de las vivencias 

propias y relatos de la familia y que no tienen ningún referente documental, pero 

son testimonios de los hechos ocurridos en distintas épocas. 

Finalmente, con este trabajo que hoyes nuestro cometido, pretendemos poder 

aportar aunque sea un sólo grano de arena en la construcción de este país, 

ayudar a la reconciliación, a la solidaridad y al reencuentro entre los habitantes. 

Así, de igual forma, pretende aportar, en el conocimiento a la Maestría en 

Desarrollo Rural, materia de investigación en el ámbito agrario y municipal , sobre 

cómo se forjan los pueblos. A lo mejor es sólo un pedacito de esta gran nación, 

pero de pedacito en pedacito se forma México. 

Esta es historia viva, historia candente, esta fue mi motivación. 
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CAPiTULO I 

El MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS: SU HISTORIA 

1.1. Una mirada al pasado 

El municipio de Santa Gertrudis es resultado y consecuencia de la existencia de la 

hacienda. el reparto agrario y la lucha por la tierra. La integración territorial del 

estado de Oaxaca se fue forjando durante la Colonia, la vida independiente y 

finalmente después de la Revolución . Los municipios de Oaxaca subsistieron a 

tales cambios, en particular en el caso del municipio de Santa Gertrudis, que se 

encontraba al interior del territorio de la hacienda del mismo nombre, perduró con 

la categoría de municipalidad o pueblo, situación que le permitió contar con una 

organización propia y paralela a la estructura de la hacienda. 

En 1883 ya existía como municipalidad, contaba con 880 habitantes de los que 

430 eran hombres y 450 mujeres, dentro del territorio de la hacienda. Tenía un 

ayuntamiento compuesto por un presidente y cuatro regidores,3 todos con sus 

respectivos suplentes. Santa Gertrudis sobrevivió a la Revolución como 

municipalidad aunque en realidad era un municipio sin territorio; para recibir esta 

categoría sólo necesitaba contar con una población no menor a 2,000 habitantes; 

los ayuntamientos debian ser elegidos por asamblea popular directa y 

permanecian en el cargo dos años' La población estaba inmersa en las 

propiedades de la hacienda; sin embargo, con su desaparición como resultado del 

reparto agrario, en 1935 se dio paso al municipio. Con el reparto agrario se 

formaron los ejidos de Santa Gertrudis y San José Guelatova de Díaz, 

configurándose el territorio del municipio; asi en 1942, por medio del Decreto 258.' 

3 Manuel Martinez Gracida. Memoria Administrativa. presentada al H. Congreso, Colección de 
Cuadros Sinópticos de los pueblos y haciendas del Estado Libre y Soberano de Oaxac3, Anexo 
No. 50, Oaxaca, 17 de septiembre de 1883, p. 873. 
" Constitución Política del Estado de Oaxaca ,15 de abril de 1922. Articulos 98, 99. 
http://www.congresooaxaca.gob.mxJIxlinfolbiblioteca/ronstL 1825/Constitucion%20Politica%20de% 
201922.pdf, 1 de septiembre de 2009. 
5 Decreto que se promulgó el1 5 de diciembre de 1942. 
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quedó establecido el municipio con territorio propio y su estructura administrativa , 

la cabecera municipal Santa Gertrudis y sus agencias La Barda, Paso de Piedra y 

San José Guelatova de Diaz. 

La conformación territorial del municipio, su construcción social y sus luchas 

intestinas las abordaremos en los apartados siguientes. 

1.1.1. La hacienda de Santa Gertrudis 

El VCO es una región milenaria de asentamientos humanos, que antes de la 

llegada de los españoles fue lugar de residencia de zapotecos y mixtecos· Está 

constituido por los valles de Etla , Tlacolula y Zimatlán-Ocotlán. Durante la 

Conquista Hernán Cortés •... habia negociado el titulo de marqués del Valle de 

Oaxaca, que le fue concedido el 6 de julio del mismo año de 1528 ... ·' " ... formando 

el Marquesado del Valle ... "s 

... había comunidades indígenas y fue donde se fueron estableciendo las primeras 
estancias agrícolas y ganaderas para dar paso a las haciendas. Las haciendas de 
los Valles Centrales eran generalmente pequeños territorios, con una estancia 
ganadera y una pequeña extensión de terreno cultivable. Las haciendas eran 
empresas mixtas, ganaderas y agricolas, que utilizaban el trabajo indigena por 
medio de peonaje sujetos por deudas. Para 1641 se registran ya en Oaxaca 41 
haciendas.9 

Antes de la Conquista Zimatlán, 

... población situada a los pies de la sierra que limita el valle por su parte poniente 
y separa a los antiguos territorios zapotecas y mistecas (sic) servia a los primeros 
zapotecas para mantener una guardia cuya función era observar las maniobras 

6 R. Álvaro González. MLos Zapotecos de Valles Centrales· . en Región Valles Centrales, Etnografía 
contemporánea de /os pueblos íOOigenas de México, México, Instituto Nacional Indigenista, 1995, 

r·243. 
José Antonio Gay, Historia de Oaxaca, Oaxaca, Porrúa, 3' ed., 1881-1990, p. 168. 

8 En el Valle de Zimatlán, al sur se encuentra la población de Santa Ana Tlapacoyan, una de las 
cuatro villas de mercado pertenecientes al Marquesado de Cortés. Ver Eduard Mühlenpfordt. 
Ensayo de una descripción fiel de la República de Méjico, con especial referencia a su geografía, 
etnografia y estadística, El Estado de Oajaca (sic), Hannover 1844, l ' edición en español, México, 
CODEX editores. 1993. p. 61 . 
9 Gloria Zafra, El movimiento campesino en Oaxaca. La invasión de tie"as en el Valle de bmatlán, 
1972-1974, Tesis de Licenciatura en Sociología, UABJO. Oaxaca, 1980, p. 48. 
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bélicas de sus vecinos de sus enemigos mistecas (sic), que desde el sur y el 
poniente podían invadir el valle. 10 

La región del Valle de Zimatián fue ocupada por los españoles quienes fueron 

formando las primeras estancias agricolas y ganaderas. La hacienda de Santa 

Gertrudis se encontraba localizada en el Valle de Zimatián, en la época de la 

Colonia esta zona era ocupada por las haciendas de Buenavista y Valdeflores, 

que constituian el Mayorazgo fundado por el Obispo Fr. Juan de Bojórquez," 

entre los años de 1723 a 1737 estas haciendas manten ian conflictos contra los 

naturales de San Pedro Apóstol y San Pablo Huixtepec. 

Fue en la hacienda de Santa Gertrudis donde Margarita Maza de Juárez, en el año 

de 1854, se refugió cuando el general santanista Marcelino Cobos decidió 

perseguirla. 12 

La hacienda de Santa Gertrudis pertenecia a la jefatura poi ítica de Villa-Álvarez. 

En sus cuadros sinópticos Martínez Gracida señala que "oo. la división política del 

estado, de 23 de marzo de 1858, se compone de una villa, 46 pueblos, 7 

haciendas y 2 ranchos: " Una de las haciendas era la de Santa Gertrudis que 

contaba con una extensión de 800 hectáreas, la hacienda estuvo en manos de 

familia s españolas, una de las últimas, fue la familia Gómez y Trápaga. Asimismo, 

nos describe: 

El terreno en que se ubica es un llano y es de primera clase. En él se dan 
cosechas de maiz, frijol, garbanzo, haba y alverja con bastante abundancia, no 
menos se desarrolla la caña de azúcar, pues hay lugares en que ésta tiene hasta 
3 metros de altura. 

10 Mühlenpfordt. op. cit.. p. 61 . 
'1 Archivo General de la Nación/Instituciones Coloniales/ Real Audiencial Tierras (110)/ Contenedor 
02661 Volumen 535. 11 parte! Expediente 2. 
12 Covarrubias. Ricardo, Margarita Maza de Juárez, 28/10/2007. 
http://WYNoI.iea .gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/margarit.html 
13 Martinez Gradda, op.cit., p. 873. 
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La alfalfa y toda clase de legumbres se producen también . lo mismo que toda 
clase de arbustos que ostentan su crecimiento. desde el malvavisco hasta el 
frondoso y copado higo. 14 

Estas eran las caracteristicas de los terrenos y plantas de la hacienda en los años 

ochenta del siglo antepasado. 

1.1.2. ¿Y la Revolución? 

Para estas fechas. entre las familias más ricas de Oaxaca estaban los Baigts. 

Trápaga, Esperón, del Valle, Zorrilla, Allende, Garcia y Mimiaga. Entre las 

extranjeras sonaban los apellidos Grandison, Rickards, Trinker, Woolrich, 15 Ouest, 

Stein y Holm. ,. 

La Revolución encontró eco en algunas regiones, al respecto Martinez Medina cita 

a Jorge Fernando Iturribarria: 

En Tlaxiaco se pronunciaron a favor del Plan de San Luis, Febronio Gómez y 
Elias Bolaños lbáñez; en Ixtlán Pedro León y Miguel Hernández. En Etla, el 
profesor Faustino C. Olivera, José Mota y César Sotomayor y, fina/mente. en 
Zimatlán, un cabecilla de apellido Castrejón que con demandas agraristas de 
reparto de tierras ocupó la hacienda de Santa Gertrudis y organizó militarmente a 
los campesinos de las fincas de El Vergel, La Aragonesa, Poblere y La 
Compañía. 17 

El estado de Oaxaca no fue un escenario importante para la revolución Mexicana, 

cuando inició el estado se encontraba gobernado por personajes afines al 

gobierno porfirista que no apoyaban el movimiento. Los gobiernos surgidos de la 

Revolución tampoco pusieron atención en la situación del estado, pues los 

destinos de la Revolución se decidieron en el norte y el centro del pa is. 

14 Ibídem, p_ 881 . 
15 Hoy sus descendientes siguen formando parte de la clase política y económica del estado. Per1a 
Woorich, es diputada local con licencia por el PAN y candidata a diputada federal por el mismo 
partido, mayo de 2009. 
16 Chassen Francie R. , -los precursores de la Revoludón en Oaxaca-, en Victor Raúl Martinez 
Vázquez, La Revolución en OaxaC8 (1900-1930), México, Conaculta. 1993. p. 51 . 
17 Ver Hector Gerardo Martinez Medina. -Génesis y desarrollo del maderismo en Oaxaca (1909-
1912f . en Víctor Raúl Martinez Vázquez, La Revolución en Oaxaca (1900.1930), México. 
Conaculta, 1993. p. 138. 
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En esta década se presentó una gran escasez de alimentos, de hecho fue la 

presencia de una gran hambruna la que agudizó las tensiones sociales; en el caso 

de la región del Valle de Zimatlán-Ocotlán (VZO) la falta de alimentos se presentó 

en la zona de la sierra, en esa época mucha gente llegó a las inmediaciones de la 

hacienda, donde muchos de ellos murieron y quienes sobrevivieron se quedaron a 

trabajar y a vivir en la hacienda; de tal manera que al año 1915 se le conoce en 

Oaxaca y buena parte del pais, como el año del hambre. 

Uno de los últimos gobernadores de extracción porfirista fue el Lic. Emilio 

Pimentel. En el periodo revolucionario hubo gobernadores como Heliodoro Diaz 

Quintas que sintieron simpatía por la Revolución pero no abrazaron su causa. En 

ese tiempo Benito Juárez Maza participó como candidato a gobernador; en Santa 

Gertrudis se formó un "Club Juarista' formado por Teodoro Cruz, Manuel Sierra, 

Manuel Rodríguez, Francisco "Pajatillo' Contreras y otros,'8 que apoyaron la 

candidatura del Lic. Benito Juárez Maza, quien inició su campaña electoral 

visitando Zimatlán el día 27 de junio de 1911 . '9 Compitió por la gubernatura contra 

el general Félix Díaz, sobrino de Don Porfirio Díaz, resultando ganador Don Benito 

Juárez Maza con 169,854 votos a favor contra 4,562 de Félix Díaz, tomó posesión 

el 23 de septiembre de 1911 . Su mandato fue muy breve, de menos de un año, al 

morir el 20 de abril de 1912. 

Después de la muerte de Juárez Maza vinieron gobiernos interinos y 

constitucionales hasta que llegó al gobierno del estado, José Inés Dávila, quien en 

1915 declaró que el estado asumía su Soberanía, a través del "Decreto número 14 

del3 de junio de 1915,:° según el cual el gobierno soberano mantenía su sede en 

la ciudad de Oaxaca y con el que, en términos jurídicos, el estado se separaba de 

la Unión y no tenía por qué obedecer a los gobiernos emanados de la Revolución. 

18 Lorena Paz Paredes y Julio Moguel, Santa Gertrudis: testimonios de una lucha campesina. 
México. Era. 1979. p. 103. 
19 Martinez Medina, op. cit. , p. 165. 
20 F. José Ruiz Cervantes. -El movimiento de la Soberanía en Oaxaca (1915-1920r, en Víctor Raúl 
Martinez Vázquez, La Revolución en Oaxaca (1900-1930), México, Conaculta, 1993, p. 278. 
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En general, los campesinos en el estado vivieron la Revolución como 

espectadores y muchas de las veces apoyando a la oligarquías locales para 

mantener sus privilegios, el movimiento soberanista les dio una bandera a los 

grupos dominantes; por eso el agrarísmo llegará más tarde, mientras que en el 

centro del país ya era institucional." 

Durante el periodo revolucionario" en los VCO la estructura agraria no sufrió 

cambios, las haciendas seguían predominando. Así, la hacienda de Santa 

Gertrudis estaba en pleno apogeo, era propiedad de la familia Gómez y Trápaga, 

quienes también eran dueños de la fábrica textil San José, en el distrito de Etla , la 

hacienda contaba con una extensión de 2,178-90 has; dicha familia mantuvo la 

posesión de la hacienda hasta el 10 de diciembre 1919, la cual fue vendida a la 

compañía Diversidades, S.A.23 

1.1.3. Los nuevos hacendados 

La Compañía Diversidades S.A. era propiedad de los norteamericanos Harloe 

Huber Hamilton Briggs y J. A. Weinberger y del licenciado Antonio Pérez Verdia,24 

quienes adquirieron la hacienda de Santa Gertrudis. Por el año de 1906, Carlos 

Hamilton obtuvo una concesión para la compañía San Juan Taviche S.A., que se 

constituyó con el objetivo principal de explotar el ferrocarril en construcción entre 

el pueblo de San Jerónimo Taviche del Distrito de Ocotlán y de San Pablo 

Huixtepec. El 31 de marzo de 1906 recibieron de parte de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del estado la concesión para la 

construcción del ferrocarril ; así, al amparo de ésta , continuó con la construcción de 

21 Armando 8artra, Los Herederos de Zapata. Movimientos campesinos revolucionarios en México. 
2' reimpresión. México, Era, 1992, p.15. 
22 Dolores Coronel Ortiz, Pueblos indígenas del México contemporáneo, México. l ' ed. , México, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2006, p. 14, 10 de agosto de 2009. 
hHp:llwww.cdi.gob.mx/index.php?option=com_doanan&task=doc_download&gido60&Itemido24 
23 Dictamen definitivo, 19 de diciembre de 1944. Dirección de Población Rural de Terrenos 
Nacionales, Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), Registro Agrario Nacional, 
Expediente de Dotación 12204, Asunción Ocotlán, Oaxaca. 
24 Abogado y político Jaliciense. 
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la via férrea . Carlos Hamilton intervino actividades relacionadas con la mineria, en 

escritura otorgada el 29 de marzo por el notario David Lazo, habia hipotecado el 

ferrocarril para garantizar a la Consolidated Metals Company de México el pago de 

$231 ,029.17, facililados para la construcción y con anticipo a cuenta del precio de 

los metales que la compañia acreedora compró en virtud de esa misma escritura a 

la compañia minera de San Juan Taviche S.A. y de $10,000 estipulados como 

prima, cuyo gravamen es el único que en la actualidad reporta el mencionado 

ferrocarril. 25 

La sociedad Diversidades, S.A., de acuerdo a su acta constitutiva, se registró en la 

ciudad de México el 25 de noviembre de 1908, teniendo como domicilio la ciudad 

de México y como objeto denunciar, comprar, vender, arrendar, explotar y 

disponer de minas, derechos mineros, comercio en minerales y bienes ra ices'· 

La sociedad se constituyó por mexicanos y extranjeros con un capital de 

$25,000.00, con una duración de 50 años. Se inscribió el acta constitutiva en el 

Registro Público de la Propiedad en Oaxaca el 18 de enero de 1912. Carlos 

Hamilton, hijo del último hacendado señalaba: 

Mi abuelo era de San Francisco, California, y emigró a México buscando la manera 
más cómoda de vivir: Era ingeniero metalúrgico y comenzó a trabajar aquí en 
Tabiche, en las minas de San Juan, de la Colmena y otras. Después compró la 
hacienda. De allí el origen del nombre Hamilton en Oaxaca. 27 

Señala Hamilton que fue "En 1912, cuando compró estas tierras, era el apogeo de 

las haciendas: 28 En documentos del archivo del Registro Agrario Nacional (RAN), 

hay registros que señalan que fue 29 el 10 de diciembre de año 1919 cuando la 

25 Archivo General de la Nadón, Registro No. 61, 1909-1910, libro 8 del Registro Público de la 
Propiedad, Zimatlán. 
26 Dictamen definitivo, op. cil. 
27 Lorena Paz Paredes y Julio Moguel, op. cit. , p. 19. 
28 /bídem. 
29 La escritura notarial de oompra venta de la hacienda de Santa Gertrudis ubicada en el Distrito de 
ZimaHán. Oaxaca, entre la sociedad Gómez y Trápaga como vendedores y la Compañía de 
Diversidades, S.A. como compradores. habiendo padado dicho contrato en la ciudad de Oaxaca el 
10 de diciembre de 1919, teniendo el predio una superficie de 2,178-90 hectáreas, es decir, 5,383-
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Compañia Diversidades, S.A. adquiri6 dicha hacienda de la familia Gómez y 

Trápaga, que tenia una extensión de 2,178-90 hectáreas y que se inscribió en el 

Registro Público de la Propiedad el 7 de febrero de 1920. 

1.1.4. Los hacendados contra los agraristas 

Todas las actividades de los habitantes de la zona estaban dominadas por la 

hacienda, ya que los pobladores eran peones o medieros, de hecho los mismos 

solares (lotes) donde vivian eran propiedad de la hacienda; los animales, en 

particular las yuntas, también eran de la hacienda, por lo que los habitantes del 

pueblo tenian que trabajar en las tierras de la hacienda como peones o medieros. 

Las primeras inquietudes a9raristas se dieron alrededor de 1912. En la hacienda 

se formó un club agrarista , presentándose 

Las primeras luchas agrarias de que se tiene memoria en Santa Gertrudis se 
desarrollaron a principios de siglo. cuando las tierras de la hacienda eran 
propiedad de la familia Trápaga. En esa época la lucha fue encabezada por 
Teodoro Cruz, Manuel Sierra , Manuel Rodriguez, Francisco "Pajatillo" Contreras y 
otros. 30 

Este primer levantamiento fue sofocado rápidamente, como señala Gloria Zafra: 

• ... en 1912, La Ciénega, junto con San Pablo Huixtepec, Santa Gertrudis, Santa 

Catarina Ouiané y San Nicolás Ouialana piden formalmente la afectaci6n de las 

haciendas de Abascal, Hamilton, Baigts y Wenceslao Garcia."" Eran dueños de 

las haciendas la Soledad, Santa Gertrudis, San Nicolás y Buenavista, Valdeflores 

y El Trapiche, respectivamente, que en conjunto constituian el latifundio en el Valle 

de Zimatlán-Ocotlán. 

Tan firme era el dominio de la hacienda que por esos años se realiz6 la compra

venta de la hacienda y pas6 de manos de la familia G6mez y Trápaga a la 

Compañia Diversidades, S.A., esta transacción se efectu6 al triunfo de la 

40 acres. Dictamen de la oficina de la Pequeña Propiedad, elaborado por el licenciado Salvador 
Drtiz Silva. el 29 de diciembre de 1944. 
JO L. Paz Paredes y Julio Maguel, op. cit., p. 103. 
31 G. Zafra. op. cit. , p. 52. 
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Revolución mexicana, el 10 de diciembre de 1919; hasta ese momento la 

hacienda contaba con 2,178-90 hectáreas. 

El movimiento agrario en el municipio entró en un declive en la lucha por la tierra , 

fueron los pobladores de San Pablo Huixtepec los primeros en solicitar la 

restitución de sus tierras comunales el 24 de julio de 1916,32 Y los vecinos de 

poblado de Buenavista, los Ranchos de Texas y los Higos por escrito, el 3 de 

enero de 1917,33 solicitaron al Gobernador del estado" se les dotara de ejidos de 

la hacienda de Buenavista, propiedad de la señora Emilia Diaz de Baithts.35 Dicha 

hacienda tenia una extensión de 3,000 has, a estos núcleos solicitantes les fue 

negada la dotación con el argumento de que eran terrasgueros36 de la hacienda y 

que estaban al servicio de la misma, que estaban fuera de la acción que concede 

el articulo 3° de la ley del 6 de enero de 1915. 

No obstante, el18 de septiembre de 1924, por Resolución Presidencial se dotó al 

poblado de Buenavista, comprendiendo a los vecinos de los ranchos de Texas y 

Los Higos de la municipalidad de Buenavista, Distrito de Ocotlán, con 1,416 

hectáreas, que se tomaron de la hacienda colindante denominada Buenavista.37 

Con esta dotación de ejidos se benefició a 236 ejidatarios, con una parcela de 6 

hectáreas por ejidatario; sin embargo, la resolución presidencial se ejecutó hasta 

el 27 de mayo de 1930. 

En términos generales, la situación era explosiva pero las acciones agrarias se 

vieron respaldadas con la llegada del general Lázaro Cárdenas; en este periodo 

se gestó la organización agraria : "Fue sólo hasta 1933, en tiempos de Cárdenas, 

" DOF, 29 de octubre de 1935, p. 1065, Archivo Generat de ta Nación (AGN). 
33 DOF, 18 de septiembre de 1924, p. 282, AGN. 
34 El gobemador era el general Jesús Agustin Castro. J.R. Fortson y Cía., S.A., Los Gobernadores 
de Oaxaca, México, J.R. Fortson y Cia. S.A., 1986, p. 202. 
l5 Que eran propietarias de las haciendas de San Nicolás y Buena Vista. 
36 Término usado para definir la renta de la tierra a favor de un propietario. 
37 DOF, 18 de septiembre de 1924, AGN, p. 282. 
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cuando el gobierno comenzó a hablar de repartir la tierra de las haciendas."'" Y 

fue en ese año cuando al calor de las luchas agrarias a nivel nacional, impulsadas 

por el cardenismo, se formó un Comité Particular Ejecutivo Agrario (CPEA), el 

cual solicitaba la dotación de tierras ejidales; también por esas fechas todos los 

pueblos de la región habian conformado comités agrarios, solicitando dotaciones 

ejidales que implicaban la afectación de las haciendas de la zona. 

El 13 de mayo de 1935 el C. Alejandro Garcia, Presidente del Comité Particular 

Ejecutivo Agrario de Santa Gertrudis, ex distrito de Zimatlán envió una misiva al 

Presidente de la República en la que solicitaba la pronta resolución de su 

expediente de solicitud de tierras y denunciaban que por haberse organizado son 

perseguidos y sufren atropellos por parte de Carlos H. Hamilton, propietario de la 

hacienda de Santa Gertrudis, en complicidad del presidente municipal y un grupo 

de hombres armados; los propietarios combatieron a los campesinos a través de 

la represión física'· 

1.1.5. El fin de la hacienda 

El principio del fin de las haciendas empezó desde la segunda mitad de la década 

de los veinte, y el fin de régimen de las haciendas en el Valle de Zimatlán se dio 

hasta mediados de la década de los años treinta, cuando se realizó el reparto 

agrario en la zona. Asi, las principales dotaciones ejidales se realizaron en estas 

fechas, como se observa en el siguiente cuadro:'· 

38 Tlacuilo. Cuaderno para trabajadores Núm. 3, ~ Comalá y Santa Gertrudis contra caciques·, 
México, 1976, p. 43 . 
39 Carta de Alejandro García. Presidente del Comité Particular Ejecutivo Agrario al ciudadano 
Presidente de la República, del 11 de junio de 1935, Archivo General de la Nación, Exp. 
404.1/2973. 
40 Plano Informativo del Radio Legal de 7 km , elaborado por la Comisión Agraria Mixta. 
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La dotación ejidal en el VZO 

Nombre Fecha Resoluclon Extensión 
Presidencial Has 

con 
Comisión Agraria Mixta. 18 de noviembre de 1935. 

Durante el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas se real izó el reparto 

agrario en Valle de Zimatlán. Entre 1930 y 1936, se entregaron en dotación y 

restitución de bienes comunales, diecinueve mil diecinueve hectáreas, setenta y 

cinco áreas con ochenta y dos centiáreas de las haciendas La Garzona, San 

Nicolás Ouialana, Santa Gertrudis, Valdeflores, El Trapiche y Buenavista . Con el 

establecimiento del régimen ejidal los antiguos peones, avecindados y 

arrendatarios pasaron a ser dueños de la tierra que trabajaban, dando paso asi al 

minifundio. Armando Bartra señala que con el minifundio se creó la pequeña 

propiedad minifundista y el ejido, ambos producto de los cambios impulsados por 

la burguesia , a través de la reforma agraria, y el ejido como un enemigo 

económico pues la tierra ejidal no puede participar en el mercado de tierras. 

La hacienda de Santa Gertrudis, tuvo afectaciones a favor de los ejidos de San 

Nicolás Ouialana, El Trapiche de Santa Cruz, Asunción Ocotlán, Valdeflores, San 

José Guelatova de Diaz, San Pablo Huixtepec y Santa Gertrudis, situación que la 

llevó a su desintegración, siendo el poblado de Santa Gertrudis, el que conservó el 

nombre en su dotación ejidal. 
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1.2. Y se volvieron campesinos ... 

1.2.1. La solicitud de tierras 

Después de organizarse y realizar trámites y gestiones. los campesinos de Santa 

Gertrudis por fin lograron que se les dotara de tierras. La .solicitud de tierras en el 

Valle de Zimatlán (VZ), se generalizó y marcó el inicio del fin régimen de las 

haciendas; de hecho, los primeros pueblos que solicitaron y recibieron tierras 

fueron San Pedro Apóstol y Rancho Tejas Buenavista. Esta acción originó que los 

antiguos peones de las haciendas se convirtieran en usufructuarios de tierras en 

calidad de ejidatarios. Y con ello se facilitaba que el recurso tierra fuera más justo 

y se distribuyera la riqueza. Los habitantes de la hacienda de Santa Gertrudis, 

solicitaron tierras en calidad de dotación ejidal. Asi, con este objetivo se formó el 

Comité Particular Ejecutivo Agrario (CPEA), que estaba encabezado por Alejandro 

Garcia. 

El comité solicitó por escrito al gobernador" Anastacio Garcia Toledo, el 31 de 

julio de 1934, dotación de tierras por carecer de ellas para satisfacer sus 

necesidades;" a su vez la Comisión Agraria Mixta instauró el expediente, y 

habiéndose publicado dicha solicitud para conocimiento de las partes interesadas 

en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, en el número correspondiente al 

18 de agosto de 1934,43 se daba un paso adelante, pues permitía a la Comisión 

Agraria Mixta la realización del censo general y agropecuario, diligencia que se 

llevó a cabo con la intervención de los representantes de ley, habiéndose listado a 

1,467 habitantes, de los cuales sólo 410 tenian derecho a tierras, según la Junta 

Censal respectiva. 44 

41 El gobemador que le tocó el mayor reparto agrario cardenista fue a Anastacio Garcia Toledo. 
Ver J.R. Fortsan y Cia., S.A. Los Gobernadores de Oaxaca, México, J.R. Fortson y Cía .. S.A., 
1986, p. 233. 
42 Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 1924. p. 9. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem. 
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Los hacendados para defenderse contaron con el apoyo de algunos peones para 

hacer contrapeso a los agraristas pues "En ese tiempo se formaron dos bandos: 

los rojos, que éramos agraristas y queríamos la tierra, y los blancos que apoyaban 

al patrón por miedo o por el dinero que les daba. A los blancos los encabezaba 

Ernesto Ibáñez Arango, incondicional del hacendado y feroz enemigo de los 

agraristas: 45 Este proceso no se dio de manera pacífica, fue un proceso violento 

donde la represión estaba a la orden del dia. "Los hacendados se defendieron a 

sangre y fuego y con un puñado de incondicionales dispuestos a todo, intentaron 

destruir al Comité. Amenazados de muerte, algunos compañeros tuvieron que huir 

al monte; otros, como Alejandro Garcia, fueron golpeados, y Lucas Ramirez fue 

asesinado: '· Por su lado, Hamilton buscaba el apoyo de la embajada 

estadounidense por lo que los campesinos denunciaron esta situación al 

presidente de la República , solicitando de manera urgente la aplicación del articulo 

33 Constitucional. 47 

1.2.2. Resolución Presidencial a favor del ejido de Santa Gertrudis 

La lucha rindió sus primeros frutos, pues la Comisión Agraria Mixta ordenó la 

recopilación de datos técnicos e informativos disponiendo de la formación del 

censo agrario y pecuario, con datos relacionados a la ubicación de la localidad 

peticionaria y la zona ocupada por el caserio, la calidad y cantidad de las tierras, 

las porciones de las fincas afecta bies y extensión necesaria para proyectar el 

ejido, asi como de los propietarios de las fincas afecta bies en términos de las 

fracciones 11 y 111 del artículo 63 del Código Agrario: 

... habiendo llegado al conocimiento, entre otros hechos: de que el poblado de que 
se trata se encuentra endavado en terrenos de la hacienda de Santa Gertrudis, 
ocupando la zona urbanizada una superficie de 60 hectáreas, que los vecinos de 

45 Tlacuilo, p. 43. 
46 Ibídem. 
47 Carta de los campesinos de de Santa Gertrudis al Sr. Presidente, 2 de marzo de 1937. Ardlivo 
General de la Nación. Exp. 404.112973. 
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dicho núcleo son esencialmente agricultores y carecen de tierras que le son 
indispensables para satisfacer sus necesidades.48 

Los estudios técnicos mostraron las propiedades que podían ser afectadas, de tal 

forma que las fincas que resultaron afectadas fueron en ·primer término, es la de 

Santa Gertrudis, en segundo la de Valdeflores y en tercero la del Trapiche de 

Santa Cruz, no siendo afectable la de San Nicolás, que se encuentra en cuarto 

término, en virtud de haberse afectado en su totalidad para la dotación al poblado 

de San Pablo HUixtepec."49 También en et Díario Oficíal de la Federación (DOF) se 

señalaba que la hacienda de Santa Gertrudis, propiedad de la Compañía 

Diversidades S.A., tenía una extensión, después de respetar la superficie que para 

la pequeña mínima propiedad establecida el párrafo segundo de la Fracción 11 del 

artículo 51 del Código Agrario, de 1,424-20 hectáreas5
• En este artículo del 

Código Agrario, vigente para la época, establecía que existlan propiedades 

inafectables por la vía de la dotación. 51 

.. DOF, 24 de febrero de 1924, p. 9. 
49 OOF, 24 de febrero de 1924. Ibídem. 
'" DOF, 24 de febrero de 1924. Ibídem. 
" Código Agrario, 9 de abril de 1934, p. 491, 492. 
Articulo 51 .- Serán inafectables por vía de dotación: 
1.- Las superficies que no excedan de ciento cincuenta hectáreas en terrenos de riego; 
11.- Las que no excedan de trescientas hectáreas en temporal; 
Cuando en radio de siete kilómetros a que se refiere ef articulo 34, no hubiere las tierras suficientes 
para dotar a un núcleo de población, la extensión fijada de las dos fracciones anteriores, podrá 
reducirse hasta cien y doscientas hectáreas, respectivamente. 
III.-Las superticies cultivadas con caña de azúcar en fincas azucareras donde haya instalaciones 
de ingenios propiedad del dueño de aquellas, destinadas a la elaboración de azúcar, y hasta por la 
extensión necesaria para alimentar la molienda media de los mismo ingenios durante los últimos 
cinco años. 
No subsistirá la inafectabilidad, cuando por cualquier causa desaparezcan las plantas industriales. 
se reducirá proporcionalmente a la disminudón de la capacidad de elaboración de los ingenios. 
IV.- Hasta trescientas hectáreas ocupadas con plantaciones ordenadas de plátano, café, cacao y 
árboles frutales. 
V.- Las superlicies sujetas a proceso de reforestación conforme a la Ley y Reglamentos Forestales. 
En este caso. será indispensable que los terrenos sometidos a reforestación. por su pendiente y 
demás características. no pueden ser objeto de explotación agrícola-económica. 
Para que sean inafectables las plantadones y superlicies a que refieren estas dos fracciones. se 
requerirá que la existencia de aquellas y los trabajos de refor4estacion, tengan una anticipación 
cuando menos de seis meses anteriores a la solicitud de ejidos. y la inafectabílidad quedará sujeta 
al mantenimiento de las plantaciones o trabajos de reforestación. pues en caso de abandono o 
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Clasificación de las tierras afectables 
de la hacienda de Santa Gertrudis 

Fuente: Cc~~OC¡ÓrlOr(;:;¡'~co~n~~e¡;e n datos del Diario 
Oficial de la 24 de febrero de 1936. 

En ese mismo sentido, el DOF y con la finalidad de dar cumplimiento a la dotación 

de ejidos al núcleo de población, tal como se observa en el cuadro anterior si 

existían tierras que repartir. También en el DOF se señalaba "que la hacienda de 

Valdeflores, propiedad del señor Wenceslao Garcia, dispone después de 

afectaciones que ha sufrido para las dotaciones a los poblados de Santa Cruz 

Mixtepec y San Pablo Huixtepec y la propuesta para el de Valdeflores, de 34-85-

60 has de humedad y 362 has de agostadero para cria de ganado.,,2 

De esta forma se complementaba la extensión de tierras para la dotación ejidal de 

Santa Gertrud is. Sin embargo, con esta fracción de terreno no se completaban al 

cien por ciento la cantidad de tierras requeridas, por eso la otra propiedad 

afectable, de conformidad del articulo 34 de Código Agrario,53 señala que las 

fincas se consideran afectables en un radio de siete kilómetros del núcleo de 

población solicitante. Por esta situación, la hacienda El Trapiche de Santa Cruz no 

era susceptible de ser afectada, debido a que esta hacienda, también propiedad 

del señor Wenceslao Garcia, "cuenta, después de la afectación para Santa Cruz 

Mixtepec y la propuesta para el poblado de Valdeflores, y descontar la superficie 

destrucción de ellos. s610 se respetarán las superficies establecidas en las fracciones I y 11 de este 
articulo: 
VI.- Hasta quinientas hectáreas de tierra de riego o sus equivalentes en las escuelas de agricultura 
del Gobierno Federal. 
" DOF, 24 de febrero de 1924, p. 9. 
53 Código Agrario. 9 de abril de 1934, p. 487 . . Articulo 34.- Todas las fincas cuyos linderos sean 
tocados por un radio de siete kilómetros, a partir del lugar habitado más importante del núcleo de 
población solicitante serán afectables en los casos de dotación de ejidos en los términos de este 
Código. 
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que para la pequeña propiedad se señala al señor Wenceslao Garcia, con 92 

hectáreas de agostadero para cría de ganado: 54 

Los nucleos de población y los solicitantes capacitados eran muchos y la 

superficie disponible no era suficiente, en el mismo DOF señala "que como en la 

región se encuentran los poblados de Santa Gertrudis, Valdefiores, San Nicolás 

Quialana y San José Guelatová, y no hay tierras disponibles para todos los 

capacitados de dichos nucleos, hay que repartirlas proporcionalmente: 55 En 

consecuencia, la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen el 11 de julio de 1935, 

el cual fue sometido a consideración del gobernador del estado, quien resolvió: 

Mando se dote al pueblo peticionario, con una superficie de 1,055-07-32 Hs. de 
terrenos que se afectarán en la siguiente forma: de la hacienda de Valdeflores, 
propiedad del señor Wenceslao Garcia, 380-85-60 Hs., de las que 34-85-60 Hs. 
serán de humedad, 346 hectáreas de terrenos de agostadero para cria de ganado, 
y de la hacienda de Santa Gertrudis, propiedad de la Compañia Diversidades SA 
674-21-72 Hs. de las que 208-14-40 Hs. serán de humedad, 278 hectáreas de 
temporal, 128-07-32 Hs. de agostadero laborable y 60 hectáreas que ocupa el 
caserio del pueblo solicitante, en cuya dotación habrá una parcela especial para la 
escuela del lugar, destinándose los terrenos de agostadero para las necesidades 
colectivas de la comunidad ... 56 

Se da la posesión provisional "el 10 de agosto de 1935, habiendo suscri to un acta 

los vecinos, en que manifiestan su conformidad con la dotación y piden se les 

confirme en definitiva."" 

En este mismo sentido el DOF señala que queda demostrada la capacidad del 

poblado para obtener dotación de ejidos al quedar aclarado que existen 410 

individuos con derecho a dotación,58 ya que carecen de tierras para satisfacer sus 

" DOF, 24 de febrero de 1924, p. 9. 
55 Ibídem. 
56 Ibídem, p. 10. 
51 Ibídem. 
58 /bídem. 
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necesidades, además de que el núcleo no se encuentra comprendido en ninguno 

de los casos a que se refiere el artículo 42 del Códígo AgrarioS9 

Pocos dias antes de que se emitiera la Resolución Presidencia l, el 5 de octubre de 

1935, Hamilton envió una carta al presidente de la república, quejándose de las 

injusticias provocadas por el reparto agrario y señalaba que la hacienda era 

propiedad amerícana, pidiendo fuera respetada por las autoridades encargadas de 

aplicar la ley agraria; asímísmo, se quejaba de que no le habían dejado terrenos 

de buena calidad, y que tampoco le habían dado tiempo suficiente para levantar 

las cosechas de caña, maíz y alfalfa . 60 Como se puede observar, Hamilton no se 

quedó sentado, también pidió apoyo a la embajada americana. Sin embargo, el 

trámite ya había avanzado y los campesinos habían obtenido logros muy 

significativos en la lucha por alcanzar su objetivo. 

Así, la Comisión Agraria Mixta resolvió conceder en calidad de dotación de ejido a 

los vecinos de Santa Gertrudis, por ello "se modifica la resolución dictada en este 

asunto con fecha 26 de julio de Ciudadano Gobernador del Estado de Oaxaca"·' 

En el DOF señala "por todo lo expuesto y con apoyo en los artículos 21 y 42 inciso 

a interpretado "contrario sensu: 47, 49 Y demás relativos del Código Agrario, el 

suscrito Presidente de la República , previo el parecer del Departamento Agrario, 

59 Código Agrario.1934. Pago 489 Articulo 42.- En ningún caso tendrán capacidad para obtener 
dotación de tierras. bosques o aguas: 
a).- Las capitales de la Federación y de los Estados; 
b).- Los núdeos de población cuyo censo agrario, formado de acuerdo con este Código, arroje un 
numero menor de veinte individuos con derecho a recibir tierras por dotación; 
e).- Las poblaciones con más de diez mil habitantes. según el último censo nacional, si en ellas el 
censo agrario arroja menos de doscientos indivlduos con derecho a recibir tierras por dotación; 
d).- Los puertos de mar dedicados al tráfico de altura y los fronterizos con líneas de comunicación 
ferroviaria internacional; 
e).- Los centros de población que se formen dentro de los sistemas de colonización Que lleven a 
cabo la Secretaria de Agricultura y Fomento. la Comisión Nacional de Irrigación o la Sociedad 
Financiera Mexicana; 
f).- Los centros de población que se formen dentro de tierras objeto de contrato de colonización ya 
g,erlecdonado conforme a ley de la materia y del cual tenga conocimiento el Departamento Agrario. 

carta de Harloe H. Hamilton del 5 de octubre de 1935 al ciudadano Presidente de la República. 
Arcl1ivo General de la Nación, Exp. 404.1/2973. 
" DOF, 24 de febrero de 1924, p. 10. 
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resuelve dotar a los vecinos de Santa Gertrudis con 1 ,055-06-32 hectáreas que se 

tomarán de la siguiente forma: 

... de la hacienda de Santa Gertrudis, 60.Hs. (sesenta hectáreas) que ocupa el 
caserio del poblado, 208-14 Hs. (doscientas ocho hectáreas catorce áreas) de 
tierras de humedad, 278 Hs. (doscientas setenta y ocho hectáreas) de temporal y 
128-07-32 Hs. (ciento veintiocho hectáreas siete áreas treinta y dos centiáreas) de 
agostadero laborable, de la hacienda de Valdenores, 34-85 Hs. (treinta y cuatro 
hectáreas ochenta y cinco centiáreas) de humedad y 254 Hs. (Doscientos cincuenta 
y cuatro hectáreas de agostadero laborable para cria de ganado, y de la hacienda 
El Trapiche de Santa Cruz, 92 Hs. (noventa y dos hectáreas) de agostadero para 
cría de ganado."62 

Con la finalidad de formar 111 parcelas, 110 de ellas para igual número de 

capacitados y la restante para la escuela del lugar y 60 hectáreas para caserio, 

dejando a salvo los derechos de 300 individuos con derecho a dotación, a quienes 

no alcanza a señalarse parcela , para que los ejerciten en los términos de ley.63 

Las fincas afectadas fueron las haciendas de Santa Gertrudis, Valdeflores y El 

Trapiche de Santa Cruz. 

De acuerdo al DOF la calidad de tierra y el tamaño hipotético de la parcela quedó 

de la siguiente manera: 

62 OOF, 24 de febrero de 1924, p.10. 
63 /bídem. 
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Tamaño de la parce la ejidal 

Dotaclon 
Calidad Hectareas Capacitados por 

parcela 

Humedad 242-99-00 111 2.18 

Temporal 278-00-00 111 2.50 

Agostadero 128-07-32 11 1 1.15 
laborable 
Subtotal 646-06-32 5.83 

Agostadero para 346-00-00 111 3.11 
eria de Qanado 

Caserío 60-00-00 

Fuente: ConstrucCIón propia a partir de datos del Dlano OfiCIal de la 
Federación, 24 de febrero de 1936. 

La Resolución Presidencial se efectuó el 17 de diciembre de 1935 y se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el24 de febrero de 1936. 

1.2.3. La posesión y el deslinde 

En cumplimiento a la Resolución Presidencia l del 17 de diciembre de 1935.64 la 

posesión definitiva se realizó el 11 de febrero de 1936. en esta queda asentada en 

el acta de posesión y dotación definitiva en los siguientes términos: 

En el pueblo de Santa Gertrudis. Municipio de su nombre del ex_distrito de Zimatfán 
del Estado de Oaxaea. a las doce horas del día once de febrero de mif novecientos 
treinta y seis, se reunieron en el salón Municipal de/lugar los CC. siguientes Carlos 
Prieto Navarro, ingeniero sub-Auxiliar del Departamento agrario y representante de 
la Delegación en el Estado. José Pliego. Juan García. y Luciano Ramírez. 
Presidente. Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal respectivamente. Juan 
Sánchez González. Tipógrafo del Depto. Agrario. Octaviano Ibáñez Presidente 
Municipal de Santa Gertrudis. Bernardo Hernández. Presidente del Comisariado 
Ejidal de Quialana de Madero. Isauro Rojas. representante del Presidente de la 
Compañía Diversidades S.A. y la mayoría de los vecinos ejidatarios para 
cumplimiento a la Resolución Presidencial de fecha diez y siete de diciembre del 
año de mil novecientos treinta y cinco.65 

64 Acta de Posesión y Dotación definitiva relativa a la dotación a la dotación de ejidos al pueblo de 
Santa Gertrudis. Municipio. de su nombre. Ex - distrito de Zimatlán. estado de Oaxaca. 11 de 
febrero de 1936. p. 1. 
65 Ibídem. 
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Se procedió a realizar el recorrido para reconocer los linderos de los predios en 

cuestión, al terminar el recorrido el ingeniero comisionado señaló: 

... declaro: En nombre del C. Presidente de la Repúbl ica y en cumplimiento de la 
resolución de fecha 17 de diciembre del año de 1935, que concedió dotación de 
Ejidos al Poblado de Santa Gertrudis, Municipio de su nombre del Estado de 
Oaxaca, con 1055-06-32 Hs. doy posesión de las tierras que se acaban de recorrer 
y describir y que están señaladas en el plano proyecto aprobado y hago formal 
entrega de ellos al poblado por conducto de su Comisariado Ejida/. - El Presidente 
del Comisariado Ejidal dijo: En nombre del pueblo de Santa Gertrudis, declaro que 
son recibiras (sic) y se reciben los terrenos que fueron concedidos en dotación a 
este poblado, que se compromete a respetar la buena administración del Ejido a las 
instrucciones dadas o que en lo sucesivo diere el Departamento Agrario. 66 

En la misma diligencia, el ingeniero Carlos Prieto Navarro señaló que de 

conformidad con los articulas 82 y 74 de Código Agrario se da como plazo el 10 

de julio del mismo año para ocupar los terrenos y también hace constar que el 

ejido quedó deslindado y señalado y reconocidos por los asistentes al recorrido,67 

En la diligencia de posesión y deslinde, en uso de la palabra el C. Isauro Rojas 

declaró que no estaba de acuerdo con la localización del ejido pues la pequeña 

propiedad quedaba dividida en 3 fracciones, también solicitaba una copia del acta, 

a lo que el comisionado respondió que se dirigiera por escrito a la Delegación del 

Departamento Agrario en el estado.68 El reconocimiento de los predios de la 

posesión se dio el mismo dia a las catorce horas, levantándose el acta por 

sextuplicado, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerl06
• 

El día 8 de diciembre, casi un año después de que se emitió la Resolución 

Presidencial, el C. Carlos Hamilton, Presidente de la Compañía Diversidades S.A. , 

envió una misiva al Presidente de la República , señalando "En virtud de que la 

Hda. de Santa Gertrudis ha sido afectada, pide se les conceda la pequeña 

66 Ibídem, p. 2. 
67 Ibídem. 
68 Ibídem. 
69 Ibídem, p.1. 
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propiedad, pero que esta quede refundida en un solo lote y no en tres como se 

pretende: 7
• 

Realizada la posesión se tuvieron que ocupar los terrenos y para ello se empezó a 

parcelar los predios . Cuando se dio el proceso de parcelación de los predios 

ejidales la situación fue otra, pues en términos de la Resolución Presidencial se 

tendian que formar 111 parcelas de aproximadamente 5.83 has, al respecto 

Gaspar Arrazola señala: 

Recibimos la tierra , se hizo posesión y dijo Alejandro Garcia que las tierras eran 
para todos. Porque él repartió el ejido, no escogió agraristas, no escogió de aquel 
lado que le decian los guardias blancas, a todos les dio, a todos les dio para que se 
unieran al pueblo. Se repartió el ejido parejito a todos, a todos nos dieron tierras, les 
dimos tierras a ellos igual que a nosotros porque él dijo, el jefe era Alejandro Garcia 
dijo, que para que el pueblo se uniera. Fue la posesión de la tierra el10 de agosto y 
tan luego se repartió empezamos a emparcelar parcelitas chiquitas, fue la posesión 
de la tierra y entro el puebla de nosotros de Santa Gertrudis, entró Guelatová, entró 
San Pablo Mixtepec. Luego emparcelamos, Alejandro mismo repartió la tierra, a 
numerar cada parcela. cada ~a r ce la . cada parcela. Aquí caíste tú, aquí caíste tú y 
ándale y ahi va toda la gente. 1 

En la fonmación de parcelas se dieron dos errores que marcaron la vida del ejido 

de Santa Gertrudis; el primero, que por un lado el tamaño por parcela fue 

reducida de una posible de 5.83 has, a una extensión 1.43 has, repartiendo el 

ejido entre 45072 ejidatarios y no entre 111 como marcaba la resolución 

presidencial , y el segundo se integró a la gente que no estaba de acuerdo con la 

lucha agraria, incluyendo al grupo de guardias blancas encabezadas por Ernesto 

Ibáñez, quienes ni siquiera estaban de acuerdo con el tamaño de la parcela ·Pero 

ellos, los que habian sido guardias blancas, dijeron que no querian para sembrar 

flores, querían tierra bastante y se volvieron a apartar (sic).·73 

70 carta de H. Harnilton al ciudadano Presidente de la República. Archivo General de la Nación, 
E.p. 404.1/2973. 
71 lo Paz Paredes y Julio Moguel, op. cU., p. 32-33. 
72 G. Zafra, op. cit. , p. 60. 
73 l. Paz Paredes y Julio Moguel, op. cit. , p. 32-33. 
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Teóricamente, de acuerdo a la dotación ejidal y la parcela individual de tierras de 

cultivo, de acuerdo al artículo 47 del Código Agrario,74 la parcela individual debió 

ser de 2.18 has de humedad, 2.50 de temporal y 1.15 de agostadero laborable; 

por lo que el tamaño de la parcela debió ser de 5.83 has, esto en términos de la 

resolución presidencial. 

Se pulverizó la tierra, dando paso el latifundio al minifundio;" así, la riqueza de la 

hacienda al pasar la tierra a manos de los ejidatarios se redistribuyó. Si bien la 

situación de los campesinos mejoró, esta no dejó de ser paupérrima. Algunos 

autores que han abordado sobre el tema son Lorena Paz Paredes, Gloria Zafra, y 

Jacobo Arellano; sin embargo, no profundizan en cuanto a las implicaciones que 

tuvo esta decisión, pues no se logró el objetivo de unir a la gente, además de que 

las divisiones y conflictos sólo se pospusieron, ello debido a que al incorporar a 

toda la gente del pueblo se incluyeron también a los miembros de la guardia 

blanca, quienes posteriormente protagonizaron los episodios más cruentos de que 

se tenga historia en la comunidad. 

1.2.4. Los nuevos ejidatarios 

En lugar de haber sido 111 los ejidatarios beneficiarios, tal como señalaba la 

Resolución Presidencial del 17 de diciembre de 1935, fueron 450. Esta decisión no 

fue acertada porque no contribuyó al objetivo de unir al pueblo y con ello poder 

14 Código Agrano, 1934. Pág. Articulo 47.- La parcela individual de tierras de cultivo o incultivables. 
será de las siguientes superficies: 
1.- De cuatro hectáreas en tierras de riego, considerándose como tales, las que dispongan de agua 
suficiente para cultivos propios de la región o las que reciban la humedad necesaria, por 
inundación o por cualquier otro medio; 
11.- De ocho hectáreas en tierras de temporal . entendiéndose por tales, las que no entren en la 
clase anterior. 
Son tierras cultivables, las de cualquiera clase que no estando en cultivo actual. sean económica y 
agricolamente susceptibles de él, mediante inversiones de capital y trabajo al alcance inmediatos 
de los solicitantes. 
15 El minifundio es aquella fonna de tenencia de la tierra Que por sus características el ingreso 
obtenido es insuficiente para alcanzar la simple reproducción del campesino y su familia , por lo Que 
se ve obligado a trabajar fuera de su parcela o bien emigrar a las ciudades, a zonas de mayor 
desarrollo y a Estados Unidos. Torres Carral, Guillermo. Las altemativas del minifundio mexicano, 
1era. Edición, México. Universidad Autónoma Chapingo. 1996. 
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alcanzar la paz, tampoco fue correcta desde el punto de vista agricola . Asi, un año 

después de haberse efectuado la posesión y deslinde de la dotación ejidal a favor 

del poblado de Santa Gertrudis, el 11 de febrero de 1937, los vecinos de Santa 

Gertrudis, encabezados por Pedro Hernández y Pedro López, enviaron una carta 

al C. Presidente de la República , en ella se quejaban de estar siendo victimas de _ 

atropellos, asesinatos y encarcelamientos por parte del líder latifundista Harloe H. 

Hamilton, dueño de la hacienda de Santa Gertrudis, por lo que también pedian 

que fuera aplicado el articulo 33 Constitucional y repartidas sus tierras.'6 Sin 

embargo, la violencia continuó pues por un lado eran presionados por el 

hacendado, y por otro, como ya se señaló, al considerar a todos los pobladores 

incluyeron también a las guardias blancas, además de uno muy importante, 

Ernesto Ibáñez Arango, "Ernesto Ibáñez andaba corriendo, no se organizaba, no 

participaba en las asambleas porque tenia miedo, no estaba seguro, queria estar 

bien con Dios y con el diablo."" 

En este clima se dio la muerte de Luciano Ramirez, esa misma noche se llevaron 

también a José Ram irez y a Alfonso Arango. 

Todos los jefes venia n a caballo. Cuando llegaron, era una partida oomo de 75 
hombres armados. Y como la casa tenía 4 ventanas, estaban cuatro hombres con 
los cañones de las esoopetas metidos en las ventanas. Y ya no pudO escapar. Le 
dijeron a él que entregara las armas que venia por ellos, el gobierno, sabian que 
Luciano era un hombre malo.78 

Donato Ramirez, hijo de Luciano Ramirez, relata que ocurrió el 22 de junio de 

1938, ' Lo montaron en las ancas de un caballo. Atrás lo sentaron. Pero nosotros 

consideramos que en el camino al cerro lo bajaron, por cuando lo fuimos a 

levantar a donde estaba muerto, en sus pies tenia muchas espinas quebradas."" 

76 Carta Pedro Hernández y Pedro López al ciudadano Presidente de la República, Archivo 
General de la Nación, Exp. 404.1/2973. 
n lo Paz Paredes y Julio Moguel, op. cit., p. 32. 
18 Ibidem. p. 42. 
79 lbidem. 
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Luciano Ramirez fue uno de los organizadores y pertenecía a la dirigencia de los 

agraristas. Dice Donato, "claro que a mi papá le tenian miedo por las cuestiones 

de las tierras, porque él fue uno de los que se metieron antes"·· 

Por su parte, el hijo de José Ramirez apunta "Aqui estaba tirado mi papá, habia 

un machetazo en el pasto, si habia cortado el pasto" ·' Continúa: 

Aqui fue el sitio. Aqui José estaba tirado encogido asi, las rodillas asi. Y tenia un 
machetazo en la boca. Se le hizo pedazos esto. Como cuando se destaza un cerdo 
que le quitan, le abren, así lo cortaron. Sí en la mera boca le pegaron. No se miraba 
respetuoso. Se veía muy feo esto. Y le puse otra vez el sombrero en la cara porque 
ya estaba pegando el sol, estaba tirado allá y le puse el sombrero en la cara para 
que no le pegara el sol. 

En este lugar fueron sacrificados los compañeros José Ramírez, Luciano Ram irez y 
Alfonso Arango.82 

En realidad fueron dos los ejidatarios muertos, José Ramirez y Luciano Ramirez, 

se salvó Alfonso Arango, según contaba lo amarraron y se lo llevaron para la loma 

por el jagüey de arriba, le dieron de machetazos pero su cuello y cabeza cayeron 

en una zanja que fue lo que le salvo la vida, a partir de este incidente se le conoció 

como "Alfonso Cristo' y murió hasta finales del siglo pasado. La guardia rural , con 

sede en Valdeflores y encabezada por Elias Contreras, matón a sueldo, eran 

quienes ejecutaban las órdenes de los hacendados. Asi, la violencia y la via 

diplomática fueron los escenarios donde se movia el señor Hamilton invocando su 

ciudadania americana; en ese sentido, la embajada estadounidense intervino 

enviando un comunicado de fecha 25 de mayo de 1940 por medio de Eduardo 

Hay, secretario de Relaciones Exteriores, que a su vez le fue remitido al secretario 

particular de la presidencia , donde reclamaba el despojo de una pequeña 

propiedad·3 

80 Ibídem, pp. 41 Y 42. 
81 Ibídem, p. 44. 
" Ibídem, pp. 44 Y 45. 
83 Carta de Eduardo Hay, Sria. de Relaciones Exteriores al C. Lic. Agustín Leñero. Seaetario 
Particular de la Presidencia de la República, Archivo General de la Nación, Exp. 404.1/2973. 
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1.2.5. El trabajo en conjunto" 

La situación tan precaria en que vivian los ejidatarios les dificultaba cultivar la 

tierra, debido a que si bien tenian la posesión , no contaban con maquinaria, ni 

capital; de hecho, las yuntas de bueyes que usaban para trabajar la tierra, muchas 

de las veces eran del hacendado. Para solucionar esta problemática acordaron 

trabajar en conjunto. "Como la tierra se habia conseguido luchando, los del grupo 

estábamos probados y no habia quien quisiera beneficiarse a costa de los demás. 

Por eso la parcelación del ejido fue pareja y a todos nos tocó la misma cantidad de 

tierra y de la misma calidad."" Después del reparto los ejidatarios emprendieron el 

primer proyecto colectivo, "para el que se destinaron tierras de riego que 

abarcaban unas 50 has, la asamblea lo llamó el conjunto."·· 

Otras fuentes señalan que fueron 20 has; para este proyecto el cultivo 

seleccionado fue la caña de azúcar, "pues era el único que se adaptaba al clima y 

a la humedad del terreno."·' Para lograr el objetivo se contrató un crédito, " ... de 

$120,000.00, otorgado por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, recién creado por 

Cárdenas, se utilizó para comprar maquinaria, las yuntas de tiro para preparar la 

tierra y sus equipos, las herramientas de trabajo y la semilla de caña para 

sembrar. En 1937, en asamblea ejidal , se acordó aportar una fracción del terreno 

para que se hicieran las siembras de caña de azúcar en forma colectiva , con el 

objetivo de poder pagar al Banco de Crédito Ejidal, sobre la adquiSición de un 

Trapiche y un Molino de Nixtamal.88 

En el acta quedó establecido que cuando se terminara de pagar las parcelas iban 

a ser devueltas a sus dueños. La construcción del edificio de la casa comunal la 

84 Asi se le conoció a la Sociedad Local de Crédito Colectivo Ejidal. 
85 Ver T/acuilo. p. 44. 
86 Tlacuilo. p. 44. 
~ Ibídem. 
88 En el año 1937, el Presidente del Comisariado Ejidal en aquel entonces en asamblea de 
ejidatarios y por acuerdo de todos los que tenemos una fracción de terreno ejidal con el fin de que 
se hicieran las siembras de caña de azúcar en forma colectiva con el objeto de poder pagar al 
Banco de Crédito Ejidal, sobre la adquisición de un Trapiche y un Molino de Nixtamal. Carta del Sr. 
Romualdo López allng. José F. Galindo Delegado del Oepto. Agrario. del 24 de agosto de 1957. 
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hicimos con tequio,89 acarreando piedra, fabricando adobe y usando carrizo y 

madera para los techos·o Según los ejidatarios creian que las cosas iban bien; sin 

embargo, señalan que uno de los problemas fue que nunca tuvieron el control de 

la sociedad, debido a que las decisiones las tomaban los técnicos del Banco. Asi, 

los técnicos del Banco quedaron como jefes, sin darse cuenta los campesinos de 

lo que esto significaba. Por otro lado, Ernesto Ibáñez intentaba a toda costa 

desacreditar a la sociedad, para contrarrestar la acción de Ibáñez se integró como 

ejidatario.91 

Ya siendo parte del ejido y del conjunto, eliminó de su camino a Luciano Ramirez 

y Alcalá Fajardo:' logrando con esto tomar el dominio de la sociedad:3 el 

problema fue que los ejidatarios trabajaban , aportaban trabajo, pero no fueron 

capaces de tomar el control de los procesos administrativos, ni del proceso de 

producción. 

1.2.6. El nuevo patrón 

Con este estado de cosas, a Ibáñez le fue fácil ocupar el lugar de los técnicos y 

controlar el Banco, con lo que tomó por su cuenta las decisiones sobre esos 

89 Tequio es la forma tradicional de trabajo colectivo voluntario, que se practica en obras de 
beneficio para la comunidad. 
90 Tlacuilo. p. 45. 

91 ·Creíamos entonces Que gente como esa podría pasar a ser de los nuestros, pero Ibáñez no era 
un compañero equivocado al que le bastara ver de cerca las cosas para convencerse: Ibáñez 
había sido un incondicional del hacendado y un asesino y gente como él, 00 es para ganársela, 
hay que combatirla." Ver Tlacuílo. p. 45. 
92 -Este quiso llevar adelante el trabajo colectivo, pero fue traicionado por Ernesto Ibáñez. que lo 
mandó emborrachar por unos que se decían sus amigos. quienes lo acribillaron a balazos 
arteramente. 
La víctima se defendió hiriendo a uno de sus atacantes. lo que hizo que los demás salieran 
corriendo. Alcalá mal herido. trato de refugiarse cerca de la casa de Elías Ibáñez (hermano de 
Ernesto), quien al darse cuenta de la gravedad d~ herido lo sacó fuera de la población y lo acabó a 
machetazos: Ver Tlacuilo, p. 46. 
93 • ... desde el principio los manejos del banco y los técnicos nos habían malacostumbrado. Como 
las decisiones y el control estaban en sus manos y los campesinos nos limitábamos al trabajo. 
nunca aprendimos a manejar los problemas por nosotros mismos, ni comprendimos la importancia 
de que los ejidatarios no sólo trabajáramos colectivamente. sino de que también controláramos la 
administración, actuando conjuntamente y de manera democrática. Ver Tlacuifo, p. 48. 
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asuntos que nosotros no sabiamos a manejar. 94 Se apropió de la sociedad, 

expulsó a ejidatarios y a las viudas de Luciano Ramirez y de Alcalá Fajardo y 

pasaron los años y siguió sacando gente hasta quedarse sólo. 

La decisión de incorporar a Ernesto Ibáñez y a los demás guardias blancas fue un 

error que llevó al pueblo de Santa Gertrudis a vivir un estado de violencia , abusos 

y despojos de la tierra . Ya dueño del conjunto, siguió disfrutando del crédito 

durante más de 15 años, además de los beneficios de las parcelas y del trabajo.95 

Se incubó un férreo caciquismo que inició en 1940 y perduró hasta 1972, donde la 

voluntad y sólo la voluntad de Ernesto Ibáñez era la que contaba. A la par que se 

fue gestando un nuevo despojo iEI acaparamiento de parcelas! 

1.2.7. El acaparamiento de parcelas 

Nada impidiÓ que se diera el acaparamiento de parcelas, fue un proceso paralelo 

al fortalecimiento del cacicazgo de Ernesto Ibáñez, donde por un lago se apropió 

del proyecto del conjunto y, por otro lado fue acaparando parcelas ejidales.96 Aún 

94 TIacuílo, p. 48. 
9S Ver Tlacui/o, pp. 49 Y 50. Muchas cosas habían pasado desde los días de la hacienda pero los 
campesinos seguíamos fregados: primero, como peones del hacendado. y después como 
jornaleros del nuevo cacique. Conseguimos la tierra y no fue suficiente, obtuvimos el crédito y 
formamos -El Conjunto ~ y de nada sirvió. Algo nos faltaba en Santa Gertrudis. pues nuestras 
esperanzas se malograron y nunca conseguimos salir de la miseria. 
Tierra. crédito. nixtamal. trapiche y hasta trabajo colectivo fueron insuficientes, porque faltaba lo 
principal: no habíamos aprendido a controlar entre nosotros nuestros propios asuntos. Siempre 
había alguien que mandaba: primero el patrón de la hacienda, después el banco y los técnicos; y 
finalmente, el nuevo cacique Ernesto lbáñez. Los que mandaban tenninaban aprovechándose de 
nosotros y se hacian ricos con nuestro trabajo 
"Código Agrario, 1934, pág. Articulo 47.- Capitulo IV, pág. 510. 
De las modalidades de la propiedad de los bienes agrarios 
Articulo 140:· El Adjudicatario tendrá dominio sobre la parcela ejidal, con las siguientes 
limitaciones. 
l.. Será inalienable, imprescriptible e inembargable la parcela ejidal; por lo tanto, se tendrán como 
inexistentes rualquier acto. operación o contrato bajo rualquier forma o título que se hayan 
celebrado o se celebren por el adjudicatario, y tengan por objeto la enajenación o el gravamen de 
toda parcela o parte de ella. 
11 .· No podrán los adjudicatarios dar las parcelas en arrendamiento. aparcería o rualquier otro 
contrato, que implique la explotación indirecta de la tierra. 

35 



cuando cualquier acción que implicara acaparar las parcelas ejidales estaba 

limitada por el articulo 140, fracciones I y 11 del Código Agrario, esto no impidió que 

en el ejido unos cuantos acaparan las parcelas ejidales. Asi, contraviniendo la Ley 

Agraria se dio el proceso de acaparamiento. En los Archivos agrarios encontramos 

múltiples evidencias documentadas de que se realizaban actos prohibidos por la 

propia Ley Agraria·' 

Lo anterior de acuerdo al Informe de comisión'· del 22 de septiembre de 1954 y 

donde se revela cómo desde el año de 1943, a escasos 7 años de haber recibido 

la dotación ejidal, ya se efectuaba el arrendamiento como práctica cotidiana. En 

asamblea por segunda convocatoria y con motivo del juicio de privación de 

91 La parcela ejidal del indiciado Victoriano Sumano Consta de SIETE FRACCIONES de TIERRA, 
ubicadas en /os parajes siguientes SAN LORENZO; SAN JOAOutN, Et FRESNtTO, ORILLA DEL 
CAMtNO REAL. El PANTEON, RAYA DE VALDEFLORES Y SAN JOAOUIN CHIOUITD; estas 
fracciones de terrenos se encuentran en poder de SIDRONIQ IBAÑEZ y ESRIBERTO 
CONTRERAS nieto de Victoriano Sumano. La Primera de ellas o sea la ubicada en el paraje 
denominado San Lorenzo, por haberlas empeñado el ejidatario Victoriano Sumano en las 
cantidades de $ SOO.OO(quínientos pesos)y $ 250.00 (doscientos cincuenta pesos), 
respectivamente, estando en posesión de ellas, por el motivo indicado desde hace uno y siete 
años; la SEGUNDA. quinta y sexta ubicadas en /os parajes SAN JOAOUIN, EL PANTEON y LA 
RAYA DE VALDEFLORES, se encuentran en poder de BENJAMIN PACHECO bisnieto de 
Victoriano Sumano (sic), porque el padre de este señor Frumencio Pachaco le prestó, sobre dichas 
fracciones de tierra, la cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos) estando en posesión de 
dichas fracciones desde hace como siete años, la tercera o sea la ubicada en el paraje el 
FRESNITO se encuentra en poder de Marcos Jijón desde hace más de once años, porque este le 
prestó a VICTORIANO SUMANO la cantidad de $180.00 (ciento ochenta pesos), la cuarta o sea la 
ubicada en el parajo ORILLA DEL CAMINO REAL, se encuentra en poder de Leobardo López, 
desde hace ocho años y la séptima y última se encuentra en poder de Mario lbáñez, nieto de 
Victoriano Sumano, la cual se encuentra ubicada en el paraje SAN JOAOUIN CHIOUlTO, por 
habérsela dado este a aquel para su cultivo, en virtud de lo avanzado de su edad. Se requirió a 
Victoriano Sumano y se le indicó que había violado lo dispuesto por el artículo 140 del Código 
Agrario vigente, a lo que manifestó que él nunca habla recibido dinero de las personas antes 
indicadas y que ni los conoce a pesar de que estas exhibieron con huellas digitales de este y 
recibos de pagos hechos a nombre de Victoriano Sumano ante el Banco de Crédito Ejida/, donde 
se hace constar los convenios celebrados entre ambas partes por arrendamiento de las fracciones 
de tierras y los pagos efectuados en a la institución crediticia indicada a nombre de Victoriano 
Sumano. Tomo 11 , Exp.647-dot. Expediente de dotación de Tierras Santa Gertrudis, Municipio del 
mismo nombre. Distrito de Zimattán, Oaxaca. Foja 56 y 57. 
98 Informe de comisión, 22 de septiembre de 1954, Rogelio Dávila Martínez, Ayudante del 
Procurador Agrario. 
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derechos agrarios del C. Victoriano Sumano99 se desahogó el juicio y se acordó la 

pérdida de derechos ejidales. 'OO 

Para realizar cualquier procedimiento relativo a la posesión de las parcelas 

ejidales, se efectuaban por medio de la asamblea ejidal máximo órgano de 

decisión, las asambleas ejidales se convocaban con 8 dias de anticipación y se 

declaraban legales con la asistencia del 50% más uno de los ejidatarios en 

primera convocatoria, y si no se juntaba el quórum se convocaba a una segunda 

convocatoria; de tal forma que la asamblea, se realizaba con los que concurrieran 

y los acuerdos tomados eran obligatorios para presentes ausentes o disidentes, de 

acuerdo a los articulas 17 y 18 Código Agrario,ol El tamaño tan pequeño de la 

parcela y el aumento de población adulta trajo como consecuencia presión sobre 

la tierra; de tal forma que la única forma de ampliar el tamaño de la parcela fue el 

acaparamiento de las mismas al interior del ejido, en perjuicio de los demás 

ejidatarios. 

EL trabajo colectivo facilitó el acaparamiento y despojo de las parcelas ejidales, 

desde el año de 1942 se regresaron las parcelas a todos los individuos que les 

99 Acta de fecha 4 de mayo de 1955, levantada por segunda convocatoria con motivo del juicio de 
iniciación de privación de Derechos Agrarios del C. Victoriano Sumano, por haber incurrido en la 
responsabilidad que establece el articulo 169 del Código Agrario vigente. El comisariado ejKJal 
estaba integrado por Feliciano Garcia, Ernesto Ibáñez. Gregario Rodríguez; Presidente, Secretario 
y Tesorero, respectivamente. 
DOF, 27 de abril de 1943, pág. 25 Código Agrario.- Articulo. 169.- El ejidatario perderá sus 
derechos sobre la parcela y en general a los que tenga como miembro de un núcleo de población 
ejidal, a excepción de los adquiridos sobre el solar que le hubiere sido adjudicado en la zona de 
urbanización, única y exclusivamente cuando durante dos años consecutivos o más, falte a la 
obligación de trabajar personalmente su parce{a o de realizar los trabajos que le correspondan en 
caso de que su ejido se expk>te colectivamente. 
100 Manifestando la asamblea que dará cuenta a la superioridad de la determinación que se tomó 
en sentido de que el ciudadano BENJAMIN PACHECO sea el usufrutuario provisional de la 
parcela que pertenecía al ciudadano Victoriano Sumano, quedando en posesión de dichos 
derechos a reserva de la aprobación de la superioridad. 
Se determinó que el ejidatario Victoriano Sumano designa sucesores a los que nombró a Benjamín 
Pacheco y Abel Alcalá Sumano, la Sra. Felicitas Sumano reclamó el Derecho pero le fue negado 
por haberse ausentado por más de 5 años. Tomo 11 , Exp.647-dol Expediente de dotación de 
Tierras Santa Gertrudis, Municipio del mismo nombre. Distrito de Zimatlán, Oaxaca. foja 63 y 64. 
101 Código Agrario , 1942. Articulas 17 y 18. Pág. 18 
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fueron intervenidas. Pero el C. Romualdo López no hizo ninguna gestión en 

aquellas fechas dejando pasar 16 años, para hacer la reclamación , por lo cual no 

fue posible efectuar la devolución por el tiempo transcurrido y de conformidad con 

la ley, de tal manera que el individuo que está usufructuando la parcela que 

perteneció al C. Romualdo López, ya adquirió derechos sobre ella y no se puede 

privar de dichos derechos. '02 

Asi, 35 años después, más del 70% de las parcelas estaban en manos de los 

acaparadores Ernesto Ibáñez y Fructuoso Contreras, situación que fue un 

fenómeno al margen de la ley. Otro factor de inestabilidad fue que las parcelas 

ejidales fueron entregadas en calidad de usufructo, y una de las condiciones era 

que se mantuvieran en cultivo, de no ser asi podria ser adjudicada a otro 

campesino. Estas condiciones y la falta de tierra provocó que buscaran otras 

alternativas y una de esas fue tomar en aparceria parte del ejido de Asunción 

Ocotlán y la toma de las tierras del ejido El Trapiche de Santa Cruz. 

1.3. Del ejido La Asunción Ocotlán a la segunda ampliación del ejido Santa 

Gertrudis 

1.3.1. El ejido La Asunción Ocotlán en tierras de la hacienda Santa 

Gertrudis 

El poblado de Asunción Ocotlán también buscó tener acceso a terrenos ejidales y 

los predios más cercanos eran las haciendas de Santa Gertrud is y San José la 

Garzona. 

El poblado de Asunción se encuentra a una distancia aproximada de 7 km de 

distancia de la hacienda de Santa Gertrudis, como hemos señalado el estado de 

Oaxaca en general no participó en la Revolución de 1910, no tuvo impacto en la 

estructura agraria, en particular la población no se vio envuelta en la lucha por la 

102 Carta dellng. José F. Galindo al C. Presidente del Comisariado Ejidal de Santa Gertrudis. 15 de 
febrero de 1958. 
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tierra. Es por esta circunstancia que todavia a inicios de los años treinta del siglo 

pasado el régimen de las haciendas no había sido trastocado. Así tenemos que 

los habitantes de dicho poblado constituyeron, el 19 de enero de 1933, el Comité 

Particular Ejecutivo Agrario. '03 Éste estaba integrado por Albino Sebastián, 

Ponciano Venegas y Prisciliano Hernández, Presidente, Secretario y Tesorero, 

respectivamente, quienes acordaron solicitar dotación de ejidos, enviando un 

escrito al gobernador del estado 104 y turnado por este a la Comisión Local Agraria . 

En asamblea acordaron solicitar dotación ejidal bajo el siguiente argumento: 

·Careciendo de las tierras necesarias en donde poder trabajar para vivir de su 

cultivo y garantizar nuestra independencia económica y haciendo uso del derecho 

que a los pueblos de estas condiciones concede en los artículos de la Ley del seis 

de enero de 1915."'05 En el mismo escrito señalan como la "finca colindante y 

afectable la hacienda de Santa Gertrudis propiedad del Sr. Carlos Hamilton: 106 

A su vez, la Comisión Local Agraria remitió sobre su conocimiento del expediente 

a la Comisión Nacional Agraria, solicitando se gestionara la dotación ejidal a 

través de la Liga de las Comunidades Agrarias del Estado de Oaxaca, miembros a 

su vez de la Liga Nacional Úrsulo Galván. '07 

Al no contar con información, el Comité Particular Ejecutivo Agrario, ellO de 

febrero volvió a enviar un escrito al presidente de la Comisión Local Agraria para 

solicitar el resultado de su petición. Por su parte, la comisión Local Agraria 

instauró el expediente el 21 de febrero de 1933, los representantes del núcleo 

agrario se enteraron que ya estaba instaurado su expediente y, el 15 de marzo de 

103 Acta de acuerdos, 19 de enero de 1933. Asamblea del núcleo de población de Asunción 
OcoMn. 
104 Oficio de R. Márquez Toro, encargado de Despadlo. 
105 Soltcitud de tierras al gobernador, 19-01~1933 . 
106 Solicitud de tierras al gobernador, 19-01-1933. 
107 Carta 7 de febrero de 1933. 
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1933, solicitaron al presidente de la Comisión Local Agraria que fuera enviado un 

ingeniero para que practicara los trabajos de levantamiento del Censo agrario.'08 

Así, la Comisión Nacional Agraria comunicó a la Comisión Local Agraria que se 

recibió el expediente de instauración el día 3 de marzo de 1933. Y, el 24 de marzo 

de 1933, el ingeniero Ricardo Luna, presidente de la Comisión Local Agraria , 

solicitó al director del periódico oficial se publicara la solicitud de tierras. 

Por otra parte, la Confederación Oaxaqueña de Campesinos, en su sección 

Federación Regional de Ocotlán y Ejutla , también solicitó al Presidente de la 

Comisión Local Agraria , que enviara "un ingeniero a realizar trabajos respectivos 

para la dotación solicitada: 'o. Los trabajos del censo se efectuaron "el 13 de 

diciembre de 1934, sin la intervención de los representantes de los propietarios, 

por no haberlos éstos designado, no obstante que fueron notificados con toda 

anticipación. El resultado de la diligencia fue el siguiente: 1809 habitantes, 527 

jefes de familia y 584 capacitados:"o Las fincas afecta bies en un radio de 7 km 

fueron las denominadas Santa Gertrudis y San José la Garzona, el resultado del 

censo señaló la existencia de pequeñas propiedades con superficie de 1,320 has, 

que rodean al poblado, también resaltó que el poblado es netamente agricultor. 

10s carta del Comité Particular Ejecutivo Agrario de Asunción Ocotlán al C. presidente de la H. 
Comistón Local Agraria , 15 de marzo de 1933. 
109 Carta de la Confederación Oaxaqueños de Campesinos, Federación Regional de Ocotlán y 
EJuUa . al presidente de la Comisión local Agraria del 7 de junio de 1933. 
1 o Dictamen que produce la oficina auxiliar a cargo del C. Secretario General Ingeniero Clicerio 
Villafuerte, al someter a la consideradón de H. Cuerpo Consultivo Agrario el Expediente de 
Dotación de Ejidos del poblado denominado aAsunción Ocotlán ~, municipio del mismo nombre. 
Estado de Oaxaca. Pág. 2. 28 de julio de 1936. 
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Pequeñas propiedades afectables para la dotación de ejidos al Núcleo de 
Población de Asunción Ocotlán 

Pequeña Propiedad Calidad de la tIerra Heclareas 

Hacienda Santa Gertrudis Humedad 124-65-88 
Agostadero laborable 80-76-00 
Cerril 477-00-00 
Gasco de la hacienda 1-50-00 

Total 683-91-88 
Haciendé!. de San José la Temporal 330-88 
Garzona Cerril con agostadero 900-00 

Fundo minero l. 64-00 
Casco de la finca 2-00 

Total 1,296-68 
.. . 

I •. -Zonas de protecclón.- De acuerdo con el parecer de la Delegaaon se senara n como zonas 
de protección 60 has .. al fundo minero de San José la Garzona y 3 Y 1 has., respectivamente 
a kls tiros o pozos de las minas denominadas la Alianza y la Corona. 

La capacidad del poblado para solicitar y obtener ejidos quedó demostrada al 

comprobarse que se trataba de un núcleo netamente agricultor y que carecía de 

tierras propias para subvenir sus necesidades. En la dotación se entregaron 

1,030-68 hectáreas, de las haciendas de Santa Gertrudis y San José la 

Garzona.111 

De la misma manera, la limitante de tierras fue un factor que influyó para que no 

se dotara con tierras a los 584 capacitados, por lo que sólo se formaron 67 

parcelas para igual número de capacitados y la parcela escolar, por lo que 

Propiedad de la Compañia Diversidades. S.A . 
.. El 52% pertenece al Sr. Manuel María Mimiaga y Garnacha. y un 16% a cada uno de sus tres 
hi~os , la Sra. María Mimiaga de Santibáñez y Licenciados Luis y Horacio Mimiaga. 
11 Se dota al poblado de referencia con una superficie de 1030-68 Hs. que se tomarán en la forma 
y de las calidades siguientes de la hacienda de -Santa Gertrudis·, propiedad de la Cia. de 
Diversidades, S.A., 260 Hs. siendo 104 Hs. de humedad y 156 Hs. de cerril , y de la hacienda de 
-San José Lagarzona·, perteneciente a la Sra. María Mimiaga de H. Santibáñez, 770-68 Hs. de las 
que 330-68 Hs. seran de temporal con el 25% de cerril con agostadero y 440 Hs. de cerril con 
agostadero laborables en un 20%; en la inteligencia de que los terrenos de humedad, de temporal 
y laborables, serán para formar 68 parcelas, la escolar inclusive, de 4 y 8 hs. cada una, según su 
calidad, y los terrenos cerriles y de agostadero enclavados dentro de los que se conceden, se 
destinarán para los usos comunales del poblado. Dictamen que produce la oficina auxiliar a cargo 
del C. Secretario General Ingeniero Clicerio Villafuerte, al someter a la consideración de H. Cuerpo 
Consultivo Agrario el Expediente de Dotación de Ejidos del poblado denominado -Asunción 
Ocotlán·, municipio del mismo nombre, Estado de Oaxaca. Pág. 5. 28 de julio de 1936. 
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quedaron 517 individuos con derechos a salvo para quienes no alcanzó a fijarse 

parcela por falta de tierras para ello. 

A petición expresa de los solicitantes de los vecinos interesados, se dijo que ellos 

querian que su ejido se localizara en terrenos de la finca de Santa Gertrudis. 

1.3.2. Nuevos solicitantes de tierras o los que estaban con el patrón 

A pesar de que la tierra se distribuyó de acuerdo a los criterios de Alejandro 

Garcia, sin distinguir si eran agraristas o guardias blancas, con sólo cumplir con 

los requisitos de estar capacitado. 

De tal forma que no se cumplió con la Resolución Presidencial debido a que, como 

ya se señaló, no fueron 111 parcelas, sino 450, situación que propició la aparición 

del minifundio; aunado a lo anterior, los ejidatarios empezaron a tener familiares 

en edad para ser capacitados pero ya no habia parcelas que repartir, habia 

necesidad de más tierra , ya no alcanzaba, habia más familias. Asi , la primera 

salida fue buscar en los alrededores de la población la dotación ejidal; el ejido de 

La Asunción fue visto como una oportunidad, pues por sus limitaciones naturales 

los ejidatarios de La Asunción Ocotlán no podian cruzar el rio Atoyac para trabajar 

las parcelas del ejido, por lo que las parcelas permanecieron sin cultivar. 

De esta forma, en 1950, se realizó un convenio de aparceria 112 entre los 

campesinos de Santa Gertrudis y los ejidatarios de Asunción Ocotlán de 104 has 

de terrenos laborables, en franca violación a los articulos 138, 139 Y 140, al 

Código Agrario 113 vigente. 

Años más tarde, los campesinos de Santa Gertrudis, en 1959, se quejaban de que 

los ejidatarios y autoridades ejidales de Asunción Ocotlán en 1956 quisieron 

arrebatarles la mayor parte de la cosechas por lo que determinaron no darles nada 

y solicitaron a la Delegación del Departamento Agrario su reconocimiento como 

112 El Convenio de aparcería si bien es legal, en el caso de los ejidos no estaba permitido por el 
Código Agrario. 
113 DOF, 27 de abril de 1943, pág. 23 Código Agrario.- Artículo.138, 139 y 140. 
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ejidatarios del ejido de Asunción Ocollén. '14 En esta misma carta señalaban que 

efectivamente no eran ejidatarios. "Ahora bien, consideramos y asi lo 

comprendemos, que efectivamente no somos ejidatarios del núcleo de población 

de ASUNCiÓN OCOTLAN; pero de acuerdo con la filosofía y la politica agraria 

que dice, que la tierra es de quien la trabaja, estamos en actitud de reclamar 

nuestros derechos agrarios: '15 De los solicitantes de tierras del Ejido de La 

Asunción Ocollán, algunos eran hijos de los ejidatarios viejos, otros eran hijos de 

peones que habian apoyado al patrón y que no quisieron recibir dotación de 

tierras. 

1.3.3. El enfrentamiento y toma de tierras del ejido La Asunción 

Ocotlán 

En las tierras del predio denominado San Agustín, perteneciente al ejido de 

Asunción , Ocollán, como venimos señalando, los campesinos de Santa Gertnudis 

empezaron a laborar tales terrenos, derivado de un convenio de aparceria, pero ". 

después de varios años de continuar bajo este régimen los campesinos de Santa 

Gertrudis decidieron ya no entregar la parte de cosecha correspondiente al 

convenio de aparcería e inmediatamente trataron de buscar el reconocimiento de 

11. Tomo 11, Exp.647-dot. Expediente de dolación de Tierras Santa Gertrudis, municipio del mismo 
nombre. Distrito de Zimatlán, Oaxaca. Carta de los Campesinos de Santa Gertrudis al C. Lic. Don 
Genero Vázquez Vázquez, 27 de marzo de 1959. 
115 Tomo 11 . Exp.647-dot. Expediente de dotación de Tierras Santa Gertrudis, municipio del mismo 
nombre. Distrito de ZimaUán, Oaxaca. Carta de los Campesinos de Santa Gertrudis al C. Lic. Don 
Genero Vázquez Vázquez. 27 de marzo de 1959. 
116 Articulo 138.- Los derechos que sobre bienes agrarios adquieran los "(¡deos agrarios serán 
inalienables. imprescriptibles, inembargables e intrasmisibles y por tanto, no podrán en ningún 
caso ni en forma alguna, enajenarse, cederse. transmitirse. arrendarse. hipotecarse o gravarse. en 
parte, siendo inexistentes las operaciones, actos o contratos que se hayan ejecutado o que se 
pretendan llevar a cabo en contravención de este precepto. 
Esta disposición es aplicable a los bienes que se reconozcan y titulen a favor de comunidades. 
Articulo 139.- Son inexistentes todos los actos de particulares y todas las resoluciones. decretos. 
acuerdos, leyes o cualesquier actos de las autoridades Municipales, de los Estados o Federales. 
así como las autoridades judiciales federales o del orden común, que hayan tenido o tengan por 
consecuencia privar total o parciamente de sus derechos agrarios. 
Articulo 140.- Queda prohibida la celebración de contratos de arrendamiento, aparcería y en 
general de cualquier acto jurídico que tienda a la explotación indirecta de los terrenos ejidales. Ver 
Código agrario 1942. 
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la autoridades ejidales, para que se les reconociera como usufructuarios de las 

tierras que mantenían en posesión y cultivando. Así lo demuestran diversos 

documentos que gestionaron ante las autoridades competentes, para buscar su 

reconocimiento. De tal forma que, el 6 de mayo de 1959 enviaron una constancia 

a las autoridades agrarias, donde señalaban que Rogelio Hernández, José R. 

Ibáñez y Melitón Camiro Pacheco, eran representantes del grupo de solicitantes y 

Samuel Sotres Díaz, representante del Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización, y donde se reconoce que los campesinos son usufructuarios y 

posesionarios. Dan fe de esta situación los C. Gregario Rodríguez y Modesto 

Rodríguez M., Presidente Municipal y Síndico Único Constitucional, 

respectivamente, del municipio de Santa Gertrudis. 

Los campesinos de Santa Gertrudis insistieron en la lucha por el reconocimiento 

legal y promovieron por escrito, el 5 de diciembre de 1988, ante el licenciado 

Heladio Ramírez López, gobernador del estado, una segunda ampliación de ejidos 

por carecer de tierras para satisfacer sus necesidades agrarias, señalando como 

predio presunto afectable el denominado "San Agustín con superficie de 69-72-25 

hectáreas que poseen y explotan desde el año de 1956. 117 

Para regularizar su situación los campesinos de Santa Gertrudis continuaron 

realizando trámites; sin embargo, el Coordinador agrario en el estado no emitió 

ninguna opinión, pero de acuerdo con los elementos el 24 de septiembre de 1990 

propuso negar la acción de segunda ampliación de ejido por falta de fincas 

afecta bies. Los campesinos no estuvieron de acuerdo con tal resolución porque 

estaban solicitando un reconocimiento de las tierras que ya tenían en su 

posesión, no de un predio distinto. De tal forma que solicitaron trabajos técnicos 

informativos complementarios, los que se realizaron el 6 de noviembre de 1990, 

111 Acuerdo, Segunda ampliación de ejido, Cuerpo Consultivo Agrario-Consultaria Titular No. 2-
Pág. 2. 5 de marzo de 1996. 
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por el topógrafo Javier Carrasco Mendoza. 118 En su informe señaló que el predio 

en cuestión se utilizaba para siembra de maiz, frijol y alfalfa, y que también el 

predio ya contaba con mejoras, con un pozo profundo y canales de riego 

revestidos y también con una zona urbana de aproximadamente 10 has donde 

viven los 53 campesinos solicitantes. 

El 24 de noviembre de 1990, la Dirección General de Tenencia de la Tierra, opinó 

que era improcedente la ampliación de ejidos por falta de capacidad colectiva de 

los solicitantes; sin embargo, señaló que quedaban expeditos los derechos de los 

peticionarios para promover la acción agraria que correspondiera." 9 En el mismo 

sentido, el cuerpo consultivo agrario acordó declarar improcedente la acción de 

segunda ampliación de ejido intentada por un grupo de campesinos del poblado 

de "Santa Gertrudis·, en el municipio del mismo nombre, estado de Oaxaca, por 

los motivos expuestos en la consideración 11 del presente acuerdo.120 Es decir, el 

predio pertenece al ejido Asunción Ocollán y no existen fincas afectables en un 

radio de 7 km, también da como asunto total y definitivamente concluido. '2' Con 

esta resolución la Secretaria de la Reforma Agraria , dejaba en el limbo la situación 

'" El dia 6 de noviembre me presenté con tos CC: LUCIO ARANGO ARANGO, ALVARO 
RODRIGUEZ CONTRERAS y JESUS CASTELLANOS HERNANDEZ, Comisariado Ejidal, 
Consejero de Vigilancia y representantes de los campesinos solicitantes del poblado de ·SANTA 
GERTRUDIS", que para darles el motivo de mi presencia en e/lugar, poniéndonos de acuerdo para 
llevar a cabo una asamblea general de solicitantes y realizar los trabajos que se me 
encomendaron, haciendo el recorrido de Jos terrenos que tienen posesión, encontrándolo de la 
siguiente manera: De acuerdo a las delimitaciones, mojoneras y la ubicación de las mismas que se 
realizó, se llegó a determinar que los campesinos solicitantes de ·SANTA GETRUDlS·, no tienen 
en posesión las 104-Q().{)O Has. Que dicta el plano definitivo de "ASUNCION OCOTLAN", sólo 
tienen 69-72-25 Has. Cabe hacer notar que estos terrenos se encuentran, dentro de la superficie 
que fue dotada a -ASUNCION OCOrLAN", Municipio de su nombre, Distrito de Orotlán, 
amparados por la Resolución Presidencial del 19 de agosto de 1936. Acuerdo, Segunda 
ampliación de ejido, Cuerpo Consultivo Agrario-Consultarfa Titular No. 2- Pág. 6, 5 de marzo de 
1996. 
119 Acuerdo, Segunda ampliación de ejido, Cuerpo Consultivo Agrario-Consultaria Titular No. 2-
Pág. 7, 5 de marzo de 1996. 
120 Acuerdo, Segunda ampliación de ejido, Cuerpo Consultivo Agrario-Consultaria Titular No. 2-
Pág. 10, 5 de marzo de 1996. 
121 Acuerdo. Segunda ampliación de ejido, Cuerpo Consultivo Agrario-Consultaria Titular No. 2-
Pág. 10. 5 de marzo de 1996. 
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de los campesinos de Santa Gertrudis, pues per un lado se negaba la ampliación 

de ejidos y por otro existía la posesión real del predio en cuestión. 

1.3.4. El Convenio final , la segunda ampliación del ejido Santa 

Gertrudis 

Después de innumerables trámites. y al amparo de la nueva Ley Agraria, los 

campesinos de Santa Gertrudis lograron que se realizaran más estudios 

complementarios y negociaciones con los ejidatarios de Asunción Ocotlán . Para 

lograr la consecución de la posesión legal de los terrenos del predio de San 

Agustin , los representantes del ejido de Asunción Ocotlán y los campesinos de 

Santa Gertrudis, acudieron al Tribunal Superior Agrario. 122 En diferentes 

audiencias el tribunal se declaró competente para conocer y resolver en este 

asunto, debido a que la Constitución en el articulo 27 en su fracción XIX, y la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios tienen como base los articulos 1, Y 18 fracción 

11 , llegando a un acuerdo final el 22 de noviembre de 1995. En la solución del 

122 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 27, Fracción XIX. Con base en 
esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la 
justicia agraria. con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, 
comunal y de la pequeña propiedad. y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, 
cualquiera que sea el origen de éstos. se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos 
de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. 
Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá 
tribunales dotados de autonomia y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el 
Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la 
Comisión Permanente. 
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.- Artículo 10.· Los Tribunales Agrarios son los órganos 
federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fa llos, a los que corresponde, 
en los térmínos de la fracctón XIX del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la administración de justicia agraria en tocio el territorio nacionaL 
Artículo 18.· Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias' que 
se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la 
competencia que les confiere este articulo. 
Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: 
1.- De las controversias por limites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o 
comunal, y de éstos con pequeños propietarios. sociedades o asociaciones; 
11.- De la restitución de tierras, bosques yaguas a los núcleos de población o a sus integrantes. 
contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales. fuera de juicio. o contra actos de 
particulares; 

46 



conflicto intervino el gobiemo del estado a través de la delegación de gobiemo de 

Valles Centrales. 

El ejido de Asunción Ocotlán aceptó $60,000.00 de indemnización a cambio de las 

70-00-00 hectáreas de tierras ejidales que le fueron dotados el 19 de agosto de 

1936, para pasar a ser propiedad de los campesinos que integraban la segunda 

ampliación del ejido de Santa Gertrudis, quienes ya tenían en posesíón física, 

desde 1950, beneficiando a 56 ejidatarios. Los ejidatarios de Santa Gertrudis para 

la solución del conflicto aportaron $15,000.00 en efectivo, en tanto que el gobierno 

del estado, mediante la Delegación de Valles Centrales aportó $45,000.00 en 

materiales de construcción. El convenio fue ratificado por las autoridades ejidales 

del ejido de Asunción Ocotlán y el Comité Particular de la segunda ampliación y, 

finalmente, las partes firmantes del convenio acordaron que el convenio quedara 

inscrito en el Registro Agrario Nacional y someterse al Tribunal Unitario Agrario en 

caso de incumplimiento de algunas de las cláusulas.'" 

Con este convenio se dio por terminado el conflicto agrario. En este acto se 

presentaron al Tribunal Superior Agrario las actas de asamblea ejidal en Asunción 

Ocotlán, el 9 de junio de 1996 y de Santa Gertrudis por segunda convocatoria, el4 

de septiembre de 1996, donde se aprobó el convenio celebrado entre los núcleos 

ejidales de Santa Gertrudis y Asunción Ocotlán, pues el Tribunal Agrario señaló 

que la asamblea es el órgano supremo del ejido, por tanto "se les concede valor 

probatorio pleno"; en el mismo cuerpo del acta quedó establecido que 

... se aprueba el convenio celebrado entre los núcleos agrarios de Asunción 
Ocotlán y Santa Gertrudis Zimatlán y, en consecuencia, obliga a las partes a 
respetarlo por elevarse a categoría de cosa juzgada como sentencia ejecutoriada, 
y al desaparecer la litis, se ordena que en su oportunidad el presente asunto se 
archive como totalmente conduido. 124 

En el convenio, participaron los CC. Juan García Antonio , Anacleto García Antonio 

y Cirilo Venegas Ramírez, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado 

123 Acta de Acuerdos 12·08·1997, Pág.3, 4, Tribunal Unitario Agrario . 
124 Acta de Acuerdos 12·08-1997, Pág. 5. Tribunal Unitario Agrario. 
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ejidal de Asunción Ocotlán y los CC. Eliseo Trueba Hemández, Columba Ibáñez 

Ramirez y Luis Ramirez Maldonado, Presidente, Secretario y Tesorero del 

Comisariado Ejidal de Santa Gertrudis, Zimatlán. 125 

Por fin, el 12 de agosto de 1997, se dio por terminada la disputa por el predio San 

Agustin, el ejido de Asunción Ocotlán renuncia al predio previa indemnización y 

por otro lado, se incorpora al ejido de Santa Gertrudis como segunda ampliación. 

El resultado para Asunción Ocotlán fue que se redujo su extensión ejidal, 

quedando en 960-95-75 has. En cambio, para Santa Gertrudis no sólo fue una 

segunda ampliación, fue además la ampliación de su territorio, pues la vida del 

municipio está definida por los aconteceres en el ejido. 

125 Participaron en el acuerdo el Uc. Saúl Ramírez. Magistrado Numerario del Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito Numero 21 , ante el Lic. Héctor David Silva Balderas, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da FE. Acta de Acuerdos 12-08-1997, pag.6, Tribunal Unitario Agrario. 
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1.4. Campesinos de Santa Gertrudis ejidatarios del ejido El Trapiche de 

Santa Cruz Mixtepec 

El pueblo El Trapiche de Santa Cruz 126 a inicios de la década de los años ochenta 

del siglo XIX era considerado como una municipalidad que pertenecía a la 

Parroquia de Santa Cruz Mixtepec; según relata Martinez Gracida, antiguamente 

se conocia como El Trapiche de Santa Catarina, su principal cultivo era la caña de 

de azúcar. Esta municipalidad estaba ubicada en una cañada, con una extensión 

de 35 has, colindaba al norte con el cerro viejo de la hacienda de Valdeflores, al 

oeste y sur con Santa Ana Tlapacoyan, y al este con la hacienda de Valdeflores. 

El mismo autor señala que la municipalidad contaba con 806 habitantes, de los 

cuales 363 eran hombres y 443 mujeres; un ayuntamiento que estaba conformado 

por un Presidente, dos Regidores y un Síndico Procurador, todos con sus 

respectivos suplentes. m Al parecer, los terrenos de esta municipalidad fueron 

absorbidos por las haciendas de la región , pues no se conservó como 

municipalidad y se convirtió en la hacienda El Trapiche de Santa Cruz. La vida de 

los habitantes de la región estaba íntimamente relacionada, y fue con el 

movimiento agrario que se logró la dotación de tierras a los solicitantes de esta 

localidad; para ello se afectó a la hacienda de Santa Gertrudis, donde sus 

habitantes fueron dotados de tierras ejidales al lado del casco de la hacienda y 

enclavado en los límites de la hacienda, el ejido y el poblado de Santa Gertrudis. 

1.4.1. El ejido El Trapiche de Santa Cruz en tierras de la hacienda 

Santa Gertrudis 

Al igual que muchas comunidades de los Valles Centrales, el pueblo El Trapiche 

de Santa Cruz, también solicitó la afectación de las fincas de su alrededor, la 

hacienda El Trapiche y Valdeflores, propiedad de Wencelao García, y la hacienda 

Santa Gertrudis, propiedad de la Compañía Diversidades, S.A., de la misma forma 

que en otros núcleos agrarios, también constituyeron un Comité Particular 

126 Martínez Gracida, op. cit., p. 896. 
127 Ibídem. 
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Ejecutivo Agrario (CPEA) 128 que hizo la solicitud de ejidos; se instauró su 

expediente, y el 19 de septiembre de 1936 se publicó la Resolución Presidencial 

de dotación de ejidos que benefició a 11 ejidatarios con 65-60-00 has, y se ejecutó 

el 15 de octubre de 1936. Tal resolución afectó a la hacienda Santa Gertrudis con 

48 has, y a la hacienda El Trapiche de Santa Cruz con 17.80 has, superficie 

ocupada por el ca serio, sumando una dotación total de 65.60 has, con la que se 

formaron 12 parcelas, 11 para igual número de capacitados y una para la parcela 

escolar, dejando a 146 ejidatarios con derechos a salvo."9 

Una vez hecha la dotación, los ejidatarios beneficiados se fueron a vivir a sus 

nuevas tierras, empezaron a hacer sus casas, "Si los del Trapiche se vinieron a 

vivir, hicieron sus casitas.,,130 Permanecieron como dos o tres años abandonaron 

los terrenos y fueron para su pueblo. 

La dotación del ejido El Trapiche de Santa Cruz Mixtepec fue de 65-60 has, las 

cuales fueron tomadas, como ya se señaló, de los terrenos de la hacienda de 

Santa Gertrudis, terrenos adyacentes al núcleo de población del ejido de Santa 

Gertrudis; sin embargo, la distancia del núcleo de población de El Trapiche de 

Santa Cruz a los terrenos que le fueron entregados en dotación de ejidos, se 

encontraba a más o menos a 7 km de distancia, por este motivo los terrenos no 

fueron cultivados. 

Por otra parte, como en el núcleo de población de Santa Gertrudis quedaron 

campesinos sin parcela , además de los hijos de los ejidatarios que ya habían 

formado familia y estaban capacitados para recibir dotación de ejidos, la tierra 

faltaba. Ante tales circunstancias, los campesinos que necesitaban tierras las 

tomaron de los' ejidatarios de El Trapiche de Santa Cruz en 1943. 

128 DOF, 19 de septiembre de 1936, pp. 5, 6. 
129 DOF, 19 de Septiembre de 1936, pp. 6 Y 7. 
130 Entrevista al señor Lucio Arango Arango. 11 de febrero de 1998. 
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En 1958, en una carta que le envian al Lic. Alfonso Pérez Gasga, señalaban al 

Gobernador Constitucional que: "186 campesinos de este pueblo de Sta. 

Gertrudis, que no obtuvieron tierras ejidales en la dotación, desde hace más de 15 

años están en posesión pacifica, pública y continua de tierras ejidales del poblado 

del Trapiche de Sta. Cruz de Santa Cruz Mixtepec."'31 En esta misma misiva dicen 

que están de acuerdo en respetar a los comisariados ejidales de El Trapiche y de 

Santa Cruz Mixtepec, con la súplica de que no se les obligue a vivir en esos 

poblados, también señalaban que estaban de acuerdo en acatar las disposiciones 

del Código Agrario en vigor. 

Solicitan "Con toda atención rogamos a usted tenga la bondad de intervenir ante la 

Delegación Agraria a efecto de que este problema se resuelva de acuerdo con la 

realidad y como lo ha estado proponiendo nuestra liga de comunidades agrarias. 

El Depto. Agrario de México no podrá dar una resolución correcta porque no 

conoce la realidad de la situación que prevalece en estos pueblos."'" Asi continuó 

el proceso del litigio de tierras, y el 13 de agosto de 1958 el procurador agrario 

solicitó apoyo para resolver el asunto de las tierras, del ejido El Trapiche. El 11 de 

noviembre de 1958 el Delegado del Departamento Agrario, ingeniero Juan Estrada 

Vargas, envió un citatorio al Comisariado ejidal y a los representantes de los 

campesinos que poseen tierras del ejido de Santa Cruz Mixtepec, para que se 

presentaran el dia 15 de noviembre de 1958 a las 10 horas, en la en la Delegación 

del Departamento en el estado' 33 

131 Carta enviada por José Pliego y Aniceto Trueba, Presidente del Comisariado Ejidal y Presidente 
del Consejo de Vigilancia, al Gobernador Constitucional, Lic. Alfonso Pérez Gasga, 16 de enero de 
1958. 
132 Carta enviada por José Pliego y Aniceto Trueba, Presidente del Comisariado Ejidal y Presidente 
del Consejo de Vigilancia , al Gobernador Constitucional , Lic. Alfonso Pérez Gasga, 16 de enero de 
1958. 
133 Cita torio del In9. Juan Estrada Vargas, Delegado del Departamento Agrario al Comisariado 
Ejidal el11 de noviembre de 1958. 
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Al igual que con el predio de San Agustin, en estos terrenos los campesinos de 

Santa Gertrudis tuvieron la posesión de las parcelas de los terrenos del ejido El 

Trapiche de Santa Cruz, más no el derecho, legal. 

1.4.2. Pobladores de Santa Gertrudis, ejidatarios de El Trapiche de 

Santa Cruz, solución al conflicto 

Los campesinos posesionarios de los terrenos del ejido El Trapiche de Santa Cruz 

siguieron con la posesión de los terrenos y el conflicto continuó; fue con la 

modificación de la ley agraria,'34 en febrero de 1992, que se posibilitó una salida 

negociada al conflicto, ya que por un lado los ejidatarios de El Trapiche de Santa 

Cruz eran los legítimos usufructuarios por Resolución Presidencial, pero no 

contaban con las tierras y, por tanto, las autoridades ejidales reclamaban en 

derecho, y los campesinos de Santa Gerlrudis tenían la posesión pero no el 

derecho. 

Cuando llegó el Programa de Certificación y Titulación de Derechos Parcelarios 

(Procede) había que tomar una decisión , tanto por las autoridades ejidales de El 

Trapiche de Santa Cruz y los campesinos de Santa Gertrudis. 

La solución fue que los posesionarios de tierras de Santa Gertrudis, del ejido El 

Trapiche de Santa Cruz Mixtepec fueron reconocidos con todos sus derechos 

como ejidatarios, a cambio de que los campesinos de Santa Gertrudis, 

contribuyeran en el buen funcionamiento del ejido El Trapiche de Santa Cruz. 

Este mismo ejido hay que recordar, tuvo en 1981 '35 una ampliación, que se 

ejecutó el 6 de septiembre de 1982; finalmente ya incorporados al ejido, se dio el 

registro ante el Registro Agrario Nacional. 

134 la l ey Agraria Vigente se modificó el 26 de febrero de 1992. 
135 DOF, 30-01-1981 . 
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1.5. San José Guelatova de Diaz 

Es una comunidad que hasta el año de 1994 perteneció al municipio de Santa 

Gertrudis, pero que por diferencias y conflictos en torno a terrenos ejidales con los 

habitantes de la cabecera municipal , gestionaron su separación del municipio para 

incorporarse como una comunidad más del municipio de Zimatlán de Álvarez. Esta 

comunidad es producto de divisiones y fusiones pues se creó a partir de la fusión 

de San José Guelatova con el Rancho de Diaz. Con respecto a San José 

Guelatova, se puede decir que es una comunidad muy antigua; sin embargo, muy 

pequeña; de ella se tienen noticias desde el año 1804,136 cuando los naturales de 

San Pablo Huixtepec disputaban con el barrio de Guelatova la posesión de tierras, 

conflicto que continúo hasta el año 1819. 

Martinez Gracida señala respecto a San José Guelatova, que era una 

"Municipalidad con 260 habitantes, de los que 121 son hombres y 139 mujeres·m 

por esta razón era considerada como agencia municipal, tenia una extensión de 

87.05 km'. El pueblo se localiza al noreste de la cabecera municipal de Santa 

Gertrudis, está asentado en terrenos completamente planos. También menciona 

que en zapoteco su nombre significa "Sementera de Magueyes y su etimologia 

Guela, sementera o milpa, tobaa , maguey: '3. 

Por una fusión que posiblemente se dio entre los años 1921 y 1930, entre Rancho 

de Diaz y San José Guelatova, se creó San José Guelatova de Diaz. En tanto que 

el Rancho de Diaz fue fundado por pobladores de Santa Gertrudis alrededor del 

año 1853. Su fundador fue D. Pedro Diaz; en el año 1883 contaba con una 

población de 62 habitantes, de los cuales 33 eran hombres y 29 mujeres'3. En los 

registros censales encontramos que su población fue creciendo y la última 

información con que se cuenta es la del censo de 1921 , donde su población 

136 AGN. Instituciones Coloniales/Real Audiencia/tierras (1 10)/expediente 10. 
137 Martinez Gracida, op. cit., p. 880. 
138 Ibídem. 
139 Ibídem, p. 885. 
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alcanzó un registro de 131 habitantes, y fue por estas fechas que se fusionó con 

San José Guelatova , para crear San José Guelatova de Díaz, 

1,5,1 . El ejido San José Guelatova 

En la década de los años treinta, los pobladores de San José Guelatova también 

se sumaron a la lucha por la tierra. Asi, el 20 de agosto de 1934 realizaron su 

solicitud de dotación de tierras, "o que se publicó el , . de septiembre de 1934, la 

Comisión Agraria Mixta ordenó levantar el Censo para recabar datos técnicos e 

informativos el 6 de enero de 1935. De ellos resultó que habia 423 habitantes, de 

los cuales 136 fueron considerados con derecho a dotación de tierras; también 

arrojó información sobre 105 has, que poseian en fracciones menores de 8 

hectáreas. 

En el mismo censo también se determinó que las propiedades afectables eran la 

hacienda de Santa Gertrudis, propiedad de la Compañía Diversidades S.A. y la 

hacienda de Valdeflores, propiedad de Wenceslao García. Después de realizados 

los estudios técnicos e informativos el gobernador del estado falló a favor de la 

petición de dotación de tierras el 26 de julio de 1935; la dotación provisional se 

realizó ellO de agosto de 1935'41 Finalmente se dio la confirmación de la 

dotación defin itiva el 17 de diciembre de 1935 y se publicó en el DOF el 22 de 

febrero de 1936. 

140 Diario Oficial de la Federación, 22 de febrero de 1936, p., 42. 
141 DOF. 22 de Febrero de 1936. 
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Propiedades afectadas para crear el ejido de San José Guelatova 

Propiedad Propietario Cantidad Calidad Tamaño de 
has la parcela 

Hacienda Compañia 
Santa 70-00-00 Humedad 2.05 

Gertrudis Diversidades SA 

96-00-00 Temporal 2.82 

41-00-08 Agostadero 1.20 laborable 
Hacienda Wenceslao Agostadero 

de Garcia 
108-00-00 para 3.17 

Valdefiores cria de aanado 
Total 315-00-08 9.24 

Fuente: ConstrucCIón propia con base en datos del DOF del 22 de febrero de 1936. 

Con esta dotación se entregaron al pueblo de Guelatova 315-00-08 has, para 

formar 34 parcelas, 33 de ellas para igual número de capacitados y un parcela 

escolar, dejando con derechos a salvo a 103 capacitados. Para efectos de realizar 

la dotación se decretó que se expropiaran las tierras y se indemnizaran a los 

propietarios. En teoria, el tamaño de las parcelas fue de 6.07 has, quedando 108 

para agostadero, para cria de ganado. 

Con esta dotación los habitantes del municipio de Santa Gertrudis conseguian una 

segunda dotación de ejidos, a costa de las haciendas de Santa Gertrudis y 

Valdefiores. 

1.5.2. Conflictos por tierras entre los campesinos de Santa Gertrudis y 
los habitantes de San José Guelatova de Diaz 

Desde la creación del ejido de San José Guelatova de Diaz empezaron los 

conflictos, pues para dotar al ejido se tomaron tierras de la hacienda de Santa 

Gertrudis. 

A principios de los años ochenta , los campesinos del grupo de los comuneros de 

Santa Gertrudis al ver que invadiendo podian satisfacer la falta de tierras, 

invadieron terrenos aledaños a la cabecera municipal y de lomerio, pertenecientes 

a los ejidos de San Pablo Huixtepec y San José Guelatova. 
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En respuesta, y como las tierras eran ejidales y contra la ley, los ejidos·afectados 

solicitaron ayuda del gobierno del estado, asi que fueron desalojados por medio 

de la fuerza pública. 

Las fricciones continuaron y los pobladores de Guelatova, que pertenecian al 

municipio, empezaron a ya no acudir a las oficinas municipales a realizar los 

tramites y las relaciones se tensaron. Decidieron realizar sus tramites en el 

municipio de Zimallan, asi como las gestiones para desincorporarse del municipio 

e integrarse al municipio de ZimatJan. 

1.5.3. Y se fueron ... 

En el transcurso de los años y previas gestiones el gobierno del estado y el 

Congreso Local, los habitantes de San José Guelatova de Diaz, lograron 

separarse del municipio de Santa Gertrudis. 

El 9 de mayo de 1994 fue publicada la disposición donde se aprueba una división 

territorial que autorizó la separación de la agencia municipal de San José 

Guelatova del municipio de Santa Gertrud is y su incorporación al municipio de 

Zimallan de Álvarez, disposición que se hizo efectiva hasta 1997. 

Es el 8 de junio de 1997, cuando el director del Instituto Catastral del estado de 

Oaxaca, dependiente de la Secretaria de Finanzas, le informa al presidente 

municipal lo siguiente: "... que la agencia Municipal de San José Guelatova de 

Diaz pertenece al municipio de Zimatán y no al de Santa Gertrudis."'42 En este 

comunicado le solicita le entregue las boletas prediales desde el año de 1994. Las 

autoridades municipales de Santa Gertrudis no hicieron ningún tramite tendiente a 

retener a la agencia municipal. El municipio perdió al ej ido con 420-00-08 

hectáreas y 120 ejidatarios, y toda la comunidad con una población de 535 

habitantes que formaban parte de su territorio. 

142 Carta del Director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca al C. Alejandro Ramírez 
Pacheco. Presidente de Municipal de Santa Gertrudis, 9 de junio de 1997. 
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CAPíTULO 11 

DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE lOS AÑOS SETENTA A LA ACTUALIDAD 

Pueblo de Santa Gertrudis, 
pongan atención señores, 

hubo un problema de tierras, 
con los acaparadores. 143 

2.1. 1970: las parcelas ejidales en manos de unos cuantos 

Durante más de 35 años se fue gestando el acaparamiento de parcela ejidales, y 

aunque hubo varios censos de depuración ejidal el último se realizó en el año de 

1959. El tiempo transcurrió y el acaparamiento de la tierra se agudizó, fue la 

familia Ibáñez, y en particular Ernesto Ibáñez, que por diversos medios se apoderó 

de la presidencia municipal, de los comisariados ejidales y extendió su poder 

económico y político a otras comunidades de la región , Zafra apunta: 

La intermediación comercial , la usura y la violencia , se constituyen en los 
mecanismos fundamentales a través de los cuales lbáñez lleva a cabo un proceso 
de acaparamiento y despojo que sumirá a los campesinos de Santa Gertrudis en 
condiciones de extrema miseria y de sometimiento político del que sólo comenzaran 
a liberarse treinta años después. 144 

Con el paso del tiempo fueron surgiendo inquietudes e inconformidades, regresó 

al pueblo el profesor Donato Ramírez, hijo de Luciano Ramírez, ahí empezó a 

trabajar junto con su esposa Delfina en proyectos colectivos para mejorar la 

nutrición de la niñez, en el grupo se trabajo en la siembra de hortalizas y 

repostería; se consiguió apoyo para adquirir productos como pescado, mantequilla 

y leche, para mejorar la alimentación de los niños, de hecho por este último 

producto a este grupo se les conoció como "Los lecheros", donde agrupados los 

campesinos vieron que podían lograr resultados positivos. 

1.3 Ver Corrido de Donato Ramirez. Tlacuilo , p. 66. 
144 G. Zafra, op. cit, p. 66. 
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2.1.1. El nuevo comisariado 

Se organizaron dos grupos, 
yeso, quiero que lo admiren, 

perdió Don Ernesto Ibáñezs ganó Donato Ramírez 14 

El profesor Donato y el grupo de Los Lecheros, familias campesinas afectadas o 

más bien despojadas por Ibáñez, se organizaron para disputar la dirección del 

ejido. Asi, en asamblea ejidal celebrada el 20 de junio de 1972 146 el grupo logra 

que sea elegido el Profesor Donato Ramirez López como presidente del 

Comisariado Ejidal, '47 y el señor Elpidio Pliego, como presidente del Consejo de 

Vigilancia, quien era parte del grupo encabezado por Ernesto Ibáñez y 

posteriormente aglutinó al grupo. Por esos dias uno de los principales problemas 

era el acaparamiento de parcelas ejidales, el nuevo comisariado tenia que 

enfrentar los litigios por la posesión de las parcelas ejidales; uno de los primeros 

que tuvo que resolver fue el de Gaspar Arrazola Rodríguez despojado por el 

señor Angelino Castellanos, ' 48 el 6 de agosto de 1970 se levantó un acta donde 

se señalaba que no habia elementos suficientes para resolver el caso, por lo que 

era necesario practicar una investigación del expediente para comprobar la 

veracidad de lo dicho por uno los querellantes de que en asamblea ejidal en 1938, 

le fue entregada la parcela en un nuevo reparto de tierras ociosas. Al realizarse la 

investigación se encontró que no existía acta alguna al respecto, por lo que se 

determinó que el señor Angelino Castellanos tendria que devolver la parcela de 

inmediato al quejoso Gaspar Arrazola. Derivado también de la investigación se 

1.5 Corrido de Donato Ramirez, Tlacuilo , p. 67. 
146 Oficio de la Dirección General de Organización Agraria Ejidal. DAAC. al Delegado de Asuntos 
Ayrarios y Colonización en el estado de Oaxaca. 23 de julio de 1971 . 
'4 El Comisariado Ejidal quedó integrado por Donato Ramirez López y Catarino Hemández Ortiz, 
presidente y suplente, José Arango Contreras y Luis Gopar Lavariega, secretario y suplente, Pedro 
Sarmiento Cruz y Alfonso Martinez Ríos, tesorero y suplente. En el otro extremo quedaron en el 
Consejo de Vigilancia Elpidio Pliego Perez y Miguel Montes García, como presidente y suplente, 
Pablo Díaz Reyes y Luis Arango Centreras, como secretario y suplente, y Juan Velazco Díaz y 
Ángel Cruz Grijalva , como tesorero y suplente, respectivamente. 
148 Oficio del C. Prof. Juan Manuel Hemandez, ayudante del C. Procurador Agrario, al C. Donato 
Ramírez López, Presidente del Comisariado ejidal , 4 de agosto de 1970. 
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encontró que el señor Angelino Castellanos tenia otras fracciones de otros 

ejidatarios, cometiendo acaparamiento de parcelas ejidales. 149 

Asi, el 18 de enero de 1971 se levantó otra acta donde Adolfo Rodriguez 150 

reclamaba una parcela en la Tabla del Carrizal que ostentaba el señor Angelino 

Castellanos, y que igual que en el caso anterior el nombre de Angelino 

Castellanos fue sobrepuesto al nombre de Pedro Rodriguez. 

Como se observa los casos se iban sucediendo y que las parcelas se restituyeron 

ya fuera a los ejidatarios titulares o a sus herederos, por lo que se fueron 

afectando intereses de los acaparadores. 

Aprovechando esta situación los acaparadores se habian reagrupado en torno a 

Ernesto Ibáñez y con Elpidio Pliego Pérez, presidente de Consejo de Vigilancia del 

ejido, y quien el 25 de marzo de 1971 pide la destitución del presidente del 

Comisariado Ejidal. Al presidente del Consejo de Vigilancia lo apoyaba la Central 

Campesina Independiente (CCI) dirigida por Alfonso Garzón S. 

Amparándose en las atribuciones que marcaba el Código Agrario vigente se 

convocó a una asamblea ejidal para cambiar al presidente del Comisaria do Ejidal, 

que se verificó el dia de 14 de abril de 1971 , a la cual asistieron 197 ejidatarios de 

448 que formaban el padrón ejidal. 

La asamblea no se pudo realizar en calma, debido a que los grupos manifestaron 

a gritos que las cosas se mantuvieran como estaban, en tanto el segundo grupo, 

controlado por los caciques, Elpidio Pliego y la CCI, pedfan que se realizara un 

cambio total de autoridades, finalmente en la asamblea no se alcanzó ningún 

acuerdo. 

149 Infanne del ayudante del procurador agrario. C. Prof. Juan Manuel Hernández C., al Ing. 
Ricardo Maldonado G., 30 de agosto de 1970. 
lSO El señor Adolfo Rodríguez. heredero del señor Pedro Rodríguez. señalaba Que su papá le 
solicitó, por ahi del año de 1957, un bulto de maíz y 28 pesos, dejando en garantía la parcela 
ubicada en la Tabla del Carrizal. 
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De hecho, el Presidente Municipal envió una misiva al C. Gobernador Fernando 

Gómez Sandoval, donde relata " ... que este señor Pliego Pérez ha venido 

conmoviendo al vecindario con el fin de querer despojar de su empleo al señor 

Donato Ramírez para él entonces posecionarse (sic) de dicho cargo que 

desempeña el antes mencionado Donato Ramírez López: 15
' En el mismo escrito 

también se hacían señalamientos con respecto a que la violencia podría venir del 

grupo encabezado por Ernesto Ibáñez. 

También, en el mismo documento se hacía responsable a Ernesto Ibáñez de la 

posible violencia que se pudiera generar, pues existía un grupo de personas, entre 

las que se encontraban Elpidio Pliego Pérez, Cliserio Rendón Gijón, Albino 

Contreras Padilla, Juan Castellanos Gijón, a quienes calificó de pandilla , 

haciéndolos responsables de dividir al pueblo.'5' 

Dentro de los listados se encontraba el presidente de Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), el señor Juan Castellanos Gijón. Es importante decir que en 

esas fechas las autoridades municipales se nombraban a mano alzada y no 

intervenían los partidos, pero el PRI era quien se los adjudicaba. 

El señor Elpidio Pliego Pérez insistió en realizar el cambio de autoridades ejidales, 

en especial en la destitución de Donato Ramírez como presidente del Comisariado 

Ejidal , '53 y también apoyando a Elpidio Pliego y Alfonso Garzón, secretario 

general de la CCI, envió un telegrama al Delegado del Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización (DMC). 

El DAAC jugó una activa participación para desarrollar los trabajos, y solicitó 

apoyo al C. Sergio Barroso Romero, Procurador General de Justicia del Estado, 

151 Escrito del Presidente Municipal Fructuoso Diaz Reyes al Gobernador interino, Lic. Fernando 
Gómez Sandoval, 17 de abril de 1971 . 
152 Escrito del Presidente Municipal Fructuoso Oíaz Reyes al Gobernador interino Lic. Femando 
Gómez Sandoval, 17 de abril de 1971 . 
153 Escrito de los señores Elpidio Pliego y Margarita Carreña Padilla al Delegado del Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización, 26 de abril de 1971. 
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para que' elementos de la fuerza pública auxiliaran al comisionado del DAAC en el 

cambio de autoridades ejidales, el14 de mayo de 1971. 

El grupo de Elpidio Pliego se fue conformando como el instrumento que Ibáñez 

queria, y continuó haciendo presión para la realización del cambio de Presidente 

del Comisariado.'54 El DAAC convocó a asamblea ejidal para el 5 de junio de 

1971 , con el único propósito de realizar el cambio de autoridades ejidales, a la que 

llegaron 272 de 448 ejidatarios; se realizó la votación quedando 136 a favor del 

cambio y 134 apoyando a las autoridades ejidales, no logrando mayoría, pues el 

artículo 42 de Código Agrario en vigor señalaba que para la remoción de la 

autoridades ejidales deberían reunirse las dos terceras partes y deberian ser 298 

de los 448, por lo que la autoridades, de acuerdo a la ley, deberían seguir hasta el 

término de su mandato, éste fue un triunfo de los ejidatarios del grupo encabezado 

por Donato Ramirez. 

2.1.2. La depuración del ejido Santa Gerlrudís 

Con el nuevo presidente del Comisariado Ejidal se solicitó que se realizaran los 

trabajos de Investigación de Usufructo Parcelario y Depuración Censal 

Complementaria.' 55 esta depuración se realizó el día 16 de junio 1971 , y las 

parcelas ejidales regresaron a sus legítimos dueños o sucesores. No obstante que 

tal depuración se realizó y trajo justicia al pueblo, aquí no tenminó la lucha pues a 

pesar de que cada ejidatario tuvo la posesión legal de las parcelas, faltaba 

tomarlas físicamente. 

La mayoría de los ejidatarios eran pobres y había que arar las tierras, no tenían 

tractores; los pocos tractores existentes estaban en manos del grupo encabezado 

por los caciques y por supuesto, no ' estaban dispuestos a trabajar con los 

ejidatarios. 

154 Escrito de Elpidio Pliego. Jose Pliego Contreras, Marcos Gijón, Aurelia Carreña, Eugenio Ortiz 
Ortiz, Manuel Sumano, Elías Ibáñez Arango y Juan Castellanos Gijón, 17 de mayo de 1971 . 
156 Oficio de Comisión, 15 de abril de 1971 . 
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El grupo habia acordado arar las tierras para que no dijeran que se estaban 

aprovechando de las cosechas que otros habian sembrado. Por ello se buscó un 

tractor en la ciudad de Oaxaca. 

Asi, una a una se fueron arando las parcelas, se aró la parcela que tenian en 

posesión Simitria Hernández Ortiz de Victor Reyes , de Silvina Hernández 

recuperaron su tierra Maria Ramirez López y David Arrazola ; la que tenia Eusebio 

Arrazola Maldonado la aró Luis Sumano; recuperó la parcela Miguel Garcia que 

estaba en manos de Alfonso Aquino León y Juana Diaz Velazco; Lorenzo 

Contreras aró las tierras que tenía en posesión Elpidio Pliego Pérez, quien era 

además presidente del Consejo de Vigilancia. Octaviano Rodríguez aró su parcela 

que tenia en posesión José Sarmiento y, Álvaro Rodriguez Contreras aró la 

parcela que tenia en posesión Ranulfa Sarmiento; estos son sólo algunos de los 

casos documentados. 

Por su parte, los acaparadores Isidro Sumano Diaz, José Sarmiento Cruz, Elias 

Ibáñez Arango, Leopoldo Acevedo Diaz, en una carta que le enviaron al 

gobernador del estado, señalaban a los ejidatarios que recuperaron sus parcelas 

como invasores, quejándose de que un grupo encabezado por Luis Sumano, 

Aurelio Ortiz, Lorenzo Reyes Juárez y Octaviano Rodriguez, acompañados por 30 

individuos se habían dedicado a destruir los cultivos de alfalfa y que eran 

solapados por el Presidente municipal y en acuerdo con el presidente del 

comisaria do ejidal. 156 

156 Carta de los C. Isidro Sumano Diaz. José Sarmiento Cruz. Elías Ibáñez Arango y Leopoldo 
Acevedo Diaz, al C. Gobernador del estado, 26 de enero de 1972. 
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2.1.3. La muerte de Magín Sumano 

Lo triste ya como hermano, 
lo siente mi corazón, 

que murió Magín Sumano 
en plena depuración. 151 

Cuando se realizó la depuración censal y la recuperación fisica de las parcelas, 

arando y volteando lo que estuviera sembrado, hubo enfrentamientos, hubo 

muertos, el proceso no fue fácil , como hemos mencionado se tuvo que buscar un 

tractor en la ciudad de Oaxaca junto con el operario, pues nadie queria 

enemistarse con el cacique. Nadie queria hacerse cargo del cuidado del tractor y 

de la alimentación del operario, fue Luis Sumano el encargado de conseguir el 

tractor y de darle alojamiento. 

Las parcelas ejidales fueron recuperadas, aradas, independientemente del cultivo 

que tuvieran, porque de esa manera se demostraba la posesión de la parcela. 

Hubo violencia, fue así como sucedió la muerte del señor Magín Sumano, que 

ocurrió el 23 de febrero de 1972. El señor Magín Sumano iba junto con Eleazar 

Cruz Robles y llevaban de almorzar al tractorista que estaba en la tabla de San 

Antonio, era alrededor de las 9 de la mañana del día 23 de febrero, caminaban 

rumbo a la tabla de San Antonio, estaban en la vereda que cruza las tierras del 

predio de San Carlos del ejido de Rancho Tejas y las tierras de Alfonso Arnaud. 

Entonces les dio alcance Hilario Pliego, le disparó y le dio muerte, al enterarse de 

lo sucedido Luis, su hijo, acudió a la casa de Elpidio Pliego, quien era el 

representante de los caciques, y le da de balazos logrando herirlo. Años después, 

Luis Sumano señala: 

Entonces como vivía en mi casa, pensaban los caciques que hostigándome a mi 
matando a mi padre, se iba a dejar de arar la alfalfa. Pero no fue así, de lo 
contrario. Porque digo la muerte de mi padre no fue en vano, pues como él murió 
más con fuerza seguimos arando hasta que terminamos de arar todas las 
alfalfas.'58 

157 Corrido de Oonato Ramírez, Tlacuilo, p. 67. 
158 Lorena Paz Paredes y Julio Moguel, op. cit., p. 52. 
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Aparte de la muerte de Magin Sumano, también hubo enfrentamientos entre 

campesinos de La Barda Paso de Piedras, seguidores de Ernesto Ibáñez, y los 

campesinos de Santa Gertrudis, del grupo encabezado por Donato Ramirez, en 

cual resultaron muertos y heridos de los dos bandos. Terminada la Depuración 

Censal de Usufructo Parcelario, las parcelas fueron devueltas a sus legitimos 

dueños o a sus herederos, dando seguridad en la tenencia de la tierra. Asi, el 

movimiento se consolidó, logrando mantener al Comisariado Ejidal por dos 

periodos, simultáneamente se dio la lucha por la presidencia municipal. 

El movimiento por la recuperación de las parcelas ejidales llevó consigo una 

nueva división entre la población, entre los acaparadores del grupo de los 

caciques que se sintieron agraviados y despojados de las parcelas que habian 

acaparado, y el grupo encabezado por Don~to Ramirez, quienes habian logrado 

la recuperación de las parcelas ejidales. Derivado del movimiento agrario se logró 

derrotar al grupo de Ibáñez, si bien ya no hubo acaparamiento de tierras, si se 

dieron ventas y traspasos de parcelas con carácter de cesión de derechos y 

herencia, disfrazando asi el mercado de tierras. 

Desde la depuración, la posesión de las parcelas de los ejidatarios se dio de 

manera más o menos pacifica hasta 1992 y, con la reforma a la Ley Federal de 

Reforma Agraria, bajo los auspicios del Procede se logró la estabilidad en materia 

agraria . 

65 



2.2. La toma de "La pequeña" 

2.2.1. La pequeña ... 

"El dia 8 de febrero. 
presente lo tengo yo. 

que un grupo de campesinos 
una wpequeña" tomó. 

Eran las once del d ia 
cuando el pueblo se juntaba. 

dirigiéndose a la tierra 
a ver que cosa pasaba"l59 

La pequeña propiedad en los Valles Centrales de Oaxaca, y en particular en el 

VZO, se pulverizó después de las afectaciones a la haciendas; sin embargo, ésta 

se reconfiguró con los predios que quedaron que no podían ser afecta bies, pues la 

ley la protegía. En el VZO se mantuvo la pequeña propiedad hasta inicios de los 

años setenta, era evidente que existían predios con extensiones grandes en 

comparación de la dotación de ejidos; estaban las propiedades de Juan Díaz 

Carreña, Alfonso Arnaud , Chona Gatica, en Santa Gertrudis, en El Trapiche la de 

Wenceslao Garcia, los Candiani en Zimatlán y los hermanos Abascal en Santa 

Catarina Quiané. A la hacienda de Santa Gertrudis, le quedó el casco de la 

hacienda y pequeña propiedad, repartida en tres predios, que los herederos fueron 

vendiendo a particulares, entre los que se encuentran Alfonso Arnaud de San 

Pablo Huixtepec, Juan Díaz Carreña de San José Guelatova y Chona Gatica, de 

Santa Ana Tlapacoyan. 

En 1958 Juan Díaz Carreña compró un predio ubicado en medio de los terrenos 

entregados en dotación a los ejídatarios de los poblados El Trapiche de Santa 

Cruz y los de Santa Gertrudis, quedando sin salida, por lo que realizó gestiones 

ante el delegado de Asuntos Agrarios y Colonización en el Estado para que 

ordenara a los ejidatarios de Santa Gertrudis que le dejaran hacer una entrada a 

159 Corrido de La Pequeña, Tlacui/o . pp. 70-71. 
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su terreno, '60 y que constituye parte de la pequeña propiedad en el municipio de 

Santa Gertrudis. 

Los predios conocidos como "La pequeña", constituian la pequeña propiedad'6' en 

el municipio y, que de acuerdo a la ley agraria vigente, no eran susceptibles de ser 

afectados pues la extensión en ningún momento rebasaba la extensión minima de 

la pequeña propiedad. '62 En el caso del predio de Juan Díaz Carreña la extensión 

era de 22 has, las de Alfonso Arnaud de 8 hectáreas, y 300 hectáreas de lomerío 

160 Carta de Juan Diaz Carreña al Delegado Agrario. 11 de diciembre de 1958. 
161 Bienes inafectables por dotación, ampliación o creación de nuevos centros de población ejidal 
ARTíCULO 249.- Son inafectables por concepto de dotación, ampliación o creación de nuevos 
centros de población, las pequeñas propiedades que están en explotación y.que no exceden de las 
superficies siguientes: 
1.- Cien hectáreas de riego o humedad de primera, o las que resulten de otras clases de tierras, de 
acuerdo con las equiva lencias establecidas por el artículo siguiente; 
11.- Hasta ciento cincuenta hectáreas dedicadas al cultivo de algodón, si reciben riego de avenida 
fluvial o por sistema de bombeo; 
111.- Hasta trescientas hectáreas en explotación, cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de 
azúcar, café henequén, hule, cocotero, vid , olivo, quina, vainilla , cacao o árboles frutales; 
IV.· La superficie que no exceda de la necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de 
ganado mayor o su equivalencia de ganado menor, de acuerdo con el articulo 259; 
También son inafectables: 
a) Las superficies de propiedad nacional sujetas a proceso de reforestación, conforme a la Ley o 
reglamentos forestales. En este caso, será indispensable que por el clima, topografía , calidad, 
altitud, constitución y situación de los terrenos, resulte impropia o antieconómica la explotación 
agricola o ganadera de éstos. 
Para que sean inafectables las superficies a que se refiere la fracción anterior, se requerirá que los 
trabajos de reforestación existan cuando menos con seis meses de anterioridad a la publicación de 
la solicitud de ej idos o de la del acuerdo de inidación de oficio. La inafectabilidad quedará sujeta al 
mantenimiento de los trabajos de reforestadón. 
b) Los parques nacionales y las zonas protectoras; 
c) Las extensiones que se requieren para los campos de investigación y experimentación de los 
Institutos Nacionales, y las Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias o Superiores de 
Agricultura y Ganadería oficiales; y 
d) Los cauces de las corrientes, los vasos y las zonas federales , propiedad de la Nación. Ver, Ley 
Federal de Reforma Agraria , 16 de abril 1971. 04·16-.71 LEy Federal de Reforma Agraria, 2 junio 
2009. 
162 ARTICULO 250.· La superficie que deba considerarse como inafectable, se determinará 
computando por una hectárea de riego, de dos de temporal , cuatro de agostadero de buena 
calidad y ocho de monte o de agostadero en terrenos áridos. Cuando las fincas agrícolas a que se 
refieren las fracciones 1, 11 , Y 111 del articulo anterior, estén constituidas por terrenos de diferentes 
calidades la determinación de la superficie inafectable se hará sumando las diferentes fracciones 
de acuerdo con esta equivalencia . Ver, Ley Federal de Reforma Agraria, 16 de abril 1971 . 04-16-.71 
LEY Federal de Reforma Agraria, 2 junio 2009. 
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perteneciente a Chona Gatica; sin embargo, para los campesinos del municipio las 

superficies parecían inmensas, pues las dotaciones ejidales no llegaban más allá 

de 2 has, ya parcelada eran metros o más bien surcos. 

2.2.2. Las tíerras de Juan Díaz, Alfonso Arnaud y Chona Gatica 

"Llegamos a ese lugar, 
y tomamos un acuerdo: 

pero ahi estaba Juan Diaz, 
que se oponia contra el pueblo. 

Comenzó a alzar las manos 
para hacer una pregunta: 

-¿Quién es su representante , 
y qUién dirige la junta? 

Todo el pueblo contestó: 
"NO tenemos dirigenle, 

la competencia que traemos. 
la multitud de la gente."'63 

La gente ya estaba consciente de que solamente organizados podrían llevar a 

cabo las cosas, venian de la experiencia de ganar la dirección del Comisariado 

Ejidal, de la depuración censal y de la lucha por la presidencia municipal. Ya se 

tenía la experiencia que la unión con otros movimientos también proporcionaba 

fuerza , de esta forma habían tendido lazos de solidaridad con movimientos 

campesinos, obreros y populares, de la que surgió la solidaridad y apoyo con los 

trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores Choferes del Sur, con el Bufete 

Popular Universitario (BPU) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 

'Oaxaca, con los trabajadores del rastro municipal de Xoxocotlán. 

Con la depuración censal, proceso en cual se dio la restitución de las parcelas a 

sus legítimos dueños, los ejidatarios originales, se dieron cuenta que las parcelas 

ya no eran suficientes para la manutención de la familia, pues esta había crecido, 

tenían hijos y nietos sin parcela. Para 1973 ya se había recuperado el predío 

donde había estado el Trapiche y el Molino, que estaban en ruinas, pero servía 

163 Corrido de La Pequeña. Tlacuilo, p. 70-71 . 
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muy bien para realizar reuniones, es aquí y en la casa del profesor Donato 

Ramírez los lugares donde se llevaban a cabo las reuniones. 

El movimiento campesino se presentó a la par con el movimiento nacional de la 

lucha por la tierra, fue en ese año (1973) que en el estado los campesinos de 

Santa Catarina Ouiané y La Ciénega tomaron 1000-00-00 hectáreas de la 

hacienda de la Soledad, y los campesinos de Zimatlán tomaron las tierras de los 

Candiani , y después los de Santa Gertrudis tomaron simultáneamente todas las 

propiedades que exislfan en el municipio, apoyados por la COCEO. ' 64 

Fueron primero los campesinos de Zimatlán quienes invadieron las tierras de la 

familia Candiani, y que ya nunca volvieron a recuperar, luego los campesinos de 

La Ciénega y los de Santa Catarina Ouiané, las tierras de los Abascal. 

Lo anterior por necesidad, por no tener parcela, que los hijos y nietos de los 

ejidatarios del "Ejido Viejo", ' ·5 pues ya eran mayores de edad , tenian familia y la 

poca tierra de la dotación original , y de acuerdo a la ley tampoco tenían derecho, 

ni posibilidad de acceder a más parcelas, pues la única posibilidad de tener 

terrenos era heredando, siendo sucesor, de tal forma que el acceso a la tierra era 

imposible. 

Había en el municipio, como ya dijímos, varías pequeñas propiedades, así que el 

pueblo se organizó y se llegó a tomar la decisión de invadir "la pequeña", esta 

decisión no se dio de manera espontánea, fue resultado de la experiencia 

adquirida en las luchas anteriores, y debido a la carencia de oportunidades para 

acceder a la tierra y falta de empleos. Para realizar esta acción se organizó un 

grupo de 181 individuos, entre híjos de campesinos y campesinos sin tierra , gente 

joven en su mayoría, desde años atrás, en la lucha por recuperar las parcelas 

164 Bartra, op .cit. , p. 120. 
165 Se conoce como ejidatarios Mviejos· a los ejidatarios que recibieron dotación en el movimiento 
de la lucha por la tierra en 1935. 
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ejidales se contaba con el apoyo de la COCEO. '66 En este movimiento no 

participó toda la población, sólo los campesinos que simpatizaban con el grupo 

que encabezaba Donato Ramirez, la otra parte de campesinos, quienes 

simpatizaban con Ernesto Ibáñez siguieron agrupados en torno a él hasta su 

muerte. 167 

y así, al llamado del Caracol, la gente se reunió en las instalaciones del 

"Trapiche' ,' 68 y ese dia, 8 de febrero de 1972, a las 10 de la mañana caminaron 

rumbo al predio de Juan Díaz. '69 

Dice el corrido: 

Estaba firme y parado 
Como queriendo asustar, 

-Pues yo de aquí no salgo, 
a ver que puede pasar. 

Pero su hijo le decía: 
-papi, aquí no peleamos, 
vamos a ver al gobierno, 

a ver qué cosa arreglamos. 

Por ahi un gato bravero 
de los que eran consentidos: 
- Patrón, de aquí no resalgo, 

Mejor nos damos de tiros. 

166 En la Coalición ObrercrCampesina -Estudiantil, participaban ferrocarrileros, electricistas, 
choferes y otros trabajadores, así como estudiantes de la Universidad Benito Juarez, y campesinos 
de otras comunidades. Ver Tlacuilo, p. 56. 
161 Murió el 10 de enero de 1978, a la edad 72 años. 
168 En este inmueble se había establecido la molienda de caña en el primer proyecto colectivo. con 
el movimiento de la depuración censal se logró recuperar y a partir de esta fecha se le conoció 
como casa ~ Comunal M , cabe adarar que en Santa Gertrudis, no hay comuneros. 
169 L. Paz Paredes y Julio Moguel, op.cit. 
Luis: El 8 de febrero de 1973, un grupo de comuneros acompañados por ejidatarios. porque los 
ejidatarios tenian muy pocas tierras. decidieron tomar las tierras de los caciques. que se llamaban 
pequeñas propiedades. Se tomaron las tierras de cacique Juan Diaz porque este hombre sólo 
agarraba la ganancia de la cosecha; nosotros éramos medieros. trabajamos por mitad. 
Estábamos cansados de trabajar así con Juan Diaz. con la señora Chona Gatica. con el señor 
Arnaud. gentes que poseen como cinco farmacias en la ciudad de Oaxaca, que son millonarios y 
que muchas propiedades llamadas "pequeñas propiedades ~ . es por eso que nosotros decidimos 
tomar esas tierras. Eso es lo que nosotros hicimos. 
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Llegaron a la parcela donde estaba Juan Diaz,17o y Martin Díaz, yuntero que 

estaba arando la tierra . 

Llegaron al cerríto, ahí mismo bajo el mezquíte se establecíó el campamento, un 

campamento hecho con carrizos y rastrojos. La vida en el campamento era una 

algarabia, los jóvenes, que luchaban por la tierra y los ejidatarios 'víejos' 

apoyando solidariamente a sus familiares. Así, la gente organizada se mantuvo 

firme, las mujeres luego, luego, empezaron a buscar un lugar donde cocínar; ahí 

empezaron a llegar con maíz, con frijol. Se vio la necesidad de alimentarse, ya por 

la noche se puso a calentar agua para hacer café , se cocinaron frijoles y se 

hícieron tortillas. Se formaron comisiones, para vigilancia , para la alimentación y 

para relaciones con otros movimientos. 

Simultáneamente, se tomó posesíón de las parcelas de Alfonso Arnaud y de 

Chona Gatica. Sobre el predío de Juan Díaz y de Alfonso Arnaud , la asamblea 

decidió trabajarlos en colectivo y el predio de lamería se decidió, parcelario. 

Inmedíatamente, el 5 de abríl de 1972, Ofelia Pimentel de Diaz,171 hizo llegar un 

escrito al Gobernador del estado, denunciando erróneamente que ejidatarios de 

Santa Gertrudis habían invadido una fracción de terreno en la ex hacienda de 

Santa Gertrudis, en el mismo escrito señalaba que habia interpuesto una denuncia 

ante la Procuraduría de Justicia por los delitos de robo y despojo por este mismo 

hecho. 

Casi un año después, en octubre de 1973, hicieron una publicación en los 

periódicos de Oaxaca donde denunciaban el despojo de terrenos por campesinos 

zimatecos. 172 La lucha ya no se dio con violencia , se dio en tribunales donde la 

110 Su hijo, Juan Diaz Pimentel, ha sido Diputado Federal por IX Distrito, diputado local y 
Presidente del Congreso Local , Secretario de Salud, con Ulises Ruíz. El integra la Oligarquia del 
Estado de Oaxaca. 
111 Carta de Asunción Ibáñez, al Gobernador del Estado. 
172 Los propietarios eran Sara Figueroa viuda de Donadiau, Adolfo, Alfonso. Hortensia y Emilio 
Donadiau Figueroa, Alfonso Amaud y Ofelia Pimentel de Diaz. 
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asesoria de parte de los campesinos era por parte del BPU y los pequeños 

propietarios por abogados particulares. 

Tanto el Gobernador, como el Presidente de la República , si bien no veian con 

buenos ojos el movimiento, si lo toleraban. En ese momento el gobernador era 

Fernando Gómez Sandoval y el Presidente de la República, Luis Echeverria 

Álvarez. 

2.2.3. Las alianzas .. . 

Por un lado. el movimiento campesino fue tolerado por autoridades e incluso llegó 

un pelotón de la policia Estatal que se encargó de proteger al pueblo de posibles 

ataques o enfrentamientos. era el momento de la efervescencia , en todo el estado. 

Se había generalizado el movimiento campesino en el estado, en el Valle de 

Zimatlán (VZ), toma de tierras en Zimatlán , La Ciénega y Santa Catarina Zimatlán, 

Santa Gertrudis, El movimiento obrero también estaba en su apogeo, la huelga en 

el rastro municipal en Xoxocotlán, la huelga en la Cooperativa de Autobuses 

Choferes del Sur, por el lado de la universidad también había problemas con la 

elección del rector. 

Entre los años 1971-1972, a la par que se formó la Coalición Obrero Estudiantil de 

Oaxaca (COCEO), se formó también la Coalición Obrero Estudiantil del Istmo 

(COCEI). Los integrantes de la COCEO, de parte de los obreros fueron los 

trabajadores del rastro municipal, el sindicato de choferes de la Sociedad 

Cooperativa de Autobuses Choferes del Sur, los estudiantes de la Universidad 

integrados en el BPU y las comunidades de Santa Gertrudis y El Trapiche. 

El papel del rector Felipe Martínez Soriano de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca (UABJO) fue fundamental para el crecimiento y auge del 

movimiento social en el estado. Eran memorables las manifestaciones que se 

hacían en el centro de la ciudad de Oaxaca, los mitines en esquina de la Catedral 

y la Universidad, en las calles de Independencia y Macedonio Alcalá para estos 
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eventos, la cooperativa ponia los autobuses y los contingentes las comunidades, 

hombres, mujeres y niños estaban allí. 

Los apoyos del BPU, consistían en asesoria en los litigios agrarios con abogados, 

a nivel comunitario el apoyo era ayudando en la alfabetización, realizando 

consultas médicas y atendiendo la farmacia popular, también participaban en la 

orientación en las asambleas comunitarias. Con otras comunidades el apoyo era 

solidario y pues se apoyaba con brigadas, para fortalecer los movimientos de las 

demás comunidades, con el movimiento obrero, se apoyaron los movimientos de 

huelga tanto en el rastro como con plantones en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, 

frente al Palacio de gobierno. 

2.2.4. La formación de la colonia Emiliano Zapata 

El pueblo de Santa Gertrudis, la cabecera municipal, sus casas, antes del reparto 

agrario de 1935 su distribución era otra a la que hoy conocemos, era un ca serio 

disperso "Tio Patricio Garcia y tía Susana, los papás de Juan García vivian pa ' 

allá pa'l arroyo, Alfonso y Margara, vivían para pasando el arroyo rumbo a 

Guelatova, estaban salteadas las casas, pero eran muchas, no dejaba el patrón 

hacer casas, las casas de eran de "basura de caña"173 y carrizos, habia casas de 

basura de caña y adobe que eran las mejores" la distribución era distinta, el 

"pasajuego"174 estaba cerca del casco de la hacienda, si por ahi donde vive 

Avelina Carreño Juárez. 175 

Desde el reparto agrario habia crecido muy poco, los ejidatarios junto con sus 

familiares hijos y nietos, con familia vivian en el mismo solar que recibieron en el 

reparto agrario en 1935, el pueblo volvió a crecer en 10 hectáreas de ca serios en 

lo que se llamó rancho quemado, donde los campesinos establecieron sus casas 

173 Basura de caña, este material son las hojas de caña de azúcar, hojas ya secas y con ellas se 
construyen los techos de los ¡acales y los muros eran de carrizo o adobe. 
114 Así se le llamaba al campo deportivo donde se jugaba el juego de pelota Mixteca. 
115 Entrevista a Emilia Juárez Pacheco +, 13 de Septiembre de 1998. 
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en el predio de San Agustín del ejido de Asunción Ocotlán en la década de los 

cincuenta . 

Cuando se dio, la toma de "la pequeña", nuevamente se vio que los posesionarios 

vivian con sus papás y no tenian terreno propio para hacer sus casas y se pensó, 

que una forma de resolver el problema era dándoles un pedazo de tierra a cada 

uno de los jóvenes y sus familias, entonces fue cuando se formó la colonia 

Emiliano Zapata. H 6 Esta expansión de la cabecera municipal, producto de un 

movimiento de la lucha por la tierra , en 1972, cuando se fundó la colonia , lo que 

conocemos hoy como Santa Gertrudis, la cabecera municipal. 

2.2.5. El trabajo colectivo ... 

La lucha por la tierra en el Valle de Zimatlán (VZ) se dio cuando el movimiento 

generalizado por la afectación de las pequeñas propiedades estaba en su apogeo, 

y en Santa Gertrudis, los ejidatarios viejos y los jóvenes sin tierra , tomaron la 

pequeña propiedad , muchos ejidatarios viejos venian acompañando a sus 

esposas o hijos. 

Ya en Santa Gertrudis, había habido una experiencia de trabajo colectivo, que 

propició el cacicazgo de Ernesto Ibáñez, hubo una mala organización y no se tomó 

consciencia, de que organizados se podía triunfar. Era necesario que los 

campesinos organizados aprendieran también a dirigir y no dejar la dirección a los 

ricos y a los funcionarios que se aprovechaban del trabajo. "Para ello era 

necesario organizarnos y, sobre todo, quitarnos de encima a Ernesto Ibáñez, pues 

el nuevo cacique habia clavado sus garras sobre nuestro pueblo desde 1940, Y si 

lo dejáramos a su voluntad, ahí se quedaría para siempre".'" 

176 Entrevista a EustoHa Amaya Sumano, 25 de julio 2009. 
117 Tlacuilo, p. 50. 
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Señalan los campesinos que "De las tierras que tomamos, las que están en el 

cerro se repartieron en partes iguales a los miembros del grupo, y por otra parte, 

22 has, con la mira de trabajarlas en común ."178 

Dentro de los acuerdos que se tomaron, está el de hacer un proyecto colectivo y 

de rescata" la casa comunal, con la idea de trabajar colectivamente, pues ya había 

experiencia de trabajo colectivo en los clubes juveniles, en cultivo de hortalizas 

para mejorar la alimentación de los niños. 179 

Así que no fue la experiencia del conjunto, ni inspíración del gobierno o del banco, 

fue la lección aprendida en la lucha que sólo unidos obteníamos bueno resultados, 

lo que nos llevó a crear nuestro colectivo.'80 

El colectivo, fue importante porque se recuperó el local del Trapiche, en las ruinas 

de lo que fueron las instalaciones del Trapiche y el Molino se inició la construcción 

de una galera con carrizos y láminas de cartón, donde se hacían las asambleas 

del grupo, se limpió el terreno, se recuperó el pozo y el tanque de agua. 

El trabajo colectivo 181 fue importante porque mostró una experiencia distinta desde 

la comunidad, con toma de decisiones autónomas, aunque en esa toma de 

decisiones, siempre estuvieron acompañados de Bufete Popular Universitario. 

Para el trabajo colectivo se organizaron seis brigadas, cada una estaba integrada 

por un jefe y 22 o 23 brigadistas, una de las condiciones era que fueran paritarias, 

es decir, había 3 jefes de brigadas hombres y 3 mujeres. Se decia que las mujeres 

tenían los mismos derechos que los hombres. Siempre un hubo una limitante, la 

178 Tfacuilo, p. 56. 
179 Ibídem, p. 58. 
180 Ibídem. 
181 En la primera temporada. las 22 hectáreas se utilizaron para sembrar maíz. No había agua. ni 
dinero, ni experiencia, para intentar algo más productivo. Desde el principio le entramos con 
muchas ganas al trabajo y decidimos- con el apoyo del Bufete Popular Universitario, que nos 
prestó algún dinero- comprar un tractor a crédito. La máquina se emplea en las tierras del 
·colectivo· y también se renta a tos campesinos que no son del grupo. Su compra fue muy 
importante, pues antes dependíamos de los dueños de los tractores, en su mayoría caciques, Que 
cobraban muy caro. Ver Tlacuilo. p. 58. 
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gente no sabia leer ni escribir, yeso dificultaba su participación; sin embargo, en 

esta tarea también se contó con el apoyo solidario de los integrantes del BPU, que 

se ofrecieron para que cada fin de semana se alfabetizaran. 

Una de las acciones que mantuvo la cohesión del grupo eran las asambleas 

comunitarias que se realizaban todos los domingos, eran un espacio para la 

reflexión, un ejercicio democrático y de convivencia , eso fueron. 

En la parcela colectiva, al siguiente año se sembró alfalfa, se vendió como pastura 

y obtuvieron $ 60,000.00, dinero que se repartió de acuerdo al trabajo realizado, 

porque otro acuerdo fue precisamente el reparto del producto obtenido, el cual 

tenia que ser de acuerdo al trabajo aportado, entre más trabajo, más tocaba. 

El grupo emprendió varias obras, entre las que se encuentran un pozo noria en el 

terreno de los Arnaud,'82 que se realizó con trabajo voluntario, y un bordo en el 

paraje los bambúes en los terrenos de la loma, donde trabajaban los domingos 

hasta 300 personas, todo con mucho esfuerzo, pues las herramientas eran palas, 

picos y carretillas. 

Después, en 1974 se dio un crédito por parte la Secretaria Obras Públicas (SOP) 

de $80,000.00, los campesinos querian el crédito para hacer un pozo y para la 

agricultura, pero la SOP propuso que fuera para un establo, la asamblea aceptó la 

propuesta y se construyó el establo, con el crédito se constnuyeron las 

instalaciones para el establo y se compraron 10 vacas. 

De la misma forma se siguió trabajando a través de brigadas 183 el proyecto 

colectivo, cuando este comenzó las vacas venían con registros, es decir, tenian 

182 A la postre, su hijo Pablo Arnaud Carreña, fue Presidente municipal de la ciudad de Oaxaca por 
el PAN, en el periodo 1996-1998, Diputado Federal por el PAN , ya con Fax, y hasta la fecha es 
Cónsul en Calexico en el Estado de California, EVA, son parte de la oligarquía de Oaxaca. 
183 Dentro de tos que participaron estaban: Gustavo Pérez Santiago en la actualidad es 
incondicional de Carlos Hamilton, Tino Díaz, Alejandro Ramírez, Luis Sumano, Git Ramírez, Elpidio 
Ramirez, Cirito, Eleuterio hijos de Gil y Pauta Rodríguez, Estela, Eustolia (Lola) Amaya Sumano, 
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pedigree entonces daban de 30 a 45 litros de leche cada una, con ello a la 

semana se cubrían los gastos generados en la compra de pastura , alfalfa, rastrojo, 

zacate , y cada fin de semana repartían 50 pesos a cada uno de los brígadistas. 

Con las crías se hícieron rifas, primero 6 y después 8, pero la fa lta de alimentos y 

una dieta que no fue balanceada las vacas redujeron su producción y en lugar de 

seguir produciendo entre los 30 o 40 litros de leche redujeron la producción hasta 

5 litros,"4 la producción de leche se vendia en la ciudad de Oaxaca. Esta 

situación llevó a la quiebra el proyecto colectivo, pues al decaer la producción el 

establo se desintegró y se repartieron los bienes del mismo. 

Esta experiencia de trabajo colectivo tampoco tuvo un final exitoso, el proyecto no 

pudo progresar, el establo quebró, pues al no ser negocio, se repartieron las vacas 

y el tractor también. Los lideres, se fueron dispersando, Tino se fue a Estados 

Unidos, Donato se fue a Oaxaca, Luis a Estados Unidos, Gil realizó sus propias 

actividades, el BPU dejó apoyar, en general el movimiento social campesino se 

viene a la baja , la COCEO dejó también de tener presencia . 

Los campesinos de Santa Gertrudis, en su solidaridad y compañerismo apoyaron 

otros movimientos campesinos, y particularmente se apoyó la toma de tierras de la 

pequeña propiedad del Trapiche. Este movimiento fue encabezado por David 

Garcia,'85 también aqui establecieron un establo que fue manejado originalmente 

de manera colectiva pero que después fue apropiado por David Garcia y en la 

actualidad se encuentra en su propiedad, posteriormente, fundaron una 

maquiladora de ropa a nombre del grupo de campesinos de El Trapiche pero que 

en realidad está administrado por David Garcia. 

2.2.6. iPor fin! Se autoriza la ampliación del ejido 

AveHna Carreña Juarez, Bartola Garcia Carreña, tia Hilda, Gloria Cuevas, Fidel Contreras. tio 
Vicente Contreras, Pedro Reyes Arango, Pastora, Serafín y muchos más. 
184 lo Paz Paredes y Julio Moguel. op. cit. . p. 79-80. 
185 David García, con el correr de los años, se apropió del establo, la maquiladora, administra la 
tienda Diconsa, y actualmente cuenta también con una alberca . 
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Al ya no cumplir con los objetivos, el colectivo se repartió, el predio colectivo, fue 

parcelado y distribuido entre los comuneros 166 en pequeñas parcelas, aunque en 

realidad fueron surcos los que les tocó. 

Desde la toma de las pequeñas propiedades en 1972, los campesinos agrupados 

en torno al proyecto colectivo y a la dirigencia de Donato Ramirez primero, de Gil, 

Luis, Tino, Alejandro y Avelina después, y con la participación activa de Lola, 

Estela, Gustavo,'67 mantuvieron los trámites para legalizar la posesión legal de los 

predios que estaban en su propiedad, para tal efecto se giraron oficios a la 

Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado. 

En escritos de fecha 23 de diciembre de 1984 y 7 de agosto de 1985, los 

campesinos del poblado de Santa Gertrudis, solicitaron al gobernador del estado 

de Oaxaca, la primera ampliación del ejido, encabezado por el Comité Particular 

Ejecutivo integrado por Bartola García Carreña, Eustolia Amaya Sumano, y 

Florencia Lázaro Rodríguez, como Presidente, Secretario y Vocal, 

respectivamente , los solicitantes estaban organizados en dos grupos, pero 

acordaron fusionarse para realizar la solicitud. La Comisión Agraria Mixta, emitió 

su dictamen el 9 de octubre de 1987, el trámite continuaba y el 23 de noviembre 

de 1989 se propuso dotar con 432-52-09-17 hectáreas. 

El 28 de enero de 1994 el Delegado Agrario propuso conceder al poblado de 

Santa Gertrudis una superficie de 327-67-73 '66 hectáreas de los pequeños 

propietarios, la razón fue que los predios habían permanecido sin explotación 

alguna por dos años consecutivos, la superficie fue entregada a 219 campesinos 

que resultaron con capacidad en materia agraria. Finalmente, el 5 de marzo de 

186 Así se autonombraron, aunque cabe aclarar que en el municipio no existen bienes comunales. 
181 Hoyes incondicional a Cartas Hamilton y militante fanático del PRI. 
188 Acuerdo, Segunda ampliación de ejido, Cuerpo Consultivo Agrario-Consultoría Titular No. 2-
Pág. 2, 5 de marzo de 1996. 

78 



1996 el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó el dictamen donde dotaba la primera 

ampliación del ejido de Santa Gertrudis. '89 

Ninguno de los campesinos beneficiados en esta dotación son ejidatarios viejos, 

posesionarios del ejido El Trapiche de Santa Cruz, solicitantes de la segunda 

ampliación del predio de San Agustín del ejido de Asunción Ocotlán. De nueva 

cuenta la dotación ejidal en esta primera ampliación fomenta el minifundio, pues la 

dotación promedio fue de 1-49 hectáreas por ejidatario. 

En el municipio existen pequeñas propiedades de Rogelio Hernández, Clemente 

Velazco , Emma Hernández Carreño, Roberto Díaz y Angelino Castellanos, Carlos 

Hamilton, Mercedes García, predios que por su tamaño, no son sujetos de ser 

afectables de acuerdo a la Ley Agraria . 

2.3. El ejido Barda Paso de Piedra 

2.3.1. La división del ejido Santa Gertrudis 

Las propiedades de la hacienda de Santa Gertrudis estaban situadas en una franja 

que recorría de este a oeste el Valle de Zimatlán-Ocotlán y estaba dividida por el 

río Atoyac, en la parte oeste estaba asentado el casco de la hacienda y el poblado 

de Santa Gertrudis, y en la parte este la ranchería de la Banda Paso de Piedra, los 

dos núcleos trabajaban en las tierras de la hacienda, por eso al realizar la solicitud 

de dotación de tierras del ejido de Santa Gertrudis se integró con habitantes de los 

dos poblados, y cuando se efectuó el reparto agrario se entregaron parcelas del 

lado oeste del río Atoyac, tomando en cuenta el recorrido de norte a sur, a los 

ejidatarios de Santa Gertrudis y los terrenos del lado este al núcleo de población 

de la Banda Paso de Piedra. Desde su nacimiento, el ejido estuvo integrado por 

pobladores de las dos localidades, los de Santa Gertrudis y de la ranchería de "La 

Banda Paso de Piedra". De acuerdo a la legislación agraria, el ejido tenía la 

obligación de realizar asambleas cuando menos dos veces al año y participar en 

189 Acuerdo. Segunda ampliación de ejido, Cuerpo Consultivo Agrario-Consultoria Titular No. 2-
Pág. 2, 5 de marzo de 1996. 

79 



actividades del ejido y en el nombramiento de la autoridades, de hecho por la 

división del rio Atoyac se provocaba que los habitantes de la Banda Paso de 

Pied ra no pudieran cruzar sobre todo en tiempos de lluvias, porque no existian 

puentes, ya el rio era muy peligroso en sus avenidas.'·o 

Además de que las relaciones no fueron muy cordiales desde el principio, pues 

por un lado no cooperaban con el ejido por la limitante del rio y la distancia que 

separa a ambos núcleos y porque sus animales siempre causaban destrozos a los 

cultivos de los de Santa Gertrudis. Y también porque en la depuración realizada en 

el año de 1972 los campesinos se dividieron, unos se alinearon a Ernesto lbáñez y 

otros al grupo de Donato Ramirez; al respecto, existe un reconocimiento de los 

campesinos de la Barda Paso de Piedra, sobre los conflictos que se han 

presentado entre ambos núcleos de población. 

Por estas razones el grupo de ejidatarios de la Banda Paso de Piedra, hoy Barda 

Paso de Piedra,'·' en voz del señor Eugenio Ortíz Ortíz, en marzo de 1972 

planteaban la petición de la división de ejidos al Delegado DAAC en el estado, 

argumentando la ubicación geográfica, la limitante del cruce del río Atoyac, la 

distancia entre ambos núcleos de población y porque habían existido conflictos.'·2 

El 28 del mismo mes contestó que no se había comisionado a personal para que 

se celebrara una asamblea general, y se hiciera del conocimiento de la misma 

sobre el asunto de la división de ejidos, porque acaba de realizarse una última 

depuración censal el 5 de julio de ese año. 

El 3 de julio de 1973 se realizó una asamblea general para tratar el asunto de la 

división de ejidos, misma que no alcanzó la cantidad suficiente de ejidatarios para 

proceder sobre este asunto, pues de conformidad con la ley se necesitaban tres 

cuartas partes de los ejidatarios para aprobar la división. Así, a finales del año de 

190 Carta del C. Eugenio OrUz Ortiz representante de los campesinos de la -Barda Paso de 
Piedras· al Delegado de Asuntos Agrarios y Colonización, 14 de marzo de 1972. 
191 Decreto No. 44 del 17 de junio de 1966. 
192 Carta del C. Eugenio Ortíz Ortiz representante de los campesinos de la KBarda Paso de 
Piedras· al Delegado de Asunto Agrarios y Colonización, 14 de marzo de 1972. 
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1973, las autoridades ejidales acudieron al Delegado agrario para que les 

informara sobre el trámite de la división de ejidos. Y, al mismo tiempo, nombraron 

en asamblea ejidal al señor José Arango M. como comisionado de las autoridades 

ejidales en la rancheria de Barda Paso de Piedra para tramitar todos los asuntos 

relacionados con el ejido. Con este mismo objetivo se programó una nueva 

asamblea para el 12 de febrero de 1981 , la cual no se pudo veri ficar porque no 

asistieron los ejidatarios. 

2.3.2. La creación del ejido Barda Paso de Piedra 

Básicamente, los ejidatarios del núcleo principal, es decir, de Santa Gertrudis no 

tenian interés en que se efectuara la división de ejidos; sin embargo, los trámites 

siguieron y con opinión del Banco de Crédito Rural del Istmo S.A. y la Delegación 

de la Secretaria de la Reforma Agraria en el estado se procedió a realizar la 

misma. La opinión de dichas instituciones fue • ... Ia conveniencia de la separación 

y que los ejidos resultantes estarian constituidos por más de 20 capacitados, esto 

es suficiente para que la división de ejidos esté debidamente fundada y 

motivada." '93 Esto con fundamento en los articulos 109 fracción 111 y 110 de la ley 

agraria vigente; de tal forma que fue hasta 1988 que surtieron efecto las gestiones 

para efectuar la división de ejidos. 

La división de ejidos se efectuó por Decreto Presidencial del 4 de octubre de 

1988, '94 por lo que se separaron 51 ejidatarios y se entregaron 153 hectáreas, 

divididas en 139.38 parceladas y 22.23 de asentamientos humanos. En una nueva 

resolución , el 8 de agosto de 1997, se restituyeron 183 hectáreas para 52 

ejidatarios, sumando un total de 103 de ejidatarios y 340 hectáreas. 

A partir de esta fecha , existe una separación tanto fisica como administrativa en 

materia agraria, pasando la dependencia administrativa de la Agencia municipal a 

la cabecera municipal. 

193 DOF, 8 de mayo de 1988, p. 98. 
194 DOF, 4 de octubre de 1988. 
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2.4. Del movimiento agrario a la lucha por el poder municipal 

El movimiento campesino a través de las luchas agrarias, mediante la Depuración 

Censal de Usufruclo Parcelario, logró la restilución legitima de la tierra a sus 

dueños y marcó el fin del cacicazgo de Ernesto Ibáñez Arango, de esta 

experiencia de lucha y en la búsqueda de alternativas de bienestar, dado que el 

grueso de la población se dedicaba a actividades primarias, y ante la carencia de 

tierras, un grupo de jóvenes tomó las pequeñas propiedades, con ello casi se logra 

la extinción de la pequeña propiedad. 

El grupo campesino logró el usufructo de la tierra y emprendió un nuevo proyecto 

colectivo, desencadenando una lucha legal por la regularización de la propiedad 

de la tierra, gestión que llevó más de 20 años. La vida social se vio un tanto 

normalizada, a medida que la lucha agraria se fue disipando, se trasladó la lucha 

por la tierra al terreno de la lucha por el poder municipal. Es en la postrimería del 

año 1996 cuando se fundó el PRO, logrando en 1997 su primer triunfo. Pero de 

esto, se habla en el siguiente capítulo. 
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CAPiTULO 111 

LA COMUNIDAD Y SU ORGANIZACiÓN 

En las comunidades que integran el municipio de Santa Gertrudis, a pesar de las 

pugnas intestinas y externas, la organización y las prácticas comunitarias lograron 

subsistir lo que ha permitido construir redes sociales de apoyo que son 

fundamento de la obra pública. 

En años recientes la lucha por el poder municipal ha sido la arena principal donde 

se han tratado de resolver las diferencias, teniendo como telón de fondo la 

pobreza y la marginación entre los habitantes del municipio. 

3. El municipio "a vuelo de pájaro" 

El estado de Oaxaca es uno de los más neos en función a sus recursos naturales 

y su cultura, pero muy marginado en tanto a las condiciones de vida de la 

población. De acuerdo al último conteo de población, en 2005, el estado de 

Oaxaca, contaba con 3,506,821 habitantes de los cuales 1,674,855 eran hombres 

y 1,831,966 mujeres. Asimismo, para ese mismo año, es clasificado como de muy 

alta marginación, el estado se encontraba en el tercer lugar'95 de ese indice, sólo 

después de los estados de Guerrero y Chiapas. 

Estados con muy alto grado de marginación 

lugar 1990 1995 2000 2005 

1ero. Chiapas Chiapas Chiapas Guerrero 

2do. Oaxaca Guerrero Guerrero Chiapas 

3ero. Guerrero Oaxaca Oaxaca Oaxaca 

Fuen te: Indices de Marginación 1990, 1995, 2000 y 2005, CON APO. 

195 CONAPO, Indicas de marginación 2005, 23 de junio de 2009. 
http://WWVv..conapo.gob.mxlindex.php?option=com _ content&view::article&id=126&ltemid=204 
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Como observamos en el cuadro anterior, son los estados de Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca los que tienen el mayor rezago. El estado de Oaxaca desde 1995 ' 96 ha 

avanzado en cuanto al lugar que ocupa dentro de los estados mas rezagados. 

En 1995, en el estado de Oaxaca se contaban 131 municipios de alta marginación 

y 221 de muy alta marginación que, en conjunto, sumaban el 61 .75%. Para el año 

2000 '97 eran 276 los municipios con muy alta marginación y 182 con alta 

marginación que sumaban el 80.35% de municipios. En tanto que en el año 2005, 

el estado tenia 173 municipios de muy alta marginación y 290 de alta marginación, 

que representaban el 81.23% de los municipios. 

El municipio de Santa Gertrudis en la actualidad cuenta con dos localidades: 

Santa Gertrudis que es la cabecera municipal y la agencia municipal la Barda 

Paso de Piedra. Según el conteo de población de 2005, el municipio tenía una 

población de 2,661 habitantes, por otro lado, el Consejo Nacional de Población en 

2000 y 2005 señalaba al municipio con un grado de marginación alto; sin 

embargo, de 2000 a 2005 pasó de ocupar el lugar 374 al 402 a nivel estatal y a 

nivel nacional pasó del 961 al 1011 , avanzando 28 lugares a nivel estatal y 50 a 

nivel nacional. 

El estado de Oaxaca ocupa el quinto lugar en extensión territorial con 95,364 km' 

representando el 4.8% del territorio nacional. 198 Se divide internamente en 7 

regiones, la Cañada, la Costa, el Istmo, la Mixteca, Papaloapan, la Sierra y los 

Valles Centrales, cada región consta de características físicas, geográficas, 

económicas y sociales que las hace diferentes a cada una de ellas. De acuerdo a 

las necesidades e intereses de quien realice la clasificación pueden ser 7 u 8 

regiones que integran sus 570 municipios. La región de los Valles Centrales de 

Oaxaca (VCO) esta considerada como el corazón geografico, económico, político 

196 CONAPO, Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal 1990, México. 
CONAPO, 1993, p. 39. 
191 CONAPO, índices de marginación 2000, 22 de junio de 2009. 
http://www.conapo.gob.mxlpublicaciones/inclices/pdfsJOOO.pdf 
198 Anselmo Arellanes Meixuerio. Geografía y Ecología de Oaxaca, Oaxaca, Carteles, 1996, p. 8. 
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y social de la entidad. Limita al norte y este con la Sierra Norte, al sur con la región 

de la Sierra Madre del Sur y al oeste con la Mixteca y la Sierra Madre del Sur. 

La región de VCO está compuesta por 89 municipios, anteriormente conformada 

por 7 ex distritos, ubicados en los Valles de Ella , Zimallán-Ocollán y Tlacolula . El 

municipio de Santa Gertrudis forma parte uno de los 13 municipios del ex distrito 

de Zimatlán de Alvarez, en el Valle de Zimallán-Ocollán (VZO), y como todos los 

municipios de la región tiene una extensión terrilorial pequeña, de apenas 21.69 

km'. 

Al norte limita con el municipio de San Pablo Huixtepec y San José Guelatova de 

Diaz, al sur con la agencia de Valdenores perteneciente al municipio de Zimallán, 

al este con la agencia de Rancho Tejas y Buenavista pertenecientes al municipio 

de Ocollán de Morelos y al oeste con los municipios de Santa Cruz Mixtepec y 

San Bernardo Mixtepec. 
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limites Municipio de Santa Gertrudis 

SN. P.-.alO HUlXft:P1:Cr-_..J¡_---__ 

OCO~ rx J.IOA(lOS 

._---_ ...... 
Fuente:http://galileo.inegi.org.mxlWebsite/mexicoMewer.htm?bsqTable=77&bsqField=CV 

EMUN&bsqStr=20387&TName=MGM&seccionB=mdm, 8 de octubre de 2009. 

86 



3.1. La organización comunitaria 

3.1.1. Los Comités 

Los lazos comunitarios entre los habitantes del municipio de Santa Gertrudis se 

han ido debilitando debido a los conflictos surgidos a lo largo de su existencia ; sin 

embargo, aún representan una fuerza social que permite a las comunidades 

asegurar su reproducción. 

Los comités representan una de las formas de organización social en el municipio, 

que si bien no tienen un respaldo juridico son una estructura organizativa que 

permite delegar la ejecución de trabajos especificas, como la prestación de 

servicios, tal y como pueden ser agua potable, iluminación pública, de los pozos 

de riego, en educación los de padres de familia, el de salud, y religiosos, por 

señalar algunos. Existen tantos comités como necesidades tengan las 

comunidades; son actividades colectivas que benefician a ciertos sectores de la 

población. 

En Santa Gertrudis, tradicionalmente en el ambito productivo, se nombran comités 

para administrar los sistemas de riego, existen tantos comités como sistemas de 

riego. Los comités de riego tienen la obligación de garantizar el funcionamiento de 

las bombas, hacer el plan de riego y cobrar las horas de riego y cobrar los costos 

generados por el funcionamiento del servicio; los nombramientos recaen en los 

usuarios del sistema de riego. Los comités de mejoramiento de caminos 

cosecheros, estos son temporales y sólo funcionan mientras se consigue el 

objetivo, su función es ayudar a las autoridades agrarias y municipales, y en la 

coordinación de la población beneficiada para alcanzar el objetivo; los integrantes 

de los comités son también beneficiarios. 

En el ámbito de los servicios, el comité de agua potable es muy importante para 

garantizar el servicio, este se encarga del funcionamiento del sistema, de 

organizar los horarios de servicios, de cobrar el servicio, pagar los gastos 
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generados por la prestación del servicio y coordinarse con la autoridad municipal. 

En el actual cabildo se creó una regiduría de agua potable la cual es el enlace. 

En orden de importancia, después de la presidencia municipal se encuentra el 

comité de la junta vecinal, que se encarga de la administración de las actividades 

religiosas de la iglesia de la cabecera municipal, de la organización de las 

festividades religiosas y de la administración del templo católico. Dentro de las 

funciones se encuentran mantener la iglesia abierta todos los días, efectuar los 

toques de campana todos los días por la mañana y por la tarde; estos se 

organizan en grupos de tres personas para participar alternativamente una 

semana cada dos meses. El evento más importante que tiene a su cargo es la 

realización de festividad de la virgen de Santa Gertrudis, que dura ocho días y que 

consiste en la organización de eventos relacionados con la festividad, desde los 

desfiles, la calenda, los fuegos pirotécnicos, el palo encebado y la alimentación de 

todas las personas que llegan a la iglesia durante a la festividad. 

El máximo cargo religioso es el de presidente'99 de la "Junta Vecinal", sus 

integrantes se eligen en asamblea comunitaria con la propuesta de la junta vecinal 

saliente y el cabildo en turno y está integrada por un presidente, un secretario, un 

tesorero cada uno con su suplente y 12 vocales con sus esposas.'oo permanecen 

dos años en el cargo, el cual inicia en enero del año uno y termina en diciembre 

del año dos. 

En el plan municipal se reconoce a la junta vecinal "como un órgano de gobierno 

no reconocido legalmente, pero si moralmente", 2O' en la conducción de las 

actividades .religiosas, como establecimiento de cuotas, nombramiento de los 

colectores de las cuotas e inclusive la designación de los miembros de la junta 

199 El actual presidente de la Junta Vecinal es César Ibáñez Castellanos, quien inició en enero de 
2008 y termina en diciembre de 2009. 
200 Plan de Desarrollo MunidpaI2008-2010. ht1¡>://www.siegi
oaxaca.gob.mx1pdfs/vallespdfsl387%20SANTA%20GERTRUDIS.pdf 15 de agosto 2009. 
201 Plan de Desarrollo MunidpaI2008-2010. http://www.siegi
oaxaca.gob.mx1pdfs/vallespdfsl387%20SANTA%20GERTRUDIS.pdf 15 de agosto 2009 
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vecinal, 'el municipio tiene una participación muy importante. Por lo que existe una 

invasión de funciones entre la iglesia y el Estado; en este caso el municipio 

contraviniendo lo establecido en el articulo 130 Constitucional, la separación de la 

iglesia y el Estado. 

Los comités de padres de familia, tres de preprimaria, dos primaria , dos 

secundaria y uno de bachillerato, son los encargados de garantizar el 

funcionamiento de las distintas escuelas puesto que opinan en tanto lo académico 

e intervienen en lo administrativo, se eligen en cada una de la escuelas. Y para 

organizar y celebrar los festejos de las fiestas patrias se nombra un comité donde 

a sus integrantes los propone el presidente municipal, es temporal , solamente el 

tiempo que duran los festejos. 

Todos y cada uno de los trabajos y actividades realizadas por los comités son de 

manera gratuita, más no voluntaria. 

3.1.2. El ejido 

De acuerdo a la legislación agraria , la máxima autoridad es la asamblea general 

de ejidatarios, delegando su representación en el Comisariado Ejidal y en el 

Consejo de Vigilancia , en el municipio la autoridad formal más importante, 

después de la presidencia municipal son las autoridades ejidales. En el municipio 

existen dos ejidos; el ejido de Barda Paso de Piedra que agrupa 103 ejidatarios, y 

el de Santa Gertrudis que integra a 603 ejidatarios y 40 posesionarios. El ejido ha 

perdido influencia dentro de los ejidatarios, debido a que ya no es capaz de 

movilizar recursos, este papel lo ha asumido la presidencia municipal , que cuenta 

con participaciones federales. Sin embargo, tiene importancia juridica legal ya que 

representa a los campesinos en los asuntos relacionados con la tenencia de la 

tierra y la producción. 

La representación ejidal históricamente ha sido la gestora de recursos como 

créditos e insumos e infraestructura productiva, de los sistemas de riego como 

perforación de pozos, en la construcción de bordos, canales de riego, etc., 
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siempre apoyada por los comités de administración, en las Tablas de Juárez, San 

Joaquín Chiquito, El Cenicero, la Parcela Escolar, el Trapiche y San Marcos. En la 

actualidad el ejido no representa una forma de organización para la producción, 

este papel lo han asumido los diversos comités y la presidencia municipal , que 

tiene capacidad de movilizar recursos. 

En la última elección de las autoridades del ejido de Santa Gertrudis, fueron 

electos Isidro Sumano Dlaz como Presidente y Anacleto Sumano Cruz como 

suplente del Presidente del Comisariado Ejidal; asi como Valentin Rodriguez 

Ibáñez Presidente del Consejo de Vigilancia. 

En la actualidad se está dando una recomposición en la tenencia de la tierra , ya 

que sí bien es cierto que las tierras del ejido no han pasado a dominio pleno, sí 

existe un mercado abierto de tierras, impulsado con recursos derivados de los 

ingresos obtenidos de la migración y, en algunos casos, de actividades no tan 

licitas, donde nuevamente se está conformando una nueva estructura agraria 

auspiciada por las propias autoridades ejidales. 

Al interior del ejido se desarrollan organizaciones y en el ejido de Santa Gertrudis 

en las instalaciones donde estuvo el Trapiche en la década de los años treinta y 

cuarenta, ya que en la década de los años setenta funcionó el establo lechero del 

grupo colectivo, y se estableció una Unidad Agrícola Industrial de la Mujer (UAIM). 

A principios de los ochenta, esta organización se integró con 20 mujeres,202 

solicitaron un crédito para adquirir una tortilladora y un molino de nixtamal, de la 

misma forma que con el cuidado del establo. Aquí las mujeres integrantes de la 

organización se coordinaron en grupos de trabajo, brigadas o semaneros. Sin 

202 Acta de Asamblea 22-11-1989, en esta fecha se realizó la asamblea de socias. El Comité de 
administración estaba constituido por Carmen Rodríguez Hernandez, Lorenza Sumano Cruz. 
Bartola García e., presidenta, secretaria y tesorera, respectivamente y el Comité de Vigilancia , 
integrado por Adelina Soto, Agustina Velasco y Beatriz Fabian V, presidenta, secretaria y tesorera, 
respectivamente. Y las sodas Amelia Santos Rodríguez, María Contreras Ibáñez, Felisa Contreras 
Ibáñez, Virginia Diaz Rendón, Guadalupe Santiago Carreña. Rutina Arango García, Catalina 
Garcia Robles, AveHna García artiz y Lorenza Sumano Carreño. 
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embargo, no todas sabian operar la maquinaria ni todas sabían de la preparación 

del nixtamal, obviamente los productos no tenian una calidad uniforme. 

Esta organización subsistió hasta el año 2005, pero agobiada por varios factores 

como la calidad del producto, además de que se estableció una tortilladora por 

parte de un particular:03 lo que sumado a la poca lealtad de los consumidores, y 

que llegaron a vender de otros pueblos tortillas de máquina, todo ello significó el 

fin de ese proyecto. 

3.2. Prácticas comunitarias 

3.2.1. El Tequio 

En Oaxaca, en la mayoría de los municipios, como en cualquier parte del pais se 

realizan obras públicas. Sin embargo, para realizar obras de uso común se pide a 

los habitantes su cooperación, tanto económica como en trabajo. "el Tequio 

consiste en el trabajo gratuito que los ciudadanos de una comunidad tienen la 

obligación que realizar en obras de beneficio colectivo."2o, 

"El Tequio tan sólo es una de tantas formas de organización de los pueblos y 

comunidades ind ígenas."205 Posición con la cual no estoy de acuerdo, pues 

también comunidades y pueblos no indigenas lo conservan como una forma de 

participación comunitaria . 

El tequio se incorporó en la Constitución Política del Estado de Oaxaca, que en su 

articulo 12 apunta: 

203 En el año 2001 el ingeniero Julio Nüñez Roblez fue quien estableció la tortilladora. además era 
el jefe del Programa de Abasto Comunitario de Valles Centrales de Oaxaca, en Dicons3. Lo Que le 
daba ventaja para adquirir el principal insumo. maíz. Es además, cuñado de Carlos Hamilton 
García. 
204 Ver Jorge Hemández Diaz y Víctor Leonel Juan Martínez, Dilemas de la Institución Municipal, 
Una incursión de la experiencia Oaxaqueña. Cámara de Diputados, LX legislatura, UABJO, Porrúa, 
2007, p. 277. 
2Q5 Ver Ricardo Claudia Pacheco Bribiesca. Ce-Acat!, Revista de la Cultura de Anáhuac, Centro de 
Estudios Antropológicos, Científicos, Artísticos, Tradicionales y Lingüísticos, Núm. 89-90, diciembre 
de 1997. 
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Las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio como 
expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comunidad indigenas. 
Los tequios encaminados a la realización de obras de beneficio común, derivados 
de los acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las 
comunitarias de cada pueblo y comunidad indigena, podrán ser considerados por la 
ley como pago de contribuciones municipales; la ley determinará las autoridades y 
procedimientos tendientes a resolver las controversias que se susciten con motivo 
de la prestación del tequio.206 

Asi quedó establecido en la reforma constitucional de 1990, y finalmente en 1997, 

que es el texto vigente de la Constitución Política del Estado. Debemos enfatizar 

que gran parte de la infraestructura productiva y de servicios ha sido creada 

gracias a esta institución, que aunque ya está normada constitucionalmente, es 

utilizada para resolver la necesidad de contar con servicios, como una fuente de 

financiamiento. 

En la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indigenas del Estado de 

Oaxaca, 2(J7 publicada en 1998, en el articulo 43 faculta a las autoridades de los 

municipios y comunidades la preservación del tequio como expresión de 

solidaridad, según los usos de cada pueblo y comunidad indigenas. También 

señala que los tequios pueden ser considerados como pago de contribuciones 

municipales derivados de la realización de obras de beneficio común. 

Considerando la pobreza de los habitantes de los municipios, lo único que podlan 

aportar era trabajo, el tequio208 que es una fuente de recursos que se incorporan a 

las de beneficio común, existiendo una desigualdad, ya que en los municipios 

urbanos no existe participación económica ni en trabajo de parte de sus 

habitantes. 

206 Constitución Política del Estado libre y Soberano de Oaxaca, H. Congreso del Estado libre y 
Soberano de Oaxaca. LX Legislatura Constitucional, p. 6. 
207 Artículo 43.- las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio como 
expresión de solidaridad segun los usos de cada pueblo y comunidad indígenas. Los tequios 
encaminados a la realización de obras de beneficio común, derivados de los acuerdos de las 
asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias de cada pueblo y comunidad 
indígena. podrán ser considerados romo pago de contribuciones municipales. LEY DE 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDiGENAS DEL ESTADO DE OAAACA. Ley 
~blicada en el Extra del Periódico Ofidal del Estado de Oaxaca, el viernes 19 de junio de 1998. 

José María Bradomín, Oaxaca en la tradición, Oaxaca, 4- 00. , 1991, pp.134 Y 135. 
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3.2.2. La Guelaguetza 

Otra de las instituciones comunitarias que prevalece es la Guelaguetza, que en 

otras regiones se conoce como la gozo na o mano vuelta, esta se realiza en 

actividades como la construcción de una casa, que por las tareas que esto implica 

es necesario recurrir a otros individuos emparentados familiar o afectivamente a 

quienes en un momento dado el apoyo se devolverá en la misma cantidad y 

proporción; es un trabajo que no involucra a toda la colectividad de un poblado, es 

más bien una actividad familiar y en algunos casos también puede incorporar 

amistades. 209 

Esta forma de organización no tiene ningún respaldo juridico, pero si un respaldo 

social. Esta modalidad es una acción de ayuda mutua y reciprocidad, se da en las 

esferas de la producción y social. 210 

En el ámbito productivo se presenta como una manera de acceder a mano de obra 

en la realización de tareas, como la siembra o la cosecha. En la esfera social se 

da la reciprocidad y la ayuda mutua en la realización de festejos como bautizos, 

bodas, etc., pero también en asuntos relacionados con la muerte. 211 Asl, por 

ejemplo, cuando alguien muere, en las comunidades de Valles Centrales de 

Oaxaca, normalmente es un momento de tristeza, es en este momento cuando los 

miembros de las comunidades en muestra de solidaridad apoyan a la familia con 

granos, semillas, apoyos económicos y trabajo para realizar la comida y los gastos 

derivados del velono y sepelio. 

De hecho esta actividad requiere de muchos recursos tanto de mano de obra 

como de recursos económicos, ya que normalmente asisten todos los habitantes 

del pueblo y se requiere alimentar durante el desayuno, la comida y la cena 

durante los días que dura el velorio hasta el sepelio, se ofrecen bebidas como 

209 Maria Teresa Pardo el al .. Valles Centrales, Etnografía contemporánea de los pueblos 
indígenas de México, México, Instituto Nacional Indigenista, 1995. pp. 78 Y 79. 
210 Bradomin, op. cit., pp. 132 Y 133. 
211 Ver Andrés Henestrosa, "La Guelaguetza ~, El Universal, 20 de marzo de 1994, p. 7. 
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café, chocolate y mezcal. Una vez realizado el sepelio se lleva a cabo el novenario 

donde también se ofrecen bebidas y comida para los que asisten, en el noveno 

rosario se realiza en acto de levantar la cruz, y las personas que asisten apoyan a 

la familia con recursos económicos, especie y trabajo; en tanto que la familia tiene 

la obligación de ofrecer alimentos y bebidas durante dos dias. El dia nueve 

durante todo el dia se elabora un tapete de flores en cuyo centro va la cruz y la 

imagen de un santo del que el difunto haya sido devoto, ésta se elabora con arena 

y flores multicolores, por la noche se procede a velar la cruz con rosarios y salmos 

yen la madrugada se levanta y lleva a la tumba al panteón municipal. 

3.3. ¿Quién manda? 

En el municipio la elección de autoridades municipales a través del tiempo ha 

venido evolucionando, las elecciones por sistema de cargos estuvo vigente hasta 

1995, a partir de esta fecha transitó al sistema de partidos. Sin embargo, en la 

actualidad todavía para avanzar a cargos importantes, es necesario haber 

desempeñado cargos en los comités productivos, cívicos o religiosos. El 

desempeño en estos dan la pauta para ser postulados para cargos de mayor 

responsabilidad, entre los que encontramos el de presidente de la junta vecinal, 

presidente del Comisariado ejidal y presidente municipal. 

En la lucha por la presidencia municipal podemos identificar grandes etapas: la 

primera que inició con el dominio de la hacienda sobre el municipio y que perduró 

hasta 1942; una segunda etapa que continuó hasta la década de los años setenta, 

encabezada por Ernesto Ibáñez, y una tercera etapa que va del periodo de 1980 a 

1995, donde se dio el dominio del PRI mediante el sistema de usos y costumbres. 

Después de 1997 se reconfiguró el poder con la aparición del PRD como fuerza 

política en disputa por el poder y por la existencia de dos vías: el sistema de 

cargos y el sistema de partidos. 
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3.3.1. Sistema de cargos 

El sistema de cargos en el municipio es importante, porque en la medida que una 

persona ocupe cargos, le proporciona prestigio a quien lo desempeña y ofrece la 

posibilidad de ocupar cargos de mayor importancia. 

Cuando la elección de autoridades municipales se realizaba por medio el sistema 

de usos y costumbres el único partido existente era el PRI, así que es hasta 1995 

que se incorpora al sistema de partidos. 

En la primera etapa, cuando la hacienda dominaba la vida municipal, y que 

perduró más o menos hasta 1942, los presidentes municipales eran impuestos por 

los hacendados;212 la segunda etapa, que llegó hasta la década de los años 

setenta, y que fue dominada por Ernesto Ibáñez; '13 y una tercera etapa que va de 

1980 hasta más o menos 1995, donde puede hablarse de una "conciliación" entre 

los habitantes'14 y que fue dominada por el PRI. Durante todo este periodo de 

tiempo la elección de autoridades municipales se realizó mediante el sistema de 

usos y costumbres. ASi, la elección de una persona se realizaba a mano alzada y 

computándose en una pizarra los votos obtenidos por cada contendiente. Es 

necesario mencionar que aunque la elección se realizaba bajo el sistema de usos 

y costumbres, cuando entraban en funciones las autoridades eran reconocidas por 

212 Los presidentes eran nombrados por la hacienda de Santa Gertrudis, Ricardo Carreño de 1875 
a 1881 , Miguel A. Cruz de 1882 a 1890, Emiliano Contreras 1891-1892, Tomás Padilla 1893-1896, 
Jesús Ibáñez 1897-1898, Miguel A. Cruz 1899-1901 , Tomás C. Padilla 1902-1904, José Mónico 
Javier 1907-1911 , Jesús Ibáñez 1912, Tomás C. Padilla 1913, José Mónico Javier 1914-1915, 
Jesús Ibáñez Diaz 1916, Eliseo Diaz Ibáñez 1917-1918. José Mónico Padilla 1919-1923. 
Bardomera García 1924, Ángel contreras 1925-1926, Rubén Sumano 1927. Agustín Garcia 1928. 
Macana Padilla 1929-1938, Agustín Garcia 1939. Elíseo Diaz lbáñez 1940, Francisco Alcalá 1941 , 
Gaspar Alcalá 1942. 
213 Ernesto Ibáñez 1943-1944, Élfego Ibáñez Padilla 1945. Bias Oiaz Arango 1946. Feliciano 
García 1947-1949. Angelino Castellanos 1951-1953, Marcos Gijón Jiménez 1954- 1956, Gregario 
Rodríguez Celaya 1957-1959. Margarita Carreña Padilla 1960-1962. Rogelía Hemández Velazca 
1963-1965, José Maldonado Pacheco 1966-1968. Fructuoso Diaz Reyes 196~1971 , Agustín 
Maldonado Diaz 1972-1974. Carlos Hamilton Garcia 1975-1977, ludo Arango Arango 1978-1980. 
214 Esteban Ramírez Camiro 1981- 1983. RogeBo Ibáñez Ramírez 1984-1986. Carlos Gijón 
Maldonado 1987-1989. Eliseo Trueba Hernández 1990-1992, Adolfo Diaz Juárez 1993-1995. 
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el PRI . Fue aqui donde se rompió la via de usos y costumbres para dar paso a la 

lucha abierta entre partidos. 

El sistema de cargos empezaba con el de lopil.'15 este puesto desapareció y fue 

reemplazado por un mensajero que recibe un salario del municipio; policia 

municipal, también este puesto fue sustituido con policias con un salario; coleclor 

de las cooperaciones para financiar obras públicas y festividades religiosas o 

civicas; miembro de la junta patriótica; miembro de los comités de las escuelas, 

alcalde, o miembro de la junta vecinal. 

Se empieza participando en cargos formando parte de algún comité y se van 

proponiendo de acuerdo a su desempeño, éstos pueden ser politicos, civicos, 

productivos o religiosos. 

Los cargos civico-politicos en el municipio son importantes, pues es el trabajo que 

aportan los habitantes para el desempeño de las actividades tendientes a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. Uno de esos cargos era servir como policía 

municipal, que no tenia retribución alguna, pero a partir de 1997 ya existen 

policias municipales pagados por el municipio. Otro era servir como Topil que es el 

mensajero del municipio, quien de la misma manera que los policias ya recibe un 

pago. Los otros cargos cívicos son los comités de padres de familia de los 

distintos niveles educativos, el comité de las fiestas patrias y el puesto de alcalde 

encargado de la justicia municipal. 

La justicia municipal también forma parte del sistema de cargos, para impartir 

justicia, anualmente se nombra un alcalde,216 que está encargado de la impartición 

de la justicia municipal, y quien entre sus atribuciones se encuentra el resolver 

asuntos de jurisdicción voluntaria no contenciosos, auxiliar a los tribunales y 

jueces del Estado en materia civil y penal, funcionar como instancia conciliatoria 

de los asuntos civiles y mercantiles, cuyo monto no exceda el importe de 50 

215 Bradomin. op. cit., p. 138. 
216 El actual alcalde (2009) municipal es Mario González Carreña. 
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salarios m inimos generales'" Está obligado a aplicar sanciones y multas a los 

infractores. Otra atribución es de corte religioso, ya que está obligado a 

proporcionar la palma (cruces, resplandores, precisamente de palma) el domingo 

de ramos en la semana santa, es aqui donde nuevamente podemos ver cómo se 

entrecruzan las atribuciones del Estado con la iglesia, trastocándose lo dispuesto 

por el artículo 130 constitucional en lo referente a la separación entre la iglesia y el 

Estado. 

El sistema de cargos tiene como función ser el formador de la clase política que 

servirá para dirigir a los pueblos, existen variantes del sistema de cargos, como 

ejemplo está el caso de Mitla: 

Para ocupar el cargo de presidente municipal se debe haber pasado por los de topil 
(equivalente a policía municipal). comandante o suplente de concejal. La prestación 
de este servicio se da con periodos de "descanso" de uno o dos años. Todos los 
cargos desempeñados son gratuitos, por lo que se le denomina "servicio· a la 
comunidad. Fluctúan entre cinco o seis periodos de servicio que el ciudadano debe 
prestar a la comunidad.218 

O, como en el caso de San Pablo Yaganiza , en la sierra norte del estado: 

A diferencia de otros municipios indígenas en los que todos los varones tienen 
teóricamente la posibilidad de ocupar todos los cargos, en San pablo Yaganiza. a 
partir del desempeño de cargos medios, se empieza a definir quién habrá de ocupar 
la presidencia municipal a mediano plazo.219 

En el sistema de cargos, al igual que el tequio, el trabajo aportado es gratuito y es 

obligatorio participar para tener un sentido de pertenencia y aceptación social. La 

participación en algún cargo implica abandonar las labores propias, que lleva 

consigo una cierta descapitalización o empobrecimiento, según sea el caso, los 

cargos tienen periodos de descanso para lograr una nueva nivelación económica. 

217 Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. decreto Núm. 293, quincuagésima séptima Legislatura 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Oaxaca. Publicada el 10 de enero de 2003 y 
reformada el 7 de mayo de 2009. 7 de agosto de 2009 
hffp:llwww.congresooaxaca.gob.mxllxlinfo/legis/acionlO86.pdf 
218 Fausto Diaz Montes. ·Oaxaca: Diversidad Municipal y participación Ciudadana-, Mauricio 
Merino (coord.), En busca de la democracia municipal: La participación ciudadana en el Gobierno 
local mexicano, México, Colegio de México, 1- reimpresión, 1995, p. 144. 
219 Ibldem, p. 142. 
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El sistema de cargos al apoyarse en el trabajo voluntario de los habitantes de las 

comunidades, financia la administración del estado en su tercer nivel, el municipio. 

Esta es la razón por lo que los municipios de Oaxaca hasta la fecha no requieran 

de grandes cantidades de recursos para su funcionamiento administrativo, por lo 

que los pocos recursos que reciben de la federación pueden ser aplicados a 

obras. 

3.3.2. Los partidos politicos 

En el municipio el partido que ha tenido más presencia es el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), y aunque la lucha por el poder municipal se 

efectuaba por medio de grupos, via el sistema de cargos, ya estando los 

presidentes en funciones, el PRI los registraba bajo sus siglas; no obstante que 

también la izquierda habia tenido participación en la década de los setenta a 

través del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) mediante el grupo 

independiente; posteriormente, en 1995, con el Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional (PFCRN) y, a partir de 1997, con el Partido de la 

Revolución Democrática (PRO). 

En la década de los setenta el PRT tuvo presencia en el municipio apoyando el 

movimiento campesino y la lucha municipal; en ese tiempo la presidencia 

municipal la disputaron Donato Ramirez López, líder campesino impulsado por el 

grupo de "Los Lecheros" y comuneros, y Cartos Hamilton Garcia, representante de 

los caciques. 

Fue el 27 de noviembre de 1974220 cuando se dio la elección para presidente 

municipal , y aunque Donato Ramirez obtuvo la mayoria de votos no respetaron su 

triunfo. Carlos Hamilton fue impuesto con el apoyo del gobierno del estado'21 y de 

los caciques, " ... nosotros supimos pensar cuando nombramos a nuestro candidato 

220 Tlacuilo, p. 65. 
221 En ese entonces era gobernador Manuel Zárate Aquino. 
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aqui presente, que no me da pena decir, yo fui la causa de señala r, a este hombre 

como precandidato del gobierno del pueblo.-222 

En Santa Gertrudis la lucha por el poder fue feroz; así, de la lucha por la tierra se 

pasó a la lucha por el poder municipal. Al respecto Martinez Vázquez señala que 

En 1974, contando con el apoyo de la COCEO, se formaron planillas 
independientes que le disputaron las presidencias municipales a los candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional en Santa Gertrudis y Zimatlán, y la agencia 
municipal en el Trapiche. Los triunfos de estas planillas fueron anulados por el 
nuevo gobernador: Manuel Zárate Aquino.223 

Hamiiton, hijo del hacendado Carlos Hamilton, fue declarado ganador para el 

periodo 1975-1977. 

A esta acción del grupo independiente siguieron otras, como la toma del palacio 

municipal, a lo cual el gobierno del estado reaccionó: "A las tomas generalizadas 

de los palacios de municipales, se responde sistemáticamente con la intervención 

del ejército (Zimatlán, Santa Gertrudis, Xoxocotlán)."224 

Este hecho, y que el movimiento campesino hubiese obtenido varios logros fue 

motivo para que los gobernadores priistas negaran y obstaculizaran el desarrollo y 

financiamiento de obras para el beneficio del municipio, a diferencia de otros 

municipios proclives a los gobiernos estatales y donde no hubo la presencia de 

movimientos campesinos, si fueron impulsados proyectos que los beneficiaron, 

como en el caso de San Pablo Huixtepec. 

Asl, desde 1972 hasta 1990 los grupos estaban bien definidos: en el PRI militaban 

los caciques y sus familiares y en el PRT, el grupo independiente (integrado por 

comuneros y ejidatarios viejos), la gente que habia luchado por la tierra. Sin 

embargo, a partir de 1988 empezaron a perder su identidad como grupo, pues si 

222 Ver Lorena Paz Paredes y Julio Moguel, Gp. cit., p. 54. 
m Victor Raúl Martinez Vazquez. Movimiento popular y política en Oaxaca: 1968-1986, México, 
Conaculta, 1986, p. 143. 
224 Armando Bartra, op. cit., p. 120. 
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bien por un lado habian obtenido triunfos: recuperaron las parcelas ejidales, con la 

depuración agraria ganaron la tierra de las pequeñas propiedades y se habia 

desintegrado el colectivo que trabajaba el establo; por otro lado, a partir de esta 

fecha los grupos ya no se definen por intereses agrarios, se mezclaron, y 

encontramos que los antiguos enemigos ahora son amigos y los amigos son 

enemigos. 

En 1995, para la selección de candidatos, el ingeniero Javier Alcalá Reyes, que 

habia sido presidente del PRI municipal, se consideró con derecho de participar y 

luchar por el poder y propuso su candidatura, con la que no estaban de acuerdo 

muchos comités y sólo lo apoyaba el presidente municipal saliente '25 Por otra 

parte, los comités propusieron al comerciante Alejandro Ramirez Pacheco, antiguo 

líder campesino quien habia sido parte de la dirección del movimiento campesino 

en la década de los setenta. Se realizó la elección entre los candidatos en 

asamblea general donde ganó Alejandro Ramirez Pacheco por una mayoria 

apabullante a Javier Alcalá Reyes. Al perder la candidatura, y por tanto la 

presidencia municipal, renunció al partido y promovió a su cuñado Pedro Diaz 

Ibáñez, por el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN). 

En 1995 de nueva cuenta se dieron conflictos, fue el 12 de noviembre de ese año 

cuando resurgió notoriamente el conflicto electoral en el municipio, cuando en las 

elecciones para presidente municipal participaron dos partidos el PRI y el PFCRN; 

por el PRI participó Alejandro Ramirez Pacheco (antiguo líder del movimiento 

campesino) y Pedro Diaz Ibáñez por el partido cardenista. Las votaciones fueron 

muy reñidas, resultado una diferencia minima de 4 votos a favor del partido oficial. 

Sin embargo, los militantes del PFCRN no reconocieron el triunfo del PRI , por lo 

que el gobierno del estado impuso un administrador municipal, quien estuvo 

encargado del despacho del 1· de enero al23 de junio de 1996. 

225 Adolfo Díaz Juárez, periodo 1993-1995. 

100 



El nombramiento recayó en el licenciado Álvaro Arellano Oíaz quien fue el 

responsable de organizar las elecciones municipales extraordinarias del 26 de 

mayo de 1996; en ellas contendieron los mísmos candidatos y resultó triunfador 

Alejandro Ramírez Pacheco, el cual tomó posesión el 23 de junio de 1996. 

Así transcurríá la vida en el municipio. Por esas fechas se formó el PRO,226 que 

contendió en 1997, resultando ganador por este partido el profesor Isidro 

Maldonado Gazga, por el PRI contendió un campesino, el señor Fidel Contreras, 

compadre de Carlos Hamilton. 

En las elecciones municipales del año 2001 participaron el ingeniero Javier Alcalá 

Reyes, quien ya había regresado al PRI ;227 en tanto por el PRO también se 

formaron dos grupos: el del profesor Isidro Maldonado Gazga, presidente 

municipal en funciones y otro encabezado por el licenciado Anacleto Sumano Cruz 

presidente del partido; se realizó una asamblea para determinar al candidato y 

ganó Rogelio Contreras. 

La disputa por la presidencia fue apasionada y el PRO con su candidato, Rogelio 

Contreras Pérez, ganó nuevamente pues el gobierno en funciones había realizado 

un buen trabajo. 

Rogelio Contreras Pérez quien gobernó del periodo 2002 al 2004 realizó un 

pésimo trabajo, lo que propició que el PRO perdiera la siguiente contienda. 

En la elección del año 2004, para el nuevo periodo que comenzaba en 2005, 

participaron tres partidos: el PRO, encabezado por el grupo del profesor Isidro 

Maldonado Gazga, nombró como candidato al normalista Mauro Oíaz Ibáñez (su 

compañero de escuela); por su parte Carlos Hamilton, a la cabeza del PRI , 

nombró a su compadre Artemio Maldonado Aquino (primo hermano de Isidro 

Maldonado Gazga); en tanto que Convergencia Partido Político Nacional, fue 

226 El PRO en el municipio fue fundado por el Lic. Anadeto Sumano Cruz. 
227 La designación dt' candidatos del PRI siempre había estado en manos de Carlos Hamilton y en 
esa ocasión se dio una alianza Hamilton (liderde la eNe en el municipio) y la familia Alcalá Reyes. 
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encabezado por Luis Sumano Ramirez, antiguo lider campesino de los años 

setenta. 

El triunfador en esta contienda fue el candidato del PRI Artemio Maldonado 

Aquino, quien ejerció como presidente del año 2005 al 2007. 

Las campañas para las elecciones del periodo 2008 al 2010 iniciaron en el 2007. 

En esta contienda participaron nuevamente dos partidos, el PRO y el PRI. En esta 

elección, por el PRO también buscó la candidatura el fundador del partido, el 

licenciado Sumano y nuevamente perdió la candidatura frente a Marcial Fabián 

Ibáñez, un campesino que iba en búsqueda de la presidencia municipal. 

Por su lado, el PRI nombró a Romeo Sixto Hernández Diaz, quien fue elegido de 

manera directa por el gran elector Carlos Hamilton Garcia . En esas elecciones 

triunfó el PRI , con su candidato Romeo Sixto Hernández Diaz,228 para gobernar 

por el periodo 2008-2010. Es importante mencionar que el candidato triunfador es 

bisnieto del cacique Ernesto Ibáñez y familiar de Juan Diaz Pimentel, integrante 

del primer círculo de Ulises Ruiz; y que uno de los principales asesores del 

presidente municipal es Carlos Hamilton Garcia. 

3.4. El viaje ... 

En Oaxaca, la baja productividad del sector agropecuario, la poca inversión para 

capitalizar el campo y la pobreza, son factores que propician la emigración a los 

Estados Unidos de América, pues emigrar se observa como una alternativa viable 

para mejorar sus condiciones de vida'2. 

Desde que en el municipio se repartieron las tierras de las haciendas y se 

formaron los ejidos, éstas no han sido suficientes para mantener a la familia . 

228 Enciclopedia de tos Municipios de México, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2009. 
http.l..www.e·local.gob.mxlworkltemplates/encicloloaxaca/municipios/20387a.htm 

229 Eduardo Are/lano Amaya, -Migración Oaxaqueña a Estados Unidos ~. en Jacobo Arellano 
Amaya, La migración en Oaxaca, Oaxaca, DIGEPO, 2004, p. 76. 
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Desde entonces se inició un proceso migratorio en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, proceso migratorio que hasta la fecha se mantiene. 

3.4.1. En busca de oportunidades 

El municipio de Santa Gertrudis en la actualidad está considerado de alta 

marginación. Como ya se señaló, en 1990 se encontraba entre los municipios con 

un grado de marginación media. 

En cuanto a la situación económica en Santa Gertrudis, si consideramos la 

población ocupada por sector, encontramos que el sector que mantiene la 

economia es el sector primario, asi tenemos que en el censo de 1960 el 95.8% de 

la PEA, estaba ocupada en este sector, en 1980 el 86.31%, en 1990 el 66.81, y 

para el año 2000 fue de 49.79%. 

No es dificil saber qué sector expulsa más mano de obra, lo que si es cierto es 

que los migrantes son expulsados de todos los sectores. Ver siguiente cuadro. 

Población Económicamente Activa en Santa Gertrudis, Oax. 

Sector PEA Primario Secundario Terciario 
Año Total Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
2000 936 466 49.8 172 18.4 273 29.2 
1990 663 443 66.8 60 9.0 160 24.1 
1980 643 555 86.3 52 8.1 36 5.6 
1970 846 743 87.8 26 3.1 34 4.0 
1960 1075 1030 95.8 26 2.4 19 1.8 

Fuente. Construcción propia oon base en datos de los Censos Generales de Población, 
1960, 1970, 1980, 1990 Y 2000, INEGI. 
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Población Económicamente Activa en Santa Gertrudis, Oax. 

3.4.2. Las rutas migratorias 

El estado de Oaxaca hasta antes de la Revolución era un lugar que contaba con 

una fuerte inmigración. en el caso de los Valles Centrales de Oaxaca, había sido 

receptor de la población, sobre todo la ciudad de Oaxaca. En el caso del Valle de 

Zimatlán , en la década de 1910-1920, llegó mucha gente de la sierra impulsada 

por una hambruna generalizada, entonces las haciendas eran atractivas e 

importantes económicamente. 

Con las expropiaciones de las tierras de las haciendas y la dotación de ejidos a los 

pueblos que vivlan a sus alrededores se creó un nuevo sujeto: el campesino 

ejidatario, minifundista para quien la cantidad de tierra dotada en las parcelas 

individuales no fueron suficientes para el sostenimiento de la familias, aunque en 

un primer momento fue una a~emativa para sostener la nueva economla. Es 
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importante señalar que la mayor parte de la población se dedicaba a actividades 

del sector primario, sobre todo a la agricultura campesina y ganaderia de traspatio. 

De las regiones con mayor intensidad migratoria destacan la sierra norte y los 

Valles Centrales de Oaxaca. Según Arellano, en Oaxaca existen 30 municipios de 

muy alto grado de intensidad migratoria, de los cuales • ... el 60% corresponden a 

la Región Mixteca, 23.3% a Valles Centrales, 13.3% a la Sierra Norte y el restante 

3.3% a la Costa."230 

Podemos hablar de patrones migratorios de igual forma que de muchos otros 

sucesos, todos ellos como un reflejo de lo que pasa en el entorno nacional. Pero 

en particular podemos hablar sobre tres grandes oleadas migratorias, una primera 

fue la migración internacional auspiciada por el programa bracero. Programa que 

inició ello de enero de 1942 y concluyó hasta el 31 de diciembre 1964. La ruta 

seguida por los braceros de Santa Gertrudis era la del centro de contratación de 

Irapuato, Guanajuato, lugar donde permanecian algunos meses antes de ser 

enganchados rumbo a Calexico, California, EUA. 231 

Una segunda ruta , después del fin programa bracero, principalmente fue la 

migración interna a las zonas de mayor desarrollo, como la zona algodonera de 

Tapachula en el estado de Chiapas y la ciudad de México, hacia esta última se dio 

en el marco de la industrialización de la ciudad y su zona metropolitana. Se 

establecieron en las zonas periféricas de la ciudad como Iztapalapa, en el Distrito 

Federal, y en los Reyes La Paz y Ecatepec en el Estado de México. Fueron 

migraciones masivas de jóvenes que no tenian oportunidad de salir adelante en 

sus lugares de origen. Una tercera ruta fue hacia Estados Unidos de América, 

como emigración indocumentada e ilegal, esta tiene dos dimensiones: una que 

comenzó al terminar el movimiento campesino de la lucha por la tierra , a finales de 

la década de los setenta, hasta inicios de los años noventa, cuando principalmente 

230 E. Arellano Amaya, Migración Oaxaqueña a Estados Unidos, p. 81 . 
231 Entrevista a Alvaro Rodríguez Contreras. 17-27 de jUlio de 2009. 
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viajaban jóvenes que dejaban a sus hijos y mujeres y regresaban a trabajar la 

tierra ; y la segunda vertiente de esta ruta se da con la emigración de jóvenes que 

ya no regresan, que mas bien buscan quedarse en Estados Unidos de 

Norteamérica, y que si bien regresan sólo lo hacen para casarse y emigrar 

nuevamente pero ahora con esposa y no regresan, Por todo ello, el 

comportamiento demografico en el municipio respecto al número de habitantes en 

lugar de crecer, decrece, 

3,4,3, Causas y consecuencias 

Este fenómeno obedece a los ciclos económicos, La tendencia de las grandes 

migraciones se da al pasar de ser zonas de menor desarrollo a zonas de mayor 

desarrollo, por la escasez de empleos, falta de ingresos o muy bajos ingresos, 

Asi, el proceso migratorio se manifiesta de zonas de menor desarrollo hacia zonas 

de mayor desarrollo, de zonas donde no existen fuentes de empleo a zonas donde 

sí se encuentra, como es el caso de las grandes ciudades y/o regiones agricolas 

desarrolladas, Se da por la búsqueda de mejores condiciones de vida o de 

empleos con mayor remuneración, 

Podemos decir en cuanto a sus efectos que tienen un doble sentido, por un lado el 

aspecto positivo del envío de remesas que genera empleos, sobre todo en la 

industria de la construcción, mejorando el, nivel de vida de los habitantes de las 

comunidades, de tal forma que las remesas se emplean en el mejoramiento de la 

vivienda y, en menor medida, en actividades productivas, En este sentido, 

Maldonado señala que: 

• Los hogares dedican la mayoria de estos ingresos a la satisfacción 
de necesidades básicas y a otros tipos de consumo doméstico, incluidos 
aquellos gastos que en realidad constituyen inversiones de capital 
humano (educación y salud , entre otros), 
• El siguiente rubro en importancia es el gasto en vivienda (compra, 
mejora, ampliación o construcción). 
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• Una proporción menos significativa (entre 10 y 15% en promedio del 
gasto monetario) de los recursos, es dedicada a inversión productiva . 232 

Las remesas a nivel nacional alcanzaron un monto de 25 mil 145 mdd en 2008,'33 

cantidad sólo por debajo de los ingresos generados por la venta de petróleo; a 

nivel estatal las remesas no tienen un comparativo con otra actividad en la 

generación de ingresos, su monto es de mil 456.9 millones de dólares'34 y es lo 

que mantiene la economía del estado. A nivel regional la migración es 

generalizada y en el ámbito municipal es el sostén de las fami lias, pues si bien es 

el sector primario el que más mano de obra ocupa, no es el que mayores ingresos 

genera, es por ello que la migración es la más importante en materia de ingresos. 

En el aspecto negativo, uno de los problemas es la desintegración familiar y la 

falta de fuerza de trabajo, el despoblamiento, adicionalmente otros efectos 

negativos se dan con el tráfico y consumo de estupefacientes. 

232 Pedro Maldonado Cruz. -Análisis del saldo neto migratorio de Oaxaca. para 1990-2000·, en 
Jacobo Arellano Amaya, La migración en Oaxaca, Oaxaca. DIGEPO, 2004. 
233 El Financiero, 4 de agosto de 2009, ·Ocupa México lercer lugar de captación de remesas: 
diputados· , 11 de agosto de 2009. 
http://www.elfinanciero.com .mxlEIFinanciero/Portal/cfpageslcontentmgr.cfm?docld=207011 &docTip 
0=1 &orderby=docid&sortby=ASC 
234 e-Consulta, periódico digital de Consultoría Contracorriente SA de ev, 29 de ener0-2009. LAS 
REMESAS DE LOS OAXAQUEÑOS EN EL 2008. 11 de agosto de 2009. 
http://ww..v.e-consulta.com/oaxacalindex.php?option=com_content&task=view&id=5143&ltemid=50 
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3.5. Consideraciones sobre la administración municipal 

3.5.1 . Evolución de la organización municipal en México 

El municipio como forma de organización tiene sus origen es en la civilización 

romana donde a través de su organización realizaban e integraban consejos 

comunes'35 y en los que se discutian asuntos de importancia, esta forma de 

organización fue trasladada a España. Esta organización sobrevivió a la conquista 

musulmana, sobre todo en reinos católicos. A su vez, en América Hernán Cortés 

estableció el primer ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz, en 1519,236 en lo 

que seria el primer ayuntamiento en el continente. En México esta fue una fonma 

de organización durante la Colonia yen su vida independiente, consolidándose en 

la constitución de 1917. 

Así, el municipio como fonma de organización en el pais tomó carta de 

naturalización para convertirse en la unidad básica de organización del Estado 

Mexicano, estableciendo en el artículo 115 constitucional las atribuciones que 

podrían desempeñar, y que íos estados tendrian como base de su división 

territorial el municipio Iibre'37 

El municipio es pues la unidad básica de organización territorial, es heterogéneo, 

tanto en la diversidad territorial como en su población. 238 Desafortunadamente, en 

el artículo 115 constitucional,'39 no se distingue la diversidad municipal en ninguno 

de sus ámbitos, territorial , demográfico, económico, social y cultural. 

235 José Luis Melgarejo Vivanco, Las Raíces del municipio mexicano. Xalapa, Universidad 
Veracruzana, 1988, pp. 13,14 Y 19. 
2J6 /bidem, pp. 92·100. 
237 Constitución PoBtica de los Estados Unidos Mexicanos, p. 74, 11 de junio de 2009-
hltp'l/www.cddhcu.gob.mxJLeyesBiblio/ 
238 Roberto Ortega Lomelin, Serie Una Visión de la Modernización de México, Federalismo y 
municipio, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 15 Y 16. 
m El articulo 115 faculta al municipio para prestar los servicios públicos elementa les y conservar la 
tranquilidad y el orden público. Es de incumbencia de los gobiernos locales prestar los servicios de 
agua potable. drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de sus aguas residuales, 
alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, 
mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento y 
seguridad pública. Ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p. 74. 
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En tanto no tiene atribuciones de otra indole que no sean de carácter inmediato de 

sus acciones que la resolución de problemas concretos. 240 Es autónomo en la 

organización de hacienda pública, y tiene la facultad de aprobar y emitir bandos 

que garanticen el buen gobierno.241 El municipio además de estar facultado para 

garantizar la seguridad, también imparte justicia municipal, a través del alcalde 

municipal. 242 

Es un abanico de leyes y códigos los que dan cobertura legal a la vida municipal; 

no obstante, no existe una legislación que garantice proporcionalidad y equidad en 

tanto a la caracteristica urbana o rural. El Instituto Nacional de Geografía e 

Informática (INEGI) señala que las comunidades rurales243 son aquellas que 

cuentan con menos de 2,500 habitantes y donde viven 23.5% de la población del 

país; sin embargo, no menciona que existen municipios rurales. Otra definición de 

rural es la que util iza el FIDA: El modo de vida rural tiene dos características 

principales. En primer lugar, la población rural suele vivir en una explotación 

agricola o en grupos de casas en las que se agrupan las personas, separadas por 

tierras de cultivo, pastizales, árboles o arbustos. En segundo término, la mayor 

parte de la población rural pasa en las granjas casi toda su jornada laboral. 244 

Desde mi punto de vista debemos entender por rural una forma de vida ligada a la 

tierra , a la producción de productos agropecuarios, forestales y la agroindustria, en 

pequeños núcleos de población y generalmente con escasez de servicios básicos. 

Por esta razón, existe una dificultad para caracterizar a los municipios en tanto a 

su ruralidad o no, y también en términos de su tratamiento. Es así, una realidad, 

no existe una clasificación en términos de sus características urbanas o rurales. 

240 Armando Bartra, Federalismo y democracia. El papel de fos municipios en el desarrollo soda/, 
México, Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya A.C., 1995, pp. 9,11 Y 13. 
241 Constitución Politica del Estado libre y Soberano de Oaxaca, 4 ~ 07 -2009, 
http://www.congresooaxaca.90b.mxllxtinfoflegi 51adon/00 1. pdf 
242 La Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, 8-08-2009. 
http://www.congresooaxaca.gob.mxllx/lnfo/legislacionJ086.pdf 
243 http://cuentame.inegi.org.mxlglosario/defauILaspx?Tema=G 12 agosto 2009 
244 http://www.ifad.org/poverty/spanish/capitulo2.pdf, 15 de agosto de 2009. 
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3.5.2. Integración del cabildo 

Dependiendo del tamaño del municipio, por el número de sus habitantes es como 

se integrará el cabildo, tal como lo señala la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el municipio estará gobernado por un ayuntamiento de 

elección popular directa, estará integrado por un presidente, regidores y sindicas 

que marque la ley. 245 Además se integrarán regidores de representación 

proporcional. 

Esto señala la Constitución; sin embargo, en la Constitución Política del Estado de 

Oaxaca, en el artículo 113 apunta que a integración del cabildo "El partido político 

cuya planilla hubiere obtenido el mayor número de votos, tendrá derecho a que le 

acrediten como concejales a todos los miembros de la misma.""· 

En tanto, en la legislación electoral señala "En los Municipios que tengan menos 

de 15 mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará hasta con cinco Concejales 

electos por el principio de mayoria relativa y hasta dos Regidores electos por el 

principio de representación proporcional."'" Que es el caso del municipio de 

Santa Gertrudis. 

En el municipio, los partidos políticos desde un principio integran las planillas de 

más de 10 regidurias, cosa que por un lado es irregular, debido a que cuando ya 

están en funciones son una carga para el erario municipal, al no ser legal su 

presencia . En la actual administración municipal"· existen 10 regidur ias, de 

manera anormal, ilegal e ilegitima, contrariando lo dispuesto en las leyes de la 

materia, esta práctica la han estado realizando tanto el PRI como el PRD. 

245 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
246 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
247 Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. 
http://www.congresooaxaca.gob.mxJIx/infonegislacionl003.pdf. 12 de agosto de 2009. 
248 Plan de Desarrollo MunicipaI2008-2010. 
http://www.siegi-oaxaca.gob.mxlpdfs/vallespdfsl387%20SANT A %20GERTRUDIS.pdf 
15 de agosto 2009. 
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En la estructura del cabildo también se considera la presencia del agente 

municipal, nombrado por el presidente municipal , quien tiene la facultad de elegir 

al agente municipal de La Barda Paso de Piedra, con base en el sistema de 

cargos, pero también por su orientación partidista . 

Figura: 3 organigrama del H. Ayuntamiento. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2008-2010. 

Por otro lado, de acuerdo a la ley se deben integrar cuando menos dos regidores 

de representación proporcional, esto no ocurre, y en cambio la planilla ganadora 

ocupa todas la regidurías, dejando fuera a los demás partidos contendientes. De 

tal forma que no se posibilita la participación democrática de los habitantes del 

municipio, ni existen contrapesos en la toma de decisiones. 

En cada uno de los municipios se debe integrar un Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable para llevar a cabo precisamente la planeación de los 
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proyectos que integrarán la gestión municipal , este consejo deberia integrarse de 

manera plural y que abarcara todo el abanico de personalidades y representación 

de grupos de trabajo, comités, para en conjunto establecer propuestas de plan de 

trabajo y exponerlo ante la comunidad ; sin embargo, lo que realmente sucede es 

que dicho consejo se integra con ciudadanos afines al partido ganador, por lo que 

no existe claridad ni inclusión. 

3.5,3, Recursos municipales 

Los recursos municipales que se integran por recursos propios y recursos 

aportados por la federación se dan a través de los distintos ramos, siendo el más 

importante el ramo 33. Los recursos propios son los obtenidos por la prestación de 

servicios y la recaudación de impuestos, principalmente el impuesto predial. 

Las aportaciones federales, a partir del año de 1997, cobraron importancia pues 

fue ese año en que se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, que permitió la 

entrega de recursos federales en mayor cuantia a los municipios. La fuente de 

recursos más importante en los municipios son los federales, que se otorgan via el 

ramo 33, y que se distribuyen por medio de la Ley de Coordinación Fiscal, ley que 

considera el aspecto demográfico de los municipios, pero no permite zanjar los 

retrasos ya existentes por lo que las desigualdades se perpetúan. Los recursos 

federales aplicados a los municipios no dan la oportunidad de que se integren al 

desarrollo y fomenten actividades productivas que fomenten el empleo y generen 

ingresos. 

En el año 2007 la aplicación de los recursos federales del ramo 33 Aportaciones 

Federales para la Entidades Federativas y Municipios, se usaron en la 

pavimentación de calles con un monto de $2,640,558.40 y $306,772.00 en 

conservación de caminos cosecheros,249 que juntos sumaron $2,947,330.40 de 

249 Informe de resultados de aplicación y ejercicio de los recursos al31 de diciembre de 2007. 
Ramo 33. Gobiemo del Estado de Oaxaca. 
http://www.oaxaca.gob.mxlcoplade/pdfslfise2007_31dic.pdf. 15 de junio de 2009. 
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$3,415,053.00 de las aportaciones, y representaron el 86.30% de las aportaciones 

para ese año. 

Como podemos observar los recursos de las aportaciones federales se usan en 

obras sociales, descuidando su aplicación en proyectos productivos que muy bien 

podrían generar fuentes de ingresos. 

Recursos municipales 

Fondo de Fondo de 

Año aportaciones para aportaciones para Total la infraestructura el fortalecimiento 
social de los municipios 

200825• 
3,076,289 999,782 4,076,071 

2009'51 3,182,046 1,031 ,521 4,213,567 

Fuente: ConstruCCIón propia con base en datos del Penódlco OfiCIal, 
25 de enero de 2008 y 29 de enero de 2009 y la Ley de ingresos del 
municipio de Santa Gertrudis, Distrito de Zimatlán, para el ejercicio 
Fiscal 2008 y 2009. 

Estos son recursos que de acuerdo a la ley de coordinación fiscal se entregan a 

los municipios, recursos que ya no se reintegran a la federación. En suma, los 

ingresos municipales se integran por ingresos propios y otros fondos federales, los 

que para 2008 fueron de $6,270,659.98252 y para 2009 de $6,292,245.07,253 

mismos que se ejercerán sin control ni transparencia. 

Si bien las aportaciones federales se utilizarán para realizar obras sociales de 

mejora, la situación es que en muchos de los casos quienes las realizan son 

250 Periódico Oficial, 25 de enero de 2008. 
httpJ/W'MY.congresooaxaca.gob.mx/lxfinfolDecretos%20LXIPOE25ene08_Acuerdo_ 49.pdf. 14 de 
~nio de 2009. 

1 Periódico Oficial, 29 de enero de 2009. 
http://www.congresooaxaca.gob.mxJIxlinfolDecretos%20LXI2anio/POE29ene09_Acuerdo_56.pdf, 
14 de agoslo de 2009. 
2S2 Ley de ingresos del municipio de Santa Gertrudis, Distrito de Zimatlán, para el ejercicio Fiscal 
2008. http://........vvw.congresooaxaca.gob.mxllxlinfo/Decretos%20LX/D_309.htm 14 de agosto de 
2009. 
253 Ley de ingresos del municipio de Santa Gertrudis, Distrito de Zimatlán, para el ejercicio Fiscal 
2009. http://www.congresooaxaca.gob.mxllxlinfolDecretos%20L.Xl2anio/D_953.htm , 14 de agosto 
de 2009. 
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personas de otros municipios, sin generar fuentes de empleo para los habitantes 

del municipio. 

Bajo esta politica de participaciones federales no es posible detonar el desarrollo, 

si lo entendemos como mejoramiento de las condiciones de vida. Pues la 

aplicación de los recursos debe ser generadora de empleo e ingresos para los 

habitantes de los municipios en cuestión. 

3.5.4. La planeación municipal 

En el municipio, el proceso de planeación municipal tiene varios pasos: en el 

primero, el cabildo y el Consejo de desarrollo municipal rural sustentable proponen 

las obras a realizar, y en el segundo, las propuestas finales de proyectos se llevan 

a la asamblea general del pueblo donde se formaliza el compromiso. Cabe señalar 

que a estas asambleas sólo asisten las personas simpatizantes o militantes del 

partido que detenta el poder y, a nivel del Congreso del estado, se presenta la ley 

de ingresos correspondiente a cada año de la gestión municipal. 

Por todo lo anterior, proponemos una planeación de corto, mediano y largo plazo, 

con planes y programas que favorezcan la realización de obras de gran 

envergadura que impulsen el desarrollo, pero que tengan al centro a la gente. 

De la no existencia de la planeación tenemos dos ejemplos que ilustran esta 

problemática, una es la falta de agua potable, aunque para el trienio 2008-2010, 

ya existe un plan de desarrollo municipal; sin embargo, el problema de la falta de 

agua persiste aunque tiene solución pero por la falta de planeación no se ha 

resuelto. 

Con respecto al servicio de agua potable a los hogares casi desde que inició, en la 

década de los setenta, no ha sido suficiente por falta de redes de distribución; para 

subsanar este problema se establecieron tomas públicas en las esquinas, pero 

después por el aumento de tomas escaseo el agua potable. Asi, desde que inició y 

hasta la actualidad existe un reparto de agua por tandeo de 2 horas cada tercer 
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dia; no obstante lo anterior, en el trienio 2001-2003 uno de los proyectos 

municipales de mayor importancia fue la instalación de medidores para el 

consumo de agua. Pero por el contrario, de contar con una planeación, primero se 

deberia asegurar el abasto del líquido, tender redes de distribución para que todos 

los habitantes tengan acceso a ella y por último medir el consumo para su cobro. 

La segunda cuestión es la pavimentación de las calles, donde se ha gastado el 

mayor porcentaje de recursos de las participaciones federales, esto sin haber 

resuelto la instalación de drenaje, así que cuando se decida introducir este servicio 

se tendrá que romper el pavimento. 

Por todo ello proponemos una planeación democrática, plural e incluyente, que 

posibilite un desarrollo ambientalmente sustentable, viable en lo económico e 

incluyente en lo social. 

Este objetivo se logrará sólo si se integran a la planeación todos los sujetos 

sociales, como son los comités, las organizaciones sociales y los ciudadanos. 

Finalmente, existen vías donde los recursos económicos y humanos pueden 

aprovecharse mejor si se fortalece la participación social a través de la 

organización comunitaria , es decir, revalorando la importancia que tienen las 

prácticas comunitarias, entre ellas el tequio y los comités, que permitiría 

aprovechar más los recursos municipales. 
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CAPíTULO IV 

A MANERA DE CONClUSION 

4.1. Reflexiones en torno al desarrollo rural 

El estado de Oaxaca es sui géneris en su conformación territorial pues cuenta con 

570 municipios que representan el 23.4% del total de los municipios del pais, 

producto de su diversidad étnica, lingüistica, económica, geográfica; pero 

fundamentalmente resultado de la lucha de las comunidades frente al poder 

estatal y federal por mantener su territorio y autonomia en la toma de decisiones y 

me atrevo a suponer también que influyeron los intereses de los hombres del 

poder del XIX que eran originarios de Oaxaca que necesitaban el respaldo de las 

comunidades. 

El Valle de Oaxaca antes de la Conquista estuvo poblado por Zapotecas y 

Mixtecas, donde más tarde los conquistadores fueron formando las primeras 

haciendas en detrimento de los territorios de las comunidades indigenas. El Valle 

de Zimatlán-Ocotlán (VZO) no fue la excepción, ahi se formaron grandes 

latifundios desde la colonia hasta mediados de la de década de los años treinta del 

siglo pasado, donde la hacienda fue la forma de organización predominante. 

Si bien es cierto que en VZO no se formaron haciendas de las dimensiones de las 

haciendas del norte del pais, si fueron lo suficientemente grandes como para que 

en manos de uno pocos se ostentaran el poder económico y político, 

reproduciendo la desigualdad existente en el pais, y concentrando la riqueza en 

unas cuantas manos, con una gran mayoria de despose idos viviendo en la 

pobreza y la miseria. 

Asi, en torno a las haciendas y conviviendo con ellas permanecieron las formas de 

organización comunitaria, con comunidades organizadas en municipalidades, 

como pueblos y rancherias que cumplían con el objetivo de proporcionar mano de 

obra a las haciendas. 
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La Revolución en el estado de Oaxaca no tuvo repercusiones en la estructura de 

la tierra , la hacienda no sufrió ningún cambio, de tal forma que fue hasta la llegada 

del general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República , que el movimiento 

agrario afectó la estructura agraria y con ello la de los poderes locales y 

regionales. Con el reparto agrario se creó el minifundio, generando una nueva 

clase social: el campesino, clase dominada y subordinada al Estado a través de la 

legislación agraria y su estructura institucional corporativista . 

La lucha por el reparto de la tierra de las haciendas trajo en su seno la división de 

los habitantes de las comunidades. En Santa Gertrudis se formaron dos grupos: 

Los agraristas que luchaban por el reparto de las tierras de la hacienda, y las 

guardias blancas que respondian a los intereses del patrón. 

El último propietario de la hacienda de Santa Gertrudis, Harloe Hamilton de origen 

estadounidense, luchó para que no repartieran la hacienda, formó un grupo de 

guardias blancas, solicitó apoyo a embajada de EUA, generando presión y 

violencia en contra de los agraristas. No obstante, los agraristas triunfaron 

logrando el reparto agrario, marcando así el fin de la hacienda. A raíz del reparto 

agrario el municipio se integró con los núcleos de población de Santa Gertrudis y 

La Banda Paso de Piedra del ejido Santa Gertrudis, y con el ejido San José 

Guelatova de Díaz. En el VZO con el reparto se dotó de tierras a los núcleos de 

población de Santa Gertrudis, San José Guelatova, La Barda Paso de Piedra, San 

Nicolás Quialana, Buenavista Rancho Tejas y Asunción Ocotlán. 

Es importante subrayar que al desaparecer la hacienda, se dio un paso importante 

en la vida de las comunidades que tomó forma en el municipio con una estructura 

administrativa y territorio propio. 

Por otro lado, el triunfo de la lucha por la tierra vino acompañado con la 

problemática de cómo hacerla producir y con ello su organización para la 

producción, y la lucha por el poder ejidal. En los primeros años se organizó la 

Sociedad Cooperativa de Crédito Ejidal "El Conjunto", que fue el origen del 
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cacicazgo de Ernesto Ibáñez Arango, que se prolongó hasta los años setenta, 

acaparando parcelas ejidales y ejerciendo el poder politico y económico por medio 

de la usura, la intimidación y la violencia . 

La parcela ejidal minifundista no fue suficiente, la población creció y la demanda 

por la tierra también , ésta era encabezada por la gente que hab ia participado con 

las guardias blancas y por hijos de campesinos que habian formado familia, la 

salida a tal demanda por la tierra fue la apropiación de predios de otros ejidos, 

como el caso de La Asunción Ocotlán y El Trapiche de Santa Cruz. 

Es con el movimiento de los años setenta, en la lucha por recuperar las parcelas 

ejidales, cuando se rompe el control caciquil de Ernesto Ibáñez; asi se da otra vez 

la lucha de los pobres contra el poder económico y politico. La lucha por la tierra 

en Santa Gertrudis se dio cuando a nivel nacional la demanda de tierras era 

generalizada, encabezando el movimiento Donato Ramirez López, hijo de Luciano 

Ramirez dirigente agrarista de los años treinta . 

Así, con el movimiento campesino se vuelve a reconfigurar la faz de las 

comunidades agrarias de Santa Gertrudis; de tal forma que se realizó la 

depuración Censal de Usufructo Parcelario que logró la recuperación de parcelas 

ejidales y con ello la estructura de poder del ejido. Es en este contexto que, 

auspiciada por el movimiento, se dio la lucha por el poder politico municipal, la 

lucha por la presidencia municipal. 

El campesinado oaxaqueño dio la lucha en Zimatlán, Santa Catarina Quiane, La 

Ciénega Zimatlán y Santa Gertrudis. En Santa Gertrudis existía la pequeña 

propiedad y campesinos hijos o nietos de ejidatarios del grupo encabezado por 

Donato Ramirez López, que no contaban con un pedazo de tierra , formaron el 

grupo de comuneros que lograron arrebatar predios a los pequeños propietarios, 

haciendo más justa la distribución de la riqueza, acabando con la pequeña 

propiedad en la región. 
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Si bien como señalamos en un principio, el municipio como forma de organización 

no tenia importancia económica, en cambio si política, debido a que durante 

mucho tiempo la elección en el municipio fue por usos y costumbres, donde el PRI 

era el que registraba a los presidentes municipales. Fue en 1997 cuando se fundó 

el PRD y participó por primera vez en la lucha por el poder municipal , logrando 

quitar la presidencia al PRI. 

Por otra parte , derivado de la falta de fuentes de empleo, los habitantes del 

municipio tienen que migrar a las regiones con mayor desarrollo agricola , a la 

ciudad de México y su zona metropolitana y a los Estados Unidos de América, 

pues las parcelas no son capaces de mantener y garantizar la reproducción de la 

familia . 

Es importante señalar que como parte de las actividades de la maestria, en el año 

1997, realizamos un taller diagnóstico participativo con los integrantes del 

ayuntamiento, que nos dio la oportunidad de conocer de viva voz la problemática 

más importante del municipio y sus posibles soluciones, del cual resultó el 

documento ' Santa Gertrudis de ca ra al nuevo milenio·.'54 

Desde tiempo atrás un grupo de amigos, estudiantes y profesionistas, hijos o 

nietos de campesinos, jóvenes en su mayoria, habiamos visto la necesidad de 

impulsar cambios en la vida de nuestras comunidades. Asi, para orientar nuestro 

trabajo un grupo de 18 compañeros decidimos integrar y constituir la Asociación 

para la Promoción del Desarrollo Comunitario de Oaxaca, A.C . .''' que dentro de 

sus objetivos consideraba: a) promover el desarrollo comunitario, mediante 

acciones de participación democrática, incluyente y equitativa, b) procurar el 

desarrollo social a través de actividades y medidas que ayuden al desarrollo 

individual y colectivo, c) promover el desarrollo regional , integral y sustentable, d) 

254 Jubenal Rodríguez. M., Santa Gertrudis de cara al nuevo milenio. Sus problemas y sus 
gropuestas de solución, Mimeo. 1997. 

55 Acta constitutiva de la Asociación para la Promoción del Desarrollo Comunitario de Oaxaca, 
A.C. , 22 de marzo de 1997. Lic. Francisco José Bustamante del Valle, Notario Público Núm . 21, 
Oaxaca de Juárez, Oax. 
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impulsar la creación e instalación de centros de documentación y salas de lectura, 

e) promover e impulsar campañas de alfabetización, f) planear, promover y 

realizar cursos y talleres de capacitación para adultos en relación a sus 

actividades productivas, g) impartir asesoría técníca agropecuaria y forestal, h) 

impartir cursos a todos los niveles, i) promover y ejecutar campañas de salud para 

prevenir y combatir enfermedades, j) establecer dispensarios médicos populares, 

k) formar cajas de ahorro populares para fomentar el hábito del ahorro en la 

población, 1) establecimiento de cooperativas de producción, consumo y servicios 

y tiendas de abasto popular, m) establecer centros de distribución de insumos 

para la agricultura, la industria y los servicios, n) ofrecer asesoria comercial para 

los productos derivados de las actividades productivas, agricultura e industria, o) 

gestionar junto con las comunidades la obtención de servicios urbanos para las 

comunidades como drenaje, alcantarillado, pavimentación, mejoramiento de la 

vivienda, energía eléctrica, teléfono, reciclaje de basura, biodigestores, agua 

potable, alumbrado público, estética del paisaje y otros, p) desarrollar 

investigación para innovar la tecnología en la agricultura, ecología y cuyo objetivo 

sea promover el desarrollo comunitario , q) promover permanentemente 

actividades culturales y deportivas, r) establecer talleres de artes y oficios, s) 

establecer todo tipo de medios de comunicación como: Gacetas informativas, 

radiodifusoras y TV comunitarias. Desafortunadamente muchas acti_idades no se 

lograron realizar porque la Asociación no contó con recursos financieros. 

Posteriormente, en el año 2001 integramos el Movimiento Ciudadano por el 

Desarrollo Democrático de Santa Gertrudis (MOCIDE), que fue nuestra 

organización de lucha para incidir en la dirección política del municipio. 

Finalmente es importante señalar que las propuestas fueron resultado de la 

discusión sobre hacia dónde se debería orientar el desarrollo, de la observación 

de la vida cotidiana de las comunidades, y de las vivencias como miembro de la 

comunidad gertrudense. 
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Por ello , creemos que el desarrollo rural se puede y debe impulsar desde distintas 

trincheras, desde el ciudadano, la familia , las organizaciones sociales, las 

organizaciones productivas, los comités, los ejidos y principalmente desde la 

instancia municipal. Dado que el articulo 115 constitucional señala que los 

Estados tendrán como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa el Municipio Libre, y que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

señala que se establecerán Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

Sustentables y la Ley Agraria en su articulo cuarto señala que "El Ejecutivo 

Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el 

fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el 

bienestar de la población y su participación en la vida nacional."256 Pero también 

hay que tomar en cuenta que es en el ámbito municipal donde en la actualidad se 

están tomando las decisiones en torno al desarrollo, dado que es la única 

instancia de representación que tiene asignados recursos (esto a la vez explica 

por qué la lucha se desplazó de la agraria a la lucha por el poder municipal). 

Consideramos que el desarrollo es un proceso en permanente construcción y 

que, en consecuencia, en el municipio se han gestado un sinfín de luchas que 

han tenido como propósito alcanzar un mejor nivel de vida para los habitantes de 

sus comunidades, impulsados por grupos sociales progresistas motivados por 

alcanzar mejores niveles de bienestar y contra los grupos reaccionarios y 

conservadores que han pugnado para que las cosas no cambien. Encontramos 

una sociedad dividida y enconada; sin rumbo, donde las instituciones funcionan 

solamente para los grupos dominantes. 

El municipio y sus comunidades son considerados como rurales de acuerdo al 

criterio establecido por INEGI, en función del tamaño de su población. Por otro 

lado, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su articulo tercero inciso XIV, 

define el desarrollo rural sustentable como: 

256 Ley Agraria , h"p://\NWW.diputados.gob.mxILeyesBibliofreff1agra.htm , 20 de noviembre de 2009. 
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El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades 
económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos 
de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación 
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales 
de dicho territorio ... 257 

También señala que • ... incluye la planeación y organización de la producción 

agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y 

servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida 

de la población rural."258 Asimismo, para lograr el desarrollo rural se deben formar 

consejos de desarrollo rural sustentable a nivel nacional, estatal, de distrito de 

desarrollo rural y a nivel municipal.259 

El desarrollo tiene que ver con un amplio espectro de leyes nacionales, estatales y 

municipales; sin embargo, esta legislación no es suficiente para orientar el 

2S1 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 25 de febrero de 2009. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibliofrndex.htm 
258 Ibídem, Articulo 1°, párrafo tercero. 
259 Ibídem, Artículo 25.- Los Consejos Estatales podrán ser presididos por los gobernadores de las 
entidades federativas. Serán miembros permanentes de los Consejos Estatales los representantes 
de las dependencias estatales que los Gobiernos de las entidades federativas determinen; los 
representantes de las dependencias y entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial y 
los representantes de cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural. as i como los representantes 
de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural. en forma 
similar a la integración que se adopta para el Consejo Mexicano. 

Serán miembros permanentes de los Consejos Distritales. los representantes de las 
dependencias y entidades presentes en el área correspondiente. que forman parte de la Comisión 
Intersecretarial. los funcionarios de las entidades federativas que las mismas determinen y los 
representantes de cada uno de los consejos municipales. así como los representantes de las 
organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural. en forma similar 
a la integración que se adopta para el Consejo Mexicano. 

Serán miembros permanentes de Jos Consejos Municipales: los presidentes municipales, 
quienes los podrán presidir; los representantes en el municipio correspondiente de las 
dependencias y de las entidades participantes. que formen parte de la Comisión Intersecretarial. 
los funcionarios de las Entidades Federativas que las mismas determinen y los representantes de 
las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y socia l del sector rural en el 
municipio correspondiente, en forma similar a la integración Que se adopta para el Consejo 
Mexicano. 

La integración de los Consejos estatales deberá ser representativa de la composición 
económica y social de la entidad y en ellos las legislaturas locales podrán participar en los términos 
en Que sean convocadas a través de sus Comisiones. 

La organización y funcionamiento de los consejos estatales, distritales y municipales. se regirán 
por los estatutos Que al respecto se acuerden entre el gobierno federal y los de las entidades 
federativas. Quedando a cargo del primero la expedición de reglas generales sobre la materia, para 
la atención de los asuntos de su competencia. 
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desarrollo nacional , estatal y municipal. Para precisar que concebimos por 

desarrollo rural apuntamos lo siguiente: Aun cuando la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, señala que debemos entender como lo rural lo diferente a lo urbano, 

estamos más de acuerdo con el siguiente concepto de desarrollo rural : • ... Ias 

posibilidades reales que tengan las comunidades rurales (incluyendo núcleos 

campesinos y pueblos indígenas) de mejorar su bienestar con base en la 

satisfacción de las necesidades materiales y culturales de su población".260 

Ante esta realidad, hacemos los siguientes planteamientos en torno al desarrollo 

rural: 

Redimensionar y revalorar las prácticas comunitarias como el Tequio, la 

Guelaguetza y los comités para recomponer los lazos comunitarios y redes de 

apoyos sociales, para que con base en estas prácticas comunitarias sea posible 

impulsar la participación social en las comunidades que integran el municipio. 

Existe en el municipio planeación formal, donde las instancias facultadas para 

llevarla a cabo son el cabildo y el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable y la 

asamblea general del pueblo. En este aspecto, desde mi punto de vista, es 

necesario realizar una planeación del desarrollo municipal participativa a corto, 

mediano y largo plazo, de forma democrática, plural e incluyente. Pues en la 

actualidad existe el Plan de Desarrollo Municipal, que en la práctica, al momento 

de tomar las decisiones, es letra muerta. 

Mientras en nuestro país la hacienda pública, el presupuesto de ingresos y 

egresos, sean programados de forma anual no habrá desarrollo, pues no se 

podrán programar proyectos de largo alcance y de alto impacto. En consecuencia, 

proponemos la elaboración de presupuestos multianuales. 

160 Rodrigo Gutiérrez Rivas, el al .. Los derechos sociales y el desarrollo rural, México, CEDRSSA, 
Cámara de Diputados, 2007, p. 34. 
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También, proponemos se impulsen cambios en la ley de coordinación fiscal que 

consideren: a) los rezagos históricos para revertirlos, b) tomar en cuenta las 

caracteristicas demográficas para atender las necesidades etarias de los 

habitantes del municipio, c) las caracteristicas rurales o urbanas, y d) la 

orientación de la aplicación de los recursos, en función del plan de desarrollo 

municipal participativo. En el mismo sentido es necesario impulsar políticas 

compensatorias que efectivamente lleven a los municipios y comunidades más 

atrasados a contar con mayores recursos, los que a su vez tengan un impacto en 

la detonación del desarrollo. Es necesario tomar en cuenta también que no es 

posible llevar a cabo el desarrollo propuesto si no se diseña una nueva estrategia 

en la arquitectura de la administración pública en los tres órdenes de gobierno, 

donde al gobierno se le de más facultades y más recursos programados de 

manera multianual. Por ello, es importante reformar el artículo 115 Constitucional 

para otorgarle mayores facultades a los municipios del país. 

En el municipio, el enfoque para mejorar el bienestar de la población se basa en la 

pavimentación de calles y es la actividad donde se están canalizando los recursos 

municipales, y viendo el ejemplo de otras poblaciones donde sus calles ya están 

pavimentadas, ya que en la medida que tienen más calles pavimentadas, son 

consideradas más modernas, creemos que es importante la pavimentación de las 

calles. Pero antes de eso debemos resolver el abasto de agua potable, el drenaje 

y el tratamiento de la basura. 

El desarrollo rural está basado en dos instituciones: la agraria y la municipal, por lo 

que consideramos que en función del peso que tienen las actividades relacionadas 

con el campo, el plan de desarrollo municipal debe impulsar las actividades 

primarias, destinando recursos para la inversión productiva. 

La tenencia de la tierra está distribuida entre la mayoría de los integrantes de las 

comunidades, en forma de tenencia ejidal la mayoría y la pequeña propiedad, sin 

embargo, está planteado como un fuerte minifundio, que no permite la inversión en 
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la forma tradicional de producción capitalista , por lo que proponemos cinco 

acciones a) el intercambio de parcelas para compactar superfcies, b) generación 

de tecnologias apropiadas para el minifundio respetando las prácticas agricolas de 

cultivos asociados, c) impulsar la inversión en la modernización de la agricultura 

intensiva para la producción por medio de _ invernaderos, riego por goteo, 

hidroponía en lo agrícola; en el rubro ganadero cría de aves, puercos y especies 

menores que no requieran grandes espacios como la ganadería bovina, d) otra 

posibilidad de desarrollo rural enfocado a las actividades productivas es impulsar 

la prestación de servicios turísticos, ya que la carretera Oaxaca-Juquila-Puerto 

Escondido atraviesa el territorio municipal. 

El desarrollo rural debe estar enfocado fundamentalmente a la generación de 

fuentes de empleos que permitan revertir la marginación y la pobreza, debe ser la 

prioridad ya que de esta forma se garantizará avanzar a nuevos estadios de 

bienestar. 

Ahora bien, para lograr el uso eficiente de los recursos municipales, es necesario 

también establecer convenios con el ejecutivo estatal para lograr objetivos de 

mayor alcance y, sobre todo, garantizar la participación social integrando comités, 

organizaciones sociales y ciudadanos; revalorizando las prácticas de organización 

comunitaria, los comités, el tequio y la guelaguetza. Finalmente, consideramos 

que se debería establecer una contraloria social que garantice la transparencia en 

la aplicación de los recursos. 

4.2. A manera de conclusiones 

La integración territorial del municipio de Santa Gertrudis es producto de la 

construcción social, del accionar de los sujetos sociales. La estructura jurídica y 

administrativa como célula básica de la administración pública nacional, tal como 

conocemos hoy al municipio es resultado de los procesos sociales que se han 

gestado en el devenir de la historia. 
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Encontramos un municipio que ha sido arena de grandes luchas sociales que son 

consecuencia y reflejo de los acontecimientos de la vida estatal y nacional. A nivel 

teórico y de política programática de la administración pública existen 

señalamientos con respecto a que el municipio debe ser sustentable desde el 

punto de vista ambiental, viable .económicamente e incluyente en lo social. 

Premisas que quedan sin sustento cuando revisamos la estructura presupuestaria 

del país, los estados y los municipios. Pues no puede haber sustentabilidad 

cuando el uso y manejo de los recursos, son explotados con una visión capitalista 

y productivista, con la utilización de fertilizantes químicos, herbicidas y maquinaria 

agrícola; promoviendo el monocultivo en sustitución de los cultivos asociados. 

No se pude ser sustentable cuando en aras de la supuesta modernidad desde 

hace 12 años se estableció, por parte del municipio, un basurero municipal en la 

parte alta de los terrenos ejidales trayendo como consecuencia contaminación del 

aire, suelo y los mantos freáticos. 

El municipio de Santa Gertrudis, como los 570 que integran el estado de Oaxaca 

no pueden ser viables, pues del presupuesto utilizado, los recursos propios sólo 

alcanzan apenas y llegan al 3%, y el 97% restante proviene de las aportaciones 

federales del presupuesto nacional. A nivel del congreso, la legislación se debe 

modificar para nuevas facultades y atribuciones a los municipios en materia 

hacendaria, de manera tal que sea la esta instancia detonadora del desarrollo. 

El Municipio no puede ser socialmente incluyente cuando en la representación 

"democrática" los ciudadanos son excluidos por pertenecer al grupo social que no 

resultó triunfador y no se le proporcionan los servicios que las autoridades están 

obligadas a prestar. 

En el nivel municipal encontramos una oligarquía local representada por las 

familias Hamilton, Ibáñez, Maldonado, Díaz, que son los que han dominado la 

esfera política. Dentro del PRI encontramos un núcleo duro, un grupo compacto 

que ha detentado el poder y lo ha usado para su propio beneficio. 
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Las luchas campesinas y sociales emprendidas por los sectores más progresistas 

hemos tenido triunfos parciales, por la falta de capacidad de liderazgo y un 

programa de trabajo y de lucha. En contrapartida, los grupos más reaccionarios 

son los que se han aprovechado de los logros, en el reparto agrario, en el proyecto 

colectivo de la Sociedad Cooperativa de Crédito Ejidal, en la lucha por la tierra del 

ejido de Asunción Ocotlán y El Trapiche de Santa Cruz, Mixtepec. De este 

proceso, los grupos reaccionarios son lo que han detentado el poder municipal, 

con la anuencia y apoyo de los gobiernos estatales priístas. 

En la lucha por la presidencia municipal en 1997 y 2001, cuando el PRD logró el 

triunfo, el gobierno municipal fue integrado por arribistas y oportunistas que no 

tenian ningún compromiso con el movimiento social, y donde los ciudadanos no se 

sintieron representados, es por ello que no logró la consolidación. 

En la lucha por el poder municipal encontramos que la participación politica los 

habitantes se ve motivada por la dádivas que ofrecen los partidos políticos: 

despensas, herramientas, insumas agrícolas e incluso dinero; de tal manera que 

existe una especie de complicidad entre los partidos políticos que compran 

conciencias y los ciudadanos que la venden, aprovechándose de la pobreza y la 

ignorancia del otro; así que en lugar de luchar por un proyecto vende el voto por 

migajas. 

En el municipio se trasgrede la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Oaxaca y, en particular, el 

artículo 130 constitucional que en su espíritu especifica la separación de la iglesia 

del Estado, en este caso representado por el municipio. Pues es el ayuntamiento 

quien interviene en la designación de la • Junta Vecinal" y la organización de las 

festividades religiosas. 

En materia electoral también se viola la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Oaxaca, cuando el 

partido político triunfante ocupa todas las regidurías. 
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La aplicación de la Ley Agraria de 1992 y la implementación del Procede logró que 

en el municipio hubiera estabil idad social y certeza en la tenencia de la tierra , 

abriendo dos flancos: a) un nuevo mercado de tierras y b) la lucha agraria se 

transformó en lucha municipal. 

El Movimiento campesino de la década de los años setenta tuvo va rias 

consecuencias, entre las que podemos mencionar: 

a).- La depuración Censal agraria logró que los ejidatarios legítimos recuperaran 

las parcelas ejidales. 

b).- El fin del cacicazgo de Ernesto Ibáñez Arango y dernás acaparadores, más no 

fue suficíente para romper la hegemonía del grupo dominante que estaba 

encabezado por Ibáñez, pues aún en situación de debilidad logró imponer a Carlos 

Hamilton García como presidente municipal. 

c).- El movimiento campesino aunque fuerte y con alianzas y apoyos extemos no 

fue suficiente para defender el triunfo del profesor Donato Ram irez López, ante el 

embate de las fuerzas reaccionarias del municipio y de los gobiernos estatal y 

federal. 

d) El movimiento campesino consiguió la destrucción de la pequeña propiedad en 

el municipio y sobre ellas construyó el proyecto colectivo de explotación del 

establo lechero; este proyecto colectivo no fue autosustentable en lo económico. 

e) El movimiento campesino perdió rumbo y no se consolidó como alternativa pues 

desde mi punto de vista no representó una alternativa económica viable, y los 

dirigentes y miembros del movimiento en su mayoría migraron a los Estados 

Unidos de América . 

La lucha por la tierra de los ejidos El Trapiche de Santa Cruz, Mixtepec y la 

Asunción Ocotlán, fue encabezada e integrada por campesinos, que eran parte de 
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las guardias blancas y que no quisieron luchar contra el patrón; aunque tuvo como 

consecuencia el ensanchamiento territorial del municipio. 

El reparto agrario de 1935 en el municipio llevó del latifundio al minifundio, debido 

a que las tierras entregadas no constituyeron una alternativa productiva, por la 

decisión de entregar las 1,055 hectáreas entre 450 ejidatarios lugar de los 111 

como lo establecía la resolución Presidencial, que incluyó a las guardias blancas; 

asi creó una nueva clase social: el campesino ejidatario, clase dominada y 

subordinada al Estado a través de la legislación agraria y su estructura 

institucional corporativista . De tal forma que sin lograr representar la posibilidad de 

constituirse en la base de la economia, provocó la aparición de un nuevo 

fenómeno: el rentismo y el acaparamiento de parcelas ejidales. 

La legislación agraria derivada de la revolución hizo de los campesinos ejidatarios, 

sujetos de manipulación y creó inseguridad y malestar entre los integrantes de los 

ejidos, Pues al entregar las parcelas ejidales en calidad de usufructo provocó 

inseguridad en la tenencia de la tierra . 

El régimen de las haciendas en los Valles Centrales de Oaxaca llegó a su fin con 

el reparto agrario impulsado por el gobierno cardenista. Asi, la hacienda de Santa 

Gertrudis vio su fin con la creación de los ejidos de San José Guelatova de Diaz, 

San Pablo Huixtepec, Valdeflores, Asunción Ocotlán, El Trapiche de Santa Cruz y 

Santa Gertrudis. 

Aqui cabe recordar que tal régimen hacendario fue producto 'de la política 

impulsada por los regímenes surgidos de la dominación española y su 

consolidación en los primeros 100 años de vida independiente de nuestro país. 

Considerando todo lo expuesto, el presente documento tiene como limitantes el no 

haber explorado varias vertientes que no dejan de ser importantes y determinantes 

en la vida de los habitantes del municipio, entre ellas podemos mencionar los 

siguientes aspectos: a) el productivo, que es importante considerando que la gran 
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mayoria de la Población Económicamente Activa está ocupada en el sector 

primario; b) la nueva estructura agraria y el mercado de tierras; esto si se toma en 

cuenta que la estructura agraria se modificó, con la separación de la agencia 

municipal de San José Guelatova de Diaz, la división del ejido de Santa Gertrudis, 

la solución positiva de su primera y segunda ampliación del ejido de Santa 

Gertrudis y la incorporación de los campesinos de Santa Gertrudis al ejido El 

Trapiche de Santa Cruz Mixtepec; asimismo, la aplicación del Procede trajo como 

consecuencia la existencia de un nuevo mercado de tierras al margen de la 

legalidad; c) también dejamos de lado el fenómeno de la migración y su impacto 

en el desarrollo rural y; por último, d) faltó analizar el impacto de los programas 

federales como Oportunidades, Seguro Popular, Setenta y más, leche Diconsa y 

Procampo, entre otros. Todo ello queda pendiente para analizar en otro trabajo. 
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Ya con esta me despido, 
recuerden mis compañeros 

Santa Gertrudis es uno 
y en el estado el primero. 2., 

161 Corrido de La Pequeña. Tlacuilo, p. 71. 
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ANEXOS 



VZC 

VCO 

VZO 

CPEA 

DOF 

FIDA 

Procede 

BPU 

COCEO 

COCEI 

SOP 

DAAC 

RAN 

AGN 

AGA 

PRI 

PRT 

PFCRN 

PRD 

CCI 

UABJO 

PAN 

UAIM 

PEA 

INEGI 

ABREVIATURAS 

Valle Central de Zimatlán 

Valles Centrales de Oaxaca 

Valle de Zimatlán-Ocotlán 

Comité Particular Ejecutivo Agrario 

Diario Oficial de la Federación 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Programa de Certificación y Titulación de Derechos 

Parcelarios 

Bufete Popular Universitario 

Coalición Obrero Estudiantil de Oaxaca 

Coalición Obrero Estudiantil del Istmo 

Secretaria de Obras Públicas 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 

Registro Agrario Nacional 

Archivo General de la Nación 

Archivo General Agrario 

Parido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 

Partido de la Revolución Democrática 

Central Campesina Independiente 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

Partido Acción Nacional 

Unidad Agrícola Industrial de la Mujer 

Población Económicamente Activa 

Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) 
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"CORRIDO DE DONATO RAMiREZ'" 

Digan si tengo razón 
voy a cantar un corrido 
sucedió en 72 
año de Juárez querido. 

Pueblo de Santa Gertrudis 
pongan atención señores. 
hubo un problema de tierras 
ron los acaparadores 

Se organizaron dos grupos 
yeso, quiero que lo admiren 
perdió Don Emesto Ibáñez, 
ganó Donato Ramírez. 

Igual que en el 35, 
sucedieron oomponendas, 
los que estaban con los ricos 
creyeron que era la hacienda. 

Ejemplo que nunca olvidó 
de todo lo que ha pasado, 
lo hizo Donato Ramírez 
cuando era comisariado. 

Se organizaron dos grupos 
y eso quiero que lo admiren, 
uno era de los caciques 
yel de Donato Ramírez. 

Le decía al gobernador 
si solicitaba audiencia, 
quiero la restitución 
legitima de la tierra. 

. Ver, TIacuiJo , pp. 67.68.69. 

En beneficio del pueblo 
todo se pensó con antes 
de presionar al gobierno 
pero con los estudiantes 

Se organizaron dos grupOS ... 
(bis 1) 

Lo triste ya como hermano 
lo siente mi oorazón 
Que murió Magín Sumano 
en plena Depuración. 

Se hizo justicia el pueblo 
eso no lo ha de olvidar, 
le exigimos al gobierno 
de Fernando Sandoval. 

Se organizaron dos grupos .. 
(bis 2) 

Una hermana del difunto 
vive oon quien lo mató, 
pero la maldioe el pueblo 
y que la castigue Dios. 

Me despido con sollozos 
pero con los ojos fijos, 
fue la actitud de Donato, 
herencia de nuestros hijos. 

Se organizaron dos grupos .... 
(bis 1) 
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CORRIDO DE "LA PEQUEÑA" 

El dia 8 de febrero 
presente lo tengo yo, 
que un grupo de campesinos 
una "pequeña" tomó . 

Eran las once del dia 
cuando el pueblo se juntaba 
dirigiéndose a la tierra 
a ver qué cosa pasaba. 

Llegamos a ese lugar, 
y tomamos un acuerdo, 
pero ahí estaba Juan Díaz 
que se oponía contra el pueblo. 

Comenzó a alzar las manos 
para hacer una pregunta: 
-¿Quién es su representante, 
y quién dirige la junta? 

Todo el pueblo contestó: 
"no tenemos dirigente, 
la competencia que traemos 
la multitud de la gente" 

Estaba firme y parado 
como queriendo asustar, 
-pues yo de aquí no me salgo, 
a ver qué puede pasar-

Ver. nocui/o, pp.7G-79. 

Pero su hijo le decía: 
-papi, aqui no peleamos, 
vamos a ver al gobierno, 
a ver qué cosa arreglamos. 

Por ahí un gato bravero 
de los que eran consentidos: 
-patrón, de aquí no me salgo, 
mejor nos damos de tiros. 

Todo el pueblo le contesta: 
·con eso no nos asustas, 
pues te sales de la tierra, 
o te quitamos la yunta" 

Luego le dijo Juan Díaz: 
-T oñito, ya no pelees, 
yo me voy en mi VW , 
ahí nos volvemos a ver-

Ya con esta me despido, 
recuerden mis compañeros 
Santa Gertrudis es uno 
y en el estado el primero. 
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Localización de Santa Gertrudis, Oaxaea. 

Santa Gertrudis: Localiza ión 
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Estadísticas y Graflcas 

El munlcípio de Santa Gertrudis y sus comunidades: 
Evolución de la Población 1883-2005 

San José 
Santa Barda paso Guelatova de Rancho de 

Año Gertrudls de piedra Dial Dlaz Total 

26 
21 

15 1 

20( 26( 
20( 238 

Fuente: Censos Generales de Poblsc:ión Y Vivenda 
1900,1910,1921,1940,19501960,1970,1980,1990,2000 y 
Conteo de Pobfaci6n y VNlenda 1995 y 2005, /NEG/: 

62 1202 
157 1342 
253 1425 
131 1797 

17 
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Población Municipal 2005 Ex_distrito de Zimatlán 
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