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Introducción

Cuando ingrese al programa de posgrado mi interés de investigación se centraba en explicar 

la participación política de un grupo de mujeres de Oportunidades en la localidad de 

Romero de Torres, ubicada en el municipio de Zamora, Michoacán. Sin embargo, 

conforme fui avanzando en el trabajo de campo me di cuenta que su participación política 

no se podía explicar solamente por lo que pasaba dentro del grupo de mujeres, su actuación 

hacía alusión a posiciones que desarrollaban dentro del rancho, las cuales iban desde sus 

condiciones personales, edad, estado civil, escolaridad, entre otras, a condiciones atribuidas 

por pertenecer a determinada familia, ser esposa de tal o bien a sus participaciones -  

pasadas o presentes- en actividades sociales, políticas y religiosas en este lugar. Las 

mujeres participaban en algunos ámbitos de acuerdo a la relación que mantuvieran con los 

integrantes del grupo de ejidatarios, el comité de agua potable y el encargado del orden. 

Durante mis primeras visitas al rancho, pude advertir que se hacían visibles divisiones por 

calles, una donde vivían únicamente las familias de los ejidatarios, otras donde vivían 

ejidatarios y gente sin tierra quienes se autodenominan ex peones de Ortiz, otra parte 

conocida por los lugareños como “El ranchito” y, una más llamada localmente como “los 

de Guzmán”. Lo anterior llamó mi atención, porque Romero de Torres es una localidad 

constituida por unas cuantas calles, con una población de 1864 habitantes1, es decir, ¿cómo 

en un asentamiento humano tan pequeño había tantas diferencias espaciales?, ¿por qué esta 

separación y para qué?. De igual manera, cada vez que intentaba platicar con los 

informantes sobre las actividades de “las mujeres de Oportunidades” terminaban 

hablándome de la fundación del rancho, de unas tomas de tierra durante la década de 1970, 

de las reformas en el campo y de “la vida campesina” .

Pese a mi resistencia sostenida durante algún tiempo en no desviarme de mi 

objetivo de investigación, empecé a escuchar de qué querían hablarme ellos, primero por 

respeto a mis informantes, después por curiosidad y terminé por cambiar mi perspectiva y

1 Censo de Población, expediente de Romero de Torres, Clínica de Atecucario, IMSS- 
Oportunidades, Delegación Zamora.



mi interés de investigación. Parecía que la participación política de los lugareños tenía 

origen en sus memorias como peones de la hacienda de Romero de Torres y que 

justificaban sus acciones presentes en experiencias pasadas. Por ejemplo, durante un evento 

del ejido llevado a cabo el 1 de mayo del 2010, en el cual se develó un monumento erigido 

a uno de los ejidatarios fundadores, un hijo de ejidatario pronunció un discurso sobre quién 

pertenecía o no al rancho, el descontento que causó a los que no viven en el asentamiento 

ejidal me ayudó a preguntarme ¿entonces qué es el rancho?, ¿quiénes forman parte de él?, 

¿según quiénes?, ¿por qué esas divisiones sociales y espaciales?, ¿por qué el interés de 

hacerlas explícitas ante los de afuera?, ¿qué es lo que se disputa entre ellos?. Esas preguntas 

fueron guiando mi investigación en la que ha sido central el papel que desempeñan las 

distintas narrativas en la construcción de las historias sobre la vida en el rancho, la cual 

forzosamente omite otras versiones de la historia y las voces de otros sujetos igual de 

importantes en las configuraciones de Romero de Torres como comunidad política, las 

discusiones sobre qué ha pasado, para explicar el presente y ver hacia el futuro.

Entonces me pareció que podría analizar estos procesos en Romero de Torres como 

parte de la configuración de una comunidad política, esto es, un espacio político en el que 

sus miembros y gente de fuera disputan los criterios que organizan su vida social, ahí se 

definen derechos y obligaciones para quienes son parte de ella. La filósofa Hannah Arendt 

en su libro Los orígenes del totalitarismo, discutió la importancia de pertenecer a una 

comunidad política como un derecho que debería ser garantizado por la Humanidad, una 

especie de ratificación de pertenencia a la misma (2004: 377), desde su perspectiva, a 

quienes les es negada su membrecía a una comunidad política les son negados sus derechos 

de ciudadanía, dejándolos en “la abstracta desnudez de no ser nada más que humanos” 

(Arendt, 2004: 379) puesto que es en el marco de pertenencia a una comunidad política o 

Estado-nación donde se pueden otorgar y proteger los derechos de sus ciudadanos y éstos 

pueden actuar en relación con él. Al considerar a Romero de Torres como un espacio 

político, también llamó mi atención una lucha que un comité local de agua potable sostiene 

con el ayuntamiento de Zamora por las cuotas del agua, éste comité es desconocido por los 

miembros priistas del ejido argumentando que no lo integran ejidatarios, por lo tanto, no 

pueden ser representantes del rancho e interlocutores con las autoridades municipales.



Además, cuando el comité de agua potable de Romero de Torres convocaba a una 

reunión, la mayoría de las mujeres que participan en el programa Oportunidades asistían, y 

por el contrario, al evento del día 1 de mayo sólo asistió una de ellas, las demás explicaron 

su ausencia en represalia a un conflicto que sostuvieron con el presidente del comisariado 

ejidal, porque se negó a seguirles prestando la casa ejidal para llevar a cabo sus reuniones 

mensuales. No todos los miembros del ejido estaban de acuerdo con las acciones de sus 

representantes, algunos criticaban al comisariado ejidal refiriéndose a sí mismos como 

integrantes de un grupo que “siempre se ha opuesto a la política del grupo priista en el 

ejido” y actualmente simpatizan con el PRD. Pero al igual que los ejidatarios priistas, 

algunos de ellos explican que la gente que no vive en el asentamiento ejidal no es parte de 

Romero de Torres.

Al platicar con el presidente del comité de agua potable, que no es ejidatario ni vive 

en la zona ejidal, me explicó lo siguiente:

[...] dicen (los ejidatarios) que esto no es Romero porque allá es ejido y acá no es ejido, 

nomás que ahora con el agua (como representante del comité de agua potable) ahí 

estuve yo hablándoles y les dije: no estén ustedes con esa idea, todo está reconocido 

como Romero de Torres, porque no puede existir esta parte de acá con otro nombre, 

quien les da ese derecho [ . ] 2

Los que no tienen tierra y no viven en el asentamiento ejidal, no se les reconoce su 

pertenencia a Romero de Torres por parte de un número importante de ejidatarios. Este 

hecho implica que se desconoce su derecho a participar en las decisiones que conciernen a 

la vida política del rancho, por tanto, se les había negado el derecho a ser electos y elegir a 

sus representantes. Además sus opiniones son disminuidas o anuladas en las tomas de 

decisión sobre los asuntos que rigen la vida cotidiana entre ellos y su relación con otros 

grupos e instituciones más allá del rancho.

Me llama la atención porque a pesar de que la mayoría de los habitantes de 

Romero de Torres comparten las mismas condiciones de vida y de pobreza, que es atribuida

2 Entrevista con Alvaro Martínez el 18 de abril del 2011, los nombres de mis informantes han sido 
modificados para proteger su identidad.



a su actividad agrícola sean o no ejidatarios, existen estás diferencias entre ellos a partir de 

las cuales se definen derechos y obligaciones, sustentadas en sus posiciones sociales y 

políticas. Esto es importante porque desde estas jerarquías construyen sus identidades y su 

relación como sujetos que pertenecen a un Estado-nación y su lugar en el mundo inmersos 

en una dinámica global.

Como localidad del municipio de Zamora, Romero de Torres se conforma por 

todos sus habitantes, sean o no ejidatarios. Sin embargo, delimitar al rancho como espacio 

político creado por quienes lo integran, es motivo de conflicto entre sus habitantes. Como 

lo mencioné anteriormente, en el rancho no a todos se les reconoce su membrecía, 

originalmente Romero de Torres era una hacienda que fue afectada durante el reparto 

agrario en la región de Zamora durante la década de 1930, lo mismo sucedió con la 

hacienda vecina de Romero de Guzmán. Aun cuando los trabajadores de las haciendas 

vivían divididos solamente por una cerca de piedra su pertenencia se determinaba por vivir 

de un lado u otro. Estas diferencias se fueron profundizando a partir de que algunos de los 

trabajadores de la hacienda de Romero de Torres se integraron al movimiento de solicitud 

de tierras, mientras que otros no lo hicieron, por distintos motivos, se quedaron trabajando 

con el hacendado. Además, por medio de una serie de reinterpretaciones de la legislación 

agraria y apoyados en ésta, algunos ejidatarios segregaron políticamente a quienes 

permanecieron con el patrón, éstos fueron denominados por los ejidatarios y así se 

autodenominaron como “peones de Ortiz”, que era el apellido del hacendado.

Como lo explica Helga Baitenmann en el artículo “Reforma agraria y ciudadanía en

el México del siglo XX”, la reforma agraria creo de facto dos categorías de ciudadanos, aún

cuando eran dos grupos de la misma clase social y sin tierra fueron beneficiados

diferencialmente por nuevos derechos y obligaciones dependiendo el grupo al que se

adhirieron (2007: 81). En 1938 cuando se donó el fundo legal para el poblado de Romero

de Torres, los peones de Ortiz no entraron al reparto de solares y exigieron al patrón otro

lugar para vivir, el hacendado los reubicó al poniente del fundo legal a un costado del casco

de la hacienda, desde entonces algunos ejidatarios los desconocieron como miembros del

rancho y las discusiones sobre la vida del mismo se redujo a un limitado número de

ejidatarios, quienes interpretaron la figura del ejido como la figura legal que legitimaba el
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ejercicio de la ciudadanía, para ser elegido en algún cargo no solo agrario sino del rancho 

en general se debía pertenecer al ejido, se creó una frontera imaginaria y una división 

espacial que con el paso de los años reforzó las diferencias. De modo que, se vuelve 

importante preguntarnos para quiénes y porqué es necesaria esta frontera dentro de lo que 

en términos político-administrativos constituye un solo rancho y una localidad sujeta al 

ayuntamiento de Zamora.

Al disminuir los conflictos que habían surgido durante el reparto agrario a fines de 

la década de 1940, muchos ejidatarios y familiares de éstos regresaron a trabajar con “los 

Ortiz” y el grupo de los peones inició un proceso de solicitud ejidal. Para entonces el 

aparato estatal había frenado el reparto de tierras y la CNC se negaba a brindar orientación 

a los nuevos demandantes. Al mismo tiempo, en la región se estaba desarrollando un 

movimiento de campesinos sin tierra y jornaleros agrícolas con asesoría del Partido 

Comunista (PC) a través de sus células locales3. Ahí confluyeron los peones de Ortiz para 

quienes el reparto agrario se convirtió en un derecho y consideraban que al paso del tiempo 

ellos también serían ejidatarios, lo cual llevaba implícito el reconocimiento de su categoría 

plena como ciudadanos de un mismo Estado, con los mismos derechos y obligaciones. Los 

nuevos solicitantes de tierra se apropiaron del discurso campesinista de los años 30’s 

promovido por las mismas instituciones gubernamentales, formó parte del lenguaje político 

y del referente de diferentes movilizaciones a lo largo y ancho del país desde la década de 

los 50’s. Unos años después se integraron al proceso de solicitud iniciado por los peones 

de Ortiz los descendientes de ejidatarios que habían constituido nuevas familias y carecían 

de tierra. Durante este tiempo se minimizaron las diferencias y pesó más la imagen del 

rancho conformada por el total de habitantes de la localidad. El heterogéneo grupo 

integrado por más de 70 peticionarios ejidatarios y no ejidatarios, llevaron su demanda 

hasta la toma de dos predios que solicitaban en dotación.

A la luz de estos hechos es importante analizar los brotes de inconformidad que se 

desataron durante las décadas de los 60’s y 70’s puesto que muchas veces no estuvieron 

relacionados necesariamente a “una conciencia de clase” desde el punto de vista marxista,

3 Entrevista a Rafael Hernández, ex militante comunista y actual simpatizante del Movimiento de 
Regeneración Nacional, el 26 de abril del 2011.



como bien lo señala John Scott, quien nos propone develar los factores que están más 

relacionados con “la creación de la dinamita social en lugar de su detonación” (1979:4). La 

inconformidad social en la década de 1970 evidente en muchos de los espacios rurales 

fortaleció el movimiento campesino independiente de la región. En Zamora el descontento 

se canalizó a través de la Central Campesina Independiente. La represión desplegada por el 

gobierno desmovilizó a algunos de los principales dirigentes regionales de la CCI, 

organización a la que se habían adherido, entre ellos un hijo de ejidatario de Romero de 

Torres y un miembro del Partido Comunista (PC) del grupo de los peones de Ortiz, quién 

tuvo un papel central en este proceso. Después del fracaso de las tomas de tierra y de la 

represión que sufrieron, el grupo priista volvió a retomar el control del ejido, aunque quedó 

dividido entre simpatizantes del PRI y del PC, que en ese momento tenía una presencia 

importante. De nueva cuenta los ejidatarios desconocieron a los ex peones como miembros 

del rancho y, por lo tanto, su derecho a la representación política, aunque no sin resistencia.

De este modo, este proceso de disputa al interior de Romero de Torres es por definir 

criterios de pertenencia y de derechos entre sus miembros. Ahora que las reformas agrarias 

parecen restarle peso al ejido, aunado a un ambiente pluripartidista y con nuevas políticas 

sociales donde además de los ejidatarios se posicionan mejor otros sujetos sociales como 

interlocutores políticos, incluidas las mujeres, parece seguir vigente la discusión que 

introdujo alguna vez Hanna Arendt “del derecho a tener derechos”, como un comparativo 

constante no solamente interno o local, sino también como parte de ese imaginario de 

pertenencia a un espacio más amplio llamado Estado-nación y su inclusión en el mundo 

globalizado. Por esto propongo una revisión de quiénes han participado en la configuración 

del rancho y sus estrategias, a fin de abonar en la comprensión de los múltiples 

atravesamientos y procesos con los cuales definimos nuestros vínculos concretos y también 

internalizados, nuestra pertenencia a espacios políticos finitos en constante cambio y 

redefinición, donde se nos reconocen y podemos reclamar derechos y obligaciones.

Entonces, me interesa analizar cómo se fue construyendo histórica y socialmente el

rancho de Romero de Torres, trato de comprender la manera en que los sujetos a través de

sus experiencias y las relaciones desiguales que establecen con otros en circunstancias

específicas, van conformando su imagen de comunidades políticas, así como las mutuas
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influencias en las relaciones jerárquicas para construir la idea de un Estado-nación y su 

espacialidad (Gómez, 2008: 106), que sirve de marco para transformar las identidades 

sociales en relación a él o contra él.

Para entender lo anterior, retomo la perspectiva de Eric W olf (1985) sobre la 

conformación de comunidades, de este modo, partimos de la propuesta de que el rancho es 

un producto histórico resultado de procesos de larga duración, una construcción social e 

histórica que alude no sólo a un espacio territorial sino a un sentido de pertenencia que se 

disputa en prácticas de inclusión y exclusión, y su definición como espacio político finito se 

juega en campos de poder que trascienden el espacio local. Eric W olf estudia a las 

comunidades como terminales locales que se extienden a través de las redes de 

intermediación desde la comunidad hasta la nación (1985:7) y podríamos agregar hasta lo 

global.

Considero que éste trabajo contribuye en la discusión acerca de qué procesos y 

cómo se van formando los sujetos estatales a partir de su política local, cómo participan en 

los procesos hegemónicos, sus compromisos de permanencia o lealtad a una comunidad 

política y los términos en torno a los cuales se han concebido las relaciones sociales para 

asignar derechos y obligaciones a los ciudadanos, cuando muchos de ellos siguen viviendo 

condiciones de marginación social, económica y política.

Aspectos analíticos

La noción de rancho como una idea compartida y disputada por los habitantes de Romero 

de Torres refiere a las relaciones que han establecido individuos y grupos identitarios 

heterogéneos en contextos políticos históricos específicos, de manera conflictiva entre ellos 

mismos y con otras instituciones, como las dependencias agrarias, los diferentes ámbitos de 

gobierno, la iglesia, los partidos políticos y las organizaciones campesinas, principalmente; 

así también tiene que ver con la construcción particular de una idea de Estado.

Si la noción de rancho ha sido producida de manera conflictiva a lo largo de su

historia, entonces no es una única noción fija en el tiempo, sino más bien es resultado de las

relaciones de poder entre los sujetos locales y su relación con distintas instituciones frente a

coyunturas específicas. Por lo cual la propuesta teórica y metodológica de William
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Roseberry (1988) es vertebral en este trabajo, los estudios que ha realizado apuntan a 

clarificar la manera en que las relaciones de poder desigual, situadas espacial e 

históricamente de manera específica, derivan en comunidades políticas particulares 

constituidas a través de procesos contenciosos de asignación de sentidos a un lenguaje 

común a través del cual se juegan los recursos y posiciones sociales y se determinan los 

derechos y criterios de membresía. Este autor sugiere revisar las relaciones sociales como 

configuraciones particulares en campos de fuerzas desiguales, y me parece importante 

rescatar su propuesta para analizar la manera en que los distintos grupos locales de Romero 

de Torres han establecido, dentro y fuera de su espacio socio territorial, una red de 

relaciones específicas para configurarse como “comunidad política imaginada” (Anderson, 

1991:23), definición que Anderson utiliza para la Nación y empleada a nivel local sugiere 

hacer visibles vínculos concretos y también internalizados de pertenencia a espacios 

políticos finitos, en constante cambio y redefinición, donde la lucha entre sus miembros 

radica precisamente en limitar los criterios para participar en ellos y delimitar el campo de 

acción de los otros.

Al mismo tiempo que la comunidad política es creación de diferentes individuos y 

grupos, al participar de ella también se propone la formación de subjetividades que 

coadyuven en la permanencia de ese espacio político finito. Mientras la subjetividad está en 

construcción operan mecanismos de inclusión y exclusión social que le dan su singularidad 

a los distintos tipos de identificación. La identidad social le permite a los sujetos 

conectarse con ciertas redes sociales y quedar fuera de otras. No sólo los grupos sociales o 

las instituciones gubernamentales categorizan a los sujetos asignándoles identidades, los 

propios sujetos en cuanto conscientes de su propia voz e historia pueden rechazar éstas 

definiciones, aparentemente contradiciéndose o siendo congruentes con su propio sistema 

de valores. La construcción de subjetividades y la formación de instituciones sociales se 

vuelve un proceso continuo de mutua influencia, el politólogo José Nun en el artículo 

“Estado y ciudadanía” señala que las instituciones sociales son más bien una puesta en acto 

de un principio, un valor o una norma en la cual la sociedad expresa sus ideas 

fundamentales (2004:164). En términos analíticos esta perspectiva nos sugiere una escisión



entre las instituciones sociales como resultado y por otro lado, el proceso contencioso por 

definirlas.

En su estudio sobre la comunidad de Etúcuaro, el antropólogo José Luis Escalona, 

analiza cómo los habitantes reinterpretaron las instituciones de carácter translocal, 

promovidas por los gobiernos revolucionarios, y las volvieron funcionales en términos de 

sus propias instituciones como “las faenas” o “el cabildo” (1998: 25,26). Por consiguiente 

las instituciones sociales no son sólo productos legislativos, pueden ser apropiadas 

socialmente por quienes las constituyen, y mediante una adecuación o interpretación de los 

lineamientos institucionales se consiguen fines distintos para los cuales fueron 

originalmente creadas y convertirse al margen de los lineamientos oficiales en instituciones 

de carácter local construidas socialmente. Un ejemplo de esto es el estudio que realizó Juan 

Manuel Mendoza en el ejido de San Francisco, del municipio de Uruapan, Michoacán, en el 

cual ejidatarios y no ejidatarios lucharon por imprimirle sus propios sellos a esta institución 

agraria (Mendoza, 2002:12). Parafraseando a De Certeau, la apropiación social consiste en 

el aprovechamiento de los márgenes de maniobra que permiten las instituciones oficiales de 

manera que les deja a los usuarios “las conjeturas en las cuales estos ejercieron sus artes de 

hacer” (De Certeau, 1996: XLVIII).

De manera que podríamos entender la formación de identidades sociales en una 

doble dimensión, una de ellas es, la identidad de los sujetos es producto de una serie de 

categorías sociales o gubernamentales tendientes a hacer legibles y homogeneizar sujetos 

heterogéneos, que difícilmente podrían construir una identidad colectiva, a menos que 

categorías amplias y/o poco precisas en sus bordes, como lo fue “campesinado”, logren 

albergar grupos con diversas características que puedan adscribirse a ellas. Una segunda 

dimensión de la formación de identidades sociales es el despliegue de la propia consciencia 

del sujeto como filtro de las propuestas para auto identificarse con las categorías que se le 

ofrecen o intentar nuevas formas de mostrarse, negándose a asumir -  en ocasiones por la 

fuerza- las etiquetas institucionales que los reducen a un mismo grupo.

Es por esto que considero necesario como parte de este trabajo entender la 

construcción y transformación de las identidades sociales en Romero de Torres, las



relaciones de fuerza que influyen en el proceso de formación del rancho y su relación con 

procesos más amplios de construcción inacabada del Estado-nación, reconociendo las 

influencias y efectos mutuos. En el documento retomo al ejido como una construcción 

social y no sólo como resultado de la legislación agraria o un producto del naciente Estado 

mexicano, se intenta mostrar a través de una versión histórica cómo en el rancho de 

Romero de Torres han coexistido dos categorías de ciudadanos, la primera comprende a los 

ciudadanos plenos apoyados en la construcción social del ejido y los rituales estatales que 

han fomentado un tipo de cultura política a través del corporativismo oficial y, la segunda 

categoría de ciudadanos con las mismas características y condiciones de vida que los 

primeros, pero con derechos y obligaciones restringidos, que no fueron dotados de tierras, 

los cuales han intentado por otras vías alternas a las oficiales lograr su status pleno de 

ciudadanos. De modo que, ejidatarios y no ejidatarios han participado imprimiendo 

“sentido a sus prácticas políticas lo cual deriva en formas particulares de organización 

social” (Mendoza, 2002:12).

Lo anterior tiene que ver con lo que Joseph y Nugent nos proponen estudiar como 

la relación entre culturas populares y dominantes, los autores explican que éstas son 

producto de una relación mutua a través de “una dialéctica de lucha cultural que tiene lugar 

en contextos de poder desigual y entraña apropiaciones, expropiaciones y transformaciones 

recíprocas” (Joseph y Nugent, 2002: 46). Por ejemplo, de acuerdo con esta propuesta 

teórica la formación de un grupo local en Romero de Torres que se fue identificando como 

“agrarista” no sería resultado solamente de las estructuras gubernamentales 

posrevolucionarias, más bien se haría necesario preguntarnos a través de qué intercambios 

sociales entre el grupo solicitante y las instituciones gubernamentales se fueron 

transformando, apropiando y resignificando los contenidos de la política del naciente 

Estado posrevolucionario. Los efectos de una política no son igual en todos los contextos, 

ni en todas las personas, quienes las reciben, las apropian y tratan de darles sentido a veces 

de maneras contradictorias para aceptarlas en términos de sus propias circunstancias y 

experiencias. Francisco Gómez en el artículo “Cartografías de poder. Globalización y 

campesinos en la obra de William Roseberry” explica estos procesos como micropolíticas y 

formación de subjetividades locales, refiriéndose a la manera en que la gente interpreta las



políticas del Estado y trata de aceptarlas y rechazarlas según sus intereses, al tiempo que va 

formando a través de su lenguaje un marco discursivo que le sirva para definirse y justificar 

sus acciones políticas en torno a la obtención o defensa de recursos materiales (2008: 116).

Lo que se intenta entonces es rastrear la construcción espacial del Estado (Gómez, 

2008:106), en la cual participan las instituciones gubernamentales y también la gente que 

establece relaciones desiguales con ellas, de manera que las experiencias y vínculos que se 

logran en circunstancias específicas van conformando su imagen de comunidades políticas, 

que van desde la escala local a la idea de un Estado-nación. Como ha sido reiterado por 

Joseph y Nugent, “el Estado no es una cosa, un objeto que se pueda señalar (por lo tanto 

asir, golpear o destruir)” (ibídem: 47), por lo cual me refiero más bien a las relaciones 

sociales desiguales que se establecen en la práctica política y generan un interés ilusorio 

común en las personas (Abrams 1988: 64,65; Gómez, 2001: 13).

El aparato estatal trata de afirmarse materializándose en sus instituciones y rituales 

que integran símbolos y ceremonias, atribuyendo a sus subordinados distintas categorías 

como lo es la ciudadanía, capacidad jurídica, mayoría de edad, entre otras, tratando de 

asentar sus efectos espaciales (O’Donell, 2004:19; Joseph y Nugent, 2002: 49). Sin 

embargo, como procesos culturales y materiales, en los cuales los símbolos y valores están 

ligados a procesos históricos dentro de espacios socialmente jerarquizados (Roseberry, 

1989:44) nos refieren a tipos específicos de relaciones sociales a través de las cuales 

podemos entender cómo construyen las personas de manera conflictiva sus nociones de 

comunidad, en cuanto a sentido de pertenencia y asidero para su reagrupamiento social.

Como sucedió en el caso de Romero de Torres, los habitantes expresaron diversas 

opiniones ante el reparto agrario que les sirvieron como criterios para asociarse en 

diferentes grupos identitarios locales, la adscripción a ellos se expresa en el momento de la 

dotación de tierras, las relaciones jerárquicas se redefinieron, los anteriores mayordomos, 

capataces que ordenaban a los peones acasillados, ya no mantuvieron ese estatus, ahora 

esos peones acasillados desde su posición de ejidatarios poseedores de la tierra segregaron 

espacialmente y construyeron una distancia social con respecto a los llamados “peones de 

Ortiz” . Distinción laboral, que como ya comentamos sigue expresando una distancia social



e influyendo, en gran medida, en la configuración de las relaciones de poder, los criterios 

de membrecía y la representación política del denominado rancho de Romero de Torres.

A partir de lo señalado anteriormente, me permito presentar el siguiente argumento 

que guía el trabajo de investigación y articula la tesis.

Argumento y  ruta teórico-metodológica

Como parte del proceso de reforma agraria que tuvo lugar en nuestro país a principios del 

siglo XX se dotaron de tierras a trabajadores que carecían de ella, como a los peones de las 

haciendas, sin embargo, no se dotaron a todos, por varias razones, entre ellas, ya sea por no 

cumplir con los requisitos establecidos por la legislación, por las relaciones de los 

hacendados con la clase política estatal o nacional que impidieron la afectación, pero 

también porque hubo trabajadores que por distintos motivos decidieron no participar en los 

procesos organizativos, aunque sus posiciones no fueron fijas, fueron cambiando de 

acuerdo a sus propias motivaciones y a los contextos sociohistóricos particulares. Las 

subjetividades sociales creadas a partir de su participación, negación, reinterpretación y 

aplicación del proceso de reforma agraria, influyeron de manera importante en la 

configuración social y en la representación política de las localidades, así como en la 

manera de relacionarse con las instituciones políticas. En aquellas localidades que 

comprendieron más que el espacio ejidal, se crearon dos categorías de ciudadanos, los que 

tenían tierra y los que no, por ende, con criterios distintos de membrecía y de derechos, lo 

cual nos remite a procesos de inclusión y exclusión y a la disputa por la representación 

política de las localidades.

Lo que me interesa analizar es cómo a través de un proceso de interacción entre 

sujetos heterogéneos de fuerzas desiguales, se ha ido configurando el rancho de Romero de 

Torres como una comunidad política particular, cómo se fueron creando las identidades 

locales, cómo se definen unos a otros y así mismos y, construyen su relación entre ellos y 

con las instituciones políticas, pero desde una perspectiva en el tiempo y relacional, lo cual 

me permitirá observar la construcción y las transformaciones de esas identidades y la 

configuración sociopolítica de la localidad. De este modo, estudiaré la constitución de 

sujetos sociales como resultado del proceso de reforma agraria, pero también como



constituyentes de su relación e imaginario del Estado en formación, al igual que las 

cambiantes posiciones de los sujetos sociales de acuerdo a sus motivaciones y a las 

relaciones socioeconómicas y políticas de las que forman parte y de las que también son 

constituyentes. Entonces la pregunta central es, ¿Cuál ha sido el proceso histórico de 

formación del rancho de Romero de Torres como comunidad política en relación con la 

construcción inacabada del Estado nación desde 1930 hasta el 2012?, de lo cual se 

desprenden otras preguntas como; ¿Qué identidades sociales se constituyeron a partir del 

proceso de reforma agraria, y cómo fueron aceptadas, resistidas o negociadas y 

transformadas por los propios sujetos en su interacción recíproca entre ellos mismos y con 

distintas instituciones y, cómo influyeron en la disputa por la configuración sociopolítica 

del rancho de Romero de Torres?, ¿Cómo apropiaron los habitantes de Romero de Torres 

los lineamientos de instituciones translocales al ir articulando la producción de la noción de 

Rancho con procesos más amplios de formación del Estado-nación y qué influencias 

mutuas ha habido entre estos dos procesos?. Todo esto para dar respuesta en términos 

teórico empíricos a ¿Cómo se va construyendo una comunidad política y qué papel juegan 

los llamados “grupos subalternos”4?.

Parto del supuesto de que la idea de unidad es problemática, la representación de un 

“nosotros” es construida a través de relaciones desiguales y conflictivas condicionadas por 

circunstancias específicas en las que influyen procesos de temporalidad y escalas variables. 

No existe un solo proyecto político de unificación y tampoco es obra exclusiva de los 

grupos dominantes, Florencia Mallon emplea la imagen del “buen patriarca” para hacer 

visible la necesidad de una mediación equitativa que garantice la subsistencia entre 

gobernantes y gobernados de manera que su autoridad y prestigio sufren una constante 

evaluación (2002: 129). Esto coincide con lo que James Scott (1979) llama economía moral 

que refiere a los equilibrios de las relaciones de clase. Por lo tanto, no se aspira a la 

igualdad, sino a la justicia en términos de los propios referentes culturales que son 

resultados históricos de símbolos y valores acuñados en relaciones complejas situadas 

espacial y temporalmente.

4 En la página 21 hago explícito a quienes me refiero con esta categoría.



Desde esta perspectiva de entender lo político en condiciones de subordinación las 

acciones de los distintos grupos sociales no son subsumidas en el discurso de unificación 

nacional, donde todo parece regirse bajo las mismas reglas, más bien, reconoce la 

peculiaridad que surge de las acciones que cada individuo y grupo despliegan 

condicionados por el entorno, con el fin de influir el orden en el que existen, lo cual deriva 

en formas heterogéneas de vida social y política.

Por lo tanto, en este trabajo trato la noción de rancho como resultado de un proceso 

histórico de interacción entre sujetos heterogéneos con fuerzas desiguales, quienes 

configuraron un espacio político específico y lo intentan reproducir o modificar a través de 

distintas narrativas y prácticas políticas.

Para llevar a cabo esta investigación sugiero retomar la noción de campo social de 

William Roseberry (1998), el cual explica que, las relaciones sociales van configurando 

redes de carácter económico, político, cultural, entre otras dimensiones y las redes mismas 

constituyen el objeto de estudio, entendido como un campo social inserto en una realidad 

material y cultural cotidiana de los miembros de un grupo. Por consiguiente, nos invita a 

retar las abstracciones teóricas y enfatizar las relaciones concretas (2008: 138) para 

entender qué mecanismos operan en las relaciones de poder. Un campo social puede 

analizarse poniendo énfasis en alguna de las dimensiones relacionales, sin embargo, es 

importante considerar la influencia que otras dimensiones tienen en la configuración de esa 

red social. Por ejemplo, mi interés es mostrar principalmente relaciones políticas entre 

diferentes sujetos involucrados en el proceso de formación histórica de Romero de Torres 

como comunidad política, pero en ciertos periodos no puede omitirse el análisis breve de 

relaciones económicas que han influido en el intercambio de fuerzas políticas. Como lo 

advierte Roseberry al analizar el impacto de las reformas liberales en Opopeo, Michoacán, 

una situación puede ser conflictiva en varios aspectos (2004: 120).

El campo social como una red social no se reduce al lugar específico de estudio, 

trasciende lo local como lo explica Roseberry;

[...] las redes mismas tienen una configuración única, social e histórica, en lugares 

específicos y épocas particulares. Lo local es global, según este punto de vista, pero lo
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global sólo puede comprenderse como, siempre y necesariamente, local [...] (Roseberry, 

1998; 89).

Un campo social se delimita por cortes históricos (Roseberry, 1988), estos cortes se hacen 

considerando los cambios en las relaciones, cambios en una o varias de las dimensiones que 

las constituyen. Muchas veces estos cambios no son tajantes sino transformaciones, por lo 

cual, los cortes históricos responden al aparente inicio o final de la transformación de una 

relación.

A lo largo del documento se enuncian algunos procesos de escalas y temporalidades 

variables con el fin de ir mostrando la influencia que han tenido en la transformación del 

rancho como espacio político. Con este propósito la idea de “vínculos internalizados” nos 

permite entender la influencia recíproca entre estructuras y acciones de los sujetos sociales, 

es decir dónde existe la idea de una relación directa y tiene efectos de realidad, esto tiene 

que ver con lo que Roseberry denominó como campos de poder en su artículo “Cuestiones 

agrarias y campos sociales” (1988). Como lo explica Sergio Zendejas (2008), en lugar de 

concebir un espacio como autocontenido y estudiar por separado los vínculos externos, 

éstos se consideran parte de la constitución de ese espacio social, el criterio para 

visibilizarlos es notar el efecto que producen o la manera en que son producto de los 

espacios sociales que investigamos. Al mismo tiempo, trato de mostrar la relación que 

tienen distintos acontecimientos como parte de un mismo proceso, en particular me centraré 

en los políticos y en menor medida en los económicos.

Por último cuando hablo del rancho como una producción histórica me refiero a la 

selectividad de eventos y la explicación que hacen de ellos diferentes miembros del rancho 

para sustentar su versión del proceso histórico. Al respecto Juan Manuel Mendoza explica 

cómo las historias son construidas a partir de la posición socio política de quienes las 

cuentan, retomando cómo la capacidad de dar voz o ser escuchado sigue también las 

desproporciones del poder social (2002: 41-43). Para esto se hace necesario ubicar social e 

históricamente las distintas narrativas, considerando como lo explica Michel Trouillot 

(1995) que en cuanto sujetos “son conscientes de sus propias vocalidades” y podemos 

explorar a través de sus narrativas los contenidos que motivan su acción política o como lo



sugiere James Scott podamos avanzar hacia las raíces normativas de la política campesina o 

grupos subordinados (Scott, 1979 y 2000).

Aunque este trabajo pareciera responder a una organización de periodización 

cronológica, en realidad responde al seguimiento de un proceso histórico de lucha entre 

ejidatarios y gente sin tierra por definir los contenidos de su noción de rancho, el cual 

analizo como comunidad política. El desarrollo del documento responde a una versión 

histórica de las rupturas y alianzas que diferentes grupos no homogéneos al interior han 

establecido en relaciones desiguales de poder, donde las demandas y acciones políticas 

específicas no se reducen a una mera cuestión de clase social, en términos marxistas.

Los campesinos no son seres ajenos a motivos, existen detrás de sus acciones

razones influidas por diferentes dimensiones de vida, circunstancias y el margen de

maniobra que tienen para conseguir sus fines. Incluso el término campesino,

frecuentemente obviado, ha hecho referencia, por un lado, a una categoría socioeconómica

por lo regular de productores de pequeña escala, y por otro lado, se alude a un estilo de vida

ligado al concepto de cultura (Silvermann, 1979), y a veces ésta demarcación se ha

interpretado en investigaciones de diferentes áreas del conocimiento, como contenedor de

grupos homogéneos. Sydel Silvermann en su artículo “The Peasant Concept in

Anthropology”, explica que antes del estudio de Robert Redfield acerca de Tepoztlán,

Morelos, en 1930, en el cual la noción de campesino fue empleada en la antropología como

categoría analítica, el término había sido preocupación de otros investigadores, como los

historiadores de la Europa medieval, los juristas y politólogos, economistas rusos,

estadistas rurales y sociólogos que llevaron a cabo estudios campesinos de escala nacional

(1979: 49). En estos estudios se ligaban los análisis socioeconómicos con la sociología

política para explicar modelos de desarrollo capitalista y patrones de cambios agrarios

(Bernstein, 2009: 55- 58). En México, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, la legislación

agraria adoptó el término a mediados de la década de 1930 para “unificar a los ejidatarios

del país” y constituir la Confederación Campesina (Fabila, 1981: 626, 627). La hipótesis es

que los habitantes de Romero de Torres fueron empleando paulatinamente el término

identificándose con él, de modo que en la actualidad es de uso común y naturalizado (se

usa de modo atemporal) y se integra en sus discursos para explicar y defender demandas

20



del sector agrario. Daré cuenta de cuáles son los contenidos que le dan los denominados 

“peones de Ortiz” y los ejidatarios.

Si consideramos que desde la tipificación antropológica de “campesinos” como 

categoría social ha habido discusiones importantes acerca de la persistencia de los rasgos 

por los cuales se identificaban como tales, entonces propongo considerarlos como grupos 

heterogéneos, siguiendo a Michael Kearney, inmersos en modos de vida que trasgreden los 

límites y las tipologías que se han hecho entre lo rural y lo urbano y se manejan en 

diferentes escenarios para sobrevivir (1996:141). Así que las demandas políticas de los 

campesinos, que incluso son distintas como grupo, no tienen que ver únicamente con su 

posición en las redes de producción, o con los medios de producción. En diferentes 

momentos sus exigencias políticas han coincidido con demandas de otros sectores de la 

población, considerando la manera en que el término campesino, asumido o adjudicado, 

influye en la manera en que los rancheros de Romero de Torres se posicionan frente a las 

propuestas estatales. La idea es que no hay “un sólo” proyecto político campesino, ni 

definiciones y prácticas permanentes del modo de ejercer su ciudadanía, más bien existe 

una evaluación constante de los proyectos dominantes y la lucha por incluir otras 

aspiraciones. Pero también constituye parte del marco discursivo común (Roseberry, 2002) 

impulsado por las instituciones, reelaborado o apropiado por los sujetos sociales.

Esta perspectiva ha sido abordada por los llamados “estudios subalternos”, en ellos

se discute qué se entiende cuando nos referimos a “lo popular” o “la población” y cómo

influyen las acciones cotidianas en las relaciones políticas directas que configuran las

peculiaridades regionales de las instituciones sociales y gubernamentales (Scott, 2000,

Guha, 1999, Roseberry, 1998 y 2002, Joseph y Nugent, 2002, Gómez, 2008, entre otros).

Estudios como los de Scott y Roseberry nos proponen mover el centro del análisis hacia los

grupos subordinados y observar la manera en que estos grupos mayoritarios y no

dominantes influyen en los procesos hegemónicos. De acuerdo con Mallon, no existe un

proyecto hegemónico, sino procesos hegemónicos, impulsados por élites, que van

dominando hasta conseguir la legitimidad y apoyo duraderos de modo que aparecen como

resultados hegemónicos, aparentemente dominantes y definitivos, pero en su propia

dinámica podemos encontrar “sedimentos de las luchas anteriores” (Mallon, 2002: 105,
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106). Por ejemplo, en el caso de Namiquipa, Chihuahua que estudian Nugent y Alonso, es 

claro cómo durante varias décadas persisten los significados sobre la tierra que le impiden a 

los lugareños aceptar el reparto ejidal como una bondad del Estado posrevolucionario 

(2002: 175-210).

El siguiente escrito desarrolla cinco puntos de partida etnográficos, definidos a 

partir de las propias narrativas que los mismos habitantes del rancho insistieron en 

señalarlos como relevantes, interrelacionados y analizados como parte de un mismo 

proceso histórico, con el fin de entender cómo y con qué especificidades se formó el rancho 

de Romero de Torres como comunidad política. Cada punto de partida etnográfico rescata 

fragmentos etnográficos que contribuyen a la descripción del tipo de relaciones sociales que 

han constituido cada campo social. Para la reconstrucción de los vínculos establecidos en 

los diferentes campos sociales se ha vuelto necesario recurrir a la búsqueda de documentos, 

además del rescate de fuentes orales en las cuales se trata de ubicar las narraciones de los 

informantes en cuanto a su posición social e histórica.

Mediante diversas entrevistas y pláticas informales a ejidatarios, no ejidatarios,

mujeres del programa oportunidades, representantes de diversas instituciones sociales y

gubernamentales, antiguos ex propietarios de la hacienda de Romero de Torres y ex

miembros del Partido Comunista, líderes de organizaciones campesinas, fui integrando sus

relatos con la información de los archivos documentales del ejido, la Procuraduría Agraria,

el Registro Agrario Nacional (RAN), el archivo de la CIOAC-democrática, una revisión

incipiente del Archivo Municipal de Zamora, además de documentos revisados en la

hemeroteca del Colegio de Michoacán para el periodo de 1910-1930 y el Fondo Juan

Gutiérrez Flores que se resguarda en el mismo sitio. También se integran documentos

expedidos en las últimas fechas por el Ayuntamiento de Zamora. Otra fuente importante de

información ha sido la asistencia a reuniones entre representantes de Romero de Torres con

funcionarios municipales, agrarios y de los programas de desarrollo social, asistencia a

asambleas ejidales, celebración del aniversario del ejido, reuniones de mujeres de

Oportunidades, fiestas patronales, mítines políticos, reuniones de trabajo de la CIOAC-

democrática y seguimiento a los procesos electorales de la encargatura del orden y la

elección municipal, estatal y nacional que han tenido lugar en los últimos dos años. Los
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periodos de trabajo de campo fueron; mayo y junio 2009, abril-septiembre 2010, abril- julio 

2011 y de manera más irregular estuve acudiendo a trabajo de campo de octubre 2011 a 

marzo del 2012 y de mayo a julio 2012, esta actividad siempre estuvo combinada con la 

lectura, trabajo cartográfico, revisión de archivo y redacción de documentos de avance, 

entre otras.

La revisión historiográfica ha sido importante para entender los contextos en los que 

se desarrollaron los procesos que se abordan en esta investigación. Me he apoyado en los 

métodos y técnicas de la sociología y antropología histórica que se basan en la noción de 

campo social para crear su principal unidad de análisis y desde este enfoque se consideran 

las relaciones sociales y acontecimientos como parte de procesos históricos de formación 

social de sujetos y las condiciones sociales en las que han vivido. A lo largo del documento 

el detalle en las descripciones etnográficas varía de acuerdo al asunto que requiere 

explicación para cimentar una forma de análisis, pensando también que los acontecimientos 

forman parte de procesos de larga duración. La intención es no partir de conceptos 

abstractos y construir con ellos un argumento teórico sujeto a comprobación, sino más bien 

a partir del análisis de información etnográfica en relación con las posibilidades de 

conceptualización, ir construyendo puntos de partida etnográficos que expliquen los 

objetivos y alcances del estudio.

Los puntos de partida etnográficos responden a momentos que los informantes me 

fueron mostrando al comienzo de la investigación como eventos significativos para ellos y 

un nuevo campo social que hipotéticamente está surgiendo y se refleja en los sucesos 

actuales. Los informantes en sus narraciones se referían constantemente a: a) su origen 

como trabajadores de la hacienda de Romero de Torres, b) a los conflictos que tuvieron 

lugar durante el reparto agrario, c) las dos tomas de tierras en los años 70’s por la demanda 

de una ampliación al ejido, d) las situaciones que se han desencadenado con las reformas 

neoliberales al artículo 27 constitucional en los años 90’s, y e) la actual dinámica política 

que es resultado en un conjunto de reformas e iniciativas de carácter neoliberal, estos 

cambios hacen visibles nuevos grupos que disputan los espacios de representación política 

del rancho y la definición del mismo, en un contexto político nacional de pluripartidismo en



medio del cual el PRI vuelve a ocupar la presidencia de la república y la mayoría en el 

Congreso de la Unión. El trabajo está ordenado del modo siguiente:

Organización de la tesis

Capítulo 1. Organización social en tiempos de la Hacienda

Este capítulo comprende el primer campo social que refiere a las relaciones que 

establecieron los habitantes de Romero de Torres como trabajadores de la hacienda. Se 

expone la manera en que estaban organizados los trabajadores de las haciendas de Romero 

de Torres y Romero de Guzmán, sus condiciones de vida y laborales, las relaciones 

jerárquicas a su interior y con el hacendado. También se analizan los antecedentes y la 

importancia de las haciendas en la economía regional y su relación con algunas 

instituciones, como la Iglesia y las autoridades municipales.

Las modificaciones legislativas para impulsar el reparto agrario permitieron que los 

peones acasillados, que antes de 1934 no tenían derecho a obtener una dotación, fueran 

considerados como sujetos de derecho agrario y se reconociera en las leyes agrarias al 

campesinado como un “sector social” . Del mismo modo, daré cuenta del contexto político 

y social estatal que explica en parte el surgimiento de este proceso organizativo, los nuevos 

discursos posrevolucionarios y la creación de centrales oficiales. Igual de importante es 

analizar de manera detallada las motivaciones de los diversos trabajadores de la hacienda 

para participar o no en la solicitud de tierras, las distintas estrategias que desplegaron y el 

surgimiento de nuevos sujetos sociales. Para ello, es necesario dar cuenta del proceso de 

formación de sus subjetividades y el establecimiento de identidades construidas 

socialmente, la definición de los criterios de membrecía al ejido y al rancho, que dieron 

lugar a una nueva política local y han definido de manera importante durante varias décadas 

las cambiantes relaciones de poder al interior de Romero de Torres.

Capítulo 2. Corporativismo y ritual en la creación de dos categorías de ciudadanos.

Los cambios en las relaciones políticas y sociales que establecieron los trabajadores de la

hacienda durante el proceso de solicitud de ejido conforman este segundo campo social. A
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pesar de las revueltas sociales desde la primera década del siglo XIX, los trabajadores de la 

hacienda de Romero de Torres se integraron dos décadas después al proceso de la reforma 

agraria. En este capítulo analizo cuáles fueron las relaciones que establecieron los nuevos 

ejidatarios y los que se mantuvieron como peones de la hacienda con los líderes agrarios 

regionales y su vinculación con las nacientes centrales corporativas estatales. El proceso 

agrario no sólo reestructuró la forma de tenencia de la tierra sino también las relaciones de 

poder en distintos ámbitos, en este capítulo analizo el ejido como una construcción social y 

no como un producto exclusivamente legislativo o como un proyecto político del Estado en 

formación, mediante una revisión incipiente de desfiles, homenajes y asambleas. Por ello, 

se examinan las apropiaciones que fueron dando lugar a nuevos discursos y subjetividades 

para legitimar al ejido como el principal espacio de organización social y política.

Los trabajadores de la hacienda tuvieron diferentes posturas ante el reparto agrario, 

en este apartado se trata de describirlas de modo que me permitan ver la manera en que 

establecieron sus alianzas. También analizo el proceso mediante el cual se reconoció al 

“campesinado” como un sector importante para la consolidación del proyecto nacional 

posrevolucionario y la forma en que algunos ejidatarios fueron apropiándose estos 

discursos, como parte de un marco discursivo común (Roseberry, 2002: 220) que sirvió 

para implementar y a veces reinterpretar las normatividades agrarias y legitimar e imponer 

sus criterios en el rancho, por tanto, será necesario problematizar y darle seguimiento al 

proceso de apropiaciones sociales a la luz de los hallazgos de campo. Daré cuenta cómo 

estos emergentes sujetos sociales, se apropian, resignifican, impugnan o toman ventaja para 

legitimar su hegemonía frente a otros sujetos sociales. Esto sucedía al tiempo que la gente 

sin tierra impugnaban estos criterios de exclusión-inclusión y se enrolaban también en un 

proceso de solicitud de tierras, que como se verá en el capítulo siguiente derivó en la 

radicalización de su postura e intentos de lucha armada, dando cuenta de que las lealtades 

no son permanentes, como señala Helga Baitenmann, quien estudió el caso de los grupos 

agrarios en Veracruz, las alianzas eran redefinidas constantemente (2007: 80).



Capítulo 3. El sujeto inconforme, de nuevo a la lucha por la tierra

Como Reyna lo explica en su libro Movimientos indígenas y  campesinos en el siglo XX, las 

décadas de los 60’s y 70’s se caracterizaron por las escisiones de las grandes corporaciones 

campesinas oficiales y por la aparición de núcleos guerrilleros. En este capítulo que 

corresponde al tercer campo social revisaré la crisis de representación de la central oficial y 

el papel que jugó la Central Campesina Independiente en la región a través de sus Comités 

de Defensa Campesinos, los significados que tuvieron estas luchas para diferentes sujetos 

sociales y explorar, como una necesidad de investigación que ha identificado la historiadora 

Verónica Oikión, hasta qué punto el movimiento comunista logró insertarse en los ritmos y 

necesidades más apremiantes del contexto local (2009; 98). En este apartado considero 

importante analizar qué efectos tuvo este movimiento social que aparentemente fue fallido 

y derivó como lo abordaré en el capítulo siguiente en el repliegue del llamado “Estado 

benefactor” y una nueva política agraria. Aquí podremos observar cómo hay una 

redefinición de las relaciones de poder al interior del rancho, y en el ejido mismo, ya que 

los ejidatarios que tenían el control político, pierden centralidad en las decisiones colectivas 

del rancho. Algunos peones de Ortiz, otrora reacios a participar en el proceso de reparto no 

sólo se radicalizaron solicitando tierras, sino que fueron más allá incursionando de manera 

activa en la lucha clandestina, en un contexto político nacional de una importante represión 

política. Trataré de responder a las interrogantes de los cambios en las posiciones y sus 

motivaciones, qué discursos construyeron y cómo influyeron en el proceso de 

reconfiguración política del rancho.

Capítulo 4. Políticas neoliberales y reconfiguración política de las relaciones sociales

En 1997 los miembros del ejido de Romero de Torres aprobaron el Programa de

Certificación de los Derechos Agrarios y Titulación de Solares (PROCEDE) que como lo

explican Leonard et.al., no fue un fenómeno estatal aislado a nivel internacional sino que,

en la perspectiva de las organizaciones financieras internacionales y los gobiernos

neoliberales, constituyó un eje complementario de las políticas de desregulación de los

mercados agrícolas (2003: 5). Así que se vuelve necesario hacer una revisión de las nuevas
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posibilidades económicas y políticas en las que se vieron envueltos los habitantes del 

rancho, ejidatarios y no ejidatarios para establecer nuevas relaciones que configuran en este 

estudio el cuarto campo social. A la par de las reformas agrarias se han implementado 

políticas de asistencia social como el programa PROGRESA, que a partir del año 2000 se 

volvió “Oportunidades”, éste y otros programas como 70 y más o PROCAMPO, han sido 

programas que se identifican plenamente con la tendencia neoliberal del capitalismo, 

forman parte de lo que se ha nombrado como programas de transferencias condicionadas o 

redes de protección social, sugeridos en las estrategias de desarrollo dictadas por el banco 

mundial5. Mi intención es ver en qué nuevos campos de relaciones de poder se disputan las 

posiciones los sujetos sociales y qué posibilidades de ejercicio de ciudadanía surge para 

ellos. Cómo se ha ido desmantelado el ejido a partir de esta nueva reforma y también cómo 

el ejido ha perdido centralidad en las decisiones de la vida colectiva del rancho, en su lugar 

las mujeres de Oportunidades al parecer se han constituido como un grupo que disputa la 

representación política, a partir de las relaciones con las instituciones gubernamentales y de 

la cercanía ventajosa políticamente para ambas con el Partido Acción Nacional.

Capítulo 5. Las huellas históricas en las relaciones sociales.

En este último capítulo desarrollaré la dinámica política actual en el rancho de Romero de 

Torres, en la cual hipotéticamente está emergiendo un nuevo campo social. Daré cuenta de 

esto a través del seguimiento etnográfico a los ejidatarios, el comité de agua potable 

(encabezado por uno de los ex peones de Ortiz) y las mujeres que participan en el programa 

de Oportunidades. Estas diferentes adscripciones, aunque sus miembros también se 

relacionan de manera conflictiva, disputan actualmente los espacios de interlocución con 

las instituciones sociales y gubernamentales que también se transforman en el marco de 

nuevas nociones de desarrollo económico y social. Estos grupos heterogéneos intentan 

legitimar sus acciones políticas a través de distintas narraciones de la conformación del

5 Orozco Mónica, Hubert Cecilia,
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0531SDanish.Ddf, [Consulta 
el 22 de septiembre 2011]

http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0531Spanish.pdf


rancho y la recuperación de fronteras sociales identitarias que explican sus diferencias 

actuales. Esta dinámica política actual es visible en dos conflictos locales, uno referido a la 

recuperación del pozo profundo que abastece de agua potable a la localidad y actualmente 

es administrado por el municipio. Otro problema se expresa en relación al establecimiento 

de un festejo anual al ejidatario Memo Parra, desde que falleció en el 2003 algunos de sus 

familiares han intentado constituir su figura como “líder agrario” e inclusive le erigieron 

un monumento. También se trata de dar cuenta de los efectos de una política pluripartidista, 

donde el PRI “renovado” recupera en este 2012 la presidencia de la República con la 

oposición principalmente del PRD y luego por el Movimiento de Regeneración Nacional 

liderado por Andrés Manuel López Obrador, el cual ha conseguido fieles simpatizantes en 

Romero de Torres, con una amplia trayectoria política de izquierda, inmersos en un 

municipio gobernado actualmente por panistas. Se trata entonces de analizar a qué grupos 

políticos de Romero de Torres les podría favorecer esta configuración política y por qué. 

Por último, en este emergente campo social trato de explicar las transformaciones del 

contexto descritas en el capítulo anterior y analizar la acción política de los sujetos sociales 

como resultado de un proceso histórico social inacabado.



Capítulo 1 

La Hacienda de Romero de Torres en el valle de Zamora

En este capítulo se expone la manera en que estaban organizados los trabajadores de la 

hacienda de Romero de Torres, sus condiciones de vida y laborales, las relaciones 

jerárquicas a su interior y con el hacendado, además de las relaciones de vecindad y 

parentesco con los trabajadores de la hacienda contigua de Romero de Guzmán. También 

se trata de desarrollar antecedentes de la importancia de las haciendas en la economía 

regional y su relación con algunas instituciones, como la Iglesia y el gobierno municipal. 

Del mismo modo, daré cuenta del contexto político y social estatal que explica en parte el 

surgimiento del proceso organizativo que derivó en el reparto agrario en la zona, los 

nuevos discursos posrevolucionarios y la creación de centrales oficiales que aglutinaron a 

los trabajadores del campo. Igual de importante es analizar de manera detallada las 

motivaciones de los diversos trabajadores de la hacienda para participar o no en la solicitud 

de tierras, cuáles fueron las distintas estrategias que siguieron y el surgimiento de los 

ejidatarios como nuevos sujetos sociales, quienes han definido de manera importante 

durante varias décadas las cambiantes relaciones de poder al interior del rancho, para ello, 

es necesario dar cuenta del proceso en el que surgieron las identidades sociales, como una 

construcción social y la definición de los criterios de membrecía al ejido y al rancho, dando 

lugar a una nueva configuración social y política local. Este capítulo comprende el primer 

campo social que refiere a las relaciones que establecieron los hacendados con sus 

trabajadores, la influencia que ejerció la Iglesia en el orden social zamorano durante las 

primeras décadas del siglo XX y la manera en que los grupos políticos posrevolucionarios 

le disputaron su dominio.



1.1 Las haciendas en la economía regional y  su relación con la Iglesia y  el gobierno 
municipal.

Desde finales del siglo XIX, la demanda de productos agrícolas y ganaderos hicieron de 

Zamora y Jacona “el centro de convergencia de lazos comerciales que integraron entre sí a 

las poblaciones de los alrededores y a la región con el resto del país” (Tapia, 1986: 50). El 

antropólogo Jesús Tapia explica en su libro Campo religioso y  evolución política en el 

Bajío Zamorano que si analizamos los lazos de parentesco que unían a las familias, la 

condición de hacendados o comerciantes iba aparejada o se combinaba con la actividad 

política y clerical de sus miembros (1986: 53). Mediante compras, herencia o sucesión se 

intercambiaban las propiedades rurales y haciendas de la región entre 36 familias6. Lo 

anterior facilitaba que no sólo la tierra se concentrara en unas pocas manos, sino también 

las posiciones estratégicas como las económicas y de gobierno. Por ejemplo, hacia 1907, la 

hacienda de Santiaguillo propiedad de los García, era la finca más importante del 

municipio, abarcaba algunos terrenos que habían sido adjudicados a zamoranos por las 

leyes liberales de 1856, mediante arrendamiento y compra de pequeños ranchos. Las 

propiedades de la familia García abarcaban la hacienda de Santiaguillo de Guzmán, la 

hacienda del Cerrito de Catipuato, la Rinconada, las Tunas Agrias y la Cólera, integrando 

posteriormente las estancias del Espíritu, la Ladera, Ojo de Agua, la Labor o Mezquitillo y 

la Lagunilla. Francisco Celso era el mayor de los hermanos García y encabezaba a la 

empresa “García Hermanos” (Ochoa, 1989: 59,60) y como lo explica el historiador Alvaro 

Ochoa en su libro Los agraristas de Atacheo;

[. ] Francisco Celso era licenciado en derecho, miembro de la Sociedad Agrícola 

Mexicana, agente en Zamora del Banco Nacional de México, principal accionista de la 

Sociedad Zamorana de Agua Potable y de la Compañía Eléctrica de Zamora, socio 

mayoritario de las industrias harineras Tamayo-García y Alvarez-García, gran 

comerciante en granos, promotor del mercado municipal de Zamora, presidente 

municipal- puesto que alternó con sus hermanos Rafael y José-, prefecto interino del 

distrito alguna vez, diputado local y senador;[...] ponente en los congresos agrícolas 

católicos de 1906 (Zamora) y marzo de 1913 (México)[...] (Ochoa, 1989: 61).

6 Ibídem, 64.



Para entonces la construcción de la red ferroviaria había permitido la expansión de 

mercados y la intensificación de los cultivos (Serna, s/f: 1), también aumentó la actividad 

manufacturera en la región, llegó a haber hasta siete molinos de trigo en la vecina ciudad de 

Jacona, cuatro en Tangancícuaro, además de nuevos comercios lo cual mejoró la posición 

de este sector en la sociedad zamorana (Verduzco, 1992: 85).

Las tierras de la hacienda de Santiaguillo fueron retenidas por los García hasta 1924 

que comenzó la reforma agraria en la región. Al parecer los García necesitaban capital ya 

que Jesús Tapia documenta que con el fin de optimizar el rendimiento de sus haciendas 

vendieron mil hectáreas de sus tierras a los hermanos Ortiz, procedentes de Ecuandureo 

(1986: 62,68). La inestabilidad política y económica generada por la revolución mexicana 

se resentía en la década de los 20’s afectando a la familia García, quienes comprometidos 

en varios negocios y sin posibilidades de financiamiento poco a poco fueron vendiendo 

todas sus propiedades, mientras que otras familias dedicadas al comercio como los Ortiz, 

acrecentaban sus bienes.

En 1926 Francisco Ortiz, negociante de productos agrícolas y prestamista originario 

de Ecuandureo (Tapia, 1986:68,76), le compró a Luis Torres la hacienda de Romero7. 

También compró a los García hacendados de Santiaguillo, el Espíritu, La Labor y el Cerrito 

y desde los años 20’s hasta el reparto agrario trabajó esas tierras, años después sus tres hijos 

Rubén, Ramón y Victorino se encargaron por completo de ellas. Rubén que era el hijo 

mayor y “un hábil administrador” era el encargado general de las haciendas de su papá, 

Ramón comercializaba los productos y Victorino que era el más chico supervisaba las 

labores en el campo8. Se fueron posicionando poco a poco no solamente como los 

principales agricultores de la región, sino también como distribuidores en diferentes plazas 

de la república de productos agrícolas de Zamora. Los terrenos que tuvieron los Ortiz en el 

valle, particularmente en Romero de Torres, cien hectáreas son de “magnífica calidad” 

(Villar, 1960: 131, 133).

7 Archivo del Registro Agrario Nacional, Expediente 674, segundo legajo de Dotación Ejidal, 223 
fojas
8 Entrevista a María Marín, el 14 de mayo del 2011, Jacona, Michoacán.



La familia Ortiz comenzó a radicar en Zamora a partir de 1928, estableciendo un 

negocio de semillas y dedicándose a la agricultura en los terrenos que compraron en 

Romero de Torres. Su negocio de compra-venta de semillas se estableció en la esquina de 

la avenida Juárez y Madero Norte (Villar, 1960: 134).

Aunque las haciendas del bajío zamorano no pueden compararse en extensión a las 

haciendas del norte del país, la calidad de sus tierras aseguraba la rentabilidad de una 

pequeña propiedad (Tapia, 1986: 63). El historiador Jean Meyer explica al respecto:

[. ] Existe una geografía de los tipos de haciendas: en los estados poco poblados y 

semiáridos del norte, los grandes propietarios, como los Terrazas en Chihuahua, 

controlan verdaderos imperios ganaderos, cuyo valor por hectárea es ridículo. En los 

estados más poblados y fértiles del centro, las haciendas ocupan proporcionalmente 

menos espacio, pero su valor por hectárea es mucho más alto. En términos medios el 

valor por hectárea de la hacienda de 1 500 hectáreas es diez veces el de la hacienda de 

100 000 hectáreas. No nos hipnoticemos, pues, con las haciendas norteñas millonarias 

en hectáreas, sino con los ingenios azucareros de Morelos (segundos en productividad 

en el mundo, después de los de Hawaii), las plantaciones algodoneras de La Laguna o 

las haciendas de agricultura intensiva del Bajío [ . ]  (Meyer, 1986: 484).

El historiador Luis González explicaba en su libro Zamora (1978 [1994]), que “quizá 

ninguno de los suelos michoacanos presente tan buenas condiciones para el cultivo como 

los negros de origen lacustre del municipio de Zamora” (1994: 27), irrigados por el río 

Duero que comienza su recorrido en el cerro de Otacuaro, en la cañada de los once pueblos, 

recoge aguas de ríos y manantiales a su paso para cruzar caudaloso el sur del valle 

zamorano. Estas condiciones ambientales permitieron a las haciendas combinar la 

agricultura con la ganadería, además había suficiente mano de obra y una demanda 

comercial constante de centros mineros como Guanajuato y Zacatecas.

Entre los hacendados se distinguían aquellos que además poseían molinos de trigo, 

algún establecimiento comercial, una caravana de arrieros o todo a la vez, como alguna vez 

lo tuvieron los hermanos García dueños de la hacienda de Santiaguillo (Tapia, 1986: 

63,64). Aunado a lo anterior, el sociólogo Gustavo Verduzco explica en el libro Una ciudad



agrícola: Zamora, que desde 1908 Zamora ya era una ciudad moderna que contaba con 

estación de ferrocarril, sistema de agua potable, telégrafo, electricidad, teléfonos y bancos 

(1992: 84).

Es importante señalar que no todos los propietarios de las haciendas y fincas rurales 

podían dedicarse a las actividades agropecuarias o abarcar todas sus tierras. El rentismo y la 

mediería eran frecuentes sobre todo cuando el propietario fallecía y no era posible suplirlo 

o cuando se disponía de poco capital y había la intención de tener ingresos fijos sin trabajos 

ni riesgos. Gustavo Verduzco señala que la mediería no fue un sistema homogéneo y había 

distintos tipos de medieros, desde medieros “solventes” que ponían bestias, arado, semillas 

y contrataban a otros medieros o peones, hasta medieros que sólo contaban con su fuerza de 

trabajo (Verduzco, 1992: 78).

1.2 Vida y  trabajo en la hacienda: identidades jerarquizadas

Las haciendas eran espacios de relaciones económicas sociales que se vinculaban con los 

mercados regionales y nacionales, y como se puede revisar en el documento “Las haciendas 

en el valle de Zamora y los inicios del reparto” de Guadalupe Serna, “las haciendas eran 

unidades de producción agrícola fundamentalmente, aunque asociaban la ganadería en 

forma complementaria” (s/f: 6) lo cual implicaba tipos específicos de la organización del 

trabajo. Por ejemplo, en el caso de la hacienda de Romero de Torres había muchos tipos de 

trabajo de menor o mayor rango, de acuerdo a las narraciones de los entrevistados podemos 

tipificar el status laboral conforme a; la dificultad para llevar a cabo el trabajo, el nivel de 

confianza patronal que se les delegaba al realizarlos, el número de personas que se tenían a 

cargo y el salario que se pagaba. Debido a la combinación de estas cualidades de empleo 

los trabajadores que tenían un mismo estrato laboral no siempre tuvieron el mismo status. 

Por ejemplo, José Garnica ejidatario de 103 años de edad, recuerda que su papá era mediero 

en la hacienda de Romero de Torres y comenta con orgullo que durante un tiempo también 

fue “partidor” (sic), era quien se encargaba de recibir la cosecha, contar las anegas y 

repartir de acuerdo al precio del producto lo que le correspondía a los medieros o peones9.



Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, propongo analizar la estructura 

jerárquica entre los trabajadores de la hacienda de Romero de Torres con la noción de valor 

de Kearney, el autor explica que el valor es más polisémico que la noción de capital, ya que 

puede ser social, simbólico, intelectual, económico y fluye a través de circuitos de 

intercambio desigual que no son binarios (1996: 158-162), lo cual deriva en estructuras 

jerárquicas que no dependen únicamente de lo económico y tampoco son fijas, sino 

dinámicas y disputadas constantemente, en las cuales distintos sujetos tratan de integrar 

valores de diferentes dimensiones de vida para encarnarlos y mostrarse ante los otros. En 

último capítulo retomo el concepto de valor desarrollado por Kearney para explicar la 

configuración de las relaciones de poder en la actualidad.

De acuerdo con María Marín viuda de Victorino Ortiz, hijo del hacendado quien se 

encargaba de las labores del campo en las haciendas de su papá, explica que entre los 

trabajadores de las haciendas el de mayor rango era el primer mayordomo, cargo que 

desempeñaba Rafael Gutiérrez quien coordinaba las tareas que abarcaban todas las 

haciendas que eran propiedad de don Francisco Ortiz, El Espíritu, La Labor, El Cerrito y 

Romero de Torres. Le seguía Salud Parra como segundo mayordomo, responsable de 

supervisar las labores de la hacienda que le asignaba el patrón o el primer mayordomo10. 

También había empleados de confianza como los aguadores que no dependían de las 

órdenes de los mayordomos, aunque trabajaban coordinados con ellos y tenían la misma 

jerarquía, en la hacienda de Romero de Torres este puesto lo desempeñaban Eliseo Moreno 

y Francisco Martínez. En tercera posición estaban los capataces o capitanes, responsables 

de guiar a un grupo de peones en la consecución de una labor, desenzacatar, cultivar, 

cosechar, entre otras actividades, como Memo Parra y Salvador Martínez; en muchas 

ocasiones también el patrón les prestaba semilla y les permitía sembrar en uno de sus 

terrenos a cambio de la mitad del producto cosechado, por lo que, también había una 

relación de mediería. Por último, había dos tipos de peones, los peones acasillados y los 

peones libres. Los primeros vivían en terrenos de la hacienda, eran la principal fuerza de 

trabajo con la que contaban los hacendados para llevar a cabo las faenas. Mientras que, los

10 Entrevista a María Marín, esposa del ex hacendado, Victorino Ortiz el 14 de mayo del 2011, 
Jacona.



segundos eran contratados solamente cuando el trabajo aumentaba y la mano de obra 

acasillada era insuficiente. De acuerdo con José Garnica, ejidatario de 103 años, los peones 

libres no tenían un compromiso directo con el hacendado, igualmente el hacendado no se 

obligaba a ofrecer trabajo y vivienda a este tipo de trabajadores. Algunos de ellos venían 

de otros poblados o rancherías cercanas, pero también este grupo lo constituían los hijos de 

los peones acasillados que todavía no tenían trabajo fijo y se tenían que desplazar a trabajar 

a otros lugares11.

Cabe mencionar que la hacienda de Romero de Guzmán, propiedad de Manuel 

Guzmán, colindaba con la hacienda de Romero de Torres. Los peones acasillados de estas 

haciendas vivían en un espacio aproximado de media hectárea en casas de zacate, divididos 

solamente por una cerca de piedra junto a lo que ahora es el libramiento norte de la 

carretera federal del municipio de Zamora. La cerca dividía y diferenciaba claramente 

ambos conjuntos, aunque había relaciones de vecindad, compadrazgo, incluso familiares 

por las uniones matrimoniales, vivir de un lado u otro de la cerca significaba pertenencias 

diferentes, en las relaciones familiares, laborales y en las lealtades ante algún problema 

suscitado entre ellos. Desde entonces este espacio ha constituido uno de los elementos que 

identifica a los habitantes de este lugar, como diría don Luis González es “su terruño” 

(1968), contexto físico delimitado por las relaciones de parentesco, vecindad y producción, 

que también en su proceso histórico ha dado lugar a redefiniciones sociales donde se 

integran, se mantienen o se excluyen diferentes individuos por múltiples causas.

Las familias completas se integraban en el trabajo de la hacienda, los hijos varones 

que aún no podían trabajar en las labores agrícolas se dedicaban al cuidado de los animales, 

gallinas, guajolotes, puercos y ganado bovino del hacendado, cuando el muchacho “se 

amacizaba” 12(sic) el patrón le asignaba labores en la agricultura, era muy raro que los 

niños fueran a la escuela a pesar de que había maestros que facilitaban los mismos

11 Entrevista al ejidatario José Garnica de 103 años de edad realizada el 12 de mayo del 2011, 
Romero de Torres.
12 Entrevista con Alvaro Martínez, ex peón de Ortiz, el 30 de abril del 2010, Romero de Torres; con 
esta expresión se refiere a la adquisición de fuerza física del varón para realizar labores del campo.
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hacendados13. Las mujeres por su parte se dedicaban a atender a los hijos, procurar el 

almuerzo al marido para el trabajo y cuando había necesidad en tiempo de repela14 o la 

cosecha también apoyaban en las labores de campo, algunas mujeres trabajaron en la casa 

del patrón como empleadas domésticas. Un organigrama de las jerarquías laborales 

quedaría más o menos como se señala en el esquema 1.

El peón acasillado dependía del hacendado en lo que se refiere a la vivienda, el 

trabajo y préstamos en casos de necesidad económica. Los capataces o peones que tenían 

una buena relación con los mayordomos podían sembrar el terreno de temporal a medias, 

ya que estos últimos eran quienes los asignaban.

Al parecer existían normas implícitas en la relación laboral, la sumisión y disciplina 

que debía mostrarse a los patrones tenía límites cuando había maltrato que se considerara 

como excesivo, el ejidatario José Garnica recuerda al respecto lo siguiente;

[...] algunos trabajaban de medieros como mi papá, entonces el hacendado lo puso a ser 

el partidor, de acuerdo con el precio que tenía el maíz valía 3.50 la anega, y en un 

equívoco en una anega, se dio cuenta el hacendado quiso varejonear a mi padre, mi 

abuelito intervino, ¡ah que lejos está usted de mi hijo!, es usted un pendejo, no es un 

hombre, es usted un bruto, saque la pistola pa’ qué la quiere, mi abuelito cargaba una 

punta muy bonita (cuchillo) la encueró mi abuelito y se le aventó a la rienda, saque la 

pistola, pa’ mi no saque varejones no sea pendejo, no soy su muchacho, [. ] le dijo 

trata usted a la gente como si fueran animales, dijo el hacendado: pos si no le gusta 

lárguese del rancho si quiere, contestó mi abuelo no le he robao nada y no tengo porque 

irme [...]15

13 Archivo del Registro Agrario Nacional, Morelia, Michoacán, Exp. 674, dotación ejidal 113 fojas, 
0 planos, fojas 47,48
14 Se le llama así cuando se quita el pasto o maleza alrededor de la planta cultivada
15 Ibíd



Esquema 1: Organigrama de jerarquías laborales en la hacienda de Francisco Ortiz

1. El primer mayordomo está en la intersección entre diferentes ranchos que 
pertenecían al mismo terrateniente.

2. El segundo mayordomo y el aguador ubicado en la intersección tenían la 

misma jerarquía pero cualitativamente es probable que el aguador tuviera en la vida 

diaria más reconocimiento.

3. Los capataces o capitanes coordinaban labores de los peones acasillados (4) 

y de los peones libres que trabajaban en distintas haciendas (5).

De manera que como lo explica James Scott en su libro The Moral Economy o f the 

Peasant, los reclamos nos permiten ver las nociones de justicia, de trabajo y de explotación, 

lo tolerable e intolerable de una relación (1979: 3,4), en el caso citado un trabajador le 

prohíbe al patrón reprender de forma física un error en el trabajo, confrontándolo 

directamente por su forma de tratarlos y podríamos considerar que de alguna manera estas 

acciones iban moldeando el orden moral que guiaba sus relaciones laborales.



1.3 Contexto político y  social antes del reparto agrario en la región 

El ejidatario José Garnica recuerda que eran tiempos difíciles económicamente. Los 

medieros no contaban con recursos suficientes para producir sus alimentos y los peones 

estaban a expensas de lo que les pagaran por un jornal que comenzaba “oscureando” la 

mañana y se acababa al atardecer. Con 50 centavos que ganaban al día tenían que mantener 

a su familia, lo cual era un ingreso insuficiente que les obligaba a solicitarle préstamos al 

patrón que nunca se acababan de liquidar, muchas veces el patrón les pagaba en especie, 

maíz, frijol o algo de lo que ahí mismo se estaba produciendo16. Como lo describe Tapia 

Santamaría (1986) citando a Rodríguez Zetina, hacia 1880 se denuncia a “algunos 

hacendados que pagan salarios misérrimos, cubiertos no en moneda corriente sino en vales 

aceptados solamente en la tienda de raya de las haciendas que los expide” 17, ya iniciado el 

siglo XX estas prácticas seguían prevaleciendo.

La escasa asistencia social y garantías laborales para los trabajadores rurales se 

discutían en los Congresos Agrícolas organizados por la iglesia católica, concurridos por 

agricultores y profesionales de la élite zamorana.

En el congreso de 1906 este grupo aprobó 1) la lucha contra la embriaguez de los 

labriegos 2) la extirpación del concubinato de la campiña mexicana, 3) la doble enseñanza 

del catecismo cristiano y la economía doméstica a la niñez campesina, 4) mejores salarios y 

cajas de crédito 5) el servicio médico gratuito para los gañanes y 5) el uso de técnicas 

adecuadas y no de abonos químicos (González, 1994: 130). En 1913, tuvo lugar el III 

Congreso Agrícola Mexicano al que asistieron un tercio de los obispos de la República 

entre las cosas que se buscaban en la iglesia bajo la Encíclica Rerum Novarum del papa 

León XII era; “el reconocimiento jurídico de los sindicatos profesionales, así como la 

representación legal de los intereses de los trabajadores. Se pedía implantar el salario 

mínimo, proteger el trabajo de las mujeres y niños así como el trabajo a domicilio, defender 

el patrimonio de la familia, conquistar el seguro contra paro, accidentes, enfermedades y 

vejez, establecer el arbitraje obligatorio en conflictos obrero-patronales, conseguir 

participación en los beneficios de las empresas, aplicar la ley del descanso en domingo,

16 Entrevista con José Garnica, ejidatario de 103 años de edad, el 12 de mayo del 2011
17 Op.cit. p. 74



proteger al pobre del agio, reunir a la clase media en asociaciones profesionales, moralizar 

a los campesinos e instituir algunas medidas suaves de reforma agraria” (Verduzco,1992: 

64). Lo anterior forma parte de lo que Jesús Tapia describió como el populismo de la 

Iglesia, que refiere a la forma en que ilustrados zamoranos se manifestaron por un 

reformismo cristiano (Tapia, 1986: 15). No se cuestionaban los problemas de distribución 

desigual de la riqueza, se intentaba subsanar daños sociales con acciones que sirvieran 

como paliativos a los pobres, esto no cambiaba el orden existente, lo reforzaba y 

garantizaba su reproducción.

A pesar de que el cobro de los diezmos estaba prohibido por las leyes civiles, el 

clero siguió infundiendo en sus feligreses la práctica del pago de los mismos (Verduzco, 

1992: 62), lo recaudado entre los hacendados y los trabajadores del campo servía para 

acrecentar los bienes de la iglesia y algunas veces en beneficio de algún necesitado, como 

lo narra Salvador Sotelo en el caso de Atacheo en sus memorias como maestro rural;

[. ] el padre don Agustín, [. ] era un hombre excepcional. Tenía en su curato una 

despensa surtida de ropa, manta, percal, rebozos, suela, correas y sombreros de palma, 

que obtenía con las limosnas y donativos a la iglesia [...] una señora [...] usaba un 

pedazo de rebozo y con el brazo oprimía un pollo que llevaba para el Sagrado Corazón 

de Jesús. El padre Agustín le recibió el pollo [. ] le dio un rebozo, percal para sus 

enaguas, manta para que le hiciera ropa a sus hijos, suela y correas para su esposo [ . ]  

(Sotelo, 1995:22).

La autoridad de la Iglesia en los asuntos económicos, políticos y sociales en la sociedad 

zamorana aún en tiempos del laicismo porfirista y años después no podría entenderse sin 

considerar la influencia que tuvo la creación de la diócesis de Zamora en 1864. Dentro del 

régimen jurídico eclesiástico la creación de la diócesis implicaba independencia de otros 

lazos nacionales para rendirle cuentas solo a Roma, esto brindaba libertad en cuanto a las 

decisiones sobre el clero y sus feligreses además de libertad administrativa (Verduzco, 

1992: 59). Pronto se fundó el seminario diocesano, que al ser el único espacio académico 

de preparación, reclutó a oriundos zamoranos y muchos de ellos llegaron a hacer exitosas 

carreras eclesiásticas y profesionales, entre los cuales puede servir de ejemplo la familia



Plancarte, dueños de la hacienda de la Sauceda desde 1847. Antonio Plancarte Labastida se 

ordenó en Roma, antes había estudiado en Puebla a la sombra de su tío Pelagio que era 

obispo de esa ciudad, a su regreso fue párroco de Jacona desde 1867, su obra en el área 

educativa aún es conmemorada cada año y construyó el primer tren michoacano, el 

ferrocarril de mulitas Jacona-Zamora en 1878, impulsó a su sobrino Francisco Plancarte y 

Navarrete quien para 1896 llegó a ser obispo de Campeche y después de Cuernavaca 

(González, 1994:122-130, Tapia, 1986: 67,68). Cada familia encumbrada de Zamora tenía 

un pariente cercano sacerdote o religiosa de manera que se establecieron fuertes vínculos 

entre la burguesía local y el clero (Verduzco, 1992: 63).

También tuvieron lugar en “docenas” de poblaciones “asilos” de las “Hermanas de 

los pobres y siervas del Sagrado Corazón” . Además del seminario mayor, los seminarios 

auxiliares y los asilos constituyeron la parte más notoria de la acción educativa clerical. 

Había escuelas primarias de la Sociedad de Damas Católicas y catecismo en todos los 

templos de las diócesis para hacer a los humildes “gente útil de sociedad” (González, 1994: 

124). Podríamos atribuir a toda esta estructura educativa y de asistencia social el retraso del 

reparto agrario respecto al ritmo que había tenido en otras zonas del país. Cabe preguntarse 

entonces ¿qué elementos podrían explicar las posibilidades de reparto agrario en el 

entonces distrito de Zamora de raigambre católica y contraria a las ideas liberales?.

Jesús Tapia considera que el sistema de haciendas había contribuido a dar unidad al 

bajío zamorano, y que “su unidad económica, social, política e ideológica comienza a ser 

rota por el movimiento de la revolución armada con la ocupación militar de Zamora y su 

región” por el coronel carrancista Joaquín Amaro en 1914 (Tapia, 1986: 52).

Aunado a esto la estructura sacerdotal distaba de ser homogénea en simpatías de los 

bienhechores y prácticas políticas y también en el acceso a la riqueza de la iglesia. Jesús 

Tapia advierte que había un clero empobrecido que en ocasiones tenía que pedir limosna 

para completar su subsistencia (1986: 133). A principios del siglo XX, la 

“clerintelectualidad” como le llamó el historiador Luis González a las generaciones 

educadas en los sistemas eclesiásticos, se comenzaron a preocupar por los problemas 

sociales que aquejaban los espacios rurales y mostraron simpatía por el maderismo cuando



el gobierno porfirista daba señales de sucumbir. Se dio lo que algunos periódicos locales, 

según lo retoma Luis González, llamaron reformismo pequeño burgués o utopismo 

cristiano que no coincidía con la postura de los caudillos del norte, ni con Villa ni con 

Zapata en el sur. Al respecto el historiador Patricio Herrera en el artículo “El primer fruto 

de las libertades conquistadas. Catolicismo Social y aprendizaje político en tiempos de 

revolución, Zamora (1909-1913)”, explica la intervención de los católicos zamoranos en el 

activismo político de las primeras décadas del siglo pasado y describe cómo numerosas 

organizaciones católicas se ocuparon de los problemas que aquejaban a los trabajadores, 

considerando su intervención una oportunidad de competir abiertamente en el espacio 

público durante la revolución maderista y legitimar su existencia en la sociedad civil.

Tiempo después, dos michoacanos (por cierto exseminaristas aunque jacobinos), 

Francisco J. Múgica y Rafael Sánchez Tapia robustecieron la tendencia constitucionalista 

(González, 1994: 137). Francisco J. Mújica se convirtió en uno de los militantes de mayor 

influencia del Partido Liberal Constitucionalista, el cual proponía el anticlericalismo. 

Recordemos que Mújica llegó a ser gobernador de Michoacán de 1920 a 1922 después del 

gobierno interino de Lázaro Cárdenas, su liberalismo radical lo llevó durante su gobierno a 

disentir con Alvaro Obregón, presidente de la república de 1920 a 1924. Francisco J. 

Mújica fue periodista en el distrito de Zamora en los últimos años del Porfiriato, colaboró 

en la consolidación del partido liberal de origen magonista y fundó en esta ciudad hacia 

1916 el Club Liberal de Zamora18 en el que también participó el agrarista Miguel Regalado. 

El delegado del Club fue Ramón Ascencio que a su muerte fue sustituido por el agrarista 

Juan Gutiérrez (Ochoa, 1995: 115). Esta genealogía política es importante como artífice de 

las políticas agrarias de los años 30’s en la región. El anticlericalismo que se proponía a 

inicios de siglo, cobró fuerza como tal a fines de los años veinte, originando una de las 

confrontaciones más fuertes entre el Estado y la Iglesia. El anticlericalismo planteaba que 

las religiones sólo servían para explotar y embrutecer al pueblo, facilitando la invasión

18 El Heraldo de Michoacán, Morelia, Jueves 3 de junio de 1920, tomo I, Numero 10 y TAPIA, 
1986, p. 203



pacífica del imperialismo, se acusaba a los sacerdotes de entorpecer las actividades 

agraristas a través de sus propagandas religiosas19.

Este pensamiento de reformismo social había tenido como antecedente una lucha 

importante desarrollada por el agrarista de Atacheo, Miguel Regalado, localidad que 

pertenece al municipio de Zamora. El 10 de abril de 1910 Miguel Regalado asistió a la 

convención antirreleccionista en el centro recreativo Tívoli del Eliseo en la ciudad de 

México y tomó “la promesa agraria contenida en el plan de San Luis” (Ochoa, 1989: 82).

Ese mismo año el movimiento reivindicativo de Regalado se expresó abiertamente 

por la recuperación de las tierras comunales del pueblo de Atacheo. Para 1912 éste líder 

encabezaba la Sociedad Unificadora de los Pueblos de Raza Indígena, organización que 

tenía alcance en varios estados de la República, que pretendía ayudar a los pueblos que 

hubiesen sido despojados de sus tierras en la búsqueda de documentos que acreditaran su 

propiedad y seguimiento de trámites (Ochoa, 1989; 89). El asesinato de Miguel Regalado 

en 1917 terminó abruptamente con el movimiento.

1.4 Condiciones en las que floreció el reparto agrario en la región.

Entonces, podríamos considerar que se combinaron tres procesos en la década de 1920 para 

crear el ambiente propicio para el reparto agrario en el bajío zamorano. El primero se 

refiere al fortalecimiento de una ideología política que simpatizó con el radicalismo social 

revolucionario impulsada bajo los gobiernos estatales de los constitucionalistas Pascual 

Ortiz Rubio y Francisco J. Múgica a inicios de 1920. El historiador Martín Sánchez en su 

libro Grupos de poder y  centralización política en México. El caso Michoacán 1920-1924, 

explica que el problema agrario fue para Francisco J. Múgica una de sus principales 

preocupaciones y que consideraba que en la resolución de éste y en la educación radicaba el 

“verdadero patriotismo” (Sánchez, 1994: 93-100). Francisco J. Múgica como gobernador 

intentó llevar a cabo la reforma agraria en Michoacán, ante la oposición de propietarios 

quienes se organizaron formando sindicatos y armaron guardias blancas que dejaron 

víctimas en las poblaciones de Capula, Tzintzuntzan, Opopeo, Ixtlán, Ario de Santa

19 La Sotana, 1ro de enero de 1931, año III, número 36, pág. 3. Hemeroteca del Colegio de 
Michoacán



Mónica, Chilchota y Sahuayo. Esto mismo constituyó las disputas con el gobierno central, 

ya que Múgica fomentó defensas civiles como cuerpos militares que dependían del estado y 

entre los miembros del ejército federal había opositores al reparto agrario (Sánchez, 1994: 

101).

En el plano organizativo agrario, en el estado de Michoacán operaba la Liga de 

Comunidades y Sindicatos Agraristas fundada por el anarco sindicalista Primo Tapia. Para 

entender la trascendencia de la labor de Primo Tapia como una de las varias influencias en 

el proyecto agrarista que posteriormente desarrollaría Lázaro Cárdenas, se hace necesario 

retomar brevemente la historia del Partido Socialista Michoacano (PSM) fundado ese 

mismo año por Isacc Arriaga. La historiadora Verónica Oikión en el artículo “De la 

Revolución mexicana a la Revolución mundial. Actores políticos michoacanos y la 

Internacional Comunista en México”, refiere que el programa de este partido resumía el 

articulado radical de la constitución de 1917; dotación agraria, reivindicaciones laborales, 

educación pública y gratuita, además de la eliminación del alcoholismo en la sociedad y la 

protección de los derechos de las mujeres (Oikión 2009; 65). Primo Tapia, después de 

viajar a Estados Unidos estuvo influenciado por el pensamiento revolucionario de los 

hermanos Flores Magón y la organización anarcosindicalista de la International Workers of 

the World (IWW), Oikión explica que gracias a esa formación política, en 1920 se 

convierte en líder agrarista de la región de Zacapu y confluye con personajes importantes 

del PSM, como Francisco J. Mújica, Isaac Arriaga y la profesora Refugio García.

El Partido Socialista Michoacano se fundó dos años antes de que se fundara a nivel

nacional el Partido Socialista Mexicano (PSM), éste se funda en el marco del Congreso

Nacional Socialista en 1919, convocado por José Allen, ingeniero electricista de familia

angloamericana, reclutado por la inteligencia militar de Estados Unidos para informar sobre

la política obrera radical en México. Con la asesoría de Mijail Borodin, delegado de la

Comintern soviética, Allen y M.N. Roy, representante del órgano noticioso El socialista,

toman la decisión en ese mismo año de constituir el Partido Comunista Mexicano (Carr,

1996; 37, 39). Oikión señala que a través de la inserción del Partido Socialista Michoacano

en el Partido Socialista Mexicano, su dirigencia y sus integrantes se aproximaron a la

militancia comunista y gracias a las relaciones establecidas entre Alfred Stirner, delegado
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de la Internacional Comunista de la Juventud, y Refugio García, se impulsa el partido en 

Michoacán, en el cual Primo Tapia y Alfonso Soria, miembro de la Confederación 

Regional Obrera Mexicana (CROM) y sindicalista que posteriormente trabajó con Lázaro 

Cárdenas en su proyecto de la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo 

(CRMDT), encabezaban el trabajo político de la nueva agrupación.

Primo Tapia dirigió de 1922 a 1925 la liga de Comunidades Agrarias, en la cual 

también se formaron ligas femeniles y anticlericales. En abril de 1925 Elías Calles envío la 

orden de fusilar a Primo Tapia, acusado de estradista20, sus seguidores también fueron 

perseguidos, Oikión considera que su muerte cierra un ciclo del comunismo en Michoacán. 

El politólogo Eduardo Nava en su tesis El Cardenismo en Michoacán (1910- 1990), afirma 

que en Michoacán la tendencia campesino-popular se expresa revolucionariamente a partir 

de los proyectos de Miguel Regalado y Primo Tapia y sin esas luchas no se explicaría la 

erradicación del latifundio, resultado de una conducción política resuelta y la presión de las 

masas desde abajo (Nava, 2003; 110,111).

Después de la muerte de Tapia el grupo comunista se debilitó, algunos partidarios 

como Refugio García y Alfonso Soria se integraron al proyecto político de Lázaro 

Cárdenas como gobernador entre 1928 y 1932, esto pudo haberse facilitado porque su 

gobierno retomó varias propuestas del radicalismo revolucionario. Es un periodo 

importante en la consolidación del régimen de gobierno no sólo estatal, sino también 

federal porque se termina el caudillismo y se sientan las bases de lo que serían los 

instrumento políticos a través de los cuales se encauzarían las fuerzas políticas del país.

Uno de los instrumentos políticos más importantes fue la Confederación 

Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT), que se creó en 1929 durante el 

gobierno estatal de Cárdenas, sus brazos operativos fueron las Federaciones Distritales 

Agrarias y Sindicalistas. Esta organización le brindó a Cárdenas las bases sociales de 

legitimación y apoyo que requería para desarrollar los proyectos estatales, incluso la



constitución del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en Michoacán, estuvo imbricada 

con las acciones políticas de la CRMDT (Oikión, 2004; 65,115).

Otro proceso que contribuyó al reparto agrario en la década de los 30’s en el bajío 

zamorano fue el debilitamiento económico del sistema productivo de las haciendas. La falta 

de financiamientos y los robos de los productos agropecuarios por gavillas de bandoleros y 

revolucionarios generaron perdidas que no fue posible subsanar con la misma producción, 

además, las instituciones crediticias disminuyeron su actividad (Tapia, 1986: 77,78, 

Verduzco, 1992: 94,96). Durante esta década muchos terratenientes para protegerse 

abandonaron sus propiedades y se refugiaron en ciudades más grandes (Verduzco, 1992: 

97). El ejidatario José Garnica recuerda que;

[...] los hacendados se fueron cuando el desgarriate aquí de las tierras, los Verduzco se 

fueron a morir a México, los de Chaparaco, unos se fueron a España, los García de 

Santiaguillo que habían sido dueños de siete haciendas, uno se volvió loco, tenían un 

terrenal bárbaro y todo lo perdieron, eran dueños de México, ¡figúrese que el dueño de 

la Sauceda dominaba hasta Vista Hermosa y Briseñas!, era un terrenal [ . ] 21

Más allá de precisar el destino de los terratenientes recordados por José Garnica, me parece 

importante rescatar la manera en que dimensiona en sus narraciones la influencia 

económica de los hacendados zamoranos al decir que “eran dueños de México” o que 

“dominaban un terrenal” para explicar el derrumbe del sistema productivo en el cual él 

había crecido.

Cuando los circuitos comerciales se tornaron inseguros y los propietarios no querían 

asumir los riesgos de producción, la siembra de granos se llevó a cabo mediante contratos 

de mediería, como lo podemos revisar en el siguiente testimonio del ejidatario José Garnica 

fue un sistema habitual de producción;

[. ] ¡Aquí labrábamos tanta tierra!, hasta la tierra del temporal que el patrón nos la 

daba a medias, porque ellos a veces no las trabajaban, como don Manuel Guzmán, de 

aquí de la hacienda de Guzmán, yo nunca vi que trabajara un pedacito de tierra de riego



mucho menos de temporal, puro medieraje, los patrones trabajaban la tierra de riego y 

la clase humilde la de temporal, el mayordomo se fijaba y cuando ya estaba el frijolito 

nos quitaba la mitad [ .  ]22

Gustavo Verduzco sugiere revisar qué tanto influyó el que la tierra de las haciendas 

estuviera siendo trabajada por pequeños medieros para explicar la confiscación de la 

propiedad agrícola (Verduzco, 1992: 97). Como lo vimos antes en el caso de la familia 

García, las haciendas se debilitaron o fragmentaron y hacia 1930 el comercio había 

desplazado en influencia económica a la agricultura esto contribuyó a que surgiera una 

nueva élite zamorana que era “gente poco o nada rezandera” (González, 1994: 142).

Al mismo tiempo, la escasez de granos y el alza de los precios aumentaron las 

condiciones de pobreza de los trabajadores del campo (Tapia, 1986: 76) y si antes la actitud 

paternalista de los gobiernos locales y de la iglesia en tiempos de crisis había evitado brotes 

de inconformidad (Nava, 2009: 52), las condiciones laborales no estaban brindando 

garantías de subsistencia.

Finalmente, otro proceso que contribuye a explicar el reparto agrario en la región es 

el conflicto que sostuvo la Iglesia con el Estado posrevolucionario. El historiador Martín 

Sánchez explica que desde 1914 los constitucionalistas comenzaron la política anticlerical, 

la cual no tuvo efectos inmediatos dado que quienes la proponían, aún eran una facción del 

gobierno Estatal (1994:67). En los siguientes años prevaleció un clima conflictivo entre la 

Iglesia y el Estado. La diócesis de Zamora intentó reforzar su estructura a fin de conseguir 

su proyecto político que consistía en una democracia cristiana, sin embargo, no bastaba con 

integrar a los trabajadores, también se debía organizar al sector patronal a los cuales les 

propuso hacia 1921 la unificación en una Liga de Acción Social, que tenía como finalidad 

brindar mejores condiciones de vida a los peones y su familia, pero la promoción de ésta 

Liga no tuvo éxito (Sánchez, 1994: 74-80), quizá porque los hacendados ya daban muestras 

de debilidad económica o por reticencias ante los primeros brotes de inconformidad. En el 

bajío zamorano los anticlericalistas no le dieron tregua a la Iglesia, en 1920 cuando hubo



relaciones conciliatorias a nivel nacional entre estas dos instituciones, la dirigencia estatal 

de Múgica radicalizaba las políticas en el estado (Tapia, 1986: 184).

Durante el gobierno federal del general Calles se desplegaron acciones tendientes a 

obstaculizar las actividades de la Iglesia. En 1926 en la ciudad de Zamora el 

constitucionalista Agustín Méndez Macías23 prohibió las vestiduras eclesiásticas, el toque 

de campanas y se redujo el número de sacerdotes. Rodríguez Zetina en su libro Zamora 

señala; “el Sacerdote necesitaba ocultamente ganar almas para Cristo pues si en público 

hablaba de su religión, de las verdades eternas, caería bajo las sanciones penales” 

(Rodríguez, 1952: 354). Los católicos se manifestaron y fueron reprimidos violentamente. 

Un año después casi todos los clérigos se ocultaron o huyeron de la diócesis, durante tres 

años se suspendió el culto. El sacerdote Salvador Martínez escribía desde su destierro en 

Los Ángeles, California;

[ . ]  el porvenir, señores, reclama el reinado de Jesucristo.

Yo veo delante de mi patria una cumbre y un abismo: la gloria o el caos.

Si la tiranía actual triunfara completamente en México, tendríamos la república soviet
en América con todas sus miserias, sus odios, sus desventuras, sus degradaciones [...]
(Rodríguez, 1952: 410)

En 1927 dos sacerdotes franciscanos fueron aprendidos y fusilados en la comunidad de El 

Sauz por el Gral. Claudio Fox (Rodríguez, 1952: 363) y en septiembre de ese año Zamora 

era un “hervidero de cristeros” (Tapia, 1986: 195-197).

En 1928 el general cristero Ramón Aguilar aniquiló a las fuerzas federales y las 

defensas de Ixtlán y Zamora en el cerro del Encinal24 ubicado al norte de la comunidad de 

La Rinconada. Los grupos cristeros estaban conformados en su mayoría por trabajadores 

del campo, José Garnica ejidatario de 103 años de edad recuerda cómo el patrón intentó 

enviarlos a las batallas cristeras:

23 Méndez Macías, Agustín. N. en Zamora. Hijo del comerciante Agustín Méndez Castillo. Regidor 
del ayuntamiento de Zamora (1912-1913). Presidente municipal constitucionalista (agosto 1914). 
Propietario del periódico El Cuarto Poder (1924). Presidente municipal (1924). Diputado federal 
(1926-1928). En Ochoa Serrano Álvaro y Martín Sánchez Rodríguez, Repertorio Michoacano 1889
1926, Zamora, Michoacán, COLMICH, CCVZ, UPN 162, 2004
24 Ibídem



[...] entonces estábamos con Salud Parra y Eliseo Moreno los preferidos de la hacienda 

y otro que era del Colecio, éramos muy amigos, venía don Pancho (el hacendado) con 

Rafael que era el mayordomo, traía tres caballos ensillados, con un treinta nuevecito 

atorao (sic) de la cabecera de la silla y dos carrilleras y una pistola escuadra que era 38 

súper con 5 cargadores y una bolsita con 100 pesillos. Eran como las 11 de la mañana 

[...], los templos estaban cerrados en Zamora y me dice ándale José, móntatele a uno de 

estos caballos a cualquiera, ándale mira el 30 es tuyo, la pistola igual y el caballo 

también, y entonces a Salud que estimaban tanto (risas), ándale Salud móntale a 

cualquiera, ahí está Aguilar (dirigente cristero) esperándolos para presentarlos con él, 

ándale José ándale móntale. Le dije mire yo no voy a meterme ahí, si iría pero si me 

muero allá de sed soy muy bebedor de agua, yo no voy, yo tampoco voy dijo Salud. El 

del Colecio le montó al caballo y le dijo nomás déjeme llevarle la mitad del dinero a mi 

amá y ahí iba hasta bailando el caballo [...] Y ‘aí (sic) va don Pancho a entregarle el 

del Colecio a Aguilar, y le dije a Salud cuando estaba con sus hermanos, mira después 

de que te queren tanto te queren meter a los diablazos, ya ves el cariño que te tienen, 

pos’ cuando menos no te dan chamba pesada [ .  ]25.

En esta narración del señor José Garnica podemos ver cómo se negaron a integrarse al 

movimiento cristero y podríamos sugerir que el hombre del Colecio no fue a luchar por una 

convicción política, lo cual pondría en duda el arraigo del proyecto social de la iglesia y su 

defensa por los trabajadores de las haciendas. Lo anterior permitiría lo que ha explicado 

Luis González, “después de la rebelión cristera, la fe zamorana tiende a perder vigor, las 

costumbres tiran hacia el relajamiento y la liturgia pierde brillo” (González, 1994:143).

Por el contrario, las ideas progresistas y anticlericales se fortalecen bajo el gobierno 

estatal de Lázaro Cárdenas y la recién fundada Confederación Regional Michoacana del 

Trabajo (CRMDT) liderada a nivel local por el agrarista Juan Gutiérrez, el ejidatario José 

Garnica recuerda uno de los discursos que este líder pronunciaba en la plaza principal de 

Zamora:



[ . ]  decía un muchacho ahí en la plaza, que le decían Juan Gutiérrez “la changa”, [ . ]  

hablaba bien el muchacho pos estaba estudiao, había mucho ánimo del agrarismo, 

íbamos por el hotel de los perros, por donde está el portal de los dulces y ahí se llenaba 

de gente y empezaba a hablar, compañeros, el día 1 de mayo, compañeros en este día 

glorioso en que los muertos de Chicago fueron víctimas por las balas mortíferas de la 

reacción, ¿no quieren ustedes que nos quitemos el yugo de la nuca?, yo decía pos’ cual 

yugo, yo no siento yugo, pos’ el de la ignorancia el de la esclavitud que teníamos del 

hacendao, el yugo del hacendao, a medida que nos organizamos ya no sentimos la 

esclavitud [...]26

De manera que la transformación del pensamiento político, la reestructuración económica y 

el conflicto religioso, se combinaron generando el ambiente propicio en el bajío zamorano 

para desarrollar nuevas formas de representación política que han dado forma a la 

institucionalidad del Estado como rector posrevolucionario de la organización social, 

desplazando otros grupos de influencia como al clero y los terratenientes. En Zamora, 

políticos como Miguel Regalado, Francisco J. Múgica, Gildardo Magaña, -todos ellos 

formados en el sistema educativo eclesiástico formal o informal-, entre otros, fungieron 

como terminaciones de las redes políticas posrevolucionarias, con sus acciones y filosofía, 

que podríamos considerar como sedimentos de experiencias sociales históricas y 

localizadas, participaron en la elaboración y las aspiraciones de esas redes, las cuales 

fueron modificándose logrando resonancia entre la población durante más de una década de 

conflictivos intercambios ideológicos.

Como lo explica William Roseberry (2002) en su artículo “Hegemonía y lenguaje 

contencioso” es a través de “un lenguaje común” que se discute quién domina, cómo y por 

qué. En distintos espacios locales, regionales o estatales, la información fluyó 

recíprocamente y sirvió de materia prima para perfilar los proyectos que se implementaron 

al terminar la revuelta nacional, por este motivo no pueden ser considerados obra de un 

sector o clase, porque son resultado de intercambios entre distintos sujetos que los ponen a 

prueba constantemente. James C. Scott afirma que “cualquier ideología que pretende ser



hegemónica debe, en efecto, hacer promesas a los grupos subordinados explicándoles por 

qué un orden social específico también les conviene” (2000:104), lo cual nos remite a la 

aprobación o consentimiento aunque sea de forma parcial del orden social que se propone. 

Los individuos participan en las redes de gobierno como lo explica Philip Abrams en su 

artículo “Notes on the difficulty of studiying the State” (1988), tratando de representar y 

materializar la idea de Estado, ejecutando sus principios, consumiendo sus servicios, 

nociones y a veces al mismo tiempo oponiéndose a su desarrollo. Es por esto que coincido 

con la propuesta de este autor quien sostiene que la noción de Estado es la máscara de la 

práctica política, por tanto no existe fuera de nosotros, más bien es un proceso inacabado de 

construcción del orden social en el cual participamos todos, lo construimos a través de 

vínculos políticos concretos e internalizados con los cuales figuramos la manera en que es o 

debe ser el Estado de modo que responda a especificidades de nuestro tiempo y espacio, 

aún cuando el concepto de Estado aspira a proyectar una aparente unidad y consenso. La 

década de 1920 en el bajío zamorano fue un tiempo de reestructuración de las redes de 

gobierno local, los contenidos que darían forma al Estado después de la Revolución 

mexicana y los modos de vínculo entre gobernantes y gobernados no estaban definidos y 

como veremos más adelante fueron discutidos y en ocasiones adecuados a las 

especificidades locales.

Los habitantes de Romero de Torres vivían en un lugar ideal para escuchar y ver los 

efectos de la revuelta nacional en Zamora, muy cerca del poblado por el lado este se 

encuentra la comunidad de Atacheo donde luchó Miguel Regalado, y por el lado oeste el 

cerro del Encinal donde los cristeros lograron vencer a las fuerzas federales, a escasos 

kilómetros por el sur se encuentra la cabecera municipal (Ver mapa 1). Sin embargo, a 

principios de 1930 los trabajadores de la hacienda de Romero de Torres se habían 

mantenido al margen de las distintas facciones derivadas de la revolución nacional, salvo 

uno de los hermanos Parra que participó algunos días con los carrancistas.

Desde 1921 inspirado en el agrarismo radical de Múgica se organizó a nivel 

municipal el Partido Agrarista Zamorano, pero su incidencia fue mínima (Ginzberg, 1999: 

38). De acuerdo con la historiadora Oikión durante estos años, las bases sociales del 

mugiquismo fueron diluyéndose en el cardenismo (Oikión, 2004: 51)



El historiador Eitan Ginzberg en su libro Lázaro Cárdenas gobernador de 

Michoacán, propone que entre 1928 y 1932 que Lázaro Cárdenas fue gobernador del 

estado de Michoacán lo movilizaron “ideales radicales y un compromiso moral sólido hacia 

los estratos populares de la sociedad” (1999: 20). Para entonces el municipio gozaba de la 

libertad política que le había brindado la constitución michoacana de 1918, de acuerdo con 

ella se podía constituir un sistema electoral independiente a nivel municipal y servir de base 

electoral en elecciones estatales y federales, así como presentar anteproyectos de ley al 

congreso del Estado, las autoridades municipales eran encargadas de aplicar las 

disposiciones de los gobernadores el estado y la federación, entre ellas el fraccionamiento 

de los latifundios27. Debido a esto entre 1922 y 1928 la burocracia local y los políticos 

municipales hicieron caso omiso de las reformas agrarias que se proponían desde el nivel 

Estatal (Ginzberg, 1999: 37). Por ejemplo, en Zamora los trabajadores de la hacienda de 

Romero de Torres ya se habían inconformado antes de la solicitud de ejido por las 

condiciones laborales, José Garnica narra lo que sigue:

[...] Mi apá (sic), Pancho Armenta, Francisco García, Miguel Arévalos y José María 

Estrada le pidieron al mayordomo que disminuyera la jornada de trabajo a 8 horas, pero 

este los mandó a decirle al presidente municipal que también era hacendao, era don 

Camerino García, todavía tiene una pequeña y pos les dijo:

Presidente municipal: ¿qué traen ustedes qué les duele?

Trabajadores: Señor venemos (sic) a que nos reconozcan la jornada de 8 horas de trabajo 
y es a un peso y el patrón nos trabaja de sol a sol y nos paga 60 centavos [ . ]

Presidente Municipal: ¿En qué viven ustedes?

Trabajadores: Pues en una casita de zacate

Presidente municipal: ¿Y esa se las hace el patrón?

Trabajadores: No, nosotros la hacemos,

Presidente municipal: ¿Y las cañas de quién son? ¿Y qué utilizan sus mujeres pa’ que les 
hagan sus frijoles?

Trabajadores: Pos’ leña

27 Ibídem, p. 30



Presidente municipal: ¿Y de dónde la agarran?,

Trabajadores: Del cerro 

Presidente Municipal: ¿Y de quén es?

Trabajadores: Pos’ del patrón,

Presidente municipal: Agua de dónde beben,

Trabajadores: Pos’ del bayao,

Presidente municipal: Pos’ miren el terreno es del patrón, el zacate es del patrón, la leña 

es del patrón porque es el terreno del patrón, todo eso no les cuesta nada pos’ el patrón si 

paga un tributo a la junta de agua, por eso es que les paga eso, pero entonces es una renta 

muy alta que nos cobra 40 centavos, ‘ta bien, yo lo voy a mandar llamar y le voy a decir, 

pero miren, yo le pago eso a mis peones un peso pero ellos viven aquí en Zamora, el que 

tiene casa propia paga un tributo anual, el que renta paga al mes una renta, así que de eso 

yo no sé nada, yo les pago un peso y ya estuvo.

Y luego luego le decía al patrón, que llegaba diciendo ¿quién se quejó?, pos Pedro 

Armenta, ¡ay el desgraciao caguichi!, Miguel Arévalo el sordo y José Ma. Estrada, o 

verán, en la tarde ya le dijo al mayordomo, me les saca los triques pa’ fuera y le prende 

fuego a la casita, pos’ eran de zacate [ .  ]28

El señor José Garnica termina la narración explicando que no los corrieron por intervención 

de su tío Francisco Martínez que era aguador y tenía buena relación con el mayordomo y el 

hacendado. Así que las autoridades municipales encargadas de dividir latifundios y mejorar 

las condiciones laborales defendían los intereses de los terratenientes ante las quejas de los 

trabajadores explicándoles las inconveniencias económicas de no vivir bajo la sombra de la 

hacienda.

Una vez que llegó Cárdenas al gobierno del estado promovió una política moderada 

y cultivó un sistema de relaciones personales con personajes que iban desde la tendencia



burguesa conservadora como Melchor Ortega (opositor de Múgica)29, hasta los líderes de la 

Liga Agraria de Primo Tapia. No rechazó a la Iglesia y estableció relaciones con los 

principales militares mexicanos especialmente los michoacanos a fin de que no debilitaran 

su política (Oikión, 2004: 98) con la cual buscaba alcanzar una integración multiclasista 

decisiva para la creación del Estado-nación (Oikión, 2004: 243). Para ejecutar sus acciones 

de gobierno se allegó de diferentes personajes que compartían su cosmovisión, con 

experiencia en la organización agraria. Entre ellos se encontraba Mora Tovar colaborador 

del extinto Primo Tapia, quien redactó los principios y estatutos de la CRMDT a través de 

la cual Cárdenas quería mostrar su compromiso con la tradición proletaria michoacana y 

tenía la misión de constituir en el menor tiempo posible numerosos sindicatos. Otros 

integrantes del gobierno cardenista fueron Gabino Vázquez, Jesús Ramírez Mendoza, 

Ernesto Soto Reyes, el profesor Diego Hernández Topete, Alberto Coria, Antonio Mayes 

Navarro, José Solórzano entre otros (Ginzberg, 1999: 45-69).

El establecimiento de estas relaciones facilitó varias acciones. Una de ellas fue el 

que se pudieran implementar las bases de la reforma agraria a través de las Comisiones 

Locales Agrarias que estableció en 1930 en Morelia y Zamora. Ginzberg explica que la 

delegación de Zamora no fue una respuesta práctica a la distancia que separaba la zona 

central de Morelia, tenía un significado simbólico que recuperaba la tradición agraria del 

pionero de la organización de comunidades indígenas para la defensa de sus tierras, Miguel 

Regalado (1999: 180).

Ese mismo año la CRMDT amplió su acción a través de las Federaciones Distritales 

Agrarias y Sindicalistas, que en Zamora la dirigía el agrarista Juan Gutiérrez Flores, quien 

durante 15 años fue el Secretario General del Comité y entre las actividades de esta 

organización se encontraban;

29 Ortega Camarena, Melchor (1896-1971). N. en Comonfort, Gto. Telegrafista en el Ferrocarril 
Nacional Mexicano. Se incorporó a la fuerza de Obregón (1914). Respaldó a éste (1920). Presidente 
municipal de Uruapan (1923). Militar antidelahuertista en Zamora (enero 1924). Diputado federal 
por el distrito II (1924 a1930). Secretario de organización (1929), de prensa (1930) y presidente del 
PNR (may 1933). En Ochoa Serrano Alvaro y Martín Sánchez Rodríguez, Repertorio Michoacano 
1889-1926, Zamora, Michoacán, COLMICH, CCVZ, UPN 162, 2004



[...] despertar en el asunto de la tierra, la agricultura, el trabajo, los precios, la 

comercialización, la obtención de insumos para la agricultura, cuestiones de riego y agua 

potable, salud, educación en general y formación profesional, relaciones entre el 

individuo y la comunidad y sus organismos, entre el individuo y la comunidad y el estado 

y la federación, aprovechamiento de los bosques, finalización de procesos agrarios 

pendientes, promoción de la mujer como persona trabajadora e independiente en el seno 

de la familia, ayuda a familias con graves problemas económicos debido a un mal año 

agrícola, protección contra la violencia de hacendados y las presiones clericales, y 

muchas actividades más [...] (Ginzberg, 1999: 199,200).

Desde la federación ya se buscaba una organización que encauzara las fuerzas políticas, así 

que en marzo de 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario que en Michoacán se 

difundió a través de la CRMDT a cambio de mantener vigente la política agraria (Oikión, 

2004: 123-128). Los comités estatales del PNR integraron a los principales partidos locales 

y absorbieron a otras formaciones políticas, los comités municipales del PNR se 

conformaron con agraristas organizados en las federaciones regionales (Oikión, 2004: 115, 

132). Un factor decisivo para que el PNR dominara en el ámbito político estatal fue que el 

presidente Pascual Ortiz Rubio llamó al gobernador Cárdenas para encabezar el partido 

oficial después de una fuerte crisis política30.

Otra actividad no menos importante fue la reorganización del sistema educativo, 

para lo cual se emitió una ley estatal regulatoria de la educación, sancionada en enero de 

1931, en la cual se determinaba que sería “nacional y democrática”, se identificaría con el 

estilo de vida socio-comunal y “se expresaría mediante la organización de grupos tales 

como la campaña antialcohólica, la protección a la infancia, la campaña pro-limpieza y pro

salubridad comunal, la campaña pro-árbol; las ferias comunales, la asociación de padres de 

familia, el servicio de biblioteca comunal, la hora de lectura del campesino, la atención que 

requiere el dispensario comunal”, entre otras (Ginzberg, 1999: 121).

Además, en 1932 se aprobó por el congreso local la Ley de Aparcería Rural, que 

permitía dar prioridad a aparceros de la zona, preferentemente si estaban organizados como



sindicatos, según Ginzberg esto convirtió las relaciones laborales en el campo en “decentes, 

supervisadas política y jurídicamente” (1999: 241). Considero que de todas estas acciones 

lo más importante es que contribuyeron a crear lo que se ha explicado por diferentes 

autores como una cultura política particular en el estado de Michoacán vinculada al 

cardenismo.

Cuando el general Benigno Serrato suplió a Cárdenas en la gubernatura hacia 1932, 

los líderes confederados que se habían colocado en la estructura política cardenista se 

negaban a subordinarse al gobernador Serrato, esto creó enfrentamientos entre cardenistas y 

serratistas, por lo cual en 1933 Serrato forma otra CRMDT. El ejidatario José Garnica 

estuvo presente durante un mitin de Cárdenas en Morelia, recuerda que:

[...] en esos tiempos no había democracia porque Lázaro Cárdenas le dejó a Benigno 

Serrato el puesto que porque era muy su amigo, entonces él gobernó al Estado y era 

antiagrario, mató mucho indito ahí en la sierra y le gritaban en la presencia de él mismo 

(se refiere a Cárdenas), Benigno no debe venir a tu lao (sic) [...] y los inditos gritaban 

mucho tata Lázaro te queremos mucho, pero no queremos esa jicota a tu lao (refiriéndose 

a Serrato), porque venía vestido de negro, Lázaro venía de militar, y seguían no te 

dejamos hablar si no quitas a esa jicota de tu lao [ . ] 31

Fueron tiempos difíciles para los confederados de filiación cardenista ya que entre 1932 y

1933 se registran en el municipio de Zamora 26 muertes de agraristas (Oikión, 2004: 159, 

167) y como veremos enseguida fue en este contexto cuando los trabajadores de la hacienda 

de Romero de Torres iniciaron el proceso de solicitud ejidal.

La hacienda de Romero de Torres parece haber tenido hasta 1935 buenos 

rendimientos, producía trigo, maíz, garbanzo, jitomate, sandía, calabaza, frijol, cebolla, 

cacahuate y camote que comercializaba principalmente en Guadalajara, Monterrey, 

Aguascalientes, San Luis Potosí y México, D.F.32. El cuadro 1 puede ampliar la 

información acerca de la productividad de la hacienda.

31 Entrevista con José Garnica ejidatario de 103 años de edad, el 17 de abril del 2010, Romero de 
Torres.
32 Archivo del Registro Agrario Nacional, Exp. 674, Dotación ejidal, 113 fojas, 0 planos, foja 22.



Tabla de Rendimientos por hectárea en la hacienda de Romero de Torres (1935)

Producto
Costo de 

producción Cosecha
Precio 

de venta
Total

Maíz asociado 

con frijol
10.21 19.34 hlts 2.83 55.3

Garbanzo 56 22.5 htls 3.45 77.62

Cacahuate 181.56 S/I* S/I S/I

Trigo 92.46 19.50 htls 11 214.5

Camote 7.50 32.5 fanegas 3 97.5

Jicama 30 S/I S/I 380

Total 377.73 824.92

Utilidad preliminar 447.19

Fuente: Cuadro de elaboración propia con base en datos del informe para dotación de ejido al poblado de
Romero de Torres. Archivo del Registro Agrario Nacional. *S/I, sin información.

Si consideramos que solamente de las tierras de buena calidad expropiadas a la hacienda 

para el ejido de Romero de Torres fueron 176 hectáreas de un total de 412-50-00 hectáreas 

y les asignamos la misma distribución de producción, tendríamos un margen de utilidad 

importante, aún restando pago por transporte y jornales, sin embargo la ganancia podría 

comprometerse por los inconvenientes climatológicos o la rapiña por parte de bandoleros.

La productividad o rendimientos de la hacienda no implicaron mejoras en las 

condiciones de vida de los trabajadores. La señora Martha, esposa de hijo de ejidatario de 

Romero de Torres, narra que los trabajadores vivían en casas hechas de carrizo y zacate, 

algunas veces enjarradas con lodo por dentro, un incendio podía terminar con el rancho



completo33. El historiador Luis González documenta que hacia 1929 la ciudad de Zamora 

era un lugar inseguro e insalubre y muchas enfermedades se complicaban por las 

condiciones anegadas del lugar (1994: 155).

El pago del jornal equivalente a 50 centavos diarios era insuficiente para cubrir los 

gastos familiares o “el semanario” que consistía en que cada día sábado las mujeres 

compraban en los mercados de Zamora, jabón, cal para el nixtamal, la sal “pa’ los frijoles”, 

ocote en trozo o en tiras chicas para el “usaje diario” y, el petróleo para iluminarse por las 

noches. Quien tenía un caballo tenía más status que quien tenía un burro, pero era peor no 

tener ni los 10 centavos para pagar el único camión que los podía llevar a la cabecera 

municipal34. José Garnica explica;

[...] Del medieraje (mediería) nos quedaba una aneguita de frijol y otras de maíz para 

comerse bonito, es lo único que comíamos puro frijolito. A los partidores el 

mayordomo les decía; pártele ahí a José la mitad que cosechó. Pa’ que nos alcanzara a 

veces echábamos algo al morralito y si no se fijaba (el partidor) pos agarrábamos todo 

(risas), ya le digo, esa era la vida del hombre del campo, una vida de pobreza y de 

miseria, a trabajar sol que sale y sol que se mete [ . ] 35

Al parecer, ante la desventaja económica se desplegaban como estrategia de subsistencia 

pequeñas acciones como el hurto de alimento, o desde otra visión, un autoreparto más 

equitativo de la cosecha. El antropólogo James C. Scott explica este tipo de acciones para 

analizar la resistencia de clase de los “subordinados” que aparecen como grupos 

homogéneos que comparten las mismas condiciones de desventajas, subordinación y se 

alían contra la autoridad, en este trabajo más bien trato de entender las posiciones 

particulares y la distribución diferencial de la riqueza de acuerdo a ellas. Si bien, coincido 

con Scott en que este tipo de acciones constituyen “un conflicto permanente del día a día 

por la lucha vital” (1997:14) en relaciones de fuerzas desiguales. Tal vez lo anterior afecta 

sólo marginalmente el sistema de relaciones original o son parte del proceso lento de

33 Registro del diario de campo y cuaderno de notas del 19 de junio del 2009.
34 Entrevista con José Garnica ejidatario de 103 años de edad, el 17 de abril del 2010, Romero de 
Torres.
35 Ibídem



reposicionamiento que les permite a los trabajadores negociar en otras condiciones su 

trabajo como lo sostiene este autor para el caso de trabajadores del sureste Asiático, quienes 

lograron renegociar sus condiciones laborales después del cansancio patronal por los hurtos
i 36de arroz .

En estas circunstancias se integraron los trabajadores de la hacienda de Romero de 

Torres al proceso de reforma agraria. Algunos autores consideran que la reforma agraria 

inició con el levantamiento de 1910 (Verduzco 1992, Stavenhagen 1974) pero hay quienes 

sugieren que tiene sus antecedentes en luchas más añejas de reclamos por terrenos 

comunales (Oikión 2009, Roseberry 2004, Bartra 1985), para otros su expresión es clara 

durante el gobierno presidencial de Lázaro Cárdenas (Ginzberg, 1999, Flores et. al,. 1988), 

además de éstas diferencias, el proceso agrario no fue uniforme en todas las regiones del 

país. Por ejemplo, Luis Aboites en el libro Cuentas del reparto agrario norteño 1920-1940, 

describe cómo se diferenció el reparto agrario para la zona norte del país, en el caso de 

Durango y de Chihuahua el cardenismo repartió menos cantidad que lo acumulado entre 

1915 y 1935, mientras que en Coahuila el reparto se triplicó en relación con lo repartido 

durante éstos años (Aboites, 1991: 21-23). Por su parte, para 1930 Michoacán seguía siendo 

un estado latifundista (Ginzberg, 1999: 35) y en contraste, por ejemplo, en Chiapas en 1983 

se seguían registrando fincas con peones acasillados que exigían el reparto agrario (Flores 

et. al. 1988: 181).

En el bajío zamorano se desató de manera más frontal la lucha de los agraristas 

después del asesinato del mugiquista y dirigente principal del Club Liberal de Zamora 

Ramón Ascencio en manos del oficial Rafael Cuadra en 1924. La acción política de Juan 

Gutiérrez Flores como sucesor de Ramón Ascencio inició con el pie derecho, ya que ese 

mismo año tuvo lugar la primera dotación agraria en Zamora a los vecinos de Ario Santa 

Mónica y tres años después se dotó de tierras ejidales al poblado de Atacheo (González, 

1994:162 y Tapia, 1986: 199-206). Desde entonces Juan Gutiérrez como líder agrarista que 

encabezó la Federación Agraria y Sindicalista de Zamora no pararía su labor para agilizar 

los trámites de solicitud de tierra en la región.



José Parra que es “hijo de ejidatario”, nombre que se les dio a los sucesores de 

derecho parcelario, narra que su papá Rafael Parra les hablaba a los demás trabajadores de 

su experiencia con los carrancistas y de las solicitudes de tierra en el norte del país, José 

Parra atribuye a esta experiencia al motín de los peones de Ortiz durante una cosecha de 

trigo37. El ejidatario José Garnica explica que mucho antes, las penurias y la inconformidad 

se manifestaban indirectamente al hacendado, el corrido del agrarista compuesto por 

Ernesto Cortázar y Lorenzo Barcelata a fines de los años 20’s, se difundió rápidamente 

entre los simpatizantes del agrarismo y los trabajadores del campo y lo renombraron como 

“himno agrarista”, era cantado durante las jornadas de trabajo, los peones coreaban;

[ . ]  señores yo voy a cantarles la canción de agrarista 

les dirá muchas verdades señores capitalistas, 

es la verdad de los pobres que en el campo trabajamos, 

los que con tanto sudores nuestras tierras cultivamos, 

no queremos ya mas luchas entre hermanos, 

olvidemos los rencores compañeros, 

que se llenen de trigo los graneros 

y que surja la ansiada redención [ . ] 38.

En palabras de José Garnica este himno “les pegaba fuerte a los ricos” que contestaban 

desde afuera de la parcela; “échense ora, me importa madre”. En varias entrevistas a éste 

personaje que tiene más de 100 años de edad y es el único ejidatario que aún vive de los 

que participaron durante el reparto agrario, explica que en 1932 un grupo de trabajadores, 

entre los cuales había peones acasillados y Salud Parra mayordomo de segundo rango de la 

hacienda de Romero de Torres, se inconformaron por las “tareas”39 que Rafael Gutiérrez 

primer mayordomo les asignó. José Garnica recuerda el problema de la siguiente manera:

37 Entrevista a José Parra, hijo de ejidatario, el 15 de mayo del 2010, Romero de Torres.
38 Entrevista con José Garnica ejidatario de 103 años de edad, el 17 de abril del 2010, Romero de 
Torres.
39 Se refiere a la cantidad de trabajo asignada para cada trabajador, se media con 30 pasos dobles en 
cuadro, que equivalen aproximadamente a 30 metros cuadrados.



[ . ]  nos había dado unas tareas grandísimas de trigo, yo creo que el mayordomo quería 

quedar bien con él (con el patrón) o quien sabe porque nos agrandó más las tareas 30 

pasos dobles. Ahí ‘tamos que entramos y no entramos y ya que llega el mayordomo y 

nos dice, si no entran ustedes voy a traer gente de afuera porque tengo gente pa’ cortar 

todo este potrero y otro más grande, ya contestó otro muchacho, corre tráela, también tú 

órale, aí va a La Labor porque allá había gente que también era del dueño de esta 

hacienda [...]40

Luego por recomendación de los líderes agraristas de Atecucario fueron a quejarse con el 

inspector del trabajo, Faustino Gómez, que se encontraba en la cabecera municipal 

atendiendo problemas agrarios, éste les sugirió solicitar las tierras en dotación, 

explicándoles que ya había varias solicitudes de grupos agrarios aledaños. José Garnica 

aclara;

[. ] nosotros hicimos la solicitud, nos la hizo un secretario del trabajo, ahí daban 

garantías para el trabajador, por medio del inspector mandó llamar a los patrones [ . ]  41

De la reunión entre los trabajadores y el representante agrario con el administrador de la 

hacienda se consiguió el aumento del jornal de 50 centavos a un peso, se estipuló que la 

jornada duraría 8 horas diarias y se le notificó que habían aceptado solicitar las tierras para 

dotación ejidal. También quedaron adheridos a la Federación Agraria y Sindicalista de 

Zamora. Como parte del lenguaje o discurso posrevolucionario en los oficios de la 

Federación Agraria y Sindicalista de Zamora se referían a los solicitantes como “grupos 

agrarios” o “comunidades agrarias” y ellos con el tiempo se fueron asumiendo como 

“agraristas”, por ejemplo, una circular de 1933 versa del modo siguiente;

Documento 1

Circular 20 de abril de 1933

A las Com. Agrarias y revolucionarios de todo el municipio.

40 Entrevista a José Garnica, ejidatario de 103 años de edad, el 17 de abril del 2010, Romero de 
Torres.
41 Entrevista a José Garnica y su esposa Carla, ejidatario de 103 años el 21 de abril del 2011, 
Romero de Torres.



Recordándoles a los compañeros faltantes pasar por sus credenciales que los acreditan 

como miembros de la Confederación Michoacana Revolucionaria del Trabajo, sin ella 

no tendrán garantías de los grupos agrarios.

Firma: vicepresidente de la F.D.S.42

Lo cual, como lo explica Bartra, nos remite a la manera en que la propia naturaleza del 

trámite los entrampó en el agrarismo (1985: 23), que influyó en la construcción de una 

identidad agraria, como veremos enseguida.

Hasta ese entonces los trabajadores de la hacienda de Romero de Torres no 

pretendían solicitar la tierra para dotación ejidal, a pesar de las revueltas a nivel nacional y 

sus efectos en la política y economía local, sus reclamos iban dirigidos a mejorar las 

condiciones laborales, podría decirse como hipótesis que si bien el sistema no les era de su 

agrado en términos de sus propios referentes, sí resultaba funcional, y una dotación de tierra 

no les era viable, ya que como lo explica René Villar quien fue militar del 38° Regimiento 

de Zamora en 1929 y una vez retirado fungió como maestro rural, escribe en su libro 

Personajes de Zamora ;

[...] no existía prácticamente en Zamora el terrateniente humilde. Por lo demás, la 

mayoría de los campesinos vivían miserablemente sin la más remota esperanza de tener 

para sí un pedazo de tierra; tanto porque ni tenían dinero para comprarla, como porque 

ni los que la tenían la vendían a ningún precio [ . ]  (1960: 130).

Sin embargo, cuando el funcionario agrario planteó la posibilidad de repartir las tierras que 

ellos laboraban entre otros grupos solicitantes circunvecinos consideraron en riesgo su 

subsistencia y aprobaron el trámite, como lo podemos analizar según lo recuerda José 

Garnica:

[. ] nos mandó llamar don Rubén (hijo del terrateniente y administrador de las 

haciendas), yo fungía como tesorero y Memo como presidente del comité agrario, Salud 

(mayordomo de segundo rango) era el secretario pero no se metía y tenía vergüenza y 

lástima (con los patrones). Nos mandó llamar don Rubén y fuimos, se juntaron los tres,



don Pancho (dueño de la hacienda), don Rubén, don Ramón (hijo del terrateniente 

encargado de la comercialización) y tuvimos esa conversación, nos decían que 

dejáramos esa lucha. Memo sacó un cigarro y que lo prende, un descaro, eso fue una 

falta de vergüenza, de educación, de disciplina, pues ellos eran otra clase, y nosotros 

pos’ rancheros y echaba unas fumadotas y ya me dicen tú qué opinas de esto José, 

miren señores, yo opino ciertamente lo que dice Memo, aquí nos da vergüenza y pena 

con ustedes porque han sido buenos patrones con nosotros, ¿pero por toda esa 

vergüenza y esa pena nos vamos a dejar?, ¿vamos a doblar los brazos?, mire si 

doblamos los brazos tenemos a la Rinconada ya tienen tierras y queren más, tenemos a 

Atecucario, también tienen parcelas y pueden más, Atacheo, tienen cerca de la planta de 

la Luz, Zamora, ya tienen parcela pero no le hace queren más y a nosotros nos queda la 

salida del cohete si nos dejamos por vergüenza por pena que nos da con ustedes, ¿qué 

más vamos a hacer?, ¿a dónde más nos vamos? A mi me dejas todo eso dijo don 

Rubén, no señor qué va a hacer con nosotros si yo le estoy diciendo bien ¿qué quiere 

aquí al montón de viejas greñudas haciendo fogón en los portales (de la casa del 

hacendado)?, ¿a poco eso va a querer usted?, ¿onde va a poder admitir eso?, déjenos 

que vayamos defendiéndonos, mire nosotros tenemos más derecho que otros de ajuera 

(sic) nosotros ahí nacimos, ahí estamos y que tal que venga el representante de Zamora 

y nos quite el pedazo que nos toca a nosotros entonces pa’ onde nos avienta, eso a mí 

me lo dejas José, no señor no le dejamos nada [ . ] 43

Las razones que se esgrimieron ante el hacendado fue el derecho por ser originarios del 

lugar, por lo tanto preferentes ante terceros, ante un inminente reparto agrario en la zona. 

Además parece que los Ortiz mantuvieron una actitud conciliadora. Tal vez a esto podemos 

atribuir que en Romero de Torres el proceso de solicitud de dotación ejidal no fue violento 

contra los terratenientes, a diferencia de otras partes del país, aunque si conflictivo en 

muchos sentidos.

A manera de síntesis de este capítulo, el nudo del asunto está en distinguir la manera 

en que el cambio de un orden de dominación a otro fue resultado de una tensión entre “la 

cultura popular” y “la cultura dominante” (Joseph y Nugent, 2002:43). Al menos en el bajío



zamorano todavía durante el gobierno porfirista y una década después, el clero seguía 

teniendo una influencia decisiva en la toma de decisiones de gobierno y regulación del 

orden social, su doctrina se difundió en distintos sectores de la sociedad, sin embargo, hubo 

importantes políticos clerintelectuales zamoranos y michoacanos que se consolidaron 

durante la revuelta nacional, ellos reclamaban un orden laico que fortaleciera una red 

política que cimentara las instituciones de Estado sobre cualquier otra institución social.

Al hablar en este capítulo de la confrontación entre el pensamiento político de la 

iglesia y otras vetas de pensamiento político emanadas de la revolución mexicana, nos han 

dejado ver las líneas de tensión sobre las cuales se disputaba en el contexto político local. 

También se señalaron factores, como el debilitamiento económico del sistema de la 

hacienda, entre otros, los cuales permitieron una mezcla entre las nuevas propuestas y las 

antiguas formas de vida social, por ejemplo, el paternalismo ejercido por la iglesia y los 

terratenientes fue suplido por el paternalismo gubernamental. Como es explicado por 

Gilbert Joseph y Daniel Nugent “la revolución armada sólo es una fase (si bien crucial) en 

un proceso mucho más largo de cambios sociales, políticos económicos y culturales” 

(2002: 55) desde esta perspectiva las transformaciones en Zamora y sus localidades durante 

la segunda década del siglo pasado fueron parte del proceso de construcción de un orden 

nacional.

Algunos de los trabajadores de la hacienda de Romero de Torres, aún cuando no 

todos ostentaban las mismas condiciones de vida y laborales, decidieron participar en el 

proceso de solicitud ejidal cuando vieron en el reparto agrario una amenaza a su forma de 

vida. Las posturas que adoptaron según su posición y las consecuencias de ellas, son tema 

del siguiente capítulo.



Capítulo 2

Corporativismo y ritual en la creación de distintas categorías de
ciudadanos.

No nacemos iguales; llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de

nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales.

Hannah Arendt

El surgimiento de un nuevo orden social y reestructuración de los campos de fuerza que lo 

componen hacen necesario referirnos a las acciones mediante las cuales se establece. Las 

formalidades que oficializan quién gobierna y quién es gobernado son indispensables para 

presentar una versión del orden social, una máscara como lo explica Abrams, que 

reproduce la idea de unidad en torno a un mismo proyecto político. Guillermo O’Donell 

afirma en el artículo “Notas sobre la democracia en América Latina”, que “estas 

pretensiones son continuamente repetidas en elaborados rituales, símbolos, historias y 

ceremonias [...] y somos invitados [...] a reconocer que somos, por encima de cualquier 

otra cosa, miembros de una colectividad” (2004:19). Aunque Wil Pansters estudió el ritual 

aplicado a la transformación educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

concuerdo con su propuesta cuando explica que la transición de un orden a otro puede ser 

vista como un complejo rito de pasaje, retoma de Abeles (1988: 393) la afirmación de que 

los rituales políticos “son representaciones que movilizan el apoyo público” y mediante una 

combinación de palabras habladas, actos significativos y objetos manipulados los rituales 

escenifican en forma dramática los mensajes, procesos y cambios (políticos) (Pansters, 

2006:86). Sugiero entonces que los trabajadores de la hacienda de Romero de Torres 

participaron en actos políticos que pueden ser vistos como un rito de pasaje y a través de él 

se fueron rediseñando sus identidades en relación con las propuestas estatales.



Como ya señalé, no todos los inconformes siguieron el trámite de petición, desde el 

día de la solicitud hubo quienes se quedaron trabajando y al regreso de los que se 

aventuraron a visitar al funcionario, justificaron su abandono con la necesidad que tenían de 

trabajar. Algunos fueron considerados e incluidos en el grupo de petición, otros quedaron 

excluidos o se mantuvieron al margen del conflicto identificándose y siendo identificados 

por el entonces grupo solicitante como “los de Ortiz o los peones de Ortiz” . Desde entonces 

se fue comenzando a establecer una diferencia por el hecho de mantenerse como 

trabajadores de los Ortiz y no apoyar la solicitud de dotación ejidal.

Quienes simpatizaban con el reparto agrario eran considerados agraristas pero 

difícilmente los trabajadores inconformes de Romero de Torres podían identificarse en ese 

momento con esta categoría, aunque ahora en sus narrativas se reconstruyen como 

campesinos, sobre todo las nuevas generaciones de ejidatarios, en 1932 los documentos 

oficiales se refieren a ellos como “vecinos del núcleo de población”, “trabajadores del 

campo”, “peones de las haciendas”44, el historiador Jean Meyer explica que hasta bien 

entrado el siglo XX en los archivos parroquiales que trabajó en Michoacán en las 

estadísticas en el rubro “ocupación” “todo mundo se define como jornalero” (1986: 492). 

José Garnica, el único ejidatario fundador que sobrevive, también se reconstruye 

actualmente como campesino, pero en sus narraciones las autodenominaciones son más 

variadas, por ejemplo se refiere a quienes vivían en la hacienda como “jornaleros”, 

“trabajadores de la hacienda” (medieros, partidores, aguadores, peones, etc), “clase 

humilde”, “rancheros”45.

2.1 Rituales en la formación del Estado

Debido a que en el momento de la solicitud los trabajadores de la hacienda habían quedado 

también adheridos como miembros de la CRMDT a través de la Federación Agraria y 

Sindicalista de Zamora, eran convocados a manifestaciones y desfiles con el fin de 

mantener la lucha agraria. En estos desfiles participaban hombres, mujeres y en ocasiones

44 Archivo del ejido de Romero de Torres, Oficio de solicitud ejidal, Archivo del Registro Agrario 
Nacional, exp. 674, Dotación Ejidal 113 fojas, 0 planos, Informe de las condiciones del lugar.
45 Entrevista a José Garnica, ejidatario de 103 años de edad, el día 3 de junio del 2011, Romero de 
Torres.



llevaban a sus hijos, como parte de las actividades de “desfanatización religiosa” se 

organizaban desfiles y congresos en semana santa, como sucedió en la comunidad de 

Chilchota. Jesús Tapia explica que los militantes de la CRMDT se consideraban “amigos 

del gobierno”, “progresistas”, benefactores de la comunidad” que como en caso de la 

comunidad de Ario de Santa Mónica del municipio de Zamora, llegó a expresiones 

violentas entre revolucionarios y fanáticos (1986: 209-215). En entrevista con Olga Parra, 

hija de ejidatario, narra cómo su mamá acompañaba a su papá a los desfiles de 

manifestación a la cabecera municipal de Zamora y Morelia. Su mamá le contaba cómo 

“las contrarias” las apedreaban y les gritaban ofensas, señala que aguantaron este tipo de 

cosas y tenían la orden de meter a las filas a las mujeres que arrojaban piedras y las 

lesionaban, para que también las apedrearan y se afrentaran de ir compartiendo fila con las 

que habían ofendido46, este mismo discurso se repite en la narración de la señora Martha 

García, esposa del actual presidente del comisariado ejidal, quien explica:

[ . ]  todas iban a pelear la tierra allá a Zamora, ay andaban todas por las calles gritando 

y la gente los riquillos les aventaban agua, les aventaban piedras, n’ombre sufrieron 

bien harto pa’ que nos dieran [...] ¡un hambre!, no había nada que comer [...] no 

trabajaban por andar peleando las tierras [ .  ]47

Las mujeres no sólo participaron en las manifestaciones para lograr la reforma agraria, sino 

que además fueron las promotoras ideales de las reformas laborales que el cardenismo 

proponía, Luis González (1968) señala que consistían en: campañas para preservar la salud 

y desterrar el vicio de la clase obrera, mejoría de la casa, vestido y el sustento del 

trabajador. Dentro de las ligas campesinas, las ligas femeninas antialcohólicas eran 

importantes para llevar a cabo las políticas sociales propuestas y se convocaba a los grupos 

agrarios a fortalecer la participación de las mujeres.

La Liga Femenina de Romero de Torres adscrita a la Federación Agraria y 

Sindicalista de Zamora que pertenecía a la Confederación Revolucionaria Michoacana del 

Trabajo (CRMDT), proyecto que trabajó el comunista Alfonso Soria, jugó un papel

46 Entrevista con Olga Parra, tesorera del comisariado ejidal, hija de Memo Parra, 15 de abril del 
2010
47 Entrevista con Martha García Cervantes, esposa del comisariado ejidal, 1 de junio 2009



fundamental en el proceso de solicitud de este ejido. El carácter anticlerical de estas ligas 

fue una de las pugnas importantes entre los agraristas y los que no entraron al proceso de 

solicitud, inclusive también constituyó un punto de desacuerdo entre los mismos nacientes 

agraristas. Por ejemplo, el ejidatario José Garnica, formó parte del comisariado al inicio del 

ejido, pero no permitió que su esposa participara en la liga femenina, aun cuando ella le 

insistió, lo cual motivó una serie de críticas por parte de los ejidatarios cuyas mujeres sí 

participaban.

Es importante señalar que en 1932 los trabajadores de la hacienda de Romero de 

Torres no calificaban como candidatos para dotación de parcelas y en la legislación agraria 

la categoría de “campesinos” no se contempla sino hasta 1934. Podemos revisar desde la 

circular 27 de 1917 que se alude en ellas a “ [...] los pueblos solicitantes de restitución de 

tierras [...]” (Fabila, 1981: 327), y se especifica que;

[. ] son agrupaciones que reúnen por esto las condiciones de tener vida propia, 

independientemente de todo interés particular ajeno al que se ha motivado o sostenido 

la existencia de la agrupación [...] por tanto no deberá corresponder a las agrupaciones 

de carácter industrial, agrícola, minero o de cualquier otra especie [. ] como sucede 

con el caserío o casco de las haciendas [ . ]  48

De este modo los trabajadores de las haciendas no calificaban como candidatos para la 

solicitud de tierras porque se consideraba que afectaban intereses particulares y podríamos 

derivar de acuerdo a este apartado que no acreditaban las condiciones para tener vida propia 

al depender y vivir en el caserío de la hacienda. De hecho, es hasta la “Ley de Ejidos” de 

1920 bajo el gobierno de Alvaro Obregón cuando se expresa en el artículo 13 de la misma 

que un ejido “es la tierra dotada a los pueblos”, nótese que la ley tenía un carácter gregario 

al estipular en sus artículos 1 y 5 que tenían derecho a obtener tierras por dotación o 

restitución los pueblos, las rancherías, las congregaciones, las comunidades y demás 

núcleos que trataba esa ley.

Una de las circunstancias con las cuales se probaba la necesidad de obtener tierras 

en dotación era que los habitantes, jefes de familia, carecieran de terreno que rindiera una



utilidad diaria mayor al duplo del jornal diario de la localidad (Fabila, 1981: 347). 

Igualmente en esta ley aún no se habla de campesinos, sino de las categorías antes 

mencionadas.

La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, Reglamentaria del 

Artículo 27 de la Constitución decretada en enero de 1927 bajo la presidencia de Plutarco 

Elías Calles en su primer capítulo especifica que:

[...] todo poblado que carezca de tierras o de aguas, o que no tenga ambos elementos 

en cantidad bastante para las necesidades agrícolas de su población, tiene derecho a que 

se le dote de ellos, en la cantidad y con los requisitos que expresa esta ley [ . ]

Continúa en el artículo 2do;

[...] En ningún caso gozarán de capacidad para obtener dotación de tierras o de aguas; 

[...] VI. Los grupos de peones, acasillados alrededor de las fincas de campo en 

explotación [ . ]

En la ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas de agosto de 1927 se explica que 

“se consideran peones acasillados, para los efectos de la ley, aquellos individuos que, 

recibiendo jornal, o ración y jornal, presten servicios de manera permanente en fincas 

rústicas, ocupando casa de la propiedad del dueño de la finca sin pagar renta” (Fabila, 

1981: 506).

El 24 de abril de 1928, cuando se expidió el reglamento del registro agrario, se 

especifica que en el cuaderno de documentos generales se glosará una copia de las 

resoluciones de la Junta General de Ejidatarios cuando priven del dominio, posesión o 

disfrute de su parcela a algún campesino (Fabila, 1981: 503) es la primera vez que se 

utiliza el término campesino en las legislaciones agrarias.

Es importante destacar que el 21 de marzo de 1931 bajo el Gobierno de Pascual 

Ortiz Rubio en un decreto por el cual se modifica la Ley sobre Dotaciones y Restituciones 

de Tierras y Aguas, se reestructura la definición de los peones acasillados de la siguiente 

manera;



[...] se consideran peones acasillados para los efectos de esta Ley aquellos individuos 

que viven gratuitamente en casa construida dentro de los límites de la hacienda y, 

previo contrato que determine su condición, hagan depender habitualmente sus medios 

de subsistencia del jornal o salario que reciban en trabajos relativos al cultivo de la 

tierra.

El carácter de peón acasillado se acreditará por medio del contrato a que se refiere el 

párrafo anterior [...] (Fabila, 1981:536)

Lo que cambió es el modo de acreditar la categoría de peón acasillado, esto es importante 

ya que legalmente era necesario comprobar una relación laboral, ésta condición pudo haber 

facilitado la organización de los peones acasillados en la recién fundada CRMDT y el inicio 

para posicionarse como demandante de una dotación de tierras.

Otro cambio importante que podemos considerar dentro de la transición en la 

denominación de los pueblos capacitados para obtener dotaciones o restituciones de tierra 

fue que todavía en enero de 1934, durante el gobierno de Abelardo Rodríguez , se utiliza la 

denominación “núcleo de población agrícola” y en el mismo mes el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) declara en sus principios que;

[. ] El Partido Nacional Revolucionario, en la forma más solemne y enérgica, da por 

reproducida la declaración de Principios hecha desde su constitución, afirmando que el 

problema social de mayor importancia en nuestro país es, sin duda alguna, el relativo a 

la distribución de la tierra, por lo cual continuará luchando por convertir a éstos en reses 

(sic) nacionales, vinculando íntimamente con la liberación económica y social de los 

grandes núcleos campesinos que directamente trabajan la tierra, por lo cual se 

continuará luchando por convertir a éstos en agricultores libres, dueños de la tierra y 

capacitados, además, para obtener y aprovechar el mayor rendimiento de su 

producción.[...] (Fabila, 1981: 555).

En esta declaración del PNR se utiliza la denominación “campesinos”, incluso al considerar 

que la dotación y restitución no pueden por sí solas resolver el problema de la conveniente 

distribución de la tierra, ya que no todos los campesinos pueden obtenerla por vía ejidal y 

no se satisfacen las necesidades de las “masas campesinas” del país se impone como medio



el fraccionamiento de los latifundios y se declara que deberá preferirse a los peones 

acasillados, argumentando que;

[. ] ninguna razón existe para privar a los llamados peones acasillados de las 

haciendas, de la oportunidad de liberarse económica y socialmente. Antes bien, son los 

más necesitados de obtener la tierra, con la circunstancia adicional de que su 

transformación en agricultores autónomos es requisito indispensable para el progreso 

agrícola del país, porque está estrechamente vinculada a la desaparición de los 

latifundios [...] (Ídem, 557)

De esta manera es en el Código Agrario de 1934 expedido bajo el gobierno de Abelardo 

Rodríguez que se considera a los peones acasillados como sujetos de derecho agrario 

(Fabila, 1981: 576) y en el artículo 134 figuran “los campesinos” en tres incisos que se 

refieren a las bases para obtener las parcelas durante el fraccionamiento de los ejidos. En el 

inciso e) se capacita a “campesinos que hayan llegado a la edad en que se adquiere derecho 

o parcela y que no estén ocupándola”, se señala en el inciso g) a “campesinos procedentes 

de otros centros ejidales donde falten tierras”, y por último en el inciso h) se contempla a 

“campesinos procedentes de núcleos de población colindantes” (Ídem, 599). El cambio del 

marco jurídico para reconocer a los peones como sujetos de reparto agrario difícilmente se 

entendería si no consideramos que en otras zonas del país la reforma agraria fue muy 

politizada y violenta, como puede ser revisado en artículo escrito por Francisco Gómez 

“Comunidades de agua en el Nexapa, liberalismo y centralización en el control local de 

recursos hidráulicos”, en el cual explica cómo los moradores de los pueblos y barrios 

cercanos a la hacienda de Atencingo demandaban la creación de ejidos y hubo iniciativas 

campesinas para expropiar terrenos de las haciendas (2007: 158-159).

Finalmente, el documento en el que podemos ver la expresión plena de esta 

transformación de términos legales es en el acuerdo titulado “Unificación Campesina” 

expedido el 10 de julio de 1935 por el presidente Lázaro Cárdenas, en el cual los 

campesinos son reconocidos como “un sector social” y propone la constitución de la 

Confederación Campesina que unificaría a los ejidatarios del país y constituiría con ellos un



organismo de carácter permanente que siguieran los propósitos en el orden político, 

económico y social que se dictaba en este acuerdo (Fabila, 1981: 626,627).

Si la dotación agraria no era posible legalmente para los trabajadores de Romero de 

Torres en 1932 entonces ¿qué los motivó a seguir el proceso de solicitud ejidal?.

En las narraciones de los habitantes podemos encontrar algunas motivaciones que 

explican las distintas posturas que adoptaron ante el reparto agrario. Por ejemplo, el señor 

Alvaro Martínez recuerda que su mamá era la encargada de las actividades religiosas en 

Romero de Torres, cuando su papá Francisco Martínez, quien era aguador de la hacienda y 

empleado de confianza, estuvo de acuerdo con el movimiento de los agraristas, lo que trajo 

consigo que su esposa amenazara con dejarlo, argumentando que “no quería irse al 

infierno”, razón por la cual no solicitaron tierra y se quedó trabajando para el hacendado49, 

junto con su hermano Salvador Martínez, Eliseo Moreno quien también era aguador, y los 

peones acasillados José María Sánchez, José María Estrada y Gabriel García50.

También hubo familias que para no perder los beneficios de ambos bandos dejaban 

que uno de los varones mayores de edad participara con los agraristas, al mismo tiempo 

otro de los hijos continuaba trabajando para la hacienda, de esta manera seguían recibiendo 

ingresos para sostener a la familia, José Parra, hijo de ejidatario, se refiere a ellos como “los 

indecisos”. Algunos otros, mantenían su membrecía agrarista dando dinero para sostener a 

los que estaban en la lucha. Como vemos recurrieron a varias estrategias minimizando las 

posibilidades de pérdidas o maximizando las posibilidades de ganancia. A quienes 

participaron en el proceso de solicitud se les suspendió del trabajo, el ejidatario José 

Garnica explica;

[. ] a mi me ponía el mayordomo con un talacho a limpiarle las milpas, le gustaba 

mucho mi trabajo al hombre, iba y me miraba, tenía yo un talacho muy bueno, y se 

agarraba mirándome, chingao qué bonito trabaja, cuando menos dos o tres días de la 

semana me daba trabajo el mayordomo, pero luego que nos organizamos se nos volteó,

49 Entrevista a el señor Alvaro Martínez ex peón de Ortiz, el 7 de junio del 2010, Romero de Torres.
50 Entrevista con la señora Josefina Caballero, esposa del ex peón Alvaro Martínez, el 18 de abril 
del 2011, Romero de Torres.



era el corte de trigo y ya llegué a trabajar y me dijo don Rafael (el mayordomo) usted 

qué viene a hacer aquí, váyase a la tiznada usted ya no tiene nada aquí, váyase a la 

tiznada, era re malcriao [ .  ]51

Esto empeoró las condiciones económicas de quienes se habían integrado en el movimiento 

de solicitud y los peones que se habían mantenido con el hacendado se burlaban de quienes 

denominaban como agraristas diciéndoles “te van a dar tierra en un costalito” 52, les hacían 

ver lo mal que estaban sin el apoyo del patrón, sin el salario del jornal y los agraristas les 

contestaban a los peones de Ortiz llamándoles “braguetas persignadas”53. Como fue 

señalado antes, el proceso de solicitud ejidal estuvo aparejado con la afiliación de los 

solicitantes como miembros de la CRMDT, esta organización promovía a través de la 

Federación Agraria y Sindicalista de Zamora grupos femeninos con un carácter anticlerical, 

desfiles para celebrar los aniversarios de la revolución social mexicana, veladas luctuosas 

por ejemplo la del 10 de abril para recordar a Emiliano Zapata “símbolo del agrarismo”, 

fiestas como la que tenía lugar el 1ro de mayo día del trabajo, contingentes para apoyar a 

los líderes políticos y, manifestaciones en la cabecera municipal54.

2.2 La configuración de identidades y alianzas

Al parecer, estas actividades en las que se involucraron los trabajadores de la hacienda 

como solicitantes de tierra y por lo tanto miembros de las “comunidades agrarias” les 

fueron permitiendo asumirse como agraristas y siendo identificados en esta categoría. El 

ejidatario José Garnica recuerda;

[ . ]  ya entrado el problema los patrones nos decían déjense de ser agraristas, los vamos a 

cambiar nosotros, a darles mejores oportunidades, ¿cuáles mejores oportunidades nos 

iban a dar?, más bien se mataban agraristas, como pasó por ahí en la Noria del municipio 

de La Piedad, mataron a 3 comités agrarios [ . ] 55

51 Entrevista a José Garnica, ejidatarios de 103 años de edad, el 17 de abril del 2010, Romero de 
Torres.
52 Entrevista a José Garnica, ejidatario de 103 años, el 17 de abril del 2010, Romero de Torres.
53 Entrevista a el señor Alvaro Martínez ex peón de Ortiz, el 7 de junio del 2010, Romero de Torres.
54 Archivo del ejido de Romero de Torres, citatorios, invitaciones y circulares.
55 Entrevista a José Garnica, ejidatario de 103 años, el 17 de abril del 2010, Romero de Torres.



Foto 1: Fotografía del desfile de bienvenida al candidato a la presidencia de la república, Lázaro Cárdenas, 
que se exhibe en la casa de Memo Parra, según comenta su hija era el jinete que se señala del lado derecho.

En otro relato José Garnica muestra las confrontaciones durante los mítines entre “agrarios” 

y antiagrarios:

[ . ]  toda la gente que eran antiagrarios nos gritaban limosneros hijos de la tiznada, [ . ]  

luego las mujeres tenían que gritar al pasar por un templo, porque era un partido agrario 

anticlerical, a la pasada de los templos gritaban; ¡abajo esas covachas, abajo esos 

zopilotes!, entonces los curas usaban unas naguas negras hasta abajo (risas) [...] nos 

gritaban; ¡se van a uncir ustedes y las viejas pa’ cosechar las tierras limosneros! [...] 

sabían que queríamos entrar a los templos y hacer sacadero de imágenes, nos 

apoderábamos de los templos con garrotes y con guadañas [ . ] 56

Las Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos integradas también en la 

CRMDT promovían que era “traidor aquél que se uniera a los enemigos de los



trabajadores”57, lo cual podría explicar porque los nacientes agraristas consideraban 

traidores a los peones de Ortiz, que seguían trabajando con el hacendado y recibían los 

beneficios laborales logrados por las organizaciones agrarias. Desde la manifestación de 

inconformidad, los patrones aumentaron el pago del jornal, insistían en que los niños 

acudieran a la escuela y les prestaban dinero a sus peones para comprar animales de cría.

Los hacendados buscaban por todos los medios proteger sus propiedades, consta en 

un telegrama dirigido al gobernador, que el señor Francisco Ortiz y José Ortiz, entre otros 

propietarios, piden protección de sus propiedades y denuncian la invasión de tierras por las 

agrupaciones agrarias en Zamora, La Piedad y Jiquilpan58. Así mismo cuando se levantó el 

primer censo agrario para identificar el número de capacitados, Francisco Ortiz lo objetó59, 

argumentando que 28 censados eran medieros habilitados, 7 eran peones acasillados y 8 no 

eran vecinos del lugar con lo cual quedaban menos de 20 solicitantes, la intención de esta 

objeción era que se declarara ilegal la dotación al no cumplirse con lo establecido en el 

artículo 51 del código agrario, que determinaba que los grupos solicitantes inferiores a 20 

miembros carecían de capacidad para obtener una dotación60.

Mientras los hermanos Ortiz trataban de fortalecer las relaciones con sus peones, los 

“solicitantes de tierra” o “elementos organizados” fortalecían sus lazos con Juan Gutiérrez 

Flores, líder de la Federación Agraria y Sindicalista, a quien se le atribuye mucha influencia 

con los solicitantes de la región. René Villar relata en su libro que él mismo lo conoció 

hacia 1935 cuando se le asignó la dirección de la escuela rural en Chaparaco, para su 

sorpresa ni siquiera existía un lugar para impartir clases, al buscar habitantes del poblado 

para exponerles la situación, le indicaron que esos “problemas” se los resolvería el 

compañero Juan Gutiérrez, explica que tanto escuchó su nombre y su influencia en aquellas 

gentes que optó por buscarlo y relata lo que Juan Gutiérrez le dijo al llegar;

57 Archivo Personal de Fidel López, actual encargado del orden, credencial de la Confederación 
Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT), 1933.
58 Archivo Municipal de Zamora, Ramo 2, sección fomento, Año 1934, caja 53, exp. 10, fojas 33
59 Archivo de la Procuraduría Agraria, Delegación Zamora, Expediente del ejido de Romero de 
Torres, Resolución Presidencial publicada en el No. 42 del Diario Oficial de la federación, el día 20 
de febrero de 1936.
60 Op. cit



[ . ]  ya sabía de su nombramiento compañero y de que no hay ni un ladrillo dónde sentar 

a los muchachos ni techo en donde resguardarse del sol y de las próximas lluvias, pero no 

tenga pendiente hoy mismo arreglamos esto [...] (Villar, 1960:241).

Cuando los trabajadores iniciaron el proceso de solicitud de tierra las condiciones políticas 

en el Estado y el municipio no les favorecían. En la dirigencia del gobierno Estatal se 

encontraba el general Benigno Serrato y aunque era más bien progresista y se identificaba 

con el proyecto político de Cárdenas, sus diferencias con los integrantes de la CRMDT 

llevaron a que retirara garantías y protección a los grupos agrarios que no simpatizaban con 

él dejándolos a merced de los guardias blancas61 de las haciendas. En 1932 en el 

ayuntamiento de Zamora eran asesinados los miembros de los comités agrarios. El 

ejidatario José Garnica explica al respecto que;

[. ] había un capitán Castillo que era antiagrarista y a todos los estaba matando, pero 

como el secretario del Comité Regional Campesino de Zamora (Juan Gutiérrez), aquí lo 

tuvimos escondido porque lo buscaban pa’ matarlo y nos lo trajimos para acá, aquí lo 

velábamos, con pistolitas y los asesinos esos venían matando con buenas armas ya le 

habían caído allá al Espíritu, y habían matado al presidente, al secretario y a mi compadre 

Felipe León, ahí estaba en un chiquero de puercos y le cayeron gentes de Tranquilino 

Mendoza, le bajó una pistola y lo acabó, los otros (quedaron) h e r id o s [ .]62

Para entonces el agrarismo en Michoacán y Zamora aún no estaba definido, había varios 

bandos políticos entre los agraristas, como lo hemos visto. Había conflicto con el 

gobernador Serrato, con los terratenientes y aunque Juan Gutiérrez había logrado 

posicionarse como un agrarista destacado, también a nivel local tenía oponentes agrarios. 

Uno de los momentos políticos considerados cruciales por René Villar fue en 1934, cuando 

dos grupos de campesinos esperaban la llegada del candidato a la gubernatura estatal 

Gildardo Magaña, se enfrentaron a balazos en la avenida Madero de la cabecera municipal, 

unos apoyaban la candidatura para la diputación local de Juan Gutiérrez Flores y otros a

61 Personas contratadas por algunos terratenientes para intimidar e incluso asesinar a los miembros 
de los comités agrarios.
62 Entrevista a José Garnica, ejidatarios de 103 años de edad, el 17 de abril del 2010, Romero de 
Torres.



José Guerrero, intentando lograr mejores posiciones a la llegada del candidato se armó el 

zafarrancho que terminó con la vida de José Guerrero (Villar, 1960: 96,97)

Después de esto Juan Gutiérrez fue electo diputado bajo el gobierno estatal de 

Gildardo Magaña (1936-1938) y colocó como presidente municipal a un elemento neutral 

capaz de conciliar los ánimos, Manuel Ayala Alfaro (Villar, 1960: 95-106);

[...] agrarista, quien había pasado una larga temporada como trabajador agrícola en los 

Estados Unidos y activó hasta llevarse a cabo, el reparto de tierras en el Bajío zamorano 

entre 1936 y 1939 [...] (Tapia, 1986: 207).

De esta manera, vemos cómo los discursos emanados de una ideología posrevolucionaria 

que trataba de construir un nuevo orden social, no era asimilada de manera uniforme por 

todos, por distintos motivos algunos la apropiaron, otros la rechazaban mientras que otros 

tantos la reinterpretaron. Se buscó bajo muchos argumentos desanimar a los solicitantes de 

tierra, José Parra narra que;

[. ] el patrón ya les estaba haciendo promesas, siguió mandándoles al mayordomo que 

los desanimara y que les prometiera esto y lo otro, no tomen la tierra porque fíjense lo 

que dice el sufragio de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz y ustedes están 

tomando un derecho que no es de ustedes, cuál derecho tienen ustedes a la tierra, la tierra 

es del patrón no de ustedes, y ustedes la van a tomar y por el otro lao (sic) los sacerdotes 

y por el otro lao las mujeres, iban a misa les decía el sacerdote una cosa y ya venían, el 

sacerdote dice esta cosa que están excomulgaos (sic), y si eran de católicos como yo ¡se 

imagina!, ‘tonces se salieron [...]63

2.3 Los discursos “apropiados ” en la hegemonía estatal

Cuando se dio la dotación provisional de las tierras en 1935, ocho integrantes decidieron 

salirse, iban con Memo Parra dirigente local de los agraristas y le regresaban la parcela que 

se les había asignado, y como veremos enseguida, a otros se les quitó el derecho a 

usufructuarla apoyándose en los criterios establecidos por el grupo de solicitantes.



En Romero de Torres dentro de los propios agraristas no había una posición 

homogénea frente a las cuotas, la asistencia a los mítines, desfiles y la liga femenil. Por 

ejemplo, José Garnica recuerda que en ocasiones le tocó recoger la cuota de los solicitantes 

para que una comisión fuera a Morelia o a México a revisar el trámite de dotación y 

muchos “lo maltrataban” diciéndole que no tenían dinero y expresa; “yo muy pendejo como 

tenía centavitos porque venía del norte pos’ metía la mano a la bolsa” 64 Otros faltaban a 

los desfiles o veladas, Olga Parra que es hija de ejidatario narra que el mismo José Garnica 

no permitió que su mujer participara en la Liga Femenil y se opuso a que se le diera parcela 

a la Liga Femenina 65.

En 1936 cuando el delegado agrario convocó a la reunión para informarles de la 

dotación definitiva, José Parra hijo de ejidatario, explica que varios estuvieron inconformes 

con el censo que llevaba el funcionario agrario para ejecutar la resolución. Los alegatos 

consistían en que había quienes se habían apuntado en el censo pero seguían trabajando con 

los Ortiz, no acompañaban en las marchas o no habían permitido que sus mujeres 

participaran en la Liga Femenil, lo que finalmente se constituyó en un instrumento político 

de exclusión, aunque no asentado en la legislación vigente, por tanto, respondió a los 

nacientes acuerdos locales, aunque no sin impugnación y resistencia.

El Delegado Agrario presionado por Memo Parra presidente del Comité Agrario de 

Romero de Torres y Ramiro Piñones miembro del grupo agrarista sometió a votación la 

reelaboración del censo y quedaron excluidos varios enlistados, José Parra hijo de ejidatario 

señala que de 52 censados originalmente disminuyeron a 42, y de esos 42 sólo 26 

participaban junto con su esposa. La participación de la mujer en la liga femenina 

representaba la afirmación pública del acuerdo ideológico agrarista, ya que su integración 

fracturaba las posturas morales impulsadas por los intereses antiagraristas, a esto se debía 

que fueran duramente criticadas y que quienes no permitieron la organización de su mujer 

fueran considerados por los propios agraristas como traidores o poco firmes a la causa, 

representaba no sólo un acto de apoyo sino también una prueba de lealtad política al 

movimiento, que determinaba el derecho o no del solicitante a la tierra, un asunto de

64 Entrevista a José Garnica, ejidatario de 103 años, el 17 de abril del 2010, Romero de Torres.
65 Entrevista a Olga Parra, hija de ejidatario el 15 de abril del 2010, Romero de Torres.



disputa al interior de los agraristas. El ejidatario José Garnica explica que por este motivo 

su papá fue excluido del censo y a él no se le aplicó la misma sanción debido a sus 

aportaciones económicas66.

El otro punto de discusión fue la inclusión de las mujeres de la Liga Femenil al 

reparto agrario. Olga Parra hija de Memo Parra, dice que su papá se pronunció a favor de 

que se les repartiera a las mujeres de la Liga Femenil una parcela en común, un grupo 

liderado por José Garnica se opuso diciendo que “las ligas se miraban bonitas pero en las 

piernas de las mujeres”, como no se llegó a un acuerdo la reunión fue aplazada para el día 

siguiente. Memo Parra dirigente del grupo agrarista, acudió con Juan Gutiérrez, quien 

asistió a la segunda reunión para definir la dotación de parcela a las mujeres de la Liga, el 

delegado que un día antes se había manifestado en contra de asignarles una parcela aceptó 

que se votara. La votación reestructuró el censo, la liga femenina recibió una parcela de 

riego y otra de temporal, que fueron repartidas entre 16 mujeres que participaron y que sus 

maridos estuvieron de acuerdo en que se les dotara de tierra, quedaron fuera del reparto 10 

mujeres que habían participado pero sus maridos no aceptaron el reparto para ellas. Lo 

anterior sirve para ejemplificar la manera en que Memo Parra utilizó su contacto con Juan 

Gutiérrez como líder agrario para presionar en la toma de decisiones al interior del ejido, 

estrategia que siguió empleando posteriormente y le permitió una posición estratégica entre 

los miembros que tuvieron el control del ejido por varios años.

Es importante subrayar que los mismos criterios aportados por las instituciones 

oficiales sirvieron de base para contravenir las reglamentaciones agrarias, por ejemplo por 

un lado las ideas de reivindicación laboral, anticlericalismo y protección de los derechos de 

las mujeres se utilizaron como criterios de inclusión para los hombres en el censo de 

dotación, mientras que por otro lado se excluyó a las mujeres quienes también pudieron 

haber sido beneficiadas dado que el código agrario de 1934 capacitaba a los “jefes de 

familia” sin especificar que fueran hombres o mujeres. Esto lo constatamos cuando 

analizamos el hecho de que a seis mujeres viudas no se les dotó de una parcela, cubrían los 

requisitos de capacidad legal para la dotación y tenían familia a su cargo. Esto puede



responder a un modelo patrivirilocal existente en Romero de Torres, Teresa Martínez 

habitante de Romero de Torres explica que es común que las mujeres al casarse se vayan a 

vivir con sus suegros, quedando bajo su cuidado y desde ese momento renuncian a 

cualquier derecho sobre la herencia, Teresa explica “si se sale la mujer del hogar, ya no 

tiene derecho sobre los bienes de los padres, con mayor razón si se salió y por alguna cosa 

le fue mal, aunque regrese”67. De esta manera, puede explicarse que el patrón 

masculinizado de posesión de la tierra y herencia dejó al margen al sector femenino.

Con este censo, el día 1 de mayo de 1936, el ingeniero Jesús López Mendoza 

representante de la Delegación del Departamento Agrario en el Estado, dotó 

definitivamente al poblado de Romero de Torres con 379 hectáreas, constituidas por 176 

hectáreas de riego, 73 hectáreas de temporal y 130 hectáreas de agostadero, en la dotación 

no se incluyó el área para asentamiento humano, para 38 ejidatarios. El acto se llevó a cabo 

en el local de la escuela. Como representantes del comisariado ejidal estuvieron presentes, 

Memo Parra, Salud Parra y José Garnica, presidente, secretario y tesorero 

respectivamente68. De este modo el rancho de Romero de Torres quedó ubicado al noroeste 

del municipio, la parte sur de las tierras ejidales están asentadas sobre terreno fértil del valle 

de Zamora, irrigadas por las aguas del Vallado del Rey hacia el sur y hacia el norte por el 

canal denominado “saca de agua”, además de varias zanjas. El cerro de la Cantera, 

conocido también por los rancheros como “La Gloria” al norte del ejido que alcanza apenas 

una altura de 1700 m sobre el nivel del mar respecto a 1600 m que es la parte más baja del 

rancho, es un excelente espacio para pastorear ganado (Ver mapa 2).

Aunque el Código Agrario de 1934 estipulaba en su artículo 134 que la entrega de 

las parcelas se asignarían por sorteo, en Romero de Torres los hermanos Parra y José 

Garnica propusieron que las parcelas asignadas a los miembros de una misma familia 

fueran contiguas, argumentando que en otros ejidos donde se habían asignado por sorteo 

había problemas con las mojoneras y entre las mismas familias no se robarían terreno69. 

Bajo este criterio se asignaron 3 hectáreas de temporal y 2 de riego para cada uno de los 41

67 Entrevista con Teresa Martínez, hija de Alvaro Martínez, Asistente Rural de la clínica de 
Atecucario, el 11 de junio del 2009
68 Archivo de la Procuraduría Agraria, Expediente del ejido de Romero de Torres, fojas 9-12
69 Entrevista con Juan Pantoja, hijo de ejidatario, el 23 de abril del 2010, Romero de Torres.



ejidatarios que resultaron del censo modificado en el cual anuló a nueve censados. Los 

hermanos Parra quedaron en el polígono que se encuentra al sur del ejido (Ver mapa 3 y 

anexo 1), este polígono es atravesado por el Vallado del Rey, las parcelas ubicadas ahí 

cuentan con agua rodada. Ninguno de los entrevistados hace explícito por qué se les asignó 

su parcela en el lugar en que se ubican, pero analizando los resultados es claro que la 

ubicación de las parcelas de los hermanos Parra tienen ventajas, por ejemplo, agua rodada 

que se distribuye a través de los ríos o zanjas arrastrando nutrientes que se asientan en el 

suelo cuando el agua se consume, se puede disponer de ella en cualquier temporal y 

controlando el riego pueden trabajarse hasta tres cultivos en un año, por lo tanto, significa 

una ventaja productiva. En el caso de las hectáreas de temporal, las parcelas de los Parra 

son las más cercanas al asentamiento humano.

Por su parte, el rancho quedó dividido entre los que entraron al reparto agrario y 

adquirieron su estatus de ejidatarios y los trabajadores de Francisco Ortiz y avecindados. Se 

acentuaron socialmente las categorías identificando a “unos como ejidatarios” y a los otros 

que se mantuvieron trabajando en la hacienda como “los peones de Ortiz” . Esta dotación no 

consideraba el área para asentamiento humano, así que los nuevos ejidatarios seguían 

viviendo en el terreno que el hacendado les había prestado para vivir compartiendo el 

espacio con los peones de Ortiz, pero con una naciente diferenciación social y material.

Podríamos decir también que las pugnas ideológicas a nivel nacional, se expresaron 

en los grupos de Romero de Torres, y que finalmente el articulado radical de la constitución 

de 1917 fue defendido por los agraristas quienes se encontraron con las condiciones para 

que triunfara su causa. Las ideas de reivindicación laboral, anticlericalismo y protección de 

los derechos de las mujeres, se constituyeron en criterios para definir quién podía 

pertenecer al ejido y cómo, los mismos criterios aportados por las instituciones oficiales 

sirvieron de base para contravenir las reglamentaciones agrarias, al dejar fuera del reparto a 

mujeres y hombres capacitados, quienes de acuerdo a la normatividad agraria vigente desde

1934 también tenían derecho a ser beneficiados70.

70 Manuel Fabila, Cinco siglos de legislación agraria (1493-1940), México, 1941. p.347



Una vez recibidas las tierras en dotación, los ejidatarios de Romero de Torres a 

través del Comisariado Ejidal solicitaron la ampliación de su zona urbana. El hacendado 

Francisco Ortiz cedió gratuitamente cinco hectáreas para los poblados de Romero de Torres 

y Romero de Guzmán, pero con el argumento de que eran tierras ganadas por la lucha 

agraria de Romero de Torres los ejidatarios de este núcleo se las adjudicaron, 

desconociendo el derecho de los ejidatarios de Guzmán y también de los peones de Ortiz. 

Alvaro Martínez, su hermano Salvador Martínez, Eliseo Moreno empleado de confianza de 

la hacienda, José María Sánchez, José María Estrada y Gabriel García que seguían 

trabajando con el hacendado, tampoco quisieron integrarse en el reparto de solares y le 

exigieron al hacendado que les diera un lugar donde vivir como se los había prometido a 

cambio de que no se unieran al movimiento de solicitud de tierras71. Ellos fueron 

reubicados de forma provisional en un terreno adyacente al asentamiento humano de los 

ejidatarios, a un costado del casco de la hacienda. Asimismo, a las seis mujeres viudas se 

les repartió un solar para que construyeran sus viviendas.

Desde entonces, para la mayoría de los ejidatarios “el rancho” sólo lo forma el 

asentamiento humano en el que ellos viven, aunque esta superficie no pertenece a la 

propiedad ejidal los ejidatarios controlaron el derecho sobre los solares. En la construcción 

del discurso de algunos ejidatarios este asentamiento es señalado como propiedad del ejido, 

para apoyar su postura de diferenciación social respecto a los peones de Ortiz. Mientras que 

para los “peones de Ortiz”, denominados así por ellos mismos y los ejidatarios, el rancho 

comprende además de lo ya mencionado, el espacio habitado por los peones que se 

quedaron trabajando con el patrón. Aunque, como veremos a través del escrito los mismos 

peones intentaron el reconocimiento agrario y municipal como otro rancho denominado 

“Romero de Ortiz”, en respuesta a la exclusión política de la que fueron objeto por el grupo 

de ejidatarios quienes se apoyaban en las legislaciones agrarias. Es importante señalar que 

algunos de los habitantes de Romero de Guzmán se reubicaron a kilómetro y medio al 

oriente del asentamiento humano de Romero de Torres en una pequeña parte de la 

superficie que se les dotó como ejido, otros se negaron a dejar el espacio que había sido su 

caserío durante el tiempo de la hacienda y se quedaron al sur de lo que denominaremos

71 Entrevista a Eliseo Moreno, segundo mayordomo de los Ortiz, el 21 de mayo del 2012



solares ejidales. Como revisaremos más delante en 1954 el ex hacendado Victorino Ortiz 

les dio a sus peones solares más grandes y en 1972 volvió a repartir para los hijos de los 

mismos en el área conocida por los lugareños como “el ranchito”. En el plano urbano 1 se 

muestra cómo se ubican espacialmente estos diferentes grupos en la actualidad.

La división en diferentes grupos identitarios que han ido habitando Romero de 

Torres es importante no sólo porque está ligado a la pertenencia a una comunidad 

sociológicamente hablando, que es real en la medida en que ocupa un lugar en la 

consciencia de quienes la integran y su consenso es producto de una compleja articulación 

de intereses, discursos y perspectivas (Mallon, 2003), al mismo tiempo esa pertenencia 

también ha contribuido a definir la membrecía, derechos, obligaciones y las posibilidades 

de representar políticamente al rancho. No sólo hay un proceso de diferenciación espacial, 

sino social y política.

A partir de los años 30’s el campo político zamorano había cambiado mucho, los 

personajes que influyeron en la sociedad fueron militares surgidos de la revolución como 

los hermanos zapatistas Rodolfo y Gildardo Magaña72, el constitucionalista Francisco J. 

Múgica y José Álvarez, ex jefe de Estado Mayor Presidencial de Calles. Éste último es un 

ejemplo del cambio ideológico generacional que se vivió entre 1910 y 1930, ya que José 

Álvarez fue colaborador del presidente Elías Calles con fama de “comecuras” . Era hijo del 

zamorano José María Álvarez conservador y político importante en las primeras dos 

décadas del siglo pasado, quien era protesorero del Centro Local del Partido Católico 

Nacional en 1911, candidato a diputado local en 1912 y designado por el gobernador para 

formar parte del ayuntamiento de Zamora en 1914. Otros militares relacionados con 

Zamora fueron Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas y Dámaso Cárdenas (González, 

1994: 158).

72 Nacidos en Zamora, Michoacán, participaron a favor de Madero y posteriormente se incorporaron 
al grupo zapatista. Gildardo fue representante del Ejército Libertador del Sur en la Convención de 
Aguascalientes en 1914, fue Jefe del Ejército Libertador del Sur (1919) y para 1935 se constituyó 
como gobernador de Michoacán. En Ochoa Serrano Álvaro y Martín Sánchez Rodríguez, 
Repertorio Michoacano 1889-1926, Zamora, Michoacán, COLMICH, CCVZ, UPN 162, 2004



Plano de crecimiento urbano de la localidad de Romero de Torres

102-15-2<r0 102*l51<r0

107*15-2(r0 102*151<r0

Fuente: Elaboró Socorro Ramos, dibujó Marco Hernández basado en el plano urbano de Romero de Torres 
del 2009 de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal de Zamora, Michoacán.



El historiador Jean Meyer en su artículo “Peones y Campesinos en el porfiriato Algunas 

falacias estadísticas”, discute y cuestiona la manera en que los académicos siguiendo los 

censos elaborados por los autores McBride y Tannenbaum, emplearon las categorías 

estadísticas para clasificar a la población agrícola activa entre 1900 y 1910 en agricultores y 

peones, en los agricultores se incluían los hacendados que significaba “propietario de cierta 

importancia”, concluyendo que en 1910 el 96.9% de las “cabezas de familia rural” están sin 

propiedad agrícola, para mostrar esta falacia Meyer explica que:

“Hasta en el distrito de Zamora, con sus numerosas haciendas, cuatro de los nueve 

municipios están prácticamente sin haciendas: Purépero, Chilchota, Tangamandapio, 

Tlazazalca. Sin embargo, (en las estadísticas sociales por el empleo de categorías) se les 

atribuye una población activa de puros peones” (Meyer, 1986: 494).

En estas interpretaciones se dejó fuera a arrendatarios, pequeños propietarios y las 

poblaciones que habían resguardado sus terrenos como propiedad comunal o de 

repartimiento que les habían sido concedidos por el gobierno colonial como medio de 

asegurar la existencia de la clase indígena (Fabila, 1981: 270,349), se tuvo la impresión de 

que el movimiento revolucionario y el reparto agrario se jugó entre los que tenían 

acaparada la tierra y los que carecían de ella, asignación que como vemos es mucho más 

complicada y nos lleva a pensar quiénes trabajaban la tierra y quiénes lucharon por ella. En 

el caso de la hacienda de Romero de Torres que pertenecía al distrito de Zamora la 

confrontación durante el reparto agrario sí se dio entre el agricultor o hacendado y peones 

que como hemos visto tenían posibilidades diferentes de acceso a la tierra y los bienes de la 

hacienda.

Hasta aquí hemos revisado el papel que jugaron las haciendas en la economía 

regional y su vínculo con la iglesia para influir en las relaciones políticas de los zamoranos. 

Estos vínculos políticos se transformaron hasta la segunda década del siglo pasado con la 

propagación de las ideas liberales o populistas entre diferentes sectores de la población, que 

iban desde los espacios militares a los congresos eclesiásticos. Se proponían las mejoras 

laborales y educativas para los “labriegos”, “gañanes” y “niñez campesina” aunque con



distintos métodos que se matizaban desde “una democracia cristiana” al desarrollo del 

articulado radical de la constitución de 1917. Esto hace necesario distinguir la manera en 

que confluyeron dos estructuras organizacionales paralelas y el papel que jugaron en los 

enfrentamientos a nivel local. Si bien por un lado en el municipio influían los hacendados y 

la iglesia católica de la cual podemos dimensionar su poder considerando que para 1922 en 

la diócesis de Zamora tenía veinticinco centros locales de la Unión Católica Obrera 

(Sánchez 1992: 212), los ayuntamientos habían sido excluidos del proceso de reforma 

agraria (Baitenmann, 2007:82), lo cual refleja una disputa en diferentes niveles por un lado 

la estructura de poder laica posrevolucionaria y la estructura de poder municipal 

fuertemente influida por el clero, que disputaban no sólo los recursos tangibles, sino 

también la legitimación de una estructura de poder local.

La mediación política que logró Lázaro Cárdenas como gobernador de Michoacán 

entre sectores con intereses antagónicos, además de la puesta en marcha de sindicatos 

laborales que respaldaron su gobierno y operaron a través de las Federaciones Agrarias y 

Sindicalistas en los distintos municipios, son muy importantes para explicar los cambios en 

las redes políticas zamoranas y sus espacios locales. Estas organizaciones fueron los 

espacios ideales de contiendas, donde los participantes negociaron sus reivindicaciones y 

construyeron a nivel local los criterios de las prácticas políticas que le dieron forma a la 

idea del Estado posrevolucionario, como lo explican Nugent y Alonso, los sujetos “se 

imaginan el Estado y construyen sus propias identidades en relación con él y contra él” 

(2002: 175).

Después de la ceremonia de posesión definitiva, el ejido se volvió la autoridad 

máxima en cualquier asunto relativo al rancho y al interior de éste se reafirmaron marcadas 

jerarquías del nuevo campo social73.

A continuación hablaré de la manera en que funcionaron distintas redes sociales 

después del reparto agrario en el bajío zamorano, y de cómo los nuevos ejidatarios 

aprovecharon sus vínculos con la Federación Agraria y Sindicalista de Zamora para

73 Entrevista con Teresa Barajas, esposa del encargado del orden, el 26 de mayo del 2009 y Fidel 
López, encargado del orden, el 5 de junio del 2009, Romero de Torres.



imprimirle al ejido sus propios criterios y configurarlo no solamente como una institución 

agraria, sino también legitimarlo como el espacio principal de organización social y política 

en el rancho de Romero de Torres, aún con la oposición de los peones de Ortiz.

2.4 Dos categorías de ciudadanos: Ejidatarios y  Peones de Ortiz

El proceso agrario reestructuró la forma de tenencia de la tierra y también las relaciones de 

poder en distintos ámbitos. Los líderes agrarios regionales vinculados a las nacientes 

centrales corporativas estatales, establecieron relaciones cercanas con los representantes del 

ejido de Romero de Torres, por otro lado, quienes se mantuvieron como peones de la 

hacienda quedaron al margen de las organizaciones laborales oficiales. Este campo de 

relaciones permitió que el ejido se edificara no solamente como un proyecto político del 

Estado en formación, siguiendo al pie de la letra la legislación, se formó también como una 

construcción social en la que ejidatarios y no ejidatarios se apropiaron de las acciones y 

discursos estatales, legitimaron al ejido como el principal espacio de organización social y 

política en el rancho de Romero de Torres. Lo anterior se puede mostrar mediante una 

revisión incipiente a los desfiles, homenajes y asambleas, que permitieron reelaborar 

discursos y dar lugar a nuevas identidades sociales.

Como parte de un marco discursivo común (Roseberry, 2002: 220), el 

reconocimiento del “campesinado” como sector fue importante para consolidar el proyecto 

nacional político posrevolucionario, algunos ejidatarios hicieron suyos estos discursos para 

reinterpretar e implementar las normatividades agrarias conforme a sus propios criterios de 

asignación de membrecías al ejido y al rancho. Los denominados peones de Ortiz 

impugnaron los criterios de exclusión-inclusión al tiempo que se enrolaron también en un 

proceso de solicitud de tierras, que como veremos más adelante derivó en la radicalización 

de su postura e intentos de lucha armada. Esta reestructuración de las relaciones sociales 

entre ejidatarios y peones de Ortiz, configuran el segundo campo social que a continuación 

expongo.

Para asentar la primacía del Estado sobre la iglesia y el ala conservadora, una arena 

de lucha importante fue la consolidación de las organizaciones campesinas oficiales y la 

canalización de las diversas fuerzas políticas posrevolucionarias en un solo partido. En



1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) que convocaba a todas las 

agrupaciones a nivel nacional “de credo y tendencia revolucionaria” a formar parte de su 

constitución (Oikión, 2004:112). Su estructura organizativa “cuya jerarquía era de carácter 

vertical” se componía de un Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Estatales o 

Territoriales y Comités Ejecutivos Municipales74. La historiadora Verónica Oikión explica 

que hubo una relación estrecha entre el PNR y la CRMDT no sólo por los intereses de 

control político que ambos perseguían, sino también porque los líderes se integraban 

indistintamente a la dirigencia de uno y otra (2004:125).

En el momento de la solicitud ejidal y al integrarse a las corporaciones oficialistas 

como era la CRMDT los trabajadores debían acreditar su membrecía portando la credencial 

que expedía esta organización.

Foto 2: Documento que acreditaba a Cecilio López como miembro de la CRMDT. Archivo Personal
de Fidel López.



Como se puede observar en la leyenda del lado izquierdo inferior de la fotografía, la 

Confederación se financiaba y mantenía su “independencia económica” con una cuota 

anual de 50 centavos por cada miembro, además en el archivo del ejido constan 

documentos donde se solicitan otras cuotas para realizar actividades de esta organización en 

el municipio. La asistencia a las actividades era obligatoria, en el Fondo de Juan Gutiérrez 

Flores que obra en la biblioteca del Colegio de Michoacán podemos encontrar documentos 

que versan del modo siguiente:

[...] Las suscritas miembros de la Liga Femenil Revolucionaria [...] y por la mayoría 

de las asistentes se tomó la determinación de dirigirnos a ese Comisariado Ejidal de su 

digno cargo, para que con su carácter de Presidente de este Ejido, les haga un 

llamamiento a todos los compañeros para que manden a sus Esposas a las Secciones 

que se celebran cada ocho días esperando sabrá corresponder a la petición que hacen las 

compañeras y que vemos (sic) con justicia [...] rogamos a Ustd les de una llamada de 

atención enerjica (sic) y esperamos que con el Revolucionarismo que le caracteriza 

sabrá cumplir y acer (sic) cumplir la petición de esta Organización [ . ] 75

A lo largo del documento veremos cómo a menudo se ha respaldado en “las mayorías” el 

autoritarismo sobre las minorías, ¿a qué se referían las mujeres de esta Liga Femenina al 

apelar al “Revolucionarismo” que le caracterizaba a Juan Gutiérrez?, esto nos deja ver que 

había principios organizativos que regían el comportamiento dentro de estas organizaciones 

y debían cumplirse, ya que en caso contrario se hacían acreedores a las “llamadas de 

atención enérgicas” . En Romero de Torres el encargado de hacer cumplir estas acciones 

fue Memo Parra, que no sólo era presidente del comisariado ejidal, también se 

desempeñaba como Secretario de Acción Agraria del Comité Municipal del Partido 

Nacional Revolucionario76, durante el proceso de solicitud ejidal Memo Parra había 

establecido una buena relación con Juan Gutiérrez, quien en los años de persecución agraria 

de 1932 a 1934 se refugió varias veces en Romero de Torres, como ya lo comentamos,

75 Fondo Juan Gutiérrez Flores, Biblioteca del Colegio de Michoacán, Rollo 1, Carpeta 1.
76 Ibídem.



además según lo recuerda el ejidatario José Garnica en ocasiones le ayudaron con maíz y 

frijol para su manutención77.

Otra estrategia para fortalecer a las organizaciones laborales oficiales era la defensa 

ante los ataques de los hacendados o grupos antiagrarios. Desde 1932 a Memo Parra, Salud 

Parra y José Garnica que formaban el comité agrario del poblado de Romero de Torres, el 

entonces Coronel Marcelino García Barragán comandante del 21 Regimiento les entregó 

armas para resguardarse78. En una circular emitida en el mes de septiembre de 1938 la 

Secretaría de la Defensa Nacional le pide a Memo Parra que:

[...] de todos los individuos que forman la comunidad a su cargo [...] anote con una 

cruz los de mejor conducta [...] así como energía y criterio para reconciliar los ánimos 

cuando por algún motivo lleguen a alterarse [. ] para proporcionar a los elementos 

campesinos la diciplina (sic) y conocimientos militares, infiltrando en su espíritu el 

anhelo de servir a la Patria, defendiendo sus Ejidos y principios revolucionarios [ .  ]79

Memo Parra contestó la circular proponiendo a sus hermanos Juan y Rafael como primero y 

segundo comandante respectivamente, como tercer comandante propuso a Vicente 

Rodríguez, quien se acababa de integrar como miembro del ejido ese mismo año cuando se 

llevó a cabo lo que en términos agrarios y para los de Romero de Torres se denominó un 

reajuste80. Vicente Rodríguez ejidatario de reajuste explica que no portaba la misma 

jerarquía que el resto de sus compañeros ejidatarios por no haber participado en el proceso 

de solicitud81, a estos nuevos integrantes del ejido se les llamó “ejidatarios de reajuste” .

A cambio de su participación en estas acciones políticas los ejidatarios obtuvieron 

beneficios exclusivos, por ejemplo, en un oficio fechado en 1935 cuando ya se había

77 Entrevista con José Garnica, ejidatario de 103 años de edad, el 12 de mayo del 2011, Romero de 
Torres.
78 Archivo del Ejido de Romero de Torres, oficio fechado en agosto de 1932 en el cual consta que 
además de Romero de Torres también recibieron armas los comités agrarios de Santiaguillo, 
Atacheo y la Sauceda.
79 Archivo del Ejido de Romero de Torres, Circular fechada en septiembre de 1938.
80 El reajuste es un procedimiento que tiene lugar cuando la dotación de aguas reestructura los 
terrenos afectados y se elabora un reajuste de aprovechamientos 
http://www.ran.gob.mx/ran/dgaj/Normateca/Documentos/Leyes/Abrogadas/ley%20federal%20de% 
20reforma%20agraria.pdf consultada el 20 de septiembre del 2011.
81 Entrevista a Vicente Rodríguez, ejidatario de reajuste, el 13 de julio del 2011

http://www.ran.gob.mx/ran/dgaj/Normateca/Documentos/Leyes/Abrogadas/ley%20federal%20de%20reforma%20agraria.pdf
http://www.ran.gob.mx/ran/dgaj/Normateca/Documentos/Leyes/Abrogadas/ley%20federal%20de%20reforma%20agraria.pdf


obtenido la dotación provisional para el poblado de Romero de Torres, Juan Gutiérrez 

presidente de la Federación Agraria y Sindicalista de Zamora “le recuerda” a Memo Parra 

representante de los vecinos solicitantes del poblado, “comprar sus tarjetas respectivas [...] 

que los acredite debidamente como miembros efectivos, para participar en los comicios 

electorales”82, cabe mencionar que esto no incluía a las mujeres de la liga femenil y 

tampoco a los denominados “peones de Ortiz” que se habían quedado al margen del 

proceso de solicitud ejidal. El 9 de julio de 1935 el presidente Cárdenas formalizó el 

Comité Organizador de la Unificación Campesina, y en 1938 tuvo lugar la convención 

constitutiva de la Confederación Nacional Campesina (CNC) que agrupó a las Federaciones 

Agrarias en torno a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (Oikión, 

2004:212). Como Helga Baitenmann lo explica, la reforma agraria creo de facto dos 

categorías de ciudadanos, aún cuando eran dos grupos de la misma clase social y sin tierra 

fueron beneficiados diferencialmente por nuevos derechos y obligaciones dependiendo el 

grupo al que se adhirieron (2007:81). De este modo, los Parra no sólo tenían los cargos de 

representación del ejido, sino también tenían en su manos armas, que los colocaba como la 

autoridad y responsables de la seguridad y del orden social del rancho.

Mientras que el grupo de los ejidatarios había logrado eficientes vínculos de apoyo 

en la CRMDT representada a nivel municipal por la Federación Agraria y Sindicalista 

dirigida por Juan Gutiérrez, los peones que seguían trabajando para el hacendado no eran 

considerados por algunos ejidatarios ni siquiera en la categoría de avecindados del rancho, 

quedaron marginados de las decisiones políticas deliberadas en el seno del ejido y de los 

cargos de representación.

Las discusiones sobre la vida del rancho se redujeron a un limitado número de 

ejidatarios, quienes interpretaron la figura del ejido como la figura legal que legitimaba el 

ejercicio de la ciudadanía, para ser elegido en algún cargo no solo agrario sino del rancho 

en general se debía pertenecer al ejido. Esto se facilitaba debido a que como lo explica 

Luis González desde la gubernatura de Cárdenas hasta mitad del siglo pasado, los militares 

influyeron en la zamoranía (1994:158) y para 1940 lograron posiciones políticas que les



permitían respaldar las acciones de los ejidos, por ejemplo, Juan Gutiérrez siendo 

Presidente de la Federación Agraria y Sindicalista de Zamora en el año de 1936 a 1938 fue 

electo Diputado al Congreso Local en el gobierno del general Gildardo Magaña, también 

zamorano, de 1939 a 1940 fue Presidente Municipal de Zamora y después fue electo 

nuevamente como Diputado al Congreso Local (Villar, 1960:249). El ejidatario José 

Garnica recuerda que ante cualquier problema acudían a Juan Gutiérrez quien les orientaba 

y respaldaba sus decisiones como ejido83.

Helga Beitenmann (2007) analiza la manera en que los comisariados ejidales, que 

en muchas localidades eran los mejor organizados, tomaron el control sobre la gestión de 

los servicios públicos. En Romero de Torres esto fue posible debido a que los ejidatarios 

definieron criterios que controlaban la asignación de cargos y los espacios de opinión. Por 

ejemplo, para ocupar el puesto de encargado del orden, que está relacionado con un órgano 

administrativo municipal y no agrario, era requisito ser ejidatario, como lo explica José 

Parra, hijo de ejidatario, hasta 1970 había un criterio para la selección del encargado del 

orden que en sus palabras consistía en:

[ . ]  nadie se fijaba en un hijo del pueblo para que fuera encargado del orden, tenía que 

ser, había esta regla aquí, que el encargado del orden debía ser un ejidatario o un hijo de 

ejidatario, no un hijo del pueblo o avecindado porque el encargado del orden debería 

asistir a todas las reuniones del ejido para que diera fe al levantarse el acta, me consta y 

firmara y sellara, así se hacía antes [ . ] 84

Este criterio excluía a los que no eran ejidatarios, a quienes vivían en los solares del ejido 

como avecindados y a los peones de Ortiz, gente que no tenía tierra ni vivía en solares del 

ejido pero que formaba parte de la localidad conocida como Romero de Torres.

Los asuntos que se deliberaban al interior del ejido abarcaban desde la asignación de 

encargados del orden, hasta la organización de contingentes para los festejos cívicos. En el 

archivo ejidal se encuentran numerosas invitaciones de la Federación Distrital Agraria y

83 Entrevista a José Garnica, ejidatario de 103 años de edad, el día 3 de junio del 2011, Romero de 
Torres.
84 Entrevista con José Parra, hijo de ejidatario el 15 de mayo del 2010



Sindicalista a los núcleos ejidales de la región. Juan Gutiérrez como presidente de la misma 

les orientaba en diversas actividades que eran soporte material e ideológico del ejido, 

numerosos oficios terminaban con la frase “Instituciones y Reforma Social”85 como versa 

en la siguiente circular:

Documento 2 Circular a los presidentes

de las comunidades agrarias de este Municipio.

“El gobernador del Estado considerando una necesidad nacional activar en todas las 

formas posibles la campaña anti-alcohólica, como uno de los medios más eficaces de 

liberación económica y engrandecimiento moral y material de nuestras clases proletarias, 

ha tenido bien acordad que se exhorte a usted, a fin de que, dentro de sus posibilidades, 

desarrolle una labor efectiva para la formación de los Comités Femeninos Anti

Alcohólicos.- Tan pronto como quede constituido algún Comité, se servirá usted indicar a 

sus componentes que se pongan de acuerdo con la dirección Anti-Alcohólica de la 

república (Chopo 131) a cargo del señor Ing. Luis G. Franco, para que se puedan 

coordinar las actividades que emprenda”

“Instituciones y Reforma Social”

Zamora, Mich, 8 de abril de 1936 

Pte del Com. Munc. Del PNR 

Atilano Rodríguez

El logro de estas instituciones de Estado demandaba asegurar la paz al interior de cada 

población para lo cual, como fue revisado, se solicitaba la asignación anual de una defensa 

rural al presidente del comisariado ejidal.

En Romero de Torres esta defensa la integraban los hermanos Parra, Memo, Juan, 

Rafael y Salud, intercambiando puestos e integrando a alguno de los otros ejidatarios. Igual 

procedían para asignar al Comisariado Ejidal, el ejidatario José Garnica explica que:

85 Archivo del ejido de Romero de Torres, citatorio del 25 de abril de 1937 e invitación del 11 de 
febrero de 1937



[...] El comisariado ejidal eran los jefes del ejido, el ejido tenia control de todo, quien 

tenía un problema juntaba al grupo de ejidatarios, formaban sus acuerdos les daba a 

conocer el problema que había a todos, buscaba la manera de solucionarlo, se trataba de 

ir a ver la autoridad alta, (se formaba) una comisión, echa pa’ acá tanto, nos toca de a 

tanto y se va una comisión [ . ] 86

Otra función de influencia era desempeñar el papel de fedatarios públicos, en el archivo 

ejidal existen constancias de fallecimiento, compra venta de ganado o porciones de solares, 

emitidas por el encargado del orden, el cual era designado por el grupo que tenía el control 

del ejido encabezado por los Parra. Además, el encargado del orden se desempeñaba como 

recaudador de impuestos o cuotas, por ejemplo, se cobraba el degüello de animales, 

impuestos sobre negocios locales y cuotas para las fiestas patronales87.

Los movimientos de inclusión y exclusión dentro del rancho siguieron después de la 

posesión definitiva del ejido. En un documento con fecha del 20 de febrero de 1937, se 

convoca a la asamblea para:

[...] tratar lo relativo a los compañeros J. Jesús López y Antonio Rodríguez ejidatarios 

[...] a quienes no ha sido posible soportar por sus malos comportamientos [...] llegan 

briagos [. ] disparando [. ] difamando a las compañeras del Comité femenino Anti 

alcohólicos [...] y (se propone) que los elementos de los que se trata sean desconocidos 

del ejido [...]88

Al respecto el ejidatario José Garnica explica que había un grupo de “seis elementos” 

integrados por Pedro Armenta, Cecilio López, Octaviano García, Estanislao Solórzano, 

Pedró Hernández y Antonio Carrillo, no trabajaban sus parcelas y se gastaban el crédito 

agrario en vino, según lo recuerda lograron “disciplinar” a estos ejidatarios, pero su

86 Entrevista a José Garnica, ejidatario de 103 años de edad, el día 3 de junio del 2011, Romero de 
Torres.
87 Entrevista con Eliseo Moreno el 21 de mayo del 2012, Romero de Torres.
88 Archivo del Ejido de Romero de Torres



dirigente grupal era Antonio Carrillo cuñado de Memo Parra el cual no sufrió las mismas 

sanciones y amenazas y continuó con el mismo comportamiento89.

Otros conflictos similares están documentados en el Archivo del Registro Agrario 

Nacional, en la ciudad de Morelia, como el caso de Pedro Armenta quien solicitaba se le 

pusiera en posesión de dos parcelas que le correspondían y no le habían sido entregadas, 

además denunciaba que le querían quitar el solar donde vivía. El caso de Pedro Armenta es 

singular porque debido a su vicio por el alcohol Memo Parra convocó a una asamblea de 

ejido y por mayoría de votos se decidió transferir sus derechos parcelarios a Ramiro 

Piñones cuñado de Memo Parra quien las estaba usufructuando90. Aunque en el documento 

oficial no se hace explícito el fundamento legal conforme al cual se actúo en el ejido para 

despojar a Pedro Armenta de sus derechos, el Código Agrario de 1934 en su artículo 140 

que habla de las limitaciones sobre el dominio parcelario estipulaba en la fracción VI que 

los adjudicatarios de parcelas las perderían si; a) las embargaban, las vendían o las dejaban 

en arrendamiento o aparcería, b) dejar la tierra ociosa durante 2 años consecutivos, c) las 

mujeres con parcela, al cambiar de estado, si en su nueva situación la familia disfruta de 

parcela, d) por enajenación mental, degeneración alcohólica o reclusión penal por un 

término mayor de dos años, si no hay familiares que se hagan cargo de la parcela, e) por no 

presentarse a tomar posesión de la parcela y a recibir el certificado provisional o el título 

correspondiente durante los tres primeros meses siguientes a los actos posesorios y, f) por 

no contribuir puntualmente con las cantidades que correspondan para el pago de impuestos, 

o de cualquier otro compromiso contraído por resolución de la asamblea y para atenciones 

del ejido. En este último caso se concedían dos veces los plazos para que el interesado 

cumpliera con sus obligaciones (Fabila, 1981:602). Entonces conforme a la fracción d) 

podría aplicarse la sanción por “degeneración alcohólica”, sin embargo, Pedro Armenta 

tenía descendientes mayores de 16 años de edad a quienes se les debió reconocer el derecho 

sobre Ramiro Piñones, además, como lo revisamos arriba otros cinco elementos incurrían

89 Entrevista a José Garnica, ejidatario de 103 años de edad, el día 3 de junio del 2011, Romero de 
Torres.
90 Archivo del Registro Agrario Nacional, Expediente 674, Dotación Ejidal, 113 fojas, 0 planos, foja 
31.



en las mismas faltas y en el caso de Antonio Carrillo eran agravadas ya que éste desde el 

momento de la dotación arrendó su parcela a Eliseo Moreno de los peones de Ortiz.

Lo anterior nos da pie para pensar que aunque en la dotación se hubiera reconocido a 

quien legítimamente tiene derecho sobre la parcela, en la práctica y siguiendo los criterios 

de inclusión y exclusión del grupo, podían ser acaparadas por unos cuantos o de manera 

que beneficiaran a los integrantes de una misma familia. Otro aspecto que permitía la 

acumulación de tierras en algunos ejidatarios era la mediería, algunos de los nuevos 

ejidatarios la dejaban a medias por no tener recursos con los cuales trabajar las tierras o 

porque no querían trabajarlas como fue el caso de Antonio Carrillo y Cecilio López, de 

modo que el ejidatario José Garnica recuerda que llegó a tener 40 hectáreas del ejido como

mediero91.

Muchas dimensiones de la vida del rancho eran deliberadas en las asambleas del 

ejido con criterios construidos por ellos mismos, claro que también existían personas que 

dificultaban la voluntad plena del grupo dominante. El hijo de ejidatario Fidel López 

expone cómo intentaron quitarle la parcela a su papá en varias ocasiones y durante largo 

tiempo, pero el señor Cecilio López nunca lo permitió, cada vez que se emborrachaba 

amenazaba con ir a matar a Memo Parra92. Sin embargo explica que “los Parra” han hecho 

siempre lo que han querido porque “hacen las cosas a la brava y antes era hasta a balazos, 

porque ellos si tenían armas y los demás no”, considera que siempre fueron astutos, 

autoritarios y montoneros porque eran cuatro hermanos y nadie se podía meter con ellos93, 

recordemos ellos eran de las guardias rurales y el cuartel militar les había dotado de armas 

para resguardar el orden.

En 1938 el Comisariado Ejidal reportó un faltante de 38 hectáreas en las 176 

hectáreas de riego que se habían asignado para dotación. Llama la atención que este reporte 

no causó ningún seguimiento de parte de las autoridades agrarias y tampoco tuvo eco en el

91 Entrevista a José Garnica, ejidatario de 103 años de edad, el día 3 de junio del 2011, Romero de 
Torres.
92 Entrevista con Fidel López, hijo de ejidatario, el 21 de abril del 2010, Romero de Torres.
93 Entrevista con Fidel López, hijo de ejidatario, el 8 de mayo del 2012, Romero de Torres.



rancho, sin embargo tres décadas después constituiría una de las demandas más importantes 

que han inspirado la organización política de la gente de Romero de Torres.

Respecto a la relación con los hacendados, Olga Parra hija de ejidatario narra que 

cuando las dependencias agrarias les entregaron el ejido a los trabajadores de Romero de 

Torres, el señor Rubén administrador de esa hacienda llamó al comisariado Ejidal y les dijo 

que quería que siguieran siendo amigos porque de todos modos esas tierras se las iban a 

quitar, les ofreció su ayuda y desde entonces les prestaba semilla para sembrar garbanzo, 

trigo, instrumentos de labranza y en la cosecha les cobraba94.

Como lo explica Stavenhagen “ en el fondo nunca se afectaron fundamentalmente 

las relaciones de producción en el campo a pesar de la entrega masiva de la tierra a los 

campesinos y de la liberación del peón de la hacienda” 95. Una vez que los ejidatarios de 

Romero de Torres recibieron sus parcelas las trabajaron y sus productos pronto fueron 

acaparados por el antiguo hacendado. También Fidel Amezcua que es hijo de ejidatario, 

coincide en que cuando repartieron la tierra no tenían insumos ni herramientas para 

trabajarla y Rubén Ortiz les facilitó la semilla y también les compraba su producto96. 

Después del reparto agrario el hacendado distribuyó sus propiedades entre cinco hijos, a su 

hijo mayor Rubén Ortiz Ramírez se le asignaron 82-50-00 hectáreas, Victorino Ortiz 

Ramírez era propietario de una fracción de 26-85-00 has de terreno de riego mecánico, 

Ramón Ortiz Ramírez se quedó con 18 hectáreas de riego mecánico, María del Carmen 

Ortiz Ramírez tenía 49 hectáreas de riego rodado y 6 de temporal y a Carlota Ortiz Ramírez
97se le asignó una superficie de 6.5 hectáreas , es importante señalar que las tierras siguieron 

siendo trabajadas por los tres hermanos como lo hacían antes del reparto agrario de manera 

que la familia Ortiz siguió trabajando cerca de 189 hectáreas. Además, el modo vertical de 

las relaciones de poder fundamentadas en la asimetría de recursos tampoco cambió. En las

94 Entrevista con Olga Parra, hija de ejidatario el 15 de abril del 2010, Romero de Torres.
95 Stavenhagen, Rodolfo, “el fracaso de la reforma agraria”, Publicación Semanal de Excelsior, No. 
83, 2 de enero, 1974.
96 Entrevista a Fidel Amezcua el día 29 de julio del 2011
97 Archivo del Registro Agrario Nacional, Expediente 674, Dotación Ejidal, 262 fojas, 2 planos, 
fojas 85-89.



siguientes tres décadas los problemas en el campo a nivel nacional se recrudecieron y las 

políticas agrarias ya no favorecían a los núcleos ejidales.

Después del gobierno de Lázaro Cárdenas se inicia un periodo de contrarreforma 

agraria en la cual se reorientaron los recursos técnicos y financieros concentrándose en la 

agricultura capitalista, y el resultado fue la descapitalización de los sectores campesinos 

dedicados a la producción de granos básicos (Flores et. al, 1988; 28).

En 1940 los problemas con los hacendados seguían, no se resignaban a perder sus 

tierras y solicitaron su devolución, presentaron documentos con el fin de comprobar que 

eran terrenos inafectables amparados por el Código Agrario, pero estas acciones legales no

procedieron98.

Al mismo tiempo en la región se estaba desarrollando un movimiento de 

campesinos sin tierra y jornaleros agrícolas, el señor Rafael Hernández ex militante 

comunista narra cómo este tipo de organizaciones campesinas independientes empezaron a 

trabajar en la región desde 1940 y fue en los años 60’s y 70’s que tuvieron mayor afluencia 

de militantes. Se podría explicar el fortalecimiento de estas organizaciones independientes 

por la falta de espacios democráticos que estaban siendo demandados por distintos sectores 

y el ajuste de las organizaciones campesinas oficiales a las políticas de retiro del estado 

benefactor.

Aunque no abordaré este tema de forma amplia, es necesario señalar que en la década 

de los 40’s hubo un “boom” de migrantes en el rancho, debido al programa bracero que se 

convino en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Si bien desde 1919 se registran algunos 

casos de migración99, es en el impulso al programa bracero que muchos deciden “probar 

suerte”, Manuel Oseguera relata esta coyuntura del modo siguiente:

[. ] estaban cayendo las cenizas del volcán (Paricutín) cuando este les invitó a que se 

fueran pa’lla (se refiere al presidente Ávila Camacho), aquéllos estaban en Guerra

98 Archivo del Registro Agrario Nacional, Expediente 674, Dotación Ejidal, 113 fojas, 0 planos, foja 
40.
99 Entrevista con José Garnica, ejidatario de 103 años, el 17 del abril del 2010, en su calidad de 
arrieros, él y su padre migraban a los Estados Unidos, en 1928 se integra al trabajo en el traque.



(Estados Unidos) y éste pa’ qué diablos fue a meterse allá, viera cuidao su país o la casa 

aquí y mandó toda la gente pa’lla y de ahí agarró otra mentalidad la gente, en vez de 

trabajar aquí la tierra, porque es la madre, gastaron en cerveza y en alcohol, decían no 

que al cabo me voy a ir de vuelta, [...] Yo lo que tengo aquí no es de Estados Unidos, es 

del trabajo de nosotros [ . ] 100

Desde entonces surge lo que Guillermo Fernández en su artículo “Crónica sincrónica de la 

migración michoacana” denomina “la migración por relevos”, cuando el norteño regresa a 

contar lo que vivió y deja a otros con la intención de ir a probar fortuna (Fernández, 2003; 

37).

Para entonces en Romero de Torres ya había una división social y espacial muy 

marcada entre los que adquirieron el carácter de ejidatarios y los peones que habían 

quedado fuera del reparto denominados por los ejidatarios como “peones de Ortiz” . Alvaro 

Martínez y Guadalupe Castro promovieron en 1944 una solicitud de dotación de tierras, 

pero los tiempos políticos ya no eran propicios para hacer ese tipo de demandas, los brazos 

corporativos del Estado, es decir, las dependencias agrarias locales eran las primeras en 

rechazar los intentos de solicitud de ampliación o dotación explicando que ya no había 

tierras afectables101. Eliseo Moreno quien era del grupo de los peones de Ortiz, arrendaba la 

parcela del ejidatario Antonio Carrillo, recuerda que Victorino Ortiz le prestaba maquinaria 

y dinero para cultivarla, además de “prestarle” algunos de sus trabajadores cuando el 

trabajo demandaba más mano de obra, por este motivo ni él ni sus hijos participaron en la 

solicitud promovida por Alvaro Martínez y Guadalupe Castro102.

Para la década de los 50’s algunos ejidatarios habían fallecido y sus sucesores 

comenzaron a participar en las reuniones ejidales, pero con otro status. En el rancho se 

denomina de forma diferente a quien le fue otorgada la parcela durante el reparto agrario y 

a sus sucesores. El primero tiene el carácter de “ejidatario”, cuando fallece, uno de sus 

hijos hereda la parcela, la mayoría de las veces es varón, este segundo es denominado como

100 Entrevista con Alvaro Martínez, ex peón de Ortiz y presidente del comité del agua potable, el 30 
de abril del 2010.
101 Archivo personal de Alvaro Martínez, Membrete del expediente 1904, Mpio de Zamora.
102 Entrevista con Eliseo Moreno el 21 de mayo del 2012, Romero de Torres.



“hijo de ejidatario” . Sucede también que si son varios los hijos, algunos de ellos no hereden 

nada, en este caso, las personas los reconocen sólo como avecindados del rancho y muchas 

veces para que se entienda su condición patrimonial, se explica a los fuereños que “ese 

(alguien) no es hijo de ejidatario” . Quienes no tienen ningún vínculo con la propiedad ejidal 

de la tierra se les conoce como “hijos del pueblo”, los peones de Ortiz y sus hijos son los 

que comúnmente portan esta categoría de diferenciación social. Como veremos más 

adelante el rancho es la configuración socio-espacial total de Romero de Torres, y cuando 

los entrevistados hacen alusión “al pueblo de Romero de Torres” se refieren al conjunto de 

personas que viven en el rancho de Romero de Torres, no a la dimensión espacial.

A fines de los 50’s y principios de los 60’s existió una relativa calma, lograda en gran 

parte por las relaciones de sujeción establecidas por la red de relaciones que se tejieron 

entre representantes locales y dirigentes regionales y estatales. En palabras de Fidel López 

hijo de ejidatario, “ se vivía en el rancho una dictadura partidaria, lo que decían los hombres 

del PRI, eso era” 103. Una persona podía votar por toda su familia y durante las elecciones 

del ejido había rotación de los mismos sin que llegara a haber una planilla de oposición.

En 1959 una congeladora de capitales americanos se instaló en Zamora, Jorge 

Ramírez que fue empleado en ella comenta que a partir de estas fechas el trabajo en el 

cultivo de la fresa aumentó la demanda de mano de obra. En palabras del señor Jorge, “no 

se trataba de tener tierras, eran capitales extranjeros, tenían recursos para explotarlas, las 

rentaban y si no funcionaban se cambiaban a otro lugar” 104, es probable que para hacer 

frente a esta situación que ponía en riesgo competitivo no sólo a los pequeños campesinos 

sino también a los empresarios agrícolas de la región, se haya propuesto en 1966 la 

constitución de la asociación agrícola local de Productores Hortícolas “El Duero”, que tenía 

como una de sus finalidades gestionar ante las autoridades medidas protectoras de los 

intereses de sus miembros. En ella se agruparon ex hacendados y prósperos empresarios 

agrícolas como los García de Alba, los Magañas y los Verduzco, con campesinos

103 Entrevista con Fidel López, encargado del orden, el 5 de junio del 2009, Romero de Torres.
104 Conversación con Jorge Ramírez, campesino que fue trabajador en la empresa Frutas 
Refrigeradas, el 30 de agosto del 2010.



excedentarios de diferentes poblados del municipio entre los cuales se encontraban los 

hermanos Parra de Romero de Torres105.

Hacia los años 60’s “la continua desmoralización del sistema de ejidos, así como la 

creciente presión demográfica, intensificaban los problemas de quienes carecían de tierras” 

(Carr, 1996; 239). Para 1950 los asalariados agrícolas representaban el 37% de la PEA y 

hacia 1980 había aumentado hasta el 54% (Flores et. al, 1988; 179).

En conclusión, las actividades políticas en las que fueron integrados los solicitantes 

de tierra fueron espacios contenciosos por definir un marco discursivo común (Roseberry, 

2002), como lo explica Daniel Nugent y Ana María Alonso en su artículo “Tradiciones 

selectivas en la reforma agraria y la lucha agraria”;

[...] el lenguaje de la reforma agraria estaba cargado de sutilezas y tecnicismos legales 

e invocaciones a una patria nacional con la que pocos campesinos podían identificarse 

(F. Katz 1988 d; Anderson, 1983). El lenguaje que emplearon estaba despojado de toda 

referencia local que pudiesen reconocer los beneficiarios del reparto agrario; sus 

respectivas comunidades, sus patrias chicas -paisajes impregnados de trabajo, la lucha y 

los significados de generaciones-, quedaban reducidas o refundidas como tantas y tantas 

hectáreas de tal y tal categoría de tierra para tal y tal tipo de uso [ . ]  (Nugent y Alonso, 

2002: 193,194).

Diríamos entonces que las invocaciones a “una patria nacional”, fueron retomadas por los 

distintos sujetos que participaron en el proceso de reforma agraria, reelaboraron discursos 

acordes a sus realidades locales para encontrarles sentidos de acuerdo a sus propias 

experiencias, podríamos incluso adelantar que se trató de la configuración no de una sola y 

homogénea patria nacional, sino de una patria fragmentada en campos de relaciones de 

fuerzas ubicadas en espacios particulares, en estos campos se legitimaron ordenes distintos 

y a veces contradictorios al proyecto de unidad.

La constitución de las instituciones de Estado estuvieron impregnadas de estos 

sentidos locales, en el caso de Romero de Torres algunos dirigentes imponían por la fuerza,

105 Archivo Ejidal, Acta constitutiva y estatutos de la asociación agrícola local de Productores 
Hortícolas “El Duero”.



por mayorías o con negociaciones que a veces no respondían a las reglamentaciones 

agrarias, su noción de lo que debía ser y cómo debía materializarse el Estado en sus 

comunidades. El ejido construido socialmente fue el espacio y el instrumento a través del 

cual lograron implantar un orden social dominante, pero no por ellos definitivo y sin 

impugnaciones constantes.

Al tiempo que se desarrolló este proyecto político hubo quienes fueron negados, 

con el paso del tiempo se constituyeron en un sector excluido de los beneficios que 

brindaban las instituciones estatales y sin posibilidad de recurrir al extinto sistema de 

haciendas que los sostenía.

A la presidencia de Lázaro Cárdenas le siguieron dos décadas de contrarreforma 

agraria, las inconformidades que surgieron durante este periodo decantaron en la división 

de las grandes corporaciones campesinas oficiales y la reestructuración de alianzas 

políticas. La forma en que reaccionaron los campesinos, no sólo de las corporaciones sino 

también los sujetos que se mantuvieron al margen de la reforma agraria, será el tema del 

siguiente capítulo.



Capítulo 3.

El sujeto inconforme, de nuevo a la lucha por la tierra

[...] si el hambre fuera suficiente para explicar una rebelión, 

el tercer mundo (y no sólo el tercer mundo) estaría en llamas 

[...] James Scott

[. ] No sólo hay multitudes de muchos, sino también 

multitudes de dos [. ] se sabe que toda multitud está 

garantizadamente loca, porque presenta una envidiable soltura 

para sentirse omnipotente y cruzar puertas cerradas, para no 

entender razones y exigir justicia, para fundar realidades 

aparte, como en los sueños, que son la multitud de uno 

mismo. [...] Pablo Fernández

Como Leticia Reina lo explica en su libro Movimientos indígenas y  campesinos en el siglo

XX, las décadas de los 60’s y 70’s se caracterizaron por las escisiones de las grandes

corporaciones campesinas oficiales, por la emergencia de organizaciones independientes y

por la aparición de núcleos guerrilleros. En este capítulo que corresponde al tercer campo

social revisaré la crisis de representación de la central oficial y el papel que jugó la Central

Campesina Independiente en la región a través de sus Comités de Defensa Campesinos, los

significados que tuvieron estas luchas para diferentes sujetos sociales, además de explorar

respecto a lo que Verónica Oikión ha señalado, como una necesidad de investigación, me

refiero a la interrogante de ¿hasta qué punto el movimiento comunista logró insertarse en

los ritmos y necesidades más apremiantes del contexto local? (2009: 98). En este apartado
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he considerado importante analizar qué efectos tuvo este movimiento social que 

aparentemente fue fallido, aunado al repliegue del llamado “Estado benefactor” y de una 

nueva política agraria. Aquí podremos observar cómo hay una redefinición de las 

relaciones de poder al interior del rancho y el ejido, los ejidatarios que tenían el control 

político, pierden centralidad en las decisiones colectivas del rancho. Los peones de Ortiz, 

en otrora reacios a participar en el proceso de reparto no solo se radicalizaron solicitando 

tierras, sino que fueron más allá incursionando de manera activa en movimientos de la 

izquierda radical, en un contexto político nacional de una fuerte represión política. Trataré 

de responder a las interrogantes de los cambios en las posiciones y sus motivaciones, qué 

discursos construyeron y cómo influyeron en el proceso de reconfiguración política del 

rancho.

3.1 Clase social o gente sin tierra y  su exigencia de inclusión.

Gerardo Otero en su libro ¿Adiós al campesinado? Democracia y  formación política de las 

clases en el México rural, manifiesta que se ha reconocido desde las diferentes posturas 

que han tratado de explicar la estructura agraria en México la creación o expansión de un 

campesinado después de la Revolución de 1910 (Otero, 2004: 28). Como se expuso 

anteriormente, la noción de campesino ha hecho referencia, por un lado, a una categoría 

socioeconómica por lo regular de productores de pequeña escala, y por otro lado, se alude a 

un estilo de vida ligado al concepto de cultura, el cual a veces se ha interpretado como 

contenedor de grupos homogéneos (Silverman, 1979). Eric W olf en su libro Las luchas 

campesinas del siglo XX, define a los campesinos como la población que para lograr su 

existencia se ocupa en el cultivo y toma decisiones autónomas para su realización, además 

participan limitadamente en el mercado. Es importante remarcar que entonces Wolf no 

estimaría como campesinos a los trabajadores sin tierra por considerar que no pueden 

decidir sobre los cultivos, ni participan como productores en las relaciones de mercado 

(Wolf, 1972:10). De la misma manera Arturo Warman explica que el campesino es un 

tenedor de tierra y persigue hacerla producir para subsistir (Warman, 1981: 116, 117), de 

modo que para Warman la tenencia de tierra es una condición en la definición de esta 

categoría analítica. Si consideráramos así a los campesinos, los sujetos sociales de los 

cuales hablaremos en este documento no podrían entrar en esta denominación, ya que a



principios del siglo pasado no eran dueños de la tierra y aún en la actualidad muchos 

carecen de este tipo de propiedad.

Además, si señalamos que desde su tipificación antropológica como campesinos ha 

habido discusiones importantes acerca de la persistencia de los rasgos por los cuales se 

identificaban como tales, por ejemplo, la discusión entre descampesinistas y campesinistas, 

que fue un debate iniciado en los años 70’s y se revitalizó en los 80’s, teniendo como 

representantes de la primer corriente a Roger Bartra y Luisa Paré, mientras que en la 

segunda corriente Otero identifica a Armando Bartra y a Arturo Warman. Los 

descampesinistas ven un proceso de disolución de la producción campesina que los obliga 

a buscar otros empleos remunerados, mientras que los campesinistas consideran que los 

campesinos se las han arreglado para resistir la penetración capitalista y producir basados 

en el trabajo familiar (Otero, 2004; 28-31). A partir de este debate, el atributo de 

campesinos se complica y da pie a análisis como el que propone Kearney (1996) respecto a 

esta categoría social, el cual explica cómo sus modos de vida actualmente trasgreden los 

límites y las tipologías que se han hecho entre lo rural y lo urbano, es por esto que Kearney 

los denomina polybians106 con lo cual se refiere a individuos que pueden manejarse en 

diferentes escenarios para sobrevivir.

Estaría de acuerdo con los autores antes revisados en denominar campesino a una 

persona que hace producir la tierra como parte de una estrategia de subsistencia, sin 

embargo no siempre está limitado sólo a ella. La misma acción de producir alimentos nos 

remite a un conocimiento, prácticas y tiempos propios de esta actividad que marca ritmos y 

formas de vida. Por ejemplo, un campesino en Romero de Torres siembra maíz en su 

parcela y puede a la par trabajar como jornalero, albañil, o dejar la parcela cultivada e irse a 

los Estados Unidos para completar su manutención, el asunto es que debe respetar tiempos 

bioclimáticos y relaciones sociales que le aseguren una cosecha. Por otro lado, si 

consideráramos que la tenencia de la tierra es una condición indispensable para nombrar 

campesino a alguien, muchos renteros que subsisten de su trabajo en el campo y logran 

excedentes para la comercialización quedarían al margen de esta denominación. Es decir, el

106 Termino utilizado por Michael Kearney (1996) en su obra Reconceptualizing the peasantry. 
Anthropology in Global Perspective, pág. 141



campesino se ve envuelto en saberes especializados y rituales que involucran creencias y 

sentimientos tales como persignarse con la tierra antes de cada cosecha para que rinda, 

vigilar con paciencia el crecimiento de la planta y sentirse orgulloso por una buena cosecha, 

entre otros aspectos, de manera que no es motivado sólo por la proyección comercial de su 

producto, sino por el proceso mismo del cultivo. Por consiguiente, la noción de campesino 

no puede desconectarse de las relaciones sociales, materiales y simbólicas que permiten 

ejercer esta actividad, incluyendo por supuesto los significados y el control del que son 

objeto los recursos básicos para llevar a cabo este trabajo, el agua y la tierra. En la siguiente 

narración de Carmen Parra podemos encontrar estos elementos:

[...] El día domingo en la mañana nos vamos para allá pa’ arriba a ver las siembras, 

¡viera que bonito se ve el campo!, hay fresa, cebolla, frijol, nosotros tenemos un 

pedacito de frijol y nos vamos a ver todo para allá, nos vamos hasta el cerro a la leña 

[...] saliendo al campo temprano viera qué bonito se siente el aire, nos vamos viendo 

los árboles mochando leña [...] El muchacho cuando el día domingo no tiene trabajo 

siempre me dice mamá vamos allá al campo a ver el frijol, ahora esos señores que 

tienen pozo de agua (empresarios agrícolas que arrendaron tierras del ejido) tienen todo 

muy bonito, ponían cuadrillas de hombres a juntar piedritas, tepalcatitos, limpias 

limpias para que no se les rompa ese papelito brilloso que ponen en los surcos [...] Ya 

le digo con este muchacho, me dice; ¡mira que bonito esta el vivero!, ya esta así la 

plantita, ya está el raigoncito y los palitos, y luego ¡ya están los surcos llenos de matas!, 

-me dice- mira mamá este frijol yo creo que ya lo va a levantar don Antonio (hijo de 

ejidatario), ya me va a ocupar [ . ]  a mí me gusta mucho ir a ver las parcelas sembradas 

ta’ re bien, ¿pos’ qué estamos haciendo metidos en la casa? [ . ] 107

Conforme la señora Carmen me platicaba lo que hacía en su paseo por las parcelas, yo 

trataba de entender su relación afectiva con la tierra y la satisfacción que siente al 

sembrarla, de lo que es para otros sólo una actividad productiva. Días después la acompañé 

a las parcelas, por encima de una cerca de hule me enseñó la tierra que rentó al empresario 

agrícola Alejandro Torres para el cultivo de la fresa. Conforme avanzábamos sabía de quien 

era cada parcela, si los dueños la trabajan o estaba rentada, conocía las plantas cultivadas y



juzgaba si estaban bien desarrolladas o mal atendidas. Caminamos otro rato y llegamos a 

una parte casi cerril donde ella y su hijo estaban preparando un terreno de las tierras de uso 

común para sembrar frijol una vez entrado el temporal de lluvia. El conocimiento de la 

señora Carmen sobre las siembras y cultivos, su deleite al verlas y su pericia al trabajar me 

dejaron ver que su modo y forma de ver la vida está ligado a la actividad agrícola108, ésta 

no sólo tiene una dimensión productiva, de reproducción social y de un ingreso resultado de 

una excedencia, sino también hay una dimensión cultural y afectiva con la tierra, que 

integra parte sustancial de una forma de vida de ser “campesino”.

Teniendo en cuenta todos los matices con los cuales llamamos a un sujeto 

“campesino”, también se ha discutido si esta denominación está relacionada con demandas 

y acciones políticas específicas109. Al respecto Roseberry señala cómo la acción política 

campesina tiende todavía a ser reducida a la movilización de defensa contra el cambio, 

enfatiza que todavía estamos empezando a comprender que los campesinos no han dejado 

sus mundos políticos (Roseberry, 1993: 320). En este sentido y para nuestro tipo de 

investigación es importante discutir la manera en que el tema de la conciencia aparece en el 

estudio de rebeliones campesinas. El autor Eric W olf nos invita a problematizar los motivos 

que podrían llevar a los campesinos a rebelarse, sin desconectar las circunstancias 

sociohistóricas en las que surge un movimiento social (Wolf, 1980). Estos motivos no sólo 

podrían estar relacionados con cuestiones prácticas, como la respuesta a una carencia 

económica, sino también a elementos de evaluación moral de las circunstancias, es decir, 

sus nociones de lo que es justo, como lo explica Scott en su texto The moral economy o f the 

peasant, existe una racionalidad que tiene que ver con los valores morales, el miedo al 

riesgo y la capacidad de subsistencia (Scott, 1979: 20), describe cómo la reciprocidad, la 

generosidad forzada o el trabajo compartido al interior de las comunidades se vuelven 

estrategias para hacer frente a situaciones difíciles. Entonces, lo que nos proponen todos 

estos autores es que existen lógicas en las prácticas campesinas que no han sido 

suficientemente exploradas, nos invitan a pensar la posiciones históricas, materiales y 

culturales que envuelven al sujeto, ya que en ellas tienen lugar sus acciones sociales, no



siempre congruentes, más bien contradictorias en el juego de distintas circunstancias donde 

se mezclan intereses individuales y colectivos al mismo tiempo. Por ejemplo, esto nos 

sirve para considerar la manera en que un mismo grupo de trabajadores de la hacienda se 

ven divididos ante el reparto agrario, los solicitantes por creer que tenían derecho a la 

dotación y los antiagraristas por considerar que la tierra era del patrón y se pecaba ante 

Dios, pero al mismo tiempo vemos cómo unos años más tarde los renuentes al reparto se 

verían envueltos en un trámite de solicitud que derivó en dos tomas de tierras que fueron 

reprimidas por el ejército. Las lógicas y las lealtades cambian constantemente, lo que es 

pertinente en un tiempo, ya no es viable en otro, como lo explica Helga Baitenmann en el 

artículo “Reforma agraria y ciudadanía en el México del siglo XX” para el caso de 

Veracruz, en ocasiones los guardias blancas se convirtieron en agraristas y viceversa, la 

autora advierte que las divisiones locales a menudo recordadas como estáticas fueron 

cambiantes (2007:80). Entonces estamos hablando de sujetos contradictorios, a veces 

gobernables que se incluyen en ciertas políticas estatales, pero cuando el flujo de ese 

proceso no responde a sus expectativas o necesidades, despliegan una subjetividad no 

gobernable y buscan emanciparse de las relaciones de dominación.

En los años 70’s y 80’s la emergencia de movimientos sociales en los cuales la 

participación de los campesinos fue muy importante, se realizaron estudios que 

establecieron vínculos entre la posición que ocupaban en las relaciones de producción y el 

despliegue de sus acciones políticas. Otero retoma de Laclau (1977) el término 

“reduccionismo clasista” para explicar este fenómeno o presupuesto teórico, es decir, 

pensar que el programa de luchas políticas responde a un interés de clase (Otero, 2004). Si 

bien como lo advierte Kearney no podemos obviar la base material fundamental de la 

diferenciación social por el que las personas ocupan diferentes posiciones en los sistemas 

de producción de valor y la distribución diferencial en el consumo de ese valor (Kearney, 

1996; 153), no podemos atribuir sólo a la clase social la defensa de un proyecto político. Lo 

que proponen estos autores es un análisis que sin perder de vista las relaciones sociales de 

producción atienda también a aquéllas razones que se vinculan a otras dimensiones de vida, 

por ejemplo las creencias, las coerciones, las empatías, relaciones de reproducción, etc, 

todos estos aspectos no surgen de manera espontánea (Otero, 2004: 41, Nugent y Alonso,



2002: 175), nos remiten a procesos de definición de demandas que sustentan las 

aspiraciones y proyectos de un individuo o un grupo de individuos, que Otero denomina 

como “formación política de las clases” en la cual los grupos definen sus objetos de lucha, 

construyen organizaciones y establecen alianzas (ibídem).

Estos proyectos entran en contradicción o pueden coadyuvar en las acciones de los 

proyectos políticos dominantes, como lo explican Nugent y Alonso en su artículo sobre 

Namiquipa, Chihuahua, es en las prácticas cotidianas de los grupos subordinados y en su 

lenguaje contencioso, como lo retoman de Roseberry, donde se evalúan y se resisten las 

propuestas estatales. Entonces, partimos de que hay muchos debates y confrontaciones para 

llegar a acuerdos, hasta que poco a poco alguna de las propuestas o una mezcla de varias va 

consiguiendo legitimidad y apoyos duraderos, y aún ahí pueden persistir las 

confrontaciones y el orden aparentemente establecido está sujeto a constantes evaluaciones. 

Por esto Mallon (2002) explica que no hay un orden hegemónico, es decir, no hay un orden 

dominante de manera definitiva y permanente, explica la autora que hay procesos 

hegemónicos, en los cuales se confronta constantemente el resultado hegemónico del 

proceso inacabado anterior. El Estado no es sólo obra de los grupos dominantes, analizar a 

los sujetos sociales como “gente real” tiene que ver con un esfuerzo por identificar su 

posición particular y socio histórica que les tocó jugar dentro de un campo social (Gómez, 

2008: 137) desde el cual se imaginan, materializan y se participa en las comunidades 

políticas a las que se pertenece. Si el Estado es una red de gente real que gobierna y es 

gobernada, nos podemos acercar a los motivos que han incentivado sus luchas políticas y 

sociales como sujetos conscientes de sus propias narrativas (Trouillot, 1995: 23), haciendo 

un análisis de sus posiciones, versiones y explicaciones.

El reconocimiento legal de un sector campesino, así como el fomento estatal de

actividades tendientes a darle soporte material e ideológico siempre y cuando se apegaran a

“la institucionalidad”, contrastó con la finalidad de los trabajadores que se identificaron en

esta categoría de convertir las agrupaciones oficiales en “un instrumento de defensa y

consolidación de las conquistas ya alcanzadas”, como lo explica el politólogo Eduardo

Nava en su artículo “La reforma agraria y la cuestión campesina en el periodo cardenista” .

Nava explica cómo desde 1934 se creó un Departamento Agrario y durante el gobierno de
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Lázaro Cárdenas las distintas secretarías de Estado desplegaron actividades para impulsar 

la distribución de tierras y la elevación de la productividad agropecuaria (2010: 21). Un 

instrumento importante fue el Banco Nacional de Crédito Ejidal conocido como Banjidal, 

que fue “un órgano a través del cual el gobierno intervenía y tomaba decisiones a nombre 

de los recién dotados campesinos” 110, el mismo autor explica;

[...] los agentes del banco participaban directamente en las asambleas ejidales y 

orientaban las decisiones de los campesinos no sólo en asuntos referidos a la 

producción, sino también en muchos otros, incluidos los de carácter agrario y aun los 

educativos [...] (Nava, 2010:22).

La historiadora Verónica Oikión señala que de 1924 hasta 1962 en la vida política 

michoacana predominó el cardenismo político como un factor político-ideológico de 

enorme relevancia (2004:24), la autora se refiere al predominio de cardenistas que tejieron 

redes de control político sobre la base de la lealtad política, el intermediarismo y el 

clientelismo, éstos ocuparon los cargos de representación popular desde los ayuntamientos 

hasta las gubernaturas111. Por ejemplo, como recordaremos Juan Gutiérrez Flores fue el 

dirigente de la lucha agrarista en el bajío zamorano tras el asesinato del mugiquista Ramón 

Ascencio en 1924 (Tapia, 1986;205), en 1932 se posicionó como Secretario General del 

Comité central Regional Ejecutivo de la Federación Distrital Agraria y Sindicalista de 

Zamora, adherida a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado 

de Michoacán, que formaba parte de la Confederación Revolucionaria Michoacana del 

Trabajo (CRMDT), este cargo lo desempeñó hasta 1950 (Ginzberg, 1999:199). Además, 

ocupó el cargo de diputado local (1936-1938, 1940-1942), presidente municipal de Zamora 

(1939-1940) y secretario general del comité regional de la Liga de Comunidades Agrarias 

hasta 1951 (Ochoa y Sánchez, 2004: 198). Durante los 15 años que fungió como Secretario 

General de la Federación Distrital Agraria y Sindicalista de Zamora éste personaje participó 

en el reclamo por mejores precios y condiciones de comercialización del producto de los 

campesinos, obtención de insumos, riego y agua potable, reclamos de trámites pendientes 

de dotación, así como elevar los niveles de salud y educación en las comunidades a través

110 Ibídem
111 Op.cit. p.25.



de ligas femeniles quienes se encargaban de esta labor (Ginzberg, 1999: 200). Por lo 

anterior, se puede decir que Juan Gutiérrez fue un intermediario político muy importante 

para la región del bajío zamorano.

Al respecto cabe preguntarnos si el estilo político de Cárdenas modeló sus bases o 

fueron sus bases quienes modelaron una política que denominaron como cardenista, sin 

menoscabo del dominio carismático, la capacidad de mediación y sensibilidad que mostró 

Cárdenas ante los problemas de la gente de las comunidades rurales. Lo sugiero puesto que 

en momentos decisivos de transición en la política michoacana y del país Cárdenas optó por 

candidatos que se colocaran en una posición moderada, por ejemplo, lo sucedió en la 

gubernatura estatal el general Benigno Serrato, quien como lo explica la historiadora 

Oikión no tenía una postura política radical y estaba más a tono con los lineamientos del 

régimen (2004: 142). Además, Cárdenas fue sustituido de la presidencia de la República 

por el general Ávila Camacho, el cual contendió con otros presidenciales de corte más 

radical y declarados cardenistas como el general Francisco J. Múgica.

Las discusiones de sucesión presidencial en 1940 se dirimían entre profundizar, 

moderar o retroceder en las políticas sociales desarrolladas durante la presidencia de 

Cárdenas (Oikión, 2004:229). Por su parte, Eitan Ginzberg afirma que “en la cuarta década 

del siglo XX Michoacán sufrió una revolución agraria a la que Cárdenas le dio sentido 

ideológico y la infraestructura política, filosófica, administrativa y técnica” (1999: 

201,202). Creo que se puede diferenciar entre dos puntos de vista ideológicos, por un lado, 

un cardenismo político que buscaba hacer efectivas las propuestas del articulado de la 

constitución, y por otro lado, la vía moderada de las instituciones gubernamentales 

posrevolucionarias que trataban de perfeccionar una política multi clasista, la naturaleza 

heterogénea de las propuestas de conducción nacional nos muestran personajes y rumbos 

políticos contradictorios, Adolfo Gilly (1986) considera que:

[...] la izquierda socialista mexicana en una de sus tendencias, ya estuvo en el gobierno 

y trató desde allí de hacer realidad su proyecto de nación, el proyecto cardenista. Esta 

corriente, convertida entonces en ideología nacional, adquirió la fuerza de la realidad. 

En su ala radical, la que llamo el populismo cardenista de la educación socialista, puede



considerarse heredera de las viejas utopías agrarias mexicanas. Es también heredera (y 

negadora, porque los desarma, los absorbe y los neutraliza en el Estado) de los 

socialismos regionales de los años 20 [...] (Gilly,1986).

El historiador Albert L. Michaels en su artículo “Las elecciones de 1940”, explica que en 

ese año [...] la terminología marxista y el anticlericalismo abierto de los primeros años de 

la década de los treinta habían sido reemplazados por el nacionalismo y una preocupación 

liberal de tipo siglo diecinueve, acerca de los derechos individuales de todos los 

componentes de la sociedad [...] (1972: 115). En este sentido se vuelve pertinente discutir 

la transformación del partido en el poder desde la década de 1920 hasta 1950, ya que la 

misma transformación va de la mano con discursos y prácticas que se van moderando en la 

acción política. Por ejemplo, en la primer denominación de 1929 el Partido Nacional 

Revolucionario como partido oficial convoca a los revolucionarios del país a fortalecer una 

nación, en 1938 que cambia su nombre a Partido de la Revolución Mexicana podríamos 

pensar que se sugiere como resultado de un proceso social de unificación nacional. Por 

último, de acuerdo a la historiadora Verónica Oikión, la transformación del PRM en Partido 

Revolucionario Institucional fue de carácter cualitativo, se abandonó la condición de 

liderazgo ideológico de un movimiento de masas por reforzar la condición institucional del 

Estado y su significado responde al abandono de toda tendencia izquierdista (2004: 

320,321).

Al final del gobierno presidencial de Lázaro Cárdenas, se adoptó una tendencia 

conservadora que siguió Ávila Camacho y consolidó Miguel Alemán. Durante estos años se 

impulsó la modernización capitalista, se incentivó el capital privado en la agricultura, se 

vivió un retroceso en las políticas agrarias al ampliar las posibilidades de amparo para los 

pequeños propietarios y se empezaron a expedir certificados de inafectabilidad, al mismo 

tiempo, se deterioraban las condiciones de vida de los pobres urbanos y rurales. Las 

medidas de modernización capitalista se unieron al creciente anticomunismo a nivel 

internacional. La exigencia de mejores condiciones de vida y laborales, así como de 

espacios de participación democrática, se traducía por los gobernantes como expresión del 

comunismo, los grupos izquierdistas en sus diferentes variantes fueron reprimidos y 

algunos como el Partido Comunista Mexicano (PCM), decidieron actuar de forma
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independiente a las estructuras gubernamentales o en la clandestinidad (Carr, 1996; 151

192). Como lo explica Armando Bartra en su libro Los herederos de Zapata, movimientos 

campesinos posrevolucionarios en México. 1920-1980, el movimiento agrario y reparto de 

tierras no fue una revisión permanente de la propiedad, más bien fue utilizado durante los 

gobiernos de los años 20’s y mitad de los 30’s como un instrumento de gobierno una y otra 

vez renovado para apaciguar o mantener el respaldo de la población del campo, hoy 

sabemos que del mismo modo ha sido utilizada esta estrategia de control y convencimiento 

en otros sexenios, por ejemplo, el sexenio del presidente Luis Echeverría. Coincido con 

Bartra cuando afirma que el movimiento campesino de inicios del siglo pasado fue un 

movimiento “institucionalizado” que al principio siguió las reglas del juego y reconoció al 

Estado como “dador” pero cuando se pretende clausurar el reparto se independiza del 

gobierno y pasa a luchas más radicales (Bartra, 1985:27).

El agrarismo institucionalizado operó a través de los lazos corporativos de la CNC 

como las Federaciones Agrarias promovidas en distintas regiones, eran las encargadas de 

dar seguimiento a la política oficial. La legitimidad de autodefinirse como agraristas surgía 

de la integración política e ideológica a los aparatos de control del Estado participando en 

las centrales campesinas y obreras oficiales. También hubo movimientos como la segunda 

oleada cristera, donde los campesinos además de luchar por la libertad religiosa buscaban 

una modalidad de reparto agrario que no implicara sumisión política al gobierno (Bartra, 

1985:39,55). Otros grupos solicitaban que el gobierno reconociera su derecho legítimo 

sobre las tierras que ancestralmente les pertenecían y no como terrenos ejidales dotados por 

el Estado, como fue el caso de Namiquipa, en Chihuahua (Nugent y Alonso, 2002: 175

210), procesos de reconocimiento y restitución de tierras promovidos por indígenas que 

también podemos observar en Michoacán.

La CNC era la única central campesina reconocida por el gobierno y brazo del partido

oficial, entonces PRM y luego del PRI, desde la presidencia de Ávila Camacho tuvo que

adecuarse a la contrarreforma agraria. Durante la presidencia de Miguel Alemán la CNC

sufrió una fuerte crisis de legitimidad al mantenerse pasiva ante la oleada de solicitudes de

tierras y apoyando las reformas presidenciales que ratificaban el derecho de los pequeños

propietarios a ampararse ante las resoluciones de expropiación de tierras y la ampliación de
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los límites de la pequeña propiedad (Bartra, 1985: 68). Al respecto el ex peón de Ortiz 

Álvaro Martínez de Romero de Torres recuerda:

[. ] yo priista nunca lo he sido, nomás voté cuando Miguel Alemán, porque dijo que 

era el azote de la pequeña propiedad y dende allí callí yo a votar por él y eso lo hizo pa’ 

engañar a la gente y porque eso lo vide (sic), que era el azote de la pequeña propiedad 

pero metió el artículo del derecho de amparo al artículo 27 pos’ dije viejo hablador. 

Aquí vino a Zamora y me quedé yo oyéndolo y dijo, de aquí para acá compañeros 

huarachudos de aquí pa’ acá se van a acabar los huaraches y los sombrerudos, los 

bueyes también se van a acabar, pos’ uno agarrando las cosas, pos’ este va a resolver ya 

no vamos a andar de huaraches vamos a andar de zapatos, pos’ los sombreros dice que 

también se van a acabar, quien sabe cómo vamos a andar ora, pos’ ta bien vamos a 

votar por este, ay que va entrando y que empieza a matar el ganao, ¡ay! dije pos este es 

el colmo el hijo de toda [...] se acabaron los bueyes pos’ si hizo matazón y quedamos 

los gueyes nomás pa’ trabajar, ay ya yay que términos utilizan estos bárbaros animales 

pos’ si [ ...]112

El apoyo incondicional de la CNC a las políticas gubernamentales provocó que algunos de 

sus miembros se separaran de ella y se adhirieran a otros grupos que demandaban mejoras 

para el sector campesino, como la Alianza de Obreros y Campesinos (AOC), liderada por 

Lombardo Toledano, que en 1949 se fundiría con la Central Única de Trabajadores (CUT), 

y daría lugar a la aparición de la Unión General de Obreros y Campesinos de México 

(UGOCM), ligada al Partido Popular (PP), la cual encabezó en los años de 1957 y 1958 

tomas de tierras en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California (Flores et. al, 1988: 

32).

En la región de Zamora también hubo descontento, Rafael Hernández ejidatario del 

Espíritu explica:

[. ] llega a la presidencia el licenciado Miguel Alemán, entonces ya abiertamente se 

modificó el artículo 27 constitucional en sus fracciones XIV y XVI. Y ya participando en

112 Entrevista a Álvaro Martínez, ex peón de Ortiz y presidente del comité de agua potable, el 18 de 
abril del 2011.



la organización aquí en esta región, me di a la tarea de recabar firmas para tratar de que 

no se modificara el artículo 27 constitucional. Pero siempre nos ha pasado lo mismo: que 

a través de la gestión, del diálogo, de limitarnos a la legalidad que siempre los 

trabajadores y el pueblo hemos tratado de respetar, pero que realmente no se respeta, las 

situaciones se han resuelto en contra del pueblo. No obstante protestas que organizamos y 

recabar un millón de firmas para que no se modificara el artículo 27, se impuso la 

reforma entonces se le dio facilidad al latifundio de legalizarse [ . ] 113

Durante el alemanismo no sólo cambió la legislación, el PRI modificó su programa, bajo la 

bandera de “unidad nacional” hizo posible la inmediata expulsión de los individuos que 

pertenecían a otros partidos políticos y se declaró sólidamente anticomunista, la policía y 

unidades del ejército comenzaron a atacar personalidades y organizaciones de la izquierda 

(Carr, 1982: 155).

Para entonces en Romero de Torres ya había una división social y espacial muy 

visible entre los que adquirieron el carácter de ejidatarios y los trabajadores de la hacienda 

que habían quedado fuera del reparto, denominados por los ejidatarios y por ellos mismos 

como “peones de Ortiz” . Este grupo lo conformaron inicialmente nueve trabajadores de la 

hacienda de Romero de Torres y sus familias entre los cuales se encontraban; los peones 

José Guadalupe Castro, Joaquín Castro, José Ma. Sánchez, José Ma. Estrada, Gabriel 

García y Carlos Caballero que años después fue ascendido como mayordomo de segundo 

rango, el aguador Francisco Martínez que como vimos antes era un empleado de confianza 

y los mayordomos de segundo rango Francisco Martínez y Antonio Moreno. Eliseo Moreno 

hijo de Antonio que suplió a su papá como mayordomo recuerda:

[ . ]  el patrón nos engañó, le dijo a mi apá, no se metan nosotros les vamos a dar tierras 

pa’ que siembren, les vamos a dar su lote igual que al ejido y nos engañaron [...] 

entonces no le dieron su lote a como habían quedao, nomás hicieron una casa aquí y otra 

ahí [...] pos’ ya anduve yo, ahí anduve peleándoles, no cabíamos, teníamos 5 hijos uno 

casado y al rato se me casaron otros dos y dos que se iban a casar también, entonces onde

113 Fragmento de la entrevista realizada por el politólogo Eduardo Nava al ex comunista Rafael 
Hernández. Le agradezco a Eduardo Nava su apoyo y generosidad al facilitarme la transcripción de 
la misma.



los íbamos a meter, les dijimos igualmente a don Rubén y a don Vitorino si no nos 

podían ampliar tantito, dijeron espérense y nos esperamos, ya juimos (sic) otra vez y nos 

dijeron, pídanle al gobierno, si el gobierno les da todo el terreno, todo el terreno se los 

doy, pero pídanselo, porque nosotros no les vamos a poder dar nada, entonces dijimos, ta’ 

bien [...]114

En este contexto de un discurso y práctica más moderada respecto al reparto agrario fue que 

el grupo de los peones de Ortiz, comenzaron con un proceso de solicitud de tierras como 

consta en el Periódico Oficial del estado de Michoacán del año 1954:

Solicitud de dotación de tierras, promovido por los vecinos del poblado de “ROMERO 

DE ORTIZ” del Municipio de Zamora, Estado de Michoacán.

Comisión Agraria Mixta.

[...] los que suscribimos J. Guadalupe Castro, Gonzalo Pantoja Nolazco y Álvaro 

Martínez, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Comité Ejecutivo agrario 

de nuestro poblado, ante usted con todo respeto [...] solicitamos tierras para dotación de 

parcelas para el número de hombres trabajadores [. ] y para tal efecto señalamos las 

propiedades de los señores Victorino Ortiz Ramírez, [...] que se encuentran ubicados 

entre “ROMERO DE ORTIZ” y el “CERRITO DE ORTIZ”, ambos corresponden a esta 

municipalidad, así como los terrenos de la sucesión del padre Francisco Padilla “LA 

MARTINEÑA”, también de esta municipalidad [...] Solo (sic) esperamos de usted C. 

Gobernador de nuestro Estado, que haga todo lo posible en bien de nuestro grupo de 

trabajadores que esperamos de usted se nos haga justicia, ya que como mexicanos nos 

consideramos con derecho a disfrutar parcelas para conseguir el pan de nuestros hijos y 

de nuestras propias esposas [ . ] 115

De esta solicitud es importante destacar tres puntos, el primero es que en ella los peones de 

la hacienda de Romero de Torres que fueron excluidos en 1936 del reparto agrario, se 

diferencian completamente del poblado de Romero de Torres compuesto por el grupo de 

ejidatarios, al grado que con la denominación de “Romero de Ortiz” se reconocen como

114 Entrevista con Eliseo Moreno, ex peón de Ortiz, el 21 de mayo del 2012, Romero de Torres.
115 Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, Tomo LXXVI, Morelia, 
Michoacán, lunes 29 de Noviembre de 1954, Núm. 40, pp. 1.



parte de la municipalidad de Zamora. En segundo lugar y como consecuencia del primer 

punto se describen como un grupo de trabajadores (sin justicia). Por último, hay que 

destacar que relacionan su estatus de mexicanos con el derecho a disfrutar parcelas, lo que 

nos remite a la manera en que el reparto agrario les sirvió a los grupos solicitantes para 

apropiarse de un discurso con el cual defendieron y reafirmaron su derecho a una dotación 

como súbditos del Estado o el acto mediante el cual se cimentaba su influencia frente a 

otros grupos como los terratenientes y la iglesia. En este documento vemos como fue 

traducido más bien como un derecho en cuanto a su calidad de ciudadanos a diferencia de 

la inflexión del acta de posesión al ejido de Romero de Torres en 1936, en la cual el 

presidente del comisariado ejidal reconoce la asignación Estatal de tierras sujetándose a sus 

instituciones;

[ . ]  son de recibirse y se reciben los terrenos concedidos en dotación a este poblado, que 

se compromete a respetar las siembras hechas con anterioridad y que se sujetará para una 

buena administración del ejido a las instrucciones dadas o que en lo sucesivo diere el 

Departamento Agrario [ . ] 116

Otro documento de los vecinos del “Ojo de Agua” poblado del municipio de Zamora 

cercano a Romero de Torres, que consta en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán 

de 1954, justifican sus motivos de ampliación del modo siguiente ante el gobernador:

[. ] ante usted con todo respeto exponemos que durante el reparto agrario en nuestro 

poblado, la mayoría de los que suscribimos héramos (sic) menores de edad y ahora 

somos jefes de familia sin ningún patrimonio para el sostenimiento de nuestras familias. 

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el Artículo 27 constitucional y 54 del 

Código Agrario vigente, venimos ante usted a solicitar ampliación de ejidos, 

denunciando como afectables los terrenos de Las Fuentes; Municipio de Tlazazalca, y 

demás que estén comprendidas en el perímetro que marca la ley [ . ] 117

116 Archivo de la Procuraduría Agraria, Delegación Zamora, Acta de posesión Relativa a la dotación 
de ejidos al poblado de Romero de Torres del Municipio de Zamora del Estado de Michoacán.
117 Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, Tomo LXXVI, Morelia, 
Michoacán, lunes 29 de Noviembre de 1954, Núm. 40, pp. 2.



En este documento de los vecinos del Ojo de Agua, en su nuevo rol de jefes de familia, 

encontramos una exigencia similar a la que hizo el peón de Ortiz Eliseo Moreno a sus 

patrones. Lo cual significa que se transfirió la obligación de proporcionar las condiciones 

de subsistencia del sistema de haciendas al aparato Estatal. Cuando los dueños de la 

hacienda le dicen a Eliseo Moreno que “le pidan al gobierno” terrenos para ampliar su 

vivienda, en realidad se están deslindando de esa obligación que habían sostenido durante 

décadas cediendo el control pero también las obligaciones al nuevo orden. Al mismo 

tiempo era artificiosa la sugerencia puesto que desde 1947 se habían creado las condiciones 

jurídicas de protección a la pequeña propiedad, puesto que el 12 de enero de ese año se 

reformó la fracción XIV del artículo 27 constitucional agregándosele un tercer párrafo que 

estipulaba:

Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se 

haya expedido, o en la futuro se expida, certificado de inafectabilidad, podrán promover 

el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegal de sus tierras o 

aguas118.

Esta modificación les permitió a los pequeños propietarios obtener un certificado de 

inafectabilidad y cada vez que sus tierras eran demandadas por grupos solicitantes 

tramitaban juicios de amparo. De manera que los tiempos políticos y jurídicos ya no eran 

propicios para hacer ese tipo de demandas, los brazos corporativos del Estado, es decir, las 

dependencias agrarias locales eran las primeras en rechazar los intentos de solicitud de 

ampliación o dotación explicando que ya no había tierras afectables119. Eliseo Moreno del 

grupo de los peones de Ortiz narra las negativas a su solicitud en diferentes niveles de 

gobierno:

[. ] fuimos hasta México y allá nos dijeron que pa’ qué íbamos hasta allá, si el 

presidente de ahí de Zamora puede hacer eso, puede hacerlo no hay necesidad de que 

vengan hasta acá él puede ampliarlos, pos’ no nos amplea (sic), ¿cómo no?, se dejan

Diario Oficial de la Federación, 12 de febrero de 1947, en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM ref 043 12feb47 ima.pdf, consulta el 
día [22 de noviembre del 2012].
119 Archivo personal de Álvaro Martínez, Membrete del expediente 1904, Mpio de Zamora.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_043_12feb47_ima.pdf


comprar y no nos dan nada, váyanse pues a Morelia pa’ que no lo brinquen, nos dio un 

papel pa’ Morelia, fuimos a Morelia, allí juimos (sic) y nos dijo el presidente, pos pa’ qué 

vienen si el presidente de Zamora puede hacer eso, puede ampliarlos, puede pero no nos 

amplea [...]120

Como lo explica Armando Bartra “ya no fue necesario frenar a los solicitantes con 

amenazas o bayonetas, basta un enorme muro de papeles y la siniestra y laberíntica 

burocracia que los manipula” (1985:68).

[ . ]  Hasta que me pasé a la CNC, estaba uno que era diputao se llamaba Guillermo Villa, 

tráete 5 de menos, y si fueron, me dieron pues más juerza, entonces ya vino don Vitorino 

y dijo ora mismo te vamos a dar los lotes, ahí anda un ingeniero por el vayao le voy a 

decir que se vaya a comer y que venga en la tarde pa’ que les mida, ta’ bien, pos sea que 

me los dé usted o me lo dé el gobierno me da igual [ . ] 121

Esta versión difiere de la de Álvaro Martínez, otro de los peones de Ortiz, éste narra que en 

1951 se fue a Estados Unidos ilegalmente después de un disgusto con los patrones:

[...] andaba yo recién casao, el pantalón echo garras y la camisa, fue el meritito día de 

San Pedro, en el mes de junio me fui a Zamora que a mandar hacer un pantalón y que a 

comprar una camisa y le dije a don Rubén (administrador de la hacienda), buenas tardes, 

buenas tardes Álvaro ¿qué se te ofrece?, pos lo mesmo (sic) que se ofrece cuando viene 

uno pa’ acá le digo, pos’ que me presté dinero, ¿a eso vienes?, si pos’ a qué otro negocio 

viene uno, dijo pos’ no tengo dinero cuánto ibas a necesitar, le dije 100 pesos y los 100 

pesos no equivalía a los 3 días de trabajo que tenía porque me pagaban nomás 8 pesos, 

pa’ qué los queres (sic), ay la rabia luego luego que tenía uno que decirle porque, pa’ 

comprar un pantalón y una camisa porque ya no traigo y ando todo rasgao (sic), la raya122 

Manuel ¿qué la haces?, si la raya no alcanza pa’ comer y vestirse, pos’ qué comes tú, ay 

ya yay tener que decir pos’ nomás frijoles y tortillas, por allá un pedazo de carne cada 8 

días, ahorra tus centavitos no los malgastes. No, le dije yo, esa investigación no estoy de 

acuerdo, lo que quiero son los centavos, pos no tengo dinero a ustedes se les hace muy

120 Entrevista con Eliseo Moreno el 21 de mayo del 2012, Romero de Torres.
121 Entrevista con Eliseo Moreno el 21 de mayo del 2012, Romero de Torres.
122 Se refiere al salario.



fácil que yo aquí tengo dinero, ‘ora la bolsa está seca no hay dinero, bueno le dije 

entonces no vengo a que me preste, vengo a que me pague, oh pos’ es lo mismo no tengo 

dinero de ‘onde te voy a pagar, pos’ a ver cómo le hace le dije porque usted debe de saber 

que el trabajo de uno no puede detener el dinero lo que aguante usted una brasa en la 

mano, dijo mira ven mañana, pa’ mañana voy a correrle la lucha de tener dinero pa’ 

pagarte, si le dije pa’ mañana voy a tener su tiempo de venir otra vez dende (sic) allá 

hasta acá, pos si no puedes venir tú mandas cuando menos un perro y si viene un perro 

por los centavos ya sé que son pa’ ti [ . ] 123

Después de este percance con Rubén Ortiz uno de los dueños y administrador de la 

hacienda, Álvaro Martínez trabajó de modo intermitente ilegalmente en los Estados Unidos 

desde 1951 hasta 1954, su esposa e hijos siguieron viviendo en terrenos de la hacienda, 

durante este periodo simpatizó con el movimiento político de Henriquez Guzmán. A modo 

de paréntesis es importante mencionar que de acuerdo con Verónica Oikión en su obra Los 

hombres del poder en Michoacán, 1924-1962, explica que Miguel Henriquez Guzmán 

encabezó la oposición político electoral más significativa al régimen alemanista, y su 

aparición en el contexto nacional de los años 50’s es por demás significativa dado que este 

movimiento opositor aglutinó en su momento a grupos políticos distanciados del 

alemanismo por la modificaciones a la política agraria y de contención salarial que 

contribuyeron a crear un clima económico, político y social de inconformidad (2004: 404).

Siguiendo con el pleito entre Álvaro Martínez y el hacendado, Álvaro Martínez 

explica que un licenciado miembro del Partido Comunista le asesoró para que le demandara 

a los dueños de la hacienda sus derechos laborales, recuerda que durante una audiencia en 

la junta de conciliación y arbitraje le reclamó de la siguiente manera al patrón:

[. ] yo con el salario de 10 pesos no puedo vivir, me hace falta que pague usted la 

medicina y pague usted un doctor que vaya, o que tengamos nosotros derecho a la 

medicina, no andar pagando los doctores cuando nos enfermamos. Lo segundo es que yo 

no tengo casa, los peones que usted les hizo casa, todos tienen casas de tejas y a mí como 

se murió mi papá y me quedé huérfano me ha dejado ahí, dende (sic) que pude trabajar de

123 Entrevista con Álvaro Martínez, ex peón de Ortiz y presidente del comité del agua potable, el 18 
de abril del 2010.



gallinero, de puerquero (sic) le he trabajado con un salario raquítico y sin casa. Necesito 

una casa higiénica para vivir, necesito un solar para tener una vaca, un caballo y una 

gallina, no dijo, pides mucho, ah bueno pues por eso, usted nomás acepta 10 pesos y que 

me vaya a trabajar pos que fácil, así que si no me da un solar para tener una casa, con 

unos puercos unas gallinas para vivir y pagándome la medicina usted, pero si ya desde 

ahorita está usted diciéndome que no me va a pagar eso, entonces ¿a qué le tiro yo? 

[...]124

Este asunto es trascendente porque según Álvaro Martínez del grupo de los peones de 

Ortiz, les ganó a los hacendados el litigio laboral y después de esto le repartieron al resto de 

los peones los solares en donde viven, versión distinta a la que explique antes de Eliseo 

Moreno. Quiero subrayar que en la solicitud de dotación ejidal elaborada por algunos de los 

peones de Ortiz en 1954 en la cual fungió Álvaro Martínez como tesorero del Comité 

Agrario, no figuró Eliseo Moreno, que laboraba como segundo mayordomo, tampoco 

participaron sus hijos. Es probable que las condiciones laborales de Eliseo Moreno hayan 

sido muy distintas a la de sus compañeros, él mismo describe:

[...] tuve cinco hijos varones y cuatro mujeres, los pude mantener bien porque no nos 

faltaba el trabajo, en las secas trabajaba día y noche, cuidaba un motor día y noche, no 

me faltaba tábamos (sic) bien [...] primero don Vitorino (sic) nos daba seguro, ya luego 

el mismo nos lo quitó [ . ] 125.

Lo anterior nos muestra que existía una diferenciación social y económica entre los mismos 

trabajadores que pudieron influir en sus distintas posiciones frente a los movimientos del 

reparto agrario y que explica sus motivaciones de participar o no. ¿Por qué no hubo un 

enfrentamiento violento contra el hacendado como en otros lugares?, probablemente y 

como lo expliqué antes, un aspecto pudo ser la actitud conciliadora de los patrones ante las 

demandas, agregaría como otro aspecto importante la relación laboral, durante mucho 

tiempo la hacienda fue la principal fuente de empleo no sólo para los habitantes de Romero 

de Torres. Además, los hermanos Ortiz supieron canalizar bien el descontento hacia las

124 Entrevista con Álvaro Martínez, ex peón de Ortiz y presidente del comité del agua potable, el 18 
de abril del 2010, Romero de Torres.
125 Entrevista con Eliseo Moreno, ex peón de Ortiz, el 21 de mayo del 2012, Romero de Torres.



instituciones agrarias, independientemente de su voluntad, responsabilizaron al aparato 

gubernamental de la capacidad de dar o quitar terrenos. Cabe señalar que la relación de los 

trabajadores con el hacendado y sus hijos no se caracterizaba por ser tan violenta como en 

otros casos, todos estos aspectos pudieron contribuir a una transición más o menos pacífica 

del sistema de hacienda a la formación del ejido.

3.2 Alcances del Partido Comunista en una región católica

En Zamora a partir de 1955 se amplió y se mejoró el sistema de riego en la región, lo cual 

cambió el perfil de cultivos tradicionales, se volvieron prioritarios los cultivos para 

exportación y se transformaron las condiciones de los trabajadores agrícolas (Verduzco, 

1992: 245). En este contexto Rafael Hernández habitante del ejido “El Espíritu”, participó 

como militante comunista organizando en la región de Zamora sindicatos y comités 

agrarios independientes a la CNC, la cual actuaba acorde a las políticas de modernización 

del campo. El antropólogo Luis Ramírez explica en “Voces y Memorias desde abajo: 

comunistas y guerrilleros en la historia oficial y el presente del PRD” las funciones de estas 

agrupaciones independientes;

[. ] se proponían defender, en distintos momentos y modos, las causas de 

campesinos sin tierra que demandaban ampliaciones o dotaciones de ejido en los años 

cincuenta; de los jornaleros en su negociación frente a los patrones agrícolas en los 

años sesenta y principios de los setenta; y de los solicitantes cansados de la espera en 

algunas invasiones de tierras que se dieron a inicios de la década de los setenta [...] 

(Ramírez, 2006; 193).

Álvaro Martínez perteneciente al grupo de los peones de Ortiz que viven en Romero de 

Torres, participó en estos comités que dependían de las células comunistas “Miguel 

Regalado” y “Atacheo” del PCM. Las organizaciones campesinas independientes, según el 

ex comunista Rafael Hernández se conformaron en los años 40’s y durante las décadas de 

los 60’s y los 70’s tuvieron mayor afluencia de militantes, al respecto agrega lo siguiente:

[...] se formaron esos primeros comités agrarios porque se presentaba ya el caso de que 

el problema agrario se manejaba a través de la gestión y de las instituciones oficiales que, 

por la burocratización a que se estaba encaminando todo el sistema, no respondían, no
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atendían las quejas, realmente no respetaban ya los derechos de la gente. Entonces se 

empezaron a dar esos comités en forma espontánea, separados de las organizaciones 

oficiales. Pero desde luego que, por la necesidad se empezó a pensar en que se tenían que 

organizar a nivel nacional con el fin de dar una respuesta más efectiva, ¿verdad? Así fue 

como se empezaron a organizar ya comités independientes. Allí trabajamos no sólo yo, 

muchas gentes; pero, como te digo, la mayoría se dejó llevar por el llamado de la 

burocracia, principalmente, que es el medio que más se utiliza para corromper a la gente 

[,..]126

También podríamos explicar el fortalecimiento de estas organizaciones independientes por 

la falta de espacios democráticos que estaban siendo demandados por distintos sectores y el 

ajuste de las organizaciones campesinas oficiales a las políticas de retiro del estado 

benefactor. Estos comités campesinos independientes forman parte de lo que Barry Carr 

denominó como la nueva izquierda, que no sólo abarcaba a los partidos tradicionales 

socialistas y marxistas sino también a un enorme número de tendencias, movimientos y 

organizaciones unidos en torno al objetivo central de democratizar a la sociedad mexicana 

(Carr, 1996; 229). La nueva izquierda integraba a trabajadores agrícolas, estudiantes, 

trabajadores del sector estatal, inclusive cristianos radicalizados por la teología de la 

liberación. Surgieron Comités de defensa en Chihuahua, Zacatecas, Puebla y Oaxaca que 

aglutinaban una amplia variedad de organizaciones populares y defendían el principio de la 

autonomía y el radicalismo espontáneo del “pueblo”, estudiantes de Durango, Morelia, 

Guerrero, Ciudad Juárez y el Distrito Federal se activaron políticamente. En el caso de 

Morelia se constituyó la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) que para 

1966 se convirtió en un ala estudiantil de la Juventud Comunista127.

Desde su fundación en 1928 el PNR se convirtió en la vía de expresión para otros 

partidos y bases sociales (Oikión, 2004; 115), y las Federaciones Agrarias y Sindicalistas 

fueron las estructuras organizacionales a través de las cuales se podían gestionar recursos 

para el campo. Después del gobierno de Lázaro Cárdenas se inicia un periodo de 

contrarreforma agraria en la cual se reorientaron los recursos técnicos y financieros

126 Fragmento de la entrevista realizada por el politólogo Eduardo Nava al ex comunista Rafael 
Hernández.
127 Ibidem



concentrándose en la agricultura capitalista, y el resultado fue la descapitalización de los 

sectores campesinos dedicados a la producción de granos básicos (Flores et. al, 1988; 28).

A partir de 1962 los gobernadores michoacanos fueron políticos formados en la 

ciudad de México que respondían a los intereses del centro formados en la burocracia 

federal (Oikión, 2004: 24). En un ambiente influido por el triunfo de la Revolución Cubana, 

Lázaro Cárdenas convocó a la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la 

Emancipación Económica y la Paz, que se llevaría a cabo en marzo de 1961. Durante la 

conferencia se denunció la apropiación de los recursos naturales, se condenaba el latifundio 

y se señalaba en la explotación y la ausencia de democracia, las causas de la agitación 

social (Nava, 2009; 369). Como resultado de esta conferencia se organizó el Movimiento 

de Liberación Nacional (MLN), dirigido por Lázaro Cárdenas, donde se integraban la 

mayoría de los partidos socialistas existentes y personalidades que según Barry Carr podían 

llamarse “cardenistas”, “progresistas” o “liberales” . De acuerdo con Eduardo Nava, para el 

general Lázaro Cárdenas, el MLN no era otra cosa que una reivindicación del programa 

social de la Revolución Mexicana. Durante la entrevista realizada por Nava a Rafael 

Hernández cuenta cómo el general Cárdenas, convocó a un grupo de zamoranos, entre los 

cuales estaba él, para invitarlos a organizar el Movimiento de Liberación Nacional (Nava, 

2009 y Ramírez, 2006);

[...] entonces el general Cárdenas nos llamó, de aquí de Zamora, primero a mí, a Juan 

Gutiérrez Albores, a Vicente Villa, y a Antonio Alfaro. Fuimos a platicar con él a su casa 

en las Lomas de Chapultepec y nos invitó a organizar el Movimiento de Liberación 

Nacional [ . ]  se organizó en esos días también la Conferencia por la Soberanía Nacional- 

que también apoyó el general Cárdenas-, se hizo un gran movimiento, muy importante de 

lucha social [...]128

De este testimonio podemos concluir que era un grupo heterogéneo que aglutinaba a 

comunistas y simpatizantes del cardenismo político, ya que como recordaremos Juan 

Gutiérrez participó como Secretario General de Federación Agraria y Sindicalista de 

Zamora que se convirtió en el brazo corporativo de la CNC y permaneció en la política

128 Fragmento de la entrevista que le realizó el politólogo Eduardo Nava al ex comunista Rafael 
Hernández.



oficial. Por su parte tanto Rafael Hernández como Guillermo y Vicente Villa formaron 

parte de las primeras células comunistas de esta región, estas filiaciones no fueron 

permanentes ni definitivas, unos años después Guillermo Villa fue el dirigente zamorano de 

la CNC.

El 19 y 20 de abril de 1962 se reunieron en Zamora, Michoacán, delegados agrarios 

de diversas entidades del país que decían representar a más de cien mil campesinos y 

acuerdan constituir la Central Campesina Independiente (CCI), que se funda el 6 de enero 

de 1963, al acto de fundación asistió el general Lázaro Cárdenas (Carr, 1996; 231, Nava 

2009; 380), tal vez trataba de impulsar una política contra-hegemónica en los marcos 

institucionales estatales. Por su parte, el antropólogo Luis Ramírez documenta que en esos 

años en las células campesinas que servían como bases a la CCI ya participaban 

campesinos de Ario de Rayón y de Romero de Torres (Ramírez, 2006; 191). La CCI no 

dependía del MLN, pero muchos de sus integrantes y fundadores también pertenecían a este 

movimiento y recogían sus propuestas fundamentales en materia agraria. El PCM 

informaba a su central en 1963 que las células comunistas las constituían campesinos y 

maestros129. Eduardo Nava explica cómo los campesinos de la recién fundada CCI fueron 

reprimidos por caciques y terratenientes:

[...] La movilización de los campesinos de la CCI concita de inmediato la represión de 

caciques y terratenientes, que llega al asesinato, secuestro y torturas de sus militantes. 

De inmediato, el obispo de Zamora prohíbe a los fieles afiliarse a la nueva central 

campesina o al MLN [ . ]  (Nava, 2009: 384).

El politólogo Eduardo Nava cita múltiples casos de represión y asesinato de ceceístas 

michoacanos. La CCI aglutinaba a luchadores agrarios que desde 1940 se presentaban 

como otra alternativa respecto al movimiento campesino corporativizado por el Estado 

Mexicano (Flores et. al, 1988: 93), pero también la integraban elementos que no se oponían 

de manera radical al modo de proceder del aparato gubernamental del PRI, y se 

pronunciaban por reformas más moderadas.

129 Barry Carr fundamenta este dato con la consulta del CEMOS, Caja 31, folder 27, Camilo 
Chávez, “informe sobre viajes a Michoacán”, México, 17 de enero de 1963.



Hacia 1964 Ramón Danzós se postuló como candidato presidencial del Frente 

Electoral del Pueblo, conformado por el PCM, los miembros de la CCI simpatizantes de la 

candidatura de Danzós, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, el Consejo Nacional 

Ferrocarrilero, la Liga Agraria de Baja California, la Unión Cívica Guerrerense, la Unión 

de Crédito Colectivo Ejidal de La Laguna y otras organizaciones y personalidades políticas 

intelectuales (Nava, 2009; 378,379). Al Frente Electoral del pueblo le negaron el registro, 

sin embargo, esto no le impidió seguir con la campaña política a favor de Danzós, motivo 

por el cual la CCI se escindió en la CCI “oficialista”, dirigida por Garzón y Maldonado que 

acusaron a Danzós de violar los estatutos de la Central al postularse como candidato, y así 

nació la CCI “independiente” bajo la dirigencia de Danzós.

Hasta entonces el ejido de Romero de Torres se había mantenido afiliado a la CNC 

y al PRI y al margen de la solicitud de dotación que había hecho el grupo de los peones de 

Ortiz desde 1954, de la cual hay registros de seguimiento hasta 1971, los nuevos 

solicitantes se apoyaron para la gestión en los Comités Campesinos Independientes, 

organizados por comunistas de la región, no recibieron respuesta oficial hasta 1971 que 

tomaron las tierras como reclamo de su solicitud. A manera de paréntesis esto es importante 

porque los ejidatarios se atribuyen la toma de tierras ocurridas en 1971, pero es muy 

probable que la solicitud de dotación de los “peones de Ortiz” dos décadas antes en la cual 

no participó ningún ejidatario, haya derivado en estas acciones en las cuales se integraron 

algunos de ellos. Sin embargo, es cierto que como lo revisamos en el segundo campo 

social, los miembros del ejido a través de las autoridades agrarias locales habían reportado 

un faltante de tierras desde 1938, reporte que no tuvo ningún efecto inmediato, pero en 

1971 el comisariado ejidal de Romero de Torres encabezado por José Parra solicitó un 

replanteo de linderos en el cual el ingeniero Heriberto Hernández reportó que no fueron 

entregadas 33 hectáreas (Ver anexo 2). Este reporte sirvió de respaldo al grupo de gente sin 

tierra cuando llevaron a cabo dos tomas en los predios que solicitaban, lo cual trataremos 

más delante.

Una de las versiones es que el presidente del comité de los peones de Ortiz sugirió a

miembros del ejido de Romero de Torres solicitar una ampliación para facilitar el trámite

que después de veinte años seguía detenido, a cambio se lotificarían las tierras de modo
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parejo entre los dos grupos. Pero este encuentro causó el descontento de los ejidatarios que 

tradicionalmente habían ocupado cargos claves en el ejido y también de algunos miembros 

del Comité de los peones de Ortiz, ante la desaprobación de la alianza los inconformes 

fueron excluidos del proceso de solicitud de ampliación, que al mismo tiempo fue un 

reclamo por un faltante de tierras que no se le entregaron al ejido en el momento de la 

dotación. Existe incongruencia en los reportes oficiales sobre la extensión del faltante, en 

1938 el comisariado ejidal reporta a las autoridades agrarias un faltante de 38 hectáreas, en 

un acta de deslinde y replanteo de linderos llevados a cabo en 1971 el ingeniero Heriberto 

Hernández Herrero notifica al delegado agrario un faltante de 33 hectáreas, sin embargo, en 

1981 el ingeniero Germán Trejo Valdés en un informe similar reporta un faltante de 10-56

00 hectáreas al ejido de Romero de Torres y finalmente en 1997 se asienta en el acta de 

delimitación, destino y asignación de tierras ejidales un faltante de 23-23-06 hectáreas.

Según José Parra, el tema se trató en una asamblea ejidal, en la cual en su calidad de 

presidente del Comisariado Ejidal permitió la participación de Alvaro Martínez de los 

peones de Ortiz, Memo Parra y José Garnica ejidatarios que hasta entonces habían 

ocupado los cargos de Comisariado Ejidal y tenían un papel importante en las decisiones 

del ejido, se opusieron a la integración de Alvaro Martínez, pero por mayoría se acordó 

acudir a la CNC y solicitar la ampliación. ¿Cómo fue que la votación no se inclinó hacia la 

opinión emitida por Memo Parra y José Garnica que eran reconocidos fundadores del 

ejido?, una de las respuestas tentativas es que para 1970 según lo explica José Parra ya 

participaban en la asamblea muchos “hijos de ejidatarios” como se le denominó a la 

segunda generación ejidal y de alguna manera eran quienes estaban padeciendo la 

subdivisión de parcelas. Por ejemplo, Talí Cortés que ahora tiene su certificado como 

posesionario recuerda que la parcela la trabajaba con sus dos hermanos, pero que era 

insuficiente para mantener a las tres familias.

Carlos y José Parra, de la segunda generación ejidal reconocidos legalmente como

sucesores y denominados por esto como “hijos de ejidatarios” y que eran presidente y

secretario del comisariado ejidal en 1969, sobrinos de Memo Parra, le externaron su

inquietud al representante de la CNC en Zamora, Guillermo Villa Alfaro, según lo recuerda

José Parra, éste les argumentó que no podía apoyarlos porque las pequeñas propiedades que
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se habían afectado para hacer la dotación se habían quedado con la cantidad de tierras que 

les correspondían legalmente y ya no había tierra por repartir. Como lo vimos en el capítulo 

2, después del reparto agrario el hacendado distribuyó sus propiedades entre cinco hijos, a 

su hijo mayor Rubén Ortiz Ramírez se le asignaron 82-50-00 hectáreas, Victorino Ortiz 

Ramírez era propietario de una fracción de 26-85-00 has de terreno de riego mecánico, 

Ramón Ortiz Ramírez se quedó con 18 hectáreas de riego mecánico, María del Carmen 

Ortiz Ramírez tenía 49 hectáreas de riego rodado y 6 de temporal y a Carlota Ortiz Ramírez 

se le asignó una superficie de 6.5 hectáreas130. Es importante señalar que las tierras 

siguieron siendo trabajadas por los tres hermanos como lo hacían antes del reparto agrario 

de manera que la familia Ortiz siguió trabajando cerca de 189 hectáreas, pero por la 

asignación de propiedades a cada uno de los hijos no se rebasó el límite de la pequeña 

propiedad. Esta distribución entre los hijos de Francisco Ortiz pudo ser una estrategia para 

mantener las tierras.

Para entonces Alvaro Martínez ya participaba en la CCI, era un miembro activo no 

sólo de la CCI sino también del Partido Comunista, “con mucho potencial a pesar de ser un 

campesino con poca preparación”, según lo refiere Daniel Zavala que para entonces era 

miembro del Comité Nacional del Partido Comunista. Alvaro Martínez también era 

reconocido entre la gente del rancho por el pleito laboral que sostuvo con el hacendado del 

cual resultó ganador. Según lo recuerda Alvaro Martínez que para fines de los 70’s ya era 

un militante activo del Partido Comunista, ésta experiencia exitosa le sirvió para conectar a 

miembros de la CCI de Danzós Palomino131 con miembros del núcleo ejidal de Romero de 

Torres.

En Zamora se organizó el Comité de Defensa Campesino, que tenía como objetivo 

ayudarles en los trámites agrarios, obtención de créditos y conseguir apoyo para sacar de

130 Archivo del Registro Agrario Nacional, Expediente 674, Dotación Ejidal, 262 fojas, 2 planos, 
fojas 85-89.
131 La CCI se funda en 1963 con la participación de 2000 delegados que representaban medio millón 
de trabajadores del campo, casi desde su creación se dividió en dos; una fracción liderada por 
Garzón Santibáñez y la otra por Danzós Palomino. En 1970 la primera fracción sufre una nueva 
ruptura de la cual nace el Consejo Agrarista Mexicano (CAM) y la que dirigió Danzós Palomino se 
transforma en la Central Independiente de Obreros y Agrícolas Campesinos (CIOAC) en 1975. 
Flores et.al. 1988. P.38



los hospitales a enfermos que no podían pagar. En este comité participaron varios 

integrantes del ejido entre los cuales destacan Vicente Rodríguez, Cristóbal García, David 

García, Florentino López, Florencio Cortés, Fidel López, José Parra y Antonio Pérez, todos 

ellos hijos de ejidatarios a excepción de Vicente Rodríguez que es ejidatario pero del 

denominado “reajuste” que se hizo en 1938. Un aspecto que facilitó la participación de 

estos miembros del ejido fue que no necesariamente debían ser miembros del Partido 

Comunista para trabajar en el Comité de Defensa Campesino, aunque era una organización 

que dependía de la CCI vinculada al PC, de modo que podían seguirse ostentando como 

priistas pero también defensores de los derechos campesinos.

Como lo explican Graciela Flores, Luisa Paré y Sergio Sarmiento en el libro Las 

voces del campo movimiento campesino y  política agraria 1976-1984, el ya entonces PRI 

había logrado corporativizar casi todos los segmentos de la sociedad, pero millones de 

campesinos sin tierra o jornaleros no participaban en los espacios de deliberación política, 

estaban fuera de su control y propensos a actividades radicales (Flores et. al, 1988; 193). La 

CCI de Danzós jugó un papel importante en este sentido pues desde el inicio de la 

organización una de las preocupaciones importantes fue apoyar las demandas de este 

sector, que se sustentaba en la idea de que tenía que llegar un momento en que también 

fueran ejidatarios y pudieran acceder a los recursos materiales y espacios políticos que 

hasta entonces se les seguían negando. Inclusive, desde la fundación de la CCI en 1963 

Lázaro Cárdenas la justificaba ante los ataques que sufría del modo siguiente:

La creación de la Central Campesina Independiente es un acto legítimo realizado al 

amparo de las leyes del país. No ha provocado división alguna, ya que se trata del 

agrupamiento de campesinos que no militaban en ninguna de las centrales existentes. 

Éstos, por medio de su organización, tendrán ahora más posibilidades de hacer valer sus 

demandas y de propiciar el contacto con las demás centrales campesinas con fines de 

beneficio común [ . ]

Detrás de la violenta campaña que se desató en días pasados, no sólo operan los 

enemigos de la Revolución Mexicana que se resisten al logro de una mejor distribución 

de la riqueza pública, sino que intervienen bien definidos intereses extranjeros que, con



la ayuda de algunos malos mexicanos, se aprestan a redoblar esfuerzos para acentuar los 

efectos de la guerra fría en nuestro país [ . ]

El anticomunismo que en otras latitudes ha sido arma predilecta de los que combaten la 

libertad, se ha trasplantado a nuestro medio para dañarla deliberadamente, aplicando el 

mote de “comunista” a toda expresión y todo acto que tienda al mejoramiento de las 

clases populares, al ejercicio de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución 

y a la defensa irrestricta de la soberanía y la independencia de México [ . ] 132

Una de las estrategias para acelerar los trámites de solicitud o ampliación de tierras fue 

tomarlas. Durante una asamblea dirigida por Samuel Sánchez, quien era comunista y el 

dirigente del Comité de Defensa Campesino del Valle de Zamora que operaba en la región, 

decidieron tomar los predios conocidos como “Las Yegueras” propiedad de Victorino Ortiz 

y “El Paraíso” que anteriormente formaba parte del rancho de Guzmán y pertenecía a 

Herlindo Magaña pequeño propietario, los dos predios sumaban una extensión de 34-60-58 

has aproximadamente133. Las propuestas y las interpretaciones que se hicieron sobre el uso 

que se daría a El Paraíso, convocaron a otros miembros del rancho que no eran ejidatarios, 

este predio se ubica al oeste del parque lineal de Romero de Torres. Una de las propuestas 

era destinar El Paraíso para la construcción de una plaza, un parque, una clínica y oficinas 

que sirvieran para las actividades del pueblo. Otros consideraban que era más importante 

dividir esa tierra en solares para evitar el hacinamiento del rancho y era necesario incluir a 

los no ejidatarios, otros más consideraban que como había sido un faltante del ejido, sólo 

debía repartirse lo recuperado entre los ejidatarios134. Ante estas posibilidades mujeres y 

hombres fueran o no ejidatarios se integraron al movimiento de solicitud. Entre estos 

nuevos integrantes del movimiento se encuentran Dioselina Méndez, esposa de un 

avecindado y Alvaro Martínez que pertenecía al grupo de los peones de Ortiz. Según lo 

recuerda José Parra en éstas tomas de tierra participaron casi 1 000 personas de toda la 

región.

132 Excélsior, 22 enero 1963, citado en Nava, 2009: 383.
133 Archivo del Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, Expediente 674, Dotación 
Ejidal, 113 fojas, 0 planos, fojas 106-113.
134 Propuestas expresadas en entrevistas con Alvaro Martínez, Ex peón de Ortiz, Dioselina Méndez 
esposa de un posesionario y Fidel López encargado del orden.



José Parra hijo de ejidatario y Alvaro Martínez ex peón de Ortiz, encabezaron la toma 

de los predios denominados “Las Yegüeras” y “El Paraíso” (ver Mapa 5), con apoyo del 

comité regional de la CCI, que tenía como dirigentes a Rafael Hernández y Samuel 

Sánchez. Las parcelas estaban cultivadas con fresa y papa, José Parra dio la orden que 

cortaran la fresa y la vendieran y no dejaran que Rubén Ortiz administrador de esos predios, 

cosechara la papa. Los recursos obtenidos por la venta de esos productos se destinaron a 

sostener la lucha135.

En la primera toma el ejército levantó la manifestación y se llevó a José Parra y a 

Alvaro Martínez. Dioselina Méndez esposa de un avecindado, recuerda que llegó el 

ejército, la judicial y la policía municipal y obligaron a los manifestantes a formar filas y 

caminar hacia la presidencia municipal, comenta, “me llevaron en la bola con todo y 

chiquillo, y a los que iban hasta atrás los soldados les daban puntapiés como si fueran 

arriando una manada de vacas” . Fue el comienzo de varias tomas de tierra en la región, José 

Parra apoyó al comité de Defensa en las tomas de Lomas de Noroto, Urepetiro, Churintzio, 

Chavinda, entre otros lugares. Además de éstas tomas de tierra, Alvaro Martínez apoyó la 

toma de Playa Azul, en el Municipio de Lázaro Cárdenas y otra más en el estado de 

Guanajuato136. Las tomas de tierras eran apoyadas por diferentes grupos de la región, como 

podemos revisar en un Telegrama que integrantes de la CCI enviaron al Departamento de 

Asuntos Agrarios y Colonización en México, firmado por Samuel Sánchez líder del Comité 

de Defensa del Valle de Zamora, Salvador Moreno de la sección sindical 85 S.T.E.R137, 

Bardomiano Honorato, comisariado ejidal de Puente San Juanico en Tinguindín y Santiago 

Bravo González, Representante Indígena de la Meseta Tarasca, el cual versa del modo 

siguiente:

C. Delegado de Asuntos Agrarios,

Morelia, Mich.

135 La ubicación aproximada de los predios puede revisarse en el anexo, mapa 4.
136 Entrevistas con José Parra, hijo de ejidatario, 15 de mayo del 2010, y Alvaro Martínez ex peón 
de Ortiz 22 de junio del 2010
137 Desconozco el significado de estas siglas, por lo que se vuelve necesario indagar más para 
ubicar su significado y relevancia



“Exigimos respeto campesinos Romero de Torres Municipio Zamora han tomado tierras 

les corresponde por Resolución Presidencial 1936 recordamosle otra ocasión fueron 

reprimidos ejercito indebidamente protege millonarios Ortiz” 138

En este mensaje se integra en la noción de campesinos tanto a la gente sin tierra como los 

peones de Ortiz y avecindados como a los ejidatarios que ocupaban los predios de Las 

Yegueras y El Paraíso en el momento del desalojo militar.

La toma de tierras en Romero de Torres no fue aislada, forma parte de una serie de 

tomas de tierra a nivel nacional en respuesta a trámites pendientes de tres millones de 

solicitantes agrupados en 60 mil comités particulares como lo describe Armando Bartra:

[...] en sus lugares de origen, la marea campesina comienza a desparramarse sobre las 

tierras reclamadas. En Puebla, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, 

San Luis Potosí [...] en el país entero, resuenan los golpes de machete contra los 

alambres, y las cercas comienzan a ceder. En todas partes aparecen nuevos linderos, 

fogatas, banderas, campamentos improvisados [...] (Bartra, 1985:106)

Daniel Zavala Soria, ex comunista que entonces fungió como secretario de finanzas de la 

CCI explica:

[ . ]  La central se desarrollo en todos los estados, en el norte, en Durango, en toda partes, 

Chihuahua, lo mismo en Apatzingan, tuvimos campesinos con tierra, sin tierra, mujeres 

y jóvenes, ellos cubrían la cuestión cultural y el deporte, la estructura y organización, 

todo esto pegó mucho y el movimiento era grandísimo en todo el país, la misma gente de 

los pueblos corría a que les fuéramos a organizar, ya le decía yo que aquí en Zamora casi 

41 pueblos y comunidades se acercaron y eran parte del Comité de Defensa Campesino, 

los compañeros acordaron que así se llamara [ . ] 139

La CCI que dirigía Ramón Danzós Palomino llegó a tener tal aceptación entre algunos 

campesinos de la región, que apoyaban las actividades de la organización y toma de tierras

138 Archivo del Registro Agrario Nacional, Morelia Michoacán, Expediente 674, Dotación ejidal, 
262 fojas 2 planos, foja 233.
139 Entrevista a Daniel Zavala Soria, ex comunista originario de la ciudad de Uruapan, 22 de enero 
2012.



con dinero, en especie, e incluso con vehículos de transporte para el traslado de las 

comisiones, Alvaro Martínez narra:

[...] unos del Llano (del Mpio. De Zamora) que sacamos de la cárcel porque los habían 

metido por agarrar agua pa’ regar, nos dieron una camioneta seminueva, nos dijeron 

miren por lo que hicieron les vamos a dar ese carro porque a ustedes les sirve, y como a 

mí era al que más mandaban para andar recorriendo para la dicha asamblea, andaba a pie 

allá por Ixtlán, el Rincón del Mezquite, Santiago y bueno tantos lugares, repartiendo las 

convocatorias, pos ya cuando nos dieron el carro n ’ombre [ . ]  empezamos a las tres de la 

mañana y recorrimos toda la región aquí y se nos vino a salir el sol en Chaparaco [ . ] 140

Para reforzar su formación Alvaro Martínez había participado en una escuela de cuadros 

del Partido Comunista en 1970, relata lo que aprendió:

[...] estuve en la escuela de cuadros del Partido Comunista en México [...] esa escuela 

tenía casi todo el gabinete del Partido Comunista, estaba de profesor Valentin Campa, 

Unzueta, Franco, Arnoldo Martínez Verdugo que era el presidente del PC, Gilberto 

Rincón Gallardo, uno estudiaba una o dos horas, luego llegaba el otro y otro, duré yo 

ahí todo septiembre, octubre, noviembre y en diciembre ya salió ese grupo de estudio 

[...] todos los alumnos eran profesores de universidades y yo nomás dos años de grado 

de primaria, entonces mal entendí, le explican a uno cómo fue la etapa del feudalismo, 

pura explotación, allí empecé a entender el feudalismo de las haciendas donde se trabaja 

nomás pal’ puro rico [...] me dijeron que el trabajador no tiene medios de producción, 

la tierra es un medio de producción, ¿la tierra es del rico no? Y si uno le dice ¿tiene 

trabajo? Si tengo de pala, contesta, pos yo no tengo pala [ . ]  pos yo no tengo trabajo, y 

ahí tiene el peón que ir a comprar un instrumento de trabajo [. ] el socialismo y el 

comunismo se unen las fuerzas de trabajo, se unen los obreros industriales y los obreros 

agrícolas y campesinos para trabajar todos para todos y lo que se produce, se fabrica lo

140 Entrevista realizada a Alvaro Martínez ex peón de Ortiz y actual presidente del Comité de Agua 
Potable, el 22 de mayo del 2010.



que hay en el país es para todos sin distinción de nadie, todos son dueños de todo, allí 

ya se acaba la explotación del hombre por el hombre [ . ] 141

Para entonces el flujo rebelde había logrado su institucionalización a través de la CCI, por 

ejemplo, el Comité de Defensa Campesino del Valle de Zamora forma parte de una extensa 

lista de organizaciones campesinas independientes de carácter regional o estatal que 

surgieron entre 1970 y 1974, por mencionar algunas; Unión Campesina Independiente, en 

Veracruz, Liga Campesina del Valle de Guaymas-Empalme, Sonora, Frente Independiente 

de Lucha, Nuevo León, Consejo Nacional Cardenista, Colima, Federación Obrera del 

Estado de Durango, Alianza Campesina 10 de abril en Chiapas, entre otras (Bartra, 1985: 

110).

Entre las actividades que desempeñaban los campesinos en este Comité de Defensa 

se encuentran, foros en distintas partes del bajío zamorano y la cañada de los once pueblos 

para explicar “los cambios sociales y económicos en el campo mexicano”142, mítines de 

apoyo en la exigencia de aumentos salariales así como precios de las cosechas, obtención 

de servicios en las colonias del municipio, exigencia en la resolución de trámites agrarios, 

entre otras muchas labores, sus convocatorias y oficios terminaban con la frase “Tierra y 

Liberación Social”, como se puede apreciar en la transcripción del siguiente documento:

Documento 3

A todas las fuerzas Democráticas del Estado:

Ante las burdas maniobras del Gobierno y sus lacayos a través de los Órganos 

represivos han desatado en contra del sindicalismo independiente y las luchas 

populares. Urge presentar un frente organizado para detener la agresiva y reaccionaria 

de que ha venido siendo objeto nuestro grupo. Es un llamado a la unidad y la acción en 

la que todos los trabajadores del campo y obreros debemos inscribirnos para librar la 

batalla definitiva en contra de la corrupción (sic), antidemocrásia (sic), opresión y 

autoritarismo del Régimen actual; del Gobierno que como representante de la Burguesía

141 Entrevista a Alvaro Martínez, ex peón de Ortiz y Presidente del Comité de Agua Potable en 
Romero de Torres, 20 de abril del 2011.
142 Carta del Comité Central a Alvaro Martínez, Archivo Personal de Alvaro Martínez.



en el Poder, a toda costa y por todos los medios trata de aplastar los brotes de 

insurgencia sindical y popular, porque sabe que representan un serio peligro a la 

Dictadura Burguesa, una amenaza a los intereses de los explotadores.

Por esto nuestra organización campesina hace un llamado a movilizarse y 

cerrarle el paso a los designios privatizadores del gobierno

ATENTAMENTE

Comité de Defensa Campesino del Valle de Zamora

“Tierra y Liberación social”143

Es importante subrayar que en este documento hay una plena identificación grupal como 

campesinos y un discurso que invoca a la unión de clase. Los trabajadores del agro 

mexicano en su calidad de gente sin tierra se apropiaron del término “campesino” y se 

definieron como tales para justificar su derecho a una dotación de tierra que les permitiera 

ejercer ésta actividad. Recordemos que como objetivos del PNR en 1934 se expresaba por:

[...] la liberación económica y social de los grandes núcleos campesinos que 

directamente trabajan la tierra, por lo cual se continuará luchando por convertir a éstos 

en agricultores libres, dueños de la tierra y capacitados, además, para obtener y 

aprovechar el mayor rendimiento de su producción [ . ]  (Fabila, 1981: 555).

La población rural no olvidó estos compromisos y los exigió en los mismos términos en 

que los había planteado el aparato estatal a través de los principios de su partido oficial. 

Apropiándose de los contenidos la “liberación económica y social” aún no había llegado 

para todos y más aún, los mismos ejidatarios dueños de parcela distaban de ser agricultores 

libres y capacitados a mediados de los años 60’s. A través del discurso marxista se expresó 

el repudio a las políticas implementadas por el gobierno y la necesidad de que sus intereses 

de clase se reflejaran en él.

143 Archivo Particular de Alvaro Martínez, ex peón de Ortiz y actual Presidente del Comité de Agua 
Potable en Romero de Torres.



Siete meses después de la primera toma, en 1972 volvieron a tomar las tierras. En 

esa ocasión el ejército y la policía municipal los cercaron, había hombres, mujeres y niños, 

Dioselina Méndez recuerda que estuvo más difícil porque no tenían suficiente agua y 

comida, así estuvieron hasta que llegó el presidente municipal David Guzmán Segura. Para 

negociar su salida de los predios, José Parra le solicitó al presidente municipal la presencia 

del delegado agrario de Zamora, el de Morelia y el representante nacional de Procuración y 

Quejas. Los manifestantes reunidos en el predio negociaron su salida con Manuel Avila 

Salado, encargado de Procuración y Quejas del Departamento Agrario, a cambio de que se 

agilizara su trámite de ampliación, según lo narra José Parra los funcionarios reconocieron 

su valor y les prometieron solucionar en menos de 15 días su situación.

Las tomas de tierras en Romero de Torres al igual que en otras partes del país 

forman parte de lo que Flores, Paré y Sarmiento explican como resurgimiento del llamado 

movimiento campesino en los años setenta, que tuvo una fuerza no vista desde el 

cardenismo, sin embargo no estaba articulado a nivel nacional. Se exigía solución y 

agilidad en los trámites agrarios, en 1973 la prensa nacional registró 600 invasiones en 

Tlaxcala, Guanajuato y Michoacán (Flores et.al, 1988; 37). Es importante subrayar los 

términos en los que distintos grupos de interés se referían a estas acciones políticas puesto 

que como lo acabo de señalar en la prensa fueron juzgadas como invasiones, pero José 

Parra durante entrevista me corrige y me explica porqué no se le puede llamar así:

[. ] no se le puede llamar invasión, más bien fue una toma del faltante del ejido, 

dándole otro nombre, porque invasión es invadir lo que no es mío y allí de acuerdo a la 

resolución presidencial y al plano de ejecución definitivo dice cuántas hectáreas de cada 

hacienda fueron tomadas y cuántos predios tiene y si le echamos medidas vemos que no 

las tienen y nos correspondían [ .  ]144

El hijo de ejidatario Fidel López considera esas dos tomas como un fracaso porque los 

funcionarios engañaron a las personas y compara lo que sucedió en la fábula del zorro:

[...] tienen mucho pico, mucha palabra hasta que empiezan a hacer flaquear a la 

gente, nos pasó como al cuervito que traía el queso y ay cuervito eres bonito y



cantas bonito, bueno y todo eso, y abre el pico suelta el queso y se lo come la zorra, 

y yo pienso comparando eso que así pasó allí [ . ] 145

Este incidente también lo describe el avecindado Manolo Cervantes ahora tesorero del 

comité del agua potable quien también participó en las dos tomas;

[. ] cuando las tomas de las tierras me desanimé de ver tanta corrupción y la gente 

como dormida, queriendo despertar, diciendo no se puede, pos ni modo [. ] en el 

rancho hubo mucha inconformidad de la gente [ . ]  yo tenía poco más de 20 años y fue 

cuando yo sentí que necesitaba gritar lo que yo tenía dentro, si yo hubiera tenido apoyo 

me hubiera ido con un fusil y un grupo de gentes a defender a mi país [ . ] 146

Al preguntarle por qué motivo levantaron la toma de tierra explicó que “nos salimos como 

corderitos porque no traíamos ni resorteras y al final no se supo ni qué paso, ni en qué 

quedó, seguro hubo algo chueco ahí” 147.

Otro participante en las tomas de tierra en la región, miembro de las Juventudes 

Comunistas que radicaba en la ciudad de Jacona explica que:

Gilberto: [...] íbamos a hacer campañas del Partido Comunista, se trataba de agitar las 

banderas rojas por la plazas, hubo gente que era contraria al Partido Comunista, como en 

Purépero que nos pegaron las pistolas a la cabeza, iba Alvaro Martínez encargado de 

nosotros, y nos decían; aquí se van a morir, aquí no queremos demonios [ . ]

Frente a la pregunta de ¿Y qué hacían?

Gilberto relató: No pos’ nada, estábamos chavalos, pa’ nosotros la vida no valía nada, era 

chiste [...] y en México cuando los mítines de Valentín Campa nos daba gusto ver los 

helicópteros del gobierno federal, el ejército cerrando pasos, se veían las armas que traían

145 Entrevista con Fidel López, encargado del orden, el 7 de junio del 2010
146 Entrevista con Manolo Cervantes, avecindado de Romero de Torres, Diario de Campo del 7 de 
noviembre del 2011.
147 Entrevista con Manolo Cervantes, avecindado de Romero de Torres, Diario de Campo del 7de 
noviembre del 2011.



pero no nos disparaban y a nosotros nos daba gusto, n’ombre nosotros luchábamos por el 

pueblo [...]148

Por su parte, Mario Cervantes avecindado de Romero de Torres compartió su vivencia:

[. ] las esperanzas que tuvimos en ese movimiento desde luego nos sirvió mucho la 

orientación que daba el Partido Comunista para obtener un crédito barato y oportuno 

nosotros como campesinos, unas de las iniciativas era saber cómo presionar a los 

funcionarios, pero nomás dijeron de qué color y qué tamaño tenían que ser los 

campesinos y se miró la mentira de que se sacaban el corazón por los campesinos [ . ]  En 

la lucha por la tierra los campesinos que no tenían donde sembrar y sembraban en el 

cerro se les consiguió igualmente el crédito y el abono, pero a través de las luchas de 

líderes de oposición y hasta ahí llegó porque aunque sacábamos de las orejas a los 

funcionarios del Banrural o más bien del Bandidal, mandaban a otros más hambriaos [ . ]  

había intención y se pusieron a marchar proyectos como el de las guayabas, los puercos, 

el pulque, pero nos salían con unos números que mal sabíamos leer y pos’ no dio resultao 

[...] En los años 60’s y el 70 aparecieron grupos de 200 o 300 hombres organizaos a 

sostener la lucha por la tierra, un pedazo donde sembrar unas matas de algo y no dio 

resultao, aquí sólo en Chavinda se obtuvieron unos terrenos entre el cerro, entre un riscal 

[ . ] 149

Estas reflexiones sobre su acción política durante las tomas de las tierras en los años 70’s 

forman parte de varios testimonios en los cuales los sujetos analizan su experiencia tratando 

de explicar los resultados, en general atribuyen los fracasos a la corrupción de las 

autoridades y dirigentes, la falta de recursos materiales con los cuales se pudieran defender, 

la ignorancia de los participantes y algunas características personales que dificultaron su 

acción, por ejemplo, la escolaridad o la falta de consciencia ante el riesgo. Podemos 

rescatar del último fragmento de entrevista cómo ya se identificaban como campesinos, con 

el término aludían a gente sin tierra y pequeños productores, los cuales no cubrían las 

características para obtener créditos y si los obtenían no se les brindaba suficiente 

capacitación. Desde esta perspectiva no sólo el ejidatario o poseedor de tierra podía portar

148 Entrevista con Gilberto, miembro de las juventudes comunistas, el día 12 de julio del 2011.
149 Entrevista con Mario Cervantes avecindado de Romero de Torres, el 5 de julio del 2011.



esta categoría, apropiada por las organizaciones campesinas independientes se refiere a un 

saber hacer y la imposibilidad de los medios de producción y autonomía para ejercer esta 

actividad. Esto explica cómo los grupos fueron desarrollando un programa político propio 

que incluyera sus demandas y su noción de campesinado, como lo explica Armando Bartra 

da lugar a una doble naturaleza del agrarismo que se expresa en dos tendencias políticas y 

organizativas distintas (Bartra, 1985:27-28), una de ellas fiel al aparato Estatal 

reconociéndolo como dador y otra que le confronta su papel mediador y garante del 

derecho a acceder a los medios de subsistencia.

Entre las tomas más importantes en la región apoyadas por el Comité de Defensa 

Campesino, Alvaro Martínez ex peón de Ortiz y Rafael Hernández, como ex dirigentes del 

Comité de Defensa, consideran importante una toma de tierra que tuvo lugar para 

solucionar el pleito entre dos hermanos por una parcela del ejido de Jacona. Dos hermanos, 

Laura y Jesús, se peleaban una parcela ejidal que estaba en manos del segundo quien 

además había sido presidente del comisariado ejidal en Jacona y había establecido buenas 

relaciones con las autoridades agrarias y municipales. Vicente Ortega que era líder del 

Comité de Defensa en Jacona le sugirió a Laura actuar de “forma organizada” para resolver 

el problema, el reclamo de su parcela ya le había costado varias golpizas de su hermano 

Jesús, quien en una ocasión la dejó inconsciente al pegarle en la cabeza con la cacha de la 

pistola. En una asamblea en las oficinas de Zamora, los miembros del Comité de Defensa le 

recomendaron a Laura que era necesario tomar la parcela y cosechar el jitomate que había 

en ella, Rafael Hernández explica la manera en que se llevó a cabo esta toma;

[...] ellas tienen dos tres años que tratan de recuperar sus parcelas y no pueden, se

van a cosechar, dijeron (los que estaban en reunión) ¿para cuando?, una semana, y

dice otro en una semana quien sabe cuántas cosas pasen hombre, a lo mejor hasta

cortan otros porque ya está para aprovecharse, pero no tenemos pues manera de

mover la cosecha ni nada, ni cajas para la fruta así dijo uno, otro dijo no pongan

problemas que no tienen ni porque mencionar, yo tengo una cajita nuevecita en la

casa y ahorita voy y la traigo, y que se empiezan a juntar las cajas a ver quién tiene

más, tú tienes una y yo tengo cinco, ya son seis y había mucha gente, así como en

una hora se acordó, se hizo la lista y se juntaron más de 300 cajas y a recogerlas, ya
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amaneciendo ya estaba toda la gente y empezaron a llenarse las cajas, ahora en qué 

no las vamos a llevar [ .  ] 150

En la toma participaron personas de Zamora, Jacona, Tarecuato y la Cantera. Este plan 

acelerado rindió frutos rápido, vendieron el jitomate y parecía que la parcela se le quedaría 

a la dueña, pero no hubo ningún trámite legal que le diera certidumbre a Laura y pronto 

Jesús regresó a hostigarla con apoyo de la judicial, se le acusó de homicidio, se le culpaba 

de haber asesinado a Socorro Castellanos la esposa de Jesús, lo cual no fue cierto, ella hasta 

la fecha vive. Fabiola hermana de Laura narra lo siguiente:

[. ] después del problema con mi hermano Jesús no la pasábamos escondidas, nos 

buscaban los judiciales y nosotros con un miedo, yo estaba joven y Vero la hija de Laura 

estaba bebé. Los del partido (PC), nos llevaban a diferentes casas para que no nos 

encontraran, pero a veces nos olvidaban o nos dejaban ahí, yo no sé, encerradas por días 

sin comida hasta que alguno de los que andaban en eso nos cambiaba de lugar o nos 

llevaba qué comer [...] un día nos encontraron y los policías se llevaron a mi hermana 

duró varios días en la cárcel [...] a la mera hora nadie nos ayudó, yo anduve buscando 

quien la sacara, regresó demacrada, pálida casi blanca y cuando vio a su hija que tenía 

algunos meses de nacida se reía y lloraba, me asustó parecía loca. Me contó lo que le 

hicieron, ella pensaba que se iba a morir ahí, siempre vivió muy amargada por esos 

recuerdos, la violaron, tenía quemaduras de cigarro en todo el cuerpo y le metían la 

cabeza en barriles de agua, los policías le decían con maldiciones que se iba a quedar en 

la cárcel toda su vida para ser su puta, por andar de revoltosa [ . ] 151.

Entre el 1972 y el 1973 se intentó organizar un grupo armado en Cherán, uno de los 

integrantes asistió a una reunión con los miembros del Comité de Defensa Campesino y los 

invitó, éstos pensaron que era bueno conseguir armas, pero no tenían dinero, Laura que 

todavía participaba en el Comité se fue a Tierra Caliente con su hermana Fabiola y su bebé 

y en un camión pasajero trajeron rifles en cajas de árboles de navidad. Laura participó en el 

movimiento armado durante los pocos días que duró, otro de los participantes recuerda:

150 Entrevista al ex comunista Rafael Hernández, el 26 de abril del 2011
151 Entrevista a Fabiola hermana de Laura el 11 de julio del 2011



[...] el grupo era de campesinos revolucionarios, pero estaba re’ caramba porque 

teníamos que estar en diversos rumbos de Cherán hasta Pátzcuaro, por allá dormir en 

diferente lugar y pos’ no pudo crecer [...] duramos unos quince días nada más, porque 

estaba muy difícil donde dormir y qué comer, todos nos desbaratamos [ . ] 152

Como se ha revisado, la política agraria de modernización agraria estaba bien definida 

muchos años antes y conforme los órganos del gobierno intentaban asentarla y guiar sólo 

por las vías oficiales a los campesinos, éstos reafirmaban sus demandas y se radicalizaban, 

convirtiéndose en sospechosos y perseguidos. En Zamora muchas personas sufrieron esta 

condición, Luis Ramírez explica que a principio de los setenta los servicios de inteligencia 

federal ya vigilaban al ejidatario y comunista Rafael Hernández. Mediante un informe de la 

21 zona militar se le acusaba de haberse reunido con José Revueltas, Daniel Zavala y junto 

a otras cuatro personas del Comité de Defensa del Valle de Zamora y de Atecucario, según 

este informe militar, habían acordado formar un grupo de choque similar a la “liga 

comunista 23 de septiembre” (Ramírez, 2006: 207).

En febrero de 1973, Alvaro Martínez y Rafael Hernández militantes comunistas 

fueron aprendidos durante un mitin en Tangancícuaro, Samuel Sánchez organizó un grupo 

de personas para exigir su liberación. Alvaro Martínez cuenta cómo la presión de 

estudiantes y maestros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

contribuyó a su liberación:

[. ] en ese tiempo la Universidad de San Nicolás estaba de acuerdo con nosotros, nos 

ayudó mucho, hasta amenazaron al gobernador, si Alvaro no aparece vivo te agarras 

porque vamos a quemar hasta el palacio de gobierno, decían los muchachos [ . ]

¿Y a dónde se lo llevaron don Alvaro?:

Pos ‘ai nos trajeron en Morelia, en Mil Cumbres, nos agarraron ái en Tangancícuaro nos 

metieron a la sierra y de allí ya nos metieron en Chilchota, hasta que se hizo más de 

noche nos llevaron a Morelia pero ya se vian dao cuenta éstos allá (en Morelia), si estos 

se vian dao cuenta que allí íbamos con la judicial uuuh, porque estos (los judiciales) iban



diciendo ya se murieron, pero no, nos metieron a una mazmorra y luego nos llevaron a 

Morelia y en la tarde nos llevaron a la Piedad y esto pues entre amenazos a muerte. Ahí 

en la Piedad estuvimos tres días y tres noches, luego nos llevaron a la cárcel de Jiquilpan, 

pero de allí según las versiones íbamos directo al matadero, pero el mismo celador nos 

dijo; ya agarraron también a Samuel (líder del Comité de Defensa) en Zamora, ese día 

nos soltaron a nosotros porque andaba la gente en Zamora, en Morelia y a nivel nacional 

exigiéndonos, toda la gente enojada, fue por lo que me salve [ . ] 153

Ese día, durante una manifestación en Chaparaco tomaron preso a Samuel Sánchez, líder 

del Comité de Defensa Campesino de Zamora y a José Parra presidente del comisariado 

ejidal de Romero de Torres entre otros.

Este tipo de represiones llevó a que otros se mantuvieran haciendo labores políticas y de 

autodefensa en la clandestinidad, uno de los participantes explica:

[. ] la clandestinidad es hacer el trabajo político sin que sepan quién eres ni de dónde 

vienes, ni qué eres, solamente el equipo de trabajo de ese tiempo sabían quiénes éramos, 

estuvimos apoyando acciones de Veracruz, Morelos y Michoacán, en muchas partes, 

siempre con la identidad cambiada, en un lado me llamaba Adela, en otro Guadalupe y 

aún así el Estado me detectaba [...] yendo de un lado a otro, protegiendo la vida, no es 

otra cosa [ . ]  y a veces me asusto de lo que tuve que hacer para conservarla [ . ] 154

Este tipo de movilización política tenía como antecedentes otras experiencias de lucha a 

nivel nacional, de organizaciones campesinas independientes y los grupos de izquierda. Por 

ejemplo, al sur del país, movimientos guerrilleros como los que dirigieron Genaro Vázquez 

y Lucio Cabañas enardecían viejas insatisfacciones y objetivos no logrados por el 

campesinado y las poblaciones rurales, los cuales habían visto crecer la brecha entre los 

empresarios agrícolas y ellos durante las primeras décadas del siglo pasado.

153 Entrevista con Alvaro Martínez ex peón de Ortiz y actual presidente del comité de agua 
potable, el día 22 de junio del 2010.
154 Entrevista realizada a una mujer miembro del Comité de Defensa, el día 11 de junio del 2011.



Cuando los líderes del Comité de Defensa salieron de la cárcel ya no siguieron 

participando como antes, Fidel López hijo de ejidatario explica el desmembramiento de la 

organización:

[ . ]  Rafael Hernández y Samuel eran del Comité Regional, y otro acá de Guzmán que se 

llamaba también Manuel Nolasco García, se puso bueno, ‘taba bueno ese comité unos de 

Atecucario, unos de Chavinda, el Tepehuaje, la Esperanza, El Llano, Ario, se hacía buen 

movimiento o se hicieron buenos movimientos, pero como que poco a poco se fue 

desvaneciendo cuando se vino la represión, en eso de las tomas que estábamos diciendo 

se soltó la represión y luego, luego don Ramón Danzós pos él era el de la mira no, era del 

Comité Nacional y aquí en Zamora Samuel y Rafael Hernández, los encarcelaron y ya 

después de que los salieron, Samuel bueno como usted se puede orientar en qué tiempos 

fue, era cuando estaba Merino Rábago el secretario de agricultura en ese tiempo de ese 

gobierno pues así, fue cuando agarraron pues a estos y ese Merino fue el que vino 

sacando de la cárcel a Samuel, pero Samuel salió y se supone que ya salió achatado del 

tiro, (risas) ya salió acatadito y ya se hizo luego luego a los programas de gobierno en ese 

tiempo empezó eso de las conasupos porque aquí hubo una en la casa de José Parra 

[ . ] 155

Según lo narra la esposa de José Parra, su marido regresó del encarcelamiento con golpes 

que tardaron en sanarle varios días. Poco tiempo después, el 28 de julio de 1973 Ramón 

Danzós Palomino fue detenido en Atlixco, Puebla, acusado por el ministerio público de 

incitar a sus agremiados a la toma de tierra (Monsiváis, 1986: 145).

La solicitud de ampliación terminó en trámites burocráticos interminables, la 

represión desplegada por el gobierno neutralizó a algunos de los principales dirigentes, 

entre ellos José Parra, quien después de esto dejó de participar en el Comité de Defensa y 

reafirmó su filiación al PRI.

José Parra explica su salida del Comité de Defensa Campesino de la siguiente 

manera;



[...] entonces yo viendo al última que los ejidatarios se escandalizaban, que no querían 

entrarle al partido (se refiere al Partido Comunista), en una ocasión me llamaron y me 

dijeron, José tú no tienes tu carnet pero ya eres del partido [. ] les dije no, 

primeramente son 42 personas las que me trajeron aquí , son 42 a los cuales represento 

cuando yo termine mi administración entonces yo decidiré si me quedo con ustedes o a 

dónde me voy, pero yo no los puedo llevar a ellos, ellos deciden por ellos [...] allí fue 

donde yo me desanimé [...] yo a veces les digo qué es ser católico y a donde nos lleva 

ser católico,[.] yo me creía muy católico porque yo hacía cada primer viernes del mes 

y hice un curso de cristiandad [...] cuando me dijeron que hasta eso iba a dejar y yo 

dije, uhmm yo dejar mi religión, nombre ¡primero muerto!, es como negar la leche con 

que me crie, yo si decía prefiero no, eso fue lo que más me dolió, primeramente que a 

fuerzas fuera parte del partido y segundo que dejara la religión, yo dije, yo hasta aquí no 

más [,..]156

Sin embargo, en otra entrevista José Parra explica que se echó encima a sus primos y tíos, 

su tío Memo Parra ejidatario influyente en el ejido le decía “Juan pero qué te hace falta a ti, 

si eres un ejidatario completo, no te arriesgues, tienes tus hijos chicos estudiando en 

Zamora, lo que nadie puede hacer tú lo estás haciendo”.157

El caso de José Parra es interesante porque nos deja ver la manera en que los 

intereses individuales y colectivos se juegan para definir una posición política. Es posible 

que aún cuando su situación como ejidatario fuera mejor que la de otros miembros del ejido 

por ser hijo único, la subdivisión de parcelas y su insuficiencia productiva en otras familias 

de Romero lo hayan orillado buscar solución a este problema. Sin embargo, también su 

encarcelamiento y la desaprobación de sus familiares cercanos por las tomas de tierras 

pudieron influir como un factor social de presión para que regresara al priismo, aunque 

algunos de los miembros del comité lo consideraran como traidor a la causa.

Aunque desde la década de los 30’s si se hablaba de campesinos, por los referentes 

documentales antes expuestos, parece que el término no estaba tan socializado en esa 

década en comparación de los años 70’s, donde se puede ver en los documentos expedidos

156 Entrevista a José Parra hijo de ejidatario, el 15 de mayo del 2010
157 Entrevista a José Parra hijo de ejidatario el 23 de abril del 2010



tanto por las instituciones agrarias como por los núcleos solicitantes, se les denomina y se 

autodenominan hombres y mujeres campesinos158, por ejemplo en un oficio del Delegado 

del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización informa al Jefe de la Secretaría 

Particular del mismo departamento en México que:

[. ] los campesinos del poblado que se cita están tratando su problema directamente 

con el C. Director Gral. De Inspección, Procuración y Quejas, suscrito [ . ] 159

En otro oficio de 1970, los habitantes de Romero de Torres le envían un oficio al Secretario 

de la Comisión Agraria Mixta diciéndole:

[...] Los suscritos abajo firmantes [...] de la manera más atenta comparecemos para 

comunicarle lo siguiente:

I. Que desde el año de 1948, se encuentra en esas oficinas a su merecido cargo, un 

Expediente de Dotación de Ejidos, promovido por campesinos sin tierra, radicados en el 

poblado de Romero de Torres [ . ]

Por su parte la CIOAC en su convocatoria para celebrar la asamblea anual en 1979 

manifiesta:

[...] como es del conocimiento de ustedes y de la opinión pública Nacional, durante lo 

que va del presente sexenio de gobierno, el problema Agrario respecto de la Tenencia 

de la Tierra se ha recrudecido en perjuicio de los millones de desposeídos de ésta, no 

obstante los pronunciamientos oficiales de terminar el presente sexenio con el rezago de 

expedientes, repartiendo todas las áreas de tierra afectables en el país.

La CIOAC, fundando su opinión en la realidad sostiene que la política Agraria del 

Gobierno es, Anticampesina y Antipopular y por ende violatoria del artículo 27 

constitucional [ . ] 160

158 Archivo del Registro Agrario Nacional, sede en Morelia, Expediente 674, Derechos Agrarios, 
484 fojas, fojas 326-329.
159 Archivo del Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, Expediente 674, dotación Ejidal,
113 fojas, 0 planos, foja, 231.
160 Archivo Particular de Alvaro Martínez, Convocatoria a la asamblea anual de la CIOAC, en los 
días 18 y 19 de agosto de 1979.



Se hace alusión también a “campesinos acasillados” 161 e incluso los campesinos se habían 

dividido entre organizaciones oficialistas como la Confederación Nacional Campesina 

(CNC) y organizaciones independientes como la Central Campesina Independiente (CCI) a 

través de la cual se denunciaba la política “anticampesina” del gobierno federal162;

[. ] Por medio del presente nos estamos permitiendo dirigirnos a sus finas atenciones, 

para comunicarle lo siguiente:

Que al efectuarse los trabajos Censales, para este poblado, por el C. Ing. Heriberto 

Hernández Herrero, empleado de la Delegación a su digno cargo, se negaron a 

comparecer los campesinos acasillados, que son capitaniados por el C. J. Salud Castro 

Moreno, pariente de los dueños de las tierras que los campesinos vienen solicitando 

[,..]163

El término o categoría de campesino ha constituido la base de un discurso sobre el cual 

académicos, gobernantes y los grupos subalternos (grupos mayoritarios y no dominantes) 

han prefigurado distintos proyectos. Al institucionalizar las demandas del “sector 

campesino” como le llamó Lázaro Cárdenas, se cimentaron las bases de un movimiento que 

como lo explica Armando Bartra, al principio actúa conforme al juego del nuevo Estado, 

pero rompe las reglas del juego cuando se intenta suspender (Bartra, 1985: 27).

Uno de los miembros del ejido que comenzó su participación política al mismo 

tiempo de las tomas de las tierras fue Fidel López, hijo de ejidatario, él explica:

[...] empiezo a participar en la política en la oposición en un grupo, éramos 18, con ese 

grupo dábamos a saber los malos manejos que hacían los dirigentes del rancho y del 

mismo gobierno [...] estuvimos pa' reclamar los derechos, porque pues eso es, no es otra 

cosa mas de que la idea de que todos tenemos derecho a los servicios públicos y el 

bienestar del pueblo [ . ] 164

161 Archivo Particular de Alvaro Martínez, acta Notarial del 19 de noviembre de 1971.
162 Archivo Particular de Alvaro Martínez, documento de la CCI a la opinión pública, emitido el 4 
de julio de 1973.
163 Archivo Particular de Alvaro Martínez, documento de la CCI a la opinión pública, emitido el 4 
de julio de 1973.
164 Entrevista con Fidel López, encargado del orden, el 5 de junio del 2009



Esto significó un cambio importante entre los miembros del ejido, el control de su 

organización fue abiertamente problemático entre dos facciones, los priistas y sus 

opositores, que como lo explica Fidel López hijo de ejidatario estaban dispuestos a llevar 

sus denuncias fuera del espacio local, los nuevos disidentes eran un subgrupo que desde la 

fundación del ejido habían experimentado la anulación de su opinión por las autoridades 

locales, hasta entonces en manos de los Parra. La filósofa Hanna Arendt advierte que:

La privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta primero y sobre todo en 

la privación de un lugar en el mundo que haga significativas las opiniones y efectivas las 

acciones. Algo más fundamental que la libertad y la justicia, son los derechos de los 

ciudadanos [...] Se hallan privados, no del derecho a la libertad, sino del derecho a la 

acción; no del derecho a pensar lo que les plazca, sino del derecho a la opinión [. ] 

(2004: 375).

Al “reclamar sus derechos” reivindican su posición como miembros legítimos del rancho, 

con pleno derecho al ejercicio político, a actuar y no ser ignorados.

Como lo explica José Parra en 1974 durante una asamblea y mediante mayoría de 

votos, se decidió en el ejido regresar al PRI, pero en la siguiente elección del comisariado 

ejidal ganó el grupo de oposición165, ligado a la CCI y al Partido Comunista, en esa ocasión 

quedó como Presidente del comisariado ejidal, Manuel García López, como Secretario 

Antonio Pérez Arévalo y como Tesorero Benjamín Cortés Rocha, los tres son ejidatarios 

de la segunda generación o hijos de ejidatarios y participaron durante las tomas de las 

tierras como miembros activos del Comité de Defensa Campesino y se afiliaron al PC. 

Además cabe mencionar que fue la primera vez en la historia del ejido de Romero de 

Torres que dos planillas se disputaron los cargos de representación del mismo, desde 1936 

que se dotó de tierras a los ejidatarios hasta 1975 hubo nada más una planilla en las 

elecciones del comisariado ejidal. En 1975, la CCI independiente dirigida por Danzós 

Palomino, cambió su nombre a Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

(CIOAC), esta transformación responde al desarrollo del capitalismo en el campo y el peso 

cada vez más importante de los obreros agrícolas. Los dirigentes de la CIOAC consideraron



que la contradicción fundamental en el campo para 1975 estaba entre el capital y el trabajo 

y por lo tanto la sindicalización agrícola era una prioridad (Nava, 2009; 385 y Flores, et.al. 

1986: 93).

Los ejidatarios más activos en el Comité de Defensa se mantuvieron participando en 

esta organización e incluso algunos hijos de ejidatarios como Antonio Pérez y Fidel López, 

se afiliaron al Partido Comunista y se fortalecieron como un grupo de oposición al interior 

del ejido. Álvaro Martínez de los ex peones de Ortiz siguió participando en la CCI de 

Danzós. Fue enviado por el Comité Nacional de la CIOAC en 1979 a Rusia y en 1982 a 

Cuba en el marco de convenios establecidos entre sindicatos internacionales.

Fotografía 3: Fotografía tomada del archivo personal de Álvaro Martínez quien aparece de derecha a
izquierda en la quinta posición.

Para entonces ya se había restringido su acceso a las asambleas del ejido, las reuniones y

capacitaciones que la CCI brindaba a los campesinos de Romero de Torres se reubicaron en

la casa de Álvaro Martínez, a las cuales asistían miembros del ejido que se afiliaron al PC

y lograron ocupar los cargos del Comisariado Ejidal. La coincidencia de intereses entre
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distintos miembros de Romero de Torres que impulsaron la solicitud de tierras y 

ampliación en los 70’s, así como la coyuntura histórica que facilitó este acercamiento 

matizada por la búsqueda de reconocimientos de derechos políticos y democracia, bastó 

para que en la noción de rancho se pusiera en entre dicho la integración de los ejidatarios y 

los trabajadores de la antigua hacienda, por consecuencia también el papel del ejido como 

rector de la organización social se ve disminuido. La expulsión de Alvaro Martínez por el 

grupo de ejidatarios fundadores puede interpretarse como un intento de recuperar el control 

y la reafirmación de una postura política oficialista que reconoce en las dependencias de 

Estado los límites al derecho y las posibilidades de obtener sus beneficios y en donde ellos 

se colocan como los únicos interlocutores válidos. Sin embargo, emergieron nuevos sujetos 

sociales tanto en el grupo de ejidatarios como en el grupo de los peones de Ortiz que no 

estaban dispuestos a dar marcha atrás y dar por satisfechas sus demandas.

Fidel López, hijo de ejidatario recuerda que eran una minoría en la izquierda, 

quienes denunciaban los abusos y reclamaban los derechos que tenían como parte del ejido 

y del rancho, pero eran sujetos constantemente de ataques verbales por los ejidatarios más 

viejos que se opusieron a las tomas de las tierras, les llamaban comunistas de forma 

peyorativa a lo cual Fidel López respondía mostrando la tarjeta de la CRMDT 

recordándoles a los opositores que alguna vez también abanderaron la guadaña y el 

martillo.

La hoz y el martillo son los símbolos que representan la unión de trabajadores 

obreros y campesinos, junto a otras simbologías, como las banderas rojas, se ha expresado 

la tendencia política comunista y socialista que no en todos lados tiene los mismos 

contenidos. De hecho, la defensa de Fidel López ante sus contrarios nos muestra que “ha 

habido varios comunismos mexicanos” como lo explica el autor Barry Carr. En nuestro 

caso de estudio, los habitantes de Romero de Torres vinculados a otros sujetos sociales han 

ido transformando la noción de comunismo y socialismo desde los años treintas hasta su 

participación en los setentas como miembros del PC, en lo que me centro entonces es en 

mostrar los cambios en las prácticas políticas afines a esta propuesta ideológica y no en el 

proceso del PC como tal, aunque es necesaria su revisión, siguiendo a Barry Carr las



prácticas de los miembros del PC en la región serían una de las formas de expresión 

comunista.

Foto 4: Credencial que acreditaba a Cecilio López como miembro de la CRMDT 

Lo anterior abona a la comprensión del por qué algunos miembros fundadores del ejido se 

mantuvieron afiliados al PRI aunque abanderaran otros principios que parecían contradecir 

su lucha en 1936, mientras que otros sin salirse del PRI impugnaron sus decisiones 

participando con las organizaciones campesinas independientes. Es decir, el comunismo 

expresado en los contenidos partidistas logró adeptos en Romero de Torres en distintos 

tiempos según sus circunstancias. Por ejemplo, una diferencia muy importante entre el 

grupo de solicitantes de tierra en 1936 y el grupo de solicitantes de ampliación en 1970 es 

el trato que dieron al tema religioso. El anticlericalismo de los solicitantes en 1936 fue uno 

de los elementos que caracterizó al movimiento de solicitud ejidal y los llevó a serias 

confrontaciones con otros grupos y sujetos en distintas escalas espaciales, en cambio, el 

tema religioso para el grupo de solicitantes de 1970 no caracterizó al movimiento, ni 

impidió la participación política por éste motivo en el Comité de Defensa Campesino. Claro

que aquí también juega un papel importante la relación con el Estado, a principios de los
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años treinta algunos miembros del Partido Comunista formaron parte de la estructura 

estatal, mientras que el movimiento comunista de los 70’s marcó su independencia respecto 

al Estado lo que subrayó su “ilegalidad”.

En los 80’s Rafael Hernández y Alvaro Martínez fueron respectivamente propietario 

y suplente distritales para contender electoralmente por la diputación federal con el Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), partido al que el PC contribuyó de manera 

importante en su fundación. Fidel López hijo de ejidatario considera que la política de 

Miguel de la Madrid recuperó las propuestas de la CIOAC pero con otro sentido en sus 

palabras:

[...] el PRI cuando agarra la propuesta de la CIOAC de unificar los ejidos, ellos hacen 

como que son los que hacen la unión de ejidos como que le dan promoción a esos 

reclamos, pero en la forma en que ellos quisieron ya no por medio independiente sino 

por medio del gobierno [ . ] 166

En 1996 la CIOAC se escindió en dos, la CIOAC encabezada por Ramón Danzós Palomino 

y la CIOAC-democrática dirigida por Jacobo García. Esta división se originó a causa de la 

participación en la firma del finiquito agrario en marzo de 1996167 Del cambio en las 

políticas agrarias de 1997 hablaré en el siguiente capítulo.

En este tercer campo social hemos visto cómo las políticas estatales fueron 

transformándose en políticas más conservadoras respecto a las que se habían implementado 

durante la primera mitad de la década de 1930. Al final del ejercicio presidencial de Lázaro 

Cárdenas el programa progresista de las dependencias del Estado se volvió más moderado, 

el clima internacional anticomunista después de las dos guerras mundiales y la aspiración 

interna de consolidar un orden estatal que unificara a diferentes sectores, allanó el camino 

para los grupos conservadores en México, en las elecciones presidenciales de 1940 Lázaro

166 Entrevista con Fidel López, hijo de ejidatario, 7 de junio del 2010
167 En entrevista con Alvaro Martínez el día 6 de junio del 2011 describe una reunión en la cual 
hubo una confrontación con Danzós porque estaba “abogando” por el finiquito agrario. En la página 
electrónica siguiente se afirma que la CIOAC si firmó el finiquito agrario y participó en el Consejo 
Agrario Permanente.
http://www.pa.gob.mx/publica/cd_estudios/Paginas/autores/guzman%20molina%20maria%20organ
izaciones%20campesinas.pdf

http://www.pa.gob.mx/publica/cd_estudios/Paginas/autores/guzman%20molina%20maria%20organ


Cárdenas optó por colocar en los puestos influyentes a los moderados aunque en el discurso 

daba la impresión de que estaba de acuerdo con reformas más radicales.

Foto 5: Fotografía de un mitin del PSUM en la plaza principal de Zamora en 1983.

También hemos podido apreciar cómo la reforma agraria sembró la expectativa del reparto 

agrario en los campesinos sin tierra, quienes creyeron que el reparto agrario era un proceso 

gradual y que en algún momento llegarían a ser ejidatarios, sin considerar que el reparto se 

utilizó como estrategia de cooptación que en los momentos más difíciles políticamente fue 

activado y reactivado. Esta expectativa, contraria a las acciones estatales dirigidas a 

conservar los intereses de la burguesía agraria, fue llevando al sector campesino a 

manifestaciones cada vez más enérgicas hasta llegar a posiciones de una izquierda radical y 

con intentos de lucha armada. También contribuyó el crecimiento natural demográfico ya 

que a mediados del siglo pasado, a pesar de un reparto considerable de tierras, ya existían 

nuevas familias campesinas con las mismas demandas.

Como vimos en el segundo campo, la disciplina que exigían los organismos 

corporativos oficiales de los grupos ejidales y solicitantes de tierra, rindió frutos durante



dos décadas en Romero de Torres, pero cuando el Estado rompe el pacto hecho con los que 

integró como “campesinos”, éstos lo desconocen como el representante de sus necesidades 

y demandas. En los años de 1940 la legislación se modificó para dar garantías a los 

pequeños propietarios sobre sus bienes, les permitió amparos, amplió los límites de la 

pequeña propiedad e incentivó su capacidad productiva, estas medidas dieron origen a la 

crisis de legitimidad que vivió la CNC de los 50’s hasta después de los 70’s. Estas décadas 

fueron importantes para los movimientos campesinos independientes porque lograron ganar 

terreno y cuestionar desde ahí las relaciones de poder existentes.

Las lealtades son conflictivas, ya que la producción de sentidos tiene que ver con las 

experiencias que cada sujeto ha aprendido en diferentes situaciones institucionales -que 

también son cambiantes- influyen para definir el tipo de acción que se despliega. En el 

grupo de ejidatarios de Romero de Torres se expresó esta crisis corporativa en el cambio de 

filiación partidista por algunos miembros que encontraron afinidad en la ideología del 

Partido Comunista y una opción viable para solucionar los problemas que tenían a treinta 

años del reparto. Mientras que otros miembros del ejido estaban de acuerdo con las 

propuestas de acción del PC pero no renunciaron a su membrecía priista, de manera que su 

participación en el Comité de Defensa Campesino del Valle de Zamora no comprometió su 

filiación partidista.

Para el grupo de los peones de Ortiz la legalidad no fue una opción dado que sus 

demandas se extendieron en un trámite que duró más de 15 años sin solución, ante el 

endurecimiento de las instituciones gubernamentales que no dieron respuesta a sus 

demandas algunos se radicalizaron, las acciones represivas con las cuales intentó el Estado 

someter a los descontentos hizo que algunos reafirmaran su postura intentando inclusive la 

lucha armada clandestina. Se podría decir que se declara el rompimiento de un pacto 

establecido entre la población rural y las dependencias que representaban al Estado 

posrevolucionario, puesto que ya no fue garante de las condiciones que le permitieran a 

estos grupos la subsistencia. Retomando las palabras del avecindado Mario Cervantes “se 

miró la mentira de que se sacaban el corazón por los campesinos”.



En este campo social el ejido se debilita como el rector legítimo del orden social, 

hacen su aparición nuevos sujetos sociales que no están dispuestos a la invisibilidad y 

reclaman la inclusión en la vida política y su derecho a disfrutar de las mismas condiciones 

que gozan otros en su calidad de ejidatarios. El grupo de ejidatarios como institución se 

fragmenta y se ve obligado a lidiar y reconocer en sus miembros la pluralidad ideológica, 

así como el derecho a militar en otros partidos.



Capítulo 4.

Políticas neoliberales y reconfiguración política de las relaciones sociales

El siguiente capítulo comprende las acciones de los sujetos sociales que protagonizaron las 

luchas por la tierra de los años 70’s, los cuales se apropiaron del discurso oficial de 

campesinos para hacer prosperar sus demandas de tierra y mejores condiciones de vida, 

buscaron apoyo de organizaciones campesinas independientes ante la crisis de legitimidad 

que sufrían los movimientos oficialistas. Abordaré cómo las políticas sociales y económicas 

se modifican para implementar programas de corte neoliberal acordes con el retiro del 

estado benefactor iniciado en los años 80’s, configurando un nuevo campo social. Esto 

conlleva a lo que algunos autores señalan como una crisis interna del llamado partido de 

Estado resultado del enfrentamiento entre dos corrientes que disputan “el proyecto original 

de la Revolución Mexicana” (Aziz, 1992: 355). La política de oposición a las disposiciones 

gubernamentales se profundiza al tiempo que se modifican las reglas del juego político para 

las organizaciones campesinas oficialistas e independientes, se les resta peso en la gestión 

de trámites, los cuales ahora deben realizarse a título personal o como asociaciones 

jurídicas acordes a las reglas de operación de los programas públicos. Los partidos 

políticos de izquierda se reorganizan, algunos como el Partido Comunista, se fusionan o 

sufren escisiones, al tiempo que emergen nuevas fuerzas políticas como la Corriente 

Democrática en el PRI. Los miembros de Romero de Torres también tuvieron que tomar 

posiciones dentro de estos procesos de definición política reconfigurando nuevamente sus 

relaciones de poder al interior del rancho. En las elecciones presidenciales de 1988 por 

primera vez hubo competencia electoral.

A la par se promueven programas de “redistribución de la riqueza” 168, como 

PROCAMPO y Oportunidades que responsabilizan a los beneficiarios de los resultados, es 

decir, le atribuyen al pobre su pobreza y el Estado ya no es garante del bienestar social sino

168 Ortiz Isabel, Política Social. Estrategias Nacionales de Desarrollo, Guías de Orientación de 
Políticas Públicas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Onudaes/Un desa), 2007.



mediador entre particulares. Por ejemplo, en las reglas de operación del programa 

Oportunidades del 2003 se especificaba lo siguiente que es muy ilustrador de esta nueva 

visión:

[...] Es tarea de este Gobierno gestionar una política social que incluya a toda la 

población preferentemente a las mujeres, haciéndola partícipe y  corresponsable en el 

desarrollo humano orientado prioritariamente a la disminución de la pobreza extrema, la 

marginación y la desigualdad, desde un enfoque que busca ampliar las oportunidades, el 

desarrollo de capacidades, la equidad, la seguridad y la igualdad, así como el desarrollo 

del patrimonio básico de los hogares, desde, con y  para los mismos mexicanos y 

mexicanas en condición de pobreza y articulando iniciativas de la sociedad y el Gobierno 

para superar la profundidad de las diferencias, la magnitud de los rezagos y la 

heterogeneidad territorial [ . ] 169

El rancho de Romero de Torres no ha estado ajeno a este conjunto de programas. Como 

parte de este conjunto de políticas de ajuste estructural se reformó el artículo 27 

constitucional y se puso en práctica el Programa de Certificación de los Derechos Agrarios 

y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), con el objetivo de otorgar certidumbre 

jurídica para atraer la inversión al campo. Los ejidatarios de Romero de Torres se 

incorporaron en 1997 a éste programa. Como lo explican Leonard et.al., no fue un 

fenómeno estatal aislado a nivel internacional sino que, en la perspectiva de las 

organizaciones financieras internacionales y los gobiernos neoliberales, constituyó un eje 

complementario de las políticas de desregulación de los mercados agrícolas (2003: 5). El 

cambio en las relaciones sociales por las nuevas condiciones económicas y políticas en las 

que se vieron envueltos los habitantes del rancho, ejidatarios y no ejidatarios, después de 

los dos intentos fallidos de las tomas de tierra que obligaron a redefinir las relaciones 

sociales y políticas entre ellos, nos sugieren un campo social distinto.

Tanto las reformas agrarias de la década de 1990 y los programas públicos como 

Oportunidades, Procampo, 70 y más, entre otros, se identifican plenamente con la tendencia

169 Reglas de Operación del Programa Oportunidades 2003, 
http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/work/sites/Web/resources/ArchivoContent/730/Reglas op 
eracion 2003.pdf. Las cursivas son mías.

http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/work/sites/Web/resources/ArchivoContent/730/Reglas_operacion_2003.pdf
http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/work/sites/Web/resources/ArchivoContent/730/Reglas_operacion_2003.pdf


neoliberal del capitalismo, forman parte de lo que se han llamado programas de 

transferencias condicionadas o redes de protección social170, sugeridos en las estrategias de 

desarrollo dictadas por el Banco Mundial y forman parte de las políticas de ajuste 

estructural171. Mi intención es ver en qué nuevos campos de relaciones de poder se disputan 

las posiciones los sujetos sociales y qué posibilidades de ejercicio de ciudadanía surgen 

para ellos. Pretendo revisar las transformaciones del ejido con estas reformas y programas, 

explicar cómo éste ha perdido centralidad en las decisiones de la vida colectiva del rancho 

y en su lugar emergen nuevos sujetos sociales. Un proceso muy interesante es, por ejemplo, 

el de las mujeres de Oportunidades que al parecer se han constituido en un grupo que 

disputa la representación política de este lugar, ellas están aprovechando su cercanía con 

algunas instituciones gubernamentales y la relación ventajosa políticamente en ambos 

sentidos con el Partido de Acción Nacional que ocupaba la presidencia de la República.

En el capítulo tres revisamos cómo la inconformidad de la gente sin tierra la llevó a 

apropiarse del discurso estatal y sus políticas agrarias para autodefinirse como campesinos 

y, como lo explica el antropólogo Francisco Gómez, “justificar sus acciones políticas en 

torno a la obtención de recursos materiales” (2008:116), en este caso la tierra, apoyados en 

organizaciones campesinas no corporativizadas. La movilización política en las décadas de 

los 60’s y 70’s hizo visibles a sujetos sociales que impugnaron la legitimidad del orden 

estatal y sus instituciones, Carr afirma que la masacre de Tlatelolco asestó un fuerte golpe 

al prestigio del partido gobernante y le dio una culminación sangrienta a un largo proceso 

de erosión de los pilares fundamentales de la Revolución Mexicana (Carr: 1996: 276). Aún 

con la represión desplegada se cooptaron líderes que mantuvieron al PRI en la década de 

los 80’s, pero con una hegemonía debilitada en las décadas anteriores. Después de las dos 

tomas de tierras en Romero de Torres, la representación ejidal tradicionalmente priista fue 

disputada por simpatizantes de fuerzas políticas de izquierda, quienes aliados con 

avecindados y gente sin tierra presionaron durante ésta década para cimentar sus demandas

170 Orozco Mónica, Hubert Cecilia,
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0531Spanish.pdf, [Consulta 
el 22 de septiembre 2011]
171 http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/sur-sur/20100711081005/03giron.pdf.ori, [Consulta 
el 20 de febrero del 2013]

http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0531Spanish.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/sur-sur/20100711081005/03giron.pdf.ori


en el marco de la legalidad, mientras la inercia de las instituciones gubernamentales fue 

allanar definitivamente el terreno para propiciar los cambios económicos que exigía la 

política capitalista internacional.

Un logro importante de estas luchas y movimientos sociales fue la llamada Apertura 

Democrática y la Reforma Política en 1977, que derivó en la Ley de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), lo cual daba seguimiento a la 

institucionalización de los partidos políticos y se instauró el régimen mixto electoral. La 

propuesta fue presentar la contienda parlamentaria y electoral como un foro legítimo para 

impugnar el orden político y económico (Carr, 1996: 276-280). El PCM no perdió tiempo 

y en ese mismo año organizó su décimo octavo Congreso Nacional, las palabras de Arnoldo 

Martínez Verdugo como secretario general del partido quedaron consignadas en un 

documento que guarda celosamente en su archivo personal Alvaro Martínez, que a la letra 

dice:

[...] Por primera vez en muchos años, el Congreso de los comunistas se realiza a la luz 

del día, tal como aspiramos a que se despliegue toda su actividad [...] vemos un avance 

significativo (se refiere a las reformas políticas), pero no la realización de nuestros 

propósitos de que en toda la vida política imperen auténticas relaciones democráticas. 

Siguen vigentes la legislación y los métodos que constriñen la participación de los 

trabajadores en la actividad económica, política y social; centenares de ciudadanos son 

mantenidos en prisión a consecuencia de acciones de naturaleza política; han quedado en 

la oscuridad y sin castigo los asesinatos de sacerdotes católicos progresistas y de 

dirigentes políticos y sindicales de izquierda. Todo lo cual indica que falta mucho para 

que pueda hablarse de que en México existe un régimen de libertades democráticas 

[,..]172

Un año después el PCM logró su registro oficial y por primera vez desde 1946 participó 

legalmente en las elecciones de 1979, obteniendo dieciocho curules en la Cámara de 

Diputados (Carr, 1996: 286).

172 Informe del Comité Central al primer punto del Orden del Día del XVIII Congreso Nacional del 
Partido Comunista Mexicano, 1977. Archivo personal de Alvaro Martínez comunista de Romero de 
Torres.



Desde 1979 se inició un proceso de unificación de varios partidos de izquierda que se 

consumó en 1981 con la creación del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Las 

organizaciones que se disolvieron para dar vida al nuevo grupo fueron el PCM, el Partido 

del Pueblo Mexicano (PPM), el Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS) y el 

Movimiento de Acción Popular (MAP).

La estructura organizativa no fue novedosa, estuvo constituida por un Comité Central, 

secundado por Comités Estatales, sus ramificaciones en Comités Municipales y organismos 

de base. La unificación fue acelerada entre los dirigentes de las organizaciones, lo cual 

motivó el descontento de sus bases y algunos mostraron su disgusto no integrándose en el 

PSUM.

Antes de que llegara Cuauhtémoc Cárdenas a la gubernatura de Michoacán en 1980, 

la izquierda social -no partidaria- se había agrupado en varias partes del estado en torno a 

sus reivindicaciones y la corriente política cardenista aún no se desmembraba (Nava, 2003: 

462, 477). Una de las organizaciones más importantes no partidaria fue la Unión de 

Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) fundada en 1979 y liderada por Efrén Capíz173. Otro 

grupo fue el Comité de Productores Purépechas quienes se movilizaron para obtener agua 

potable en sus comunidades. Además de los mencionados, el politólogo Eduardo Nava 

señala movilizaciones del sindicato minero en Lázaro Cárdenas y movimientos 

demandantes de regularización del suelo y servicios urbanos en Uruapan, Morelia, Zacapu, 

Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Apatzingán (2003: 476-482).

Como culmen de los movimientos campesinos en distintos lugares del país, el 10 de 

abril de 1984 el sector campesino convocado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

(CNPA) fundada en 1979, marchó hacia el Palacio Nacional para manifestar su radical 

rechazo a la política agraria del Estado y su independencia orgánica y política. Con ella 

convergieron diferentes organizaciones independientes de carácter nacional y regional, los 

contingentes campesinos salieron de nueve capitales estatales y tan sólo en Morelia, 

Michoacán, asistieron cerca de diez mil personas, participaron miembros de la UCEZ y la

173 Abogado originario de Nahuatzen, Michoacán, defensor de las comunidades indígenas y 
campesinas.



CIOAC (Bartra, 1986:149, Nava, 2003: 480). Danzós Palomino como presidente de la 

CIOAC y de la Unión Nacional de Crédito Agropecuario, Forestal y de Agroindustria de 

Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios Minifundistas (UNCAFAECSA), sobre la 

cual abundaremos más adelante, convocó a esa marcha durante la IV asamblea de la 

siguiente manera:

[ . ]  Tenemos en puerta una Movilización Nacional, en unidad con otras Organizaciones 

para el 10 de abril próximo, 66 Aniversario del Asesinato de Emiliano Zapata, que aquí 

discutiremos, porque queremos reivindicar su nombre y su lucha [ . ] 174

En el mismo documento explicaban la situación por la que atravesaba el sector agrario:

[...] es lógico que para el desarrollo de una empresa o de un País “SI NO HAY 

INVERSIÓN NO PUEDE HABER PRODUCCIÓN”, Y esto es lo que en gran parte está 

sucediendo para un consecuente desarrollo agropecuario y para la autosuficiencia 

alimentaria; no se están destinando los recursos suficientes para una racional explotación 

agrícola, ganadera, forestal y pesquera [...] en cambio observamos derroches 

escandalosos de recursos económicos que debieran tener otro destino, ejemplos: La 

construcción de la macro-Plaza de Monterrey [ . ]  no estamos en contra de la Cultura, ni 

de la belleza o la comodidad, pero aplicando el dicho popular “ES PRIMERO COMER 

QUE SER CRISTIANO” [ . ] 175

También Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador priista criticó la política económica del 

gobierno mexicano y la falta de apertura democrática de su partido, en 1985 expresó 

durante una ponencia presentada en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana 

Lázaro Cárdenas, en Jiquilpan, que; “la declaración más acorde con los principios y el 

desarrollo de la ideología de la Revolución Mexicana, es la del PRM, que se plantea como 

objetivo fundamental de su acción el implantar una democracia de los trabajadores, para

174 Informe Anual del Consejo Nacional de Administración de la Unión Nacional de Crédito 
Agropecuario, Forestal y de Agroindustrias, de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios
Minifundistas, S.A de C.V. Archivo Personal de Alvaro Martínez ex comunista y ex peón de Ortiz.



llegar más tarde a un régimen socialista” 176. De acuerdo con Adolfo Gilly confundir la 

labor de Lázaro Cárdenas con un socialismo marxista es un error, porque no se considera la 

realidad histórica que dio contenido a su política, desde su perspectiva:

[. ] Uno de los errores de quienes llegan a esta última conclusión es imaginar una 

realidad suprahistórica, ignorar mediaciones entre las teorías y la historia y pretender 

que Cárdenas se comportara como marxista, cuando no lo era, o como dirigente surgido 

del movimiento obrero, cuando tampoco lo era. Este tipo de razonamiento los lleva a 

negar, en consecuencia, que el campesinado mexicano y su gran revolución hayan 

podido engendrar ideas socialistas -no marxistas- entre sus intelectuales, como el 

campesinado chino las engendró en los suyos. Por el contrario, me parece evidente que 

sólo quien tuviera un proyecto de nación influido por esas ideas socialistas podía tener 

la decisión, en aquellos años 30, de movilizar y organizar a los trabajadores urbanos y 

rurales para enfrentar y derrotar al proyecto capitalista modernizador de Calles, y la 

audacia de realizar, cuando nadie salvo los bolcheviques rusos lo había hecho, una 

reforma agraria con reparto ejidal y la expropiación de las grandes compañías petroleras 

internacionales [...] (Gilly, 1986).

Sin embargo, la ponencia de Cuauhtémoc Cárdenas pronunciada en Jiquilpan no es 

coherente con su ejercicio de gobierno, durante su administración fueron aprehendidos y 

reprimidos violentamente los campesinos por sus reclamos y movilizaciones, 

principalmente los miembros de la UCEZ.

En cuanto al clima electoral en el país, durante las elecciones presidenciales de 1982 

el PSUM contendió por la presidencia de la república con su candidato Amoldo Martínez 

Verdugo. Teresa Martínez habitante de Romero de Torres del grupo de los peones de Ortiz, 

recuerda que su papá la llevó a los mítines políticos en la ciudad de México;

[ . ]  yo estaba chica, mi mamá nunca dejó a sólo a mi papá y nos íbamos todos a gritar 

contra el gobierno, había unas frases que decían “Amoldo Verdugo al PRI dale duro”,

176 Fragmento tomado de la tesis de doctorado del politólogo Eduardo Nava El Cardenismo en 
Michoacán (1910-1990), pp. 467.



también gritábamos “Burgueses huevones, por eso están panzones”, queríamos que

ganara nuestro candidato [ . ] 177

Durante esa campaña política Rafael Hernández ejidatario de El Espíritu fue candidato del 

PSUM a la presidencia municipal de Zamora, Michoacán y en su planilla se proponía como 

síndico suplente a uno de los ex peones de Ortiz Daniel Oceguera Hernández, además, para 

los cargos de regidores fueron propuestos Fidel López y Salvador Rodríguez hijos de 

ejidatario de Romero de Torres, así como un avecindado Raúl García Oseguera y como 

suplentes de los regidores se registraron dos más, un ejidatario y un avecindado del mismo 

lugar, por tanto, había seis personas de Romero de Torres de un total de diecisiete 

integrantes de la planilla del PSUM. Cuatro de los seis se autodefinían como campesinos, 

así quedó registrado en la planilla. Sus propuestas como planilla eran; autonomía 

municipal, mejores precios para las cosechas, utilización de terrenos del sureste de la 

ciudad para resolver el problema de vivienda y no seguir inutilizando tierras de cultivo, 

hospitales, mejor educación, infraestructura recreativa para la niñez y juventud, servicios 

públicos, rehabilitación de la Presa de Álvarez, entre otras propuestas178.

Todavía en 1983, 70% de los municipios michoacanos durante los procesos 

electorales no tenían otras opciones más que los candidatos del PRI, el fraude era habitual 

en los municipios rurales y semi rurales, por ejemplo, Eduardo Nava explica que en Coeneo 

se registró una votación del 156% del padrón (2003: 472). En este contexto fueron 

importantes los triunfos del PAN en Uruapan, Zacapu y Zamora durante esas elecciones. 

En Zamora se desplegó una fuerte movilización de la población civil a favor del candidato 

panista Ignacio Peña, por su parte, el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas lo reconoció como 

presidente municipal provisional y con esa categoría duró los tres años (Hernández, 1992: 

43). Al parecer, las estrategias de los grupos políticos durante los procesos electorales 

mejoraban con el paso del tiempo y respondieron de forma muy práctica a las necesidades 

que la crisis económica de los 80’s estaba dejando sentir en la población. Por ejemplo, José 

Parra relata la campaña panista en Romero de Torres:

177 Entrevista con Teresa Martínez habitante de Romero de Torres, 1 de junio del 2010.
178 Archivo personal de Alvaro Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz.



[. ] aquí se dividió el poblado en dos pero rápido, mi esposa que era tan de hueso 

colorado del PRI y era más gritona que yo en los mítines ya me la andaba ganando el 

PAN [...] hicieron la campaña de esta manera, mandaron señoritas como maestras a 

enseñarles a cortar el pelo, corte para ropa, para inyectar, para primeros auxilios pues 

[...] entonces nombre pos’ iban hacina de mujeres y señoritas que estaban deseosas. Les 

trajeron máquinas para que se enseñaran a coser y así empezaron a enseñarles para que 

después enseñaran a las demás [. ] antes teníamos a todos mis hijos y ái andábamos 

buscando quién no los inyectara y ahora no (mi esposa) a todos nos ejecuta [. ] Nos 

ganaron a todas las mujeres y las mujeres se ganaron a sus esposos y amigas, n’ombre 

entre el PRI y todos los demás partidos no les llegamos ni a la mitad [ . ] 179

Como resultado de esta contienda electoral el PSUM estatal dio a conocer que se había 

logrado un diputado de representación proporcional y proponía a través de su gestión 

reformar;

[...] en el Código Penal de Michoacán están contenidas las figuras delictivas de sedición 

asonada y conspiración, es decir, los delitos contra la seguridad del Estado. Estas figuras 

jurídicas atentan contra las libertades de los ciudadanos, y aunque durante el gobierno de 

Cuauhtémoc Cárdenas no se han aplicado, en el gobierno de Arriaga Rivera sirvieron de 

fundamento legal para reprimir toda manifestación de inconformidad, para encarcelar 

comunistas, y para expulsar del Estado a personalidades democráticas [. ] hemos 

presentado un proyecto de reformas a la ley electoral local que contiene restricciones al 

principio de representación proporcional en los ayuntamientos [...] y un proyecto de ley 

inquilinaria [...]180

Y agregaba que se tenían además 11 regidores a nivel estatal, como parte de las actividades 

de ampliación de la democracia política reconocía su labor y de las bases quienes;

179 Entrevista con José Parra hijo de ejidatario, 23 de abril del 2010.
180 El Diputado y los Regidores del PSUM en Michoacán, Archivo personal de Alvaro Martínez, ex 
comunista y ex peón de Ortiz.



[. ] evitaron que los presidentes municipales impongan jefes de tenencia o encargados 

del orden. Y tenemos también tres jefes de tenencia (Ario de Rayón, Tanaquillo y 

Cuanajo) [...]181

Hacia 1983 la dirección estatal del PSUM en Michoacán daba a conocer a los militantes su 

situación orgánica en el estado. Destacaba que:

[ . ]  El Comité Estatal del PSUM que se eligió en la Asamblea Estatal de Unificación no 

fue representativo de las fuerzas que le dieron origen [...] se postergó y se eludió el 

debate interno sobre las diversas experiencias organizativas, métodos de dirección, 

concepciones ideológicas, etc [...] de tal manera que algunos compañeros actuaban con 

sus ex compañeros haciendo labor fraccional, lo que en nada contribuyó a la unidad real, 

militante y consciente en nuestras filas [. ] el PSUM no es un grupo que se forma en 

torno a un caudillo, en este Partido lo importante no son los dirigentes como personas 

individuales. Lo que debe importarnos es la integración de una dirección política 

colectiva, capaz de hacer frente a las duras tareas que el Partido debe cumplir [. ] 

cuando un organismo de base no se integra se convierte solamente en una buena 

intención y no se traduce en acciones por el simple hecho de estar ahí [ . ] 182

Un comunicado emitido por el Comité Central del PSUM el 7 de abril de 1984, no difería 

mucho de lo anteriormente expuesto, enfatizaba la necesidad del trabajo organizado para 

“lograr la educación política que permitiera el consenso y el respeto a los acuerdos de la 

mayoría y a las posiciones de la minoría”, terminando el documento con la frase “Por la 

democracia y el socialismo” 183. Pese a los problemas internos, el número de militantes y 

comités municipales creció en el estado de Michoacán. En estos documentos se estiman 30 

comités municipales y hacia 1987 que se fusiona el PSUM con el Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT) dando origen al Partido Mexicano Socialista (PMS), se informa de la 

presencia del Partido en 57 municipios del estado.

181 Idem
182 Documento “Situación Orgánica del PSUM en Michoacán”, Archivo personal de Alvaro 
Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz.
183 Documento que expone 20 puntos del PSUM emitido por el Comité Central el 7 de abril de
1984, Archivo personal de Alvaro Martínez.



Ya como PMS, en las elecciones por las diputaciones federales de 1988, Rafael 

Hernández participó nuevamente como propietario para el distrito electoral de Zamora y 

Alvaro Martínez de Romero de Torres como suplente184. En entrevista con el politólogo 

Eduardo Nava, Rafael Hernández explica que durante estas elecciones obtuvo 4 200 votos y 

el candidato del PRI 9 000 considerándola una buena participación “porque si se habla de 

los votos del PRI, pues ya sabemos que hay muchas maniobras” 185.

En 1988 un grupo disidente del PRI, críticos de la política socioeconómica del 

gobierno y del giro a la derecha cada vez más pronunciado de ese partido, propugnaba por 

su modernización democrática (Carr, 1996: 308). En el grupo figuraban Cuauhtémoc 

Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, entre otros, y encabezaron un 

movimiento político conocido como la Corriente Democrática, en ella se logró la 

convergencia entre partidos de centro izquierda del país. De la izquierda independiente, 

llamada así por su independencia de las instituciones partidistas y corporativistas del 

Estado, se integró el PMS que era la mayor de las organizaciones de la izquierda 

independiente en el país y proponía como su candidato presidencial a Heberto Castillo.

También se unieron a la Corriente Democrática partidos de “la izquierda leal” 

definidos así por Barry Carr debido a su acción política y electoral subordinada al partido 

oficial, normalmente apoyaban al candidato oficial del PRI, de esta categoría el más 

conocido fue el Partido Popular Socialista (PPS) con bases en grupos de campesinos y 

colonos. También se integró el Partido del Frente Cardenista para la Reconstrucción 

Nacional (PFCRN) que antes de esta coyuntura había ostentado el título de Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST) impulsado por el partido oficial durante las reformas 

políticas de 1971 y 1973. Por último, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

(PARM) solicitó su inclusión en este grupo político. Así, la coalición de los partidos de 

centro izquierda se conformó como Frente Democrático Nacional (FDN) y contendieron 

durante las elecciones presidenciales de 1988. Heberto Castillo candidato a la presidencia

184 Volante de propaganda política, Archivo personal de Alvaro Martínez.
185 Fragmento de la entrevista realizada por el politólogo Eduardo Nava al ex comunista Rafael 
Hernández.



de la república por el PMS declinó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas quien lideró la 

coalición del FDN.

Fidel López hijo de ejidatario recuerda su militancia durante todo este proceso de fusiones:

[. ] Yo he estado en la oposición siempre, al cabo usted sabe mejor que ni yo, la 

oposición real es la izquierda, yo estuve en el Partido Comunista clandestino, porque 

cuando yo empiezo, de ái pa’ tras era muy duro, era muy reprimido pues, perseguido el 

comunista clandestino, yo tengo ahí credenciales, una prueba de que sí participé, pero ya 

me la dieron cuando ya iba casi de salida, entonces eso fue en lo que le digo del 70, 

pasado del 70. Valentin Campa se lanza a la presidencia cuando estuvo Luis Echeverría o 

López Mateos, no me acuerdo, pero él participó por entrarle al gobierno de la izquierda 

porque tenía fuerza pa’ que tuviera derecho electoral, ya murió Valentin Campa, pero se 

logra, se logra ese derecho, se logra el derecho de la izquierda de que se le reconozca 

como partido político legal en México, a partir de allí tiene ya derecho de salir a la calle y 

de ir a las plazas a manifestarse, ahí participamos de esa forma. Luego después de allí el 

partido trata de aglutinar corrientes que lucharon y entonces deja el registro pa’ que se 

forme otro partido de la clase de izquierda de la gente y se formó el PSUM, Partido 

Amplio de la Izquierda Socialista, se puede decir que me aventé todo eso, desde que se 

inicia hasta que se termina, porque se termina otra vez cuando se hace otra fusión más 

delante, no tengo los años en qué año fue, pero fue cuando se forma el Partido Mexicano 

Socialista, el secretario general fue Heberto Castillo[...] allí todos lo iniciamos y lo 

finalizamos porque el Mexicano Socialista dura hasta esa huracanada de cuando 

Cárdenas se lanza a la presidencia por el movimiento que se llamó Frente Democrático 

Nacional. Eran 4 partidos que lo apoyaban, donde él estaba, renunciaron con él (se 

refiere a Cuauhtémoc Cárdenas y los otros miembros priistas que lo siguieron) y forman 

la Corriente Democrática, se unen el Partido Autentico de la Revolución Mexicana, el 

Popular Socialista, el Cardenista de Acción Nacional y el Frente Democrático Socialista 

y forman el Frente Democrático Nacional, que es con el que él (Cuauhtémoc Cárdenas) 

participó y ganó, pero no existe la democracia. Pero entonces esa revuelta, esa 

movilización que hubo se acaba, se acaba porque hacen una única aparición con la 

Corriente Democrática y tienen que formar un partido, entonces el gobierno no quiere 

reconocer que se forme otro partido y el Mexicano Socialista deja otra vez su registro pa’
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darle a aquella gente que se desbanda de su partido a que le pongan nombre y allí nace el 

Partido de la Revolución Democrática [ .  ]186

El historiador Barry Carr explica que “el neocardenismo”, como se le tituló al movimiento 

del FDN durante la campaña electoral, se convirtió en “un movimiento independiente, de 

impresionante tamaño y carácter nacional surgido de la noche a la mañana” (1996: 310). 

Durante la entrevista realizada por Nava al ex comunista Rafael Hernández, éste explica 

cómo afectó a la organización campesina la transformación del PCM en PSUM y luego en 

PMS. Para Rafael Hernández todo este proceso:

[ . ]  fue muy negativo. Nosotros, la mayoría de los miembros del PCM, nunca aceptamos 

de buena gana todas esas transformaciones, porque siempre hemos dicho que el pacto no 

resuelve los problemas. Se pacta con los poderosos, con quienes manejan la economía y 

su objetivo es el manejo de la élite de grupo, y no de carácter social.

El problema es que generalmente las otras organizaciones se inclinaban más por apoyar 

al sistema [...]187.

Y continúa:

Eduardo Nava: ¿Y la campaña de Cárdenas en el 88 qué repercusión tuvo en la 

organización campesina y en el partido? [ . ]  ¿qué hicieron ustedes?

Rafael Hernández: Como acordamos que renunciara Heberto, pues nos sumamos a la 

campaña de Cárdenas. Y para mí fue muy importante, porque todos vimos que se 

movilizó mucha gente [...] desafortunadamente creo que hizo falta más capacidad 

política e ideológica de la misma gente, pienso también que en algo influyó la falta de 

decisión de la dirección.

Eduardo Nava: ¿En qué sentido?

Rafael Hernández: En el sentido de que mucha gente podía haber apoyado acciones más 

importantes para tal vez hasta evitar la toma de posesión del candidato del PRI [ . ]  si no

186 Entrevista a Fidel López hijo de ejidatario el 7 de junio del 2010.
187 Fragmento de la entrevista realizada por el politólogo Eduardo Nava al ex comunista Rafael 
Hernández.



hay una fuerza capaz de hacerse respetar con la movilización, pues como que es difícil 

creer que porque se cruza la boleta, porque se da el voto formal lo respeten. Yo creo que 

es muy difícil eso. Yo pienso que, dando el voto formal, hay que concientizarnos de que 

necesitamos hacerlo respetar. Hace falta pensar en eso y decidirse a hacerlo [ . ] 188

El comunista Alvaro Martínez explica que se sintió confundido con los cambios en el 

Partido porque al final las luchas se vinieron abajo cuando Cuauhtémoc Cárdenas dijo que 

no podía pasarse al comunismo, desde su punto de vista se profundizaron divisiones con el 

PRD189. Al respecto Barry Carr escribió:

[. ] Una y otra vez, Cuauhtémoc Cárdenas ha insistido en que está simplemente 

demandando la implementación efectiva de los preceptos de la Constitución de 1917: “El 

proyecto del FDN es hacer vigente la Constitución” . Y, al referirse a la naturaleza del 

proyecto de su padre en los años treinta, señala: “No veo por qué se hable de socialismo 

ni creo que lo realizado por mi padre en el país sea socialismo, aun cuando algunas 

gentes lo pudieran calificar así; fue simplemente la aplicación de la norma constitucional 

y el cumplimiento con los principios de la Revolución Mexicana” [...]190 (Carr, 1996: 

309).

Como lo explica ampliamente el antropólogo Luis Ramírez en su artículo “Voces y 

memorias desde abajo”, a pesar de que el FDN del que después derivó el PRD se formó de 

“exmilitantes comunistas y de la guerrilla mexicana, relegó esta corriente de pensamiento a 

la marginalidad en su vida interna y en el caso de la vertiente armada se le ha hecho 

prácticamente a un lado en la historia que este partido reclama como propia” (Ramírez, 

2006: 183). Luis Ramírez subraya que en la historia partidaria del PRD no se hace alusión 

explícita al comunismo, ni a la guerrilla, se volvieron tabú para el partido y a los 

simpatizantes de estas ideologías se les fue segregando, no sólo en el papel sino también en 

la vida partidaria (ídem, pp.186). El comunista Joaquín de la ciudad de Chavinda, quien 

también pertenecía a la célula comunista de Rafael Hernández y Alvaro Martínez, explica 

esta transición en el nuevo grupo:

1 88 Ibí dem
189 Entrevista con Alvaro Martínez ex comunista y ex peón de Ortiz, 14 de julio 2011.
190 El historiador Barry Carr retoma las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas registradas en el 
periódico La Jornada del 9 y 12 de abril de 1988 respectivamente.



[ . ]  en toda la región pedía la gente vamos a formar otro partido, vamos a decir, Zamora, 

Tangancícuaro, Atecucario, aquí, y diferentes partes Baja California y La Laguna. Así 

fuimos comunistas y después perredistas, el problema fue que había de todos los partidos 

y se fue criando (sic) gente de toda, gente buena y gente mala, gente que nomás quería 

estar en el puesto porque ya se les daba algo y ya fue un desastre, porque después de eso 

empiezan diciendo ya con un bote de agua que le dé a la gente ya lo suben pal’ puesto y 

así pasó, a los que estuvimos manteniendo el partido por muchos años nos arrejolaron. 

Yo y mi hermano que éramos los que encabezamos el movimiento de solicitud de tierras 

aquí en los 70’s y después apoyamos para organizar a la gente, tuvimos muchos 

problemas por esa causa, que comunistas y rateros, porque sí nos dieron una ampliación, 

y otros que eran contrarios entonces del PRI se les facilitó y entraron acá y ái los tiene en 

los puestos. Antes cada semana cada quince días aquí en la casa había reuniones de 

partido, después ya ni nos conocieron, dejé de apoyar el partido [ . ] 191

Otra causa a la que Luis Ramírez le atribuye el que los comunistas de la región (en su 

mayoría campesinos) fueron quedando al margen en el Frente Democrático y después en el 

PRD fue “la carencia de tacto político y la falta de costumbre de relacionarse de igual a 

igual, aún entre fuerzas aliadas” (2006: 216). Refiriéndose Luis Ramírez a que en Zamora 

durante la campaña de 1988 la alianza de distintas ideologías y fuerzas partidistas se tornó 

muy complicada y como resultado hubo dos candidaturas del FDN, el ex priista licenciado 

Agustín Zambrano y el comunista Rafael Hernández, ésta división le costó el triunfo al 

FDN porque Zamora fue el único distrito michoacano ganado por el PRI, a los 13 619 votos 

que obtuvo Agustín Zambrano de la coalición PFCRN, PARM y PPS, le faltaron los 1 674 

del PMS para superar los 14 029 votos del PRI192.

En ese mismo año, ejidatarios, avecindados y ex peones de Ortiz, militantes de la 

izquierda en Romero de Torres, se adjudican uno de los logros más importantes del rancho, 

la puesta en marcha de una telesecundaria. El ex comunista Alvaro Martínez fue el 

presidente del Comité de Padres de Familia que impulso esta obra, secundado por Antonio

191 Entrevista al excomunista de Chavinda Joaquín, 10 de agosto del 2011.
192 Para ahondar en cómo se dio esta ruptura en la política local del FDN se puede revisar el artículo 
“Voces y memorias desde abajo” del antropólogo Luis Ramírez quien retoma y analiza el 
testimonio de Rafael Hernández para explicarlo.



Pérez y Florencio Cortés, hijos de ejidatario que participaban en la política de oposición al 

PRI.

Transcurrieron los años 80’s sin que la demanda de los que carecían de tierra en 

Romero de Torres se olvidara. José Parra hijo de ejidatario recuerda que en 1982, 1985, 

1987 y en 1992 intentaron repetidas veces darle seguimiento a sus solicitudes por la vía 

legal. Consta en el archivo del ejido un documento del 23 de febrero de 1978 donde el 

comisariado ejidal reintegrado al PRI solicita a la CNC una dotación complementaria, un 

año después los mismos representantes del ejido se presentaron en las oficinas de la 

Consultoría de Asuntos Especiales, a fin de continuar con su demanda solicitaron un 

revisión del amparo dictado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta 

ejecutoria No. 396/73 los propietarios de “Las Yegüeras” y “El Paraíso”, Victorino Ortiz y 

Herlindo Magaña Cano, promovieron éste recurso explicando que sólo contaban con los 

límites legales de la pequeña propiedad y hacen constar sus respectivos certificados de 

inafectabilidad. Todavía en octubre de 1993, José Parra como presidente del comisariado 

ejidal envía una carta dirigida al presidente Carlos Salinas de Gortari, con copia para Víctor 

Cervera Pacheco Secretario de la Reforma Agraria y Modesto Barragán, Delegado Agrario 

en Morelia, en ella se expone lo siguiente:

[ . ]  como lo acredito con la fotocopia que anexo que dirige el Comisionado Ing. Germán 

Trejo Valdés al C. Delegado del Entonces Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización, 17 de diciembre de 1937 se nos dotó al ejido de terrenos pertenecientes a 

las Haciendas de Romero de Torres y Romero de Guzmán pero como consideramos que 

estábamos siendo invadidos, se nos comisionó a dicho ingeniero y en el informe de 

referencia está manifiesto textualmente: “[....] De acuerdo con los trabajos ejecutados la 

superficie faltante al ejido de ROMERO DE TORRES es de............. 10-56-00 Has......”.

En tal situación me dirijo a usted para que el ejido que represento sea tomado en cuenta 

en el programa DE INCORPORACIÓN AL REGIMEN EJIDAL [ . ] 193

193 Carta dirigida al presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, 7 de octubre de 1993. 
Archivo Ejidal de Romero de Torres.



Pero, explica José Parra que “se truncó todo con el PROCEDE” 194, a través de este 

programa se ejecutaban las modificaciones al artículo 27 constitucional, apegadas a una 

contrarreforma agraria con la cual se declaró que no había más tierras por repartir.

Hasta entonces la CIOAC mantenía su trabajo con los comités municipales, Alvaro 

Martínez fungía como Secretario General del Comité Regional y Rafael Hernández era el 

Secretario General Regional de Acción Campesina. Las labores que la CIOAC realizaba en 

la región y que constan en varios documentos del archivo personal de Alvaro Martínez 

eran; organización y seguimiento de los Comités Municipales y organismos de base, 

educación política y organizativa a los grupos desde la perspectiva marxista, seguimiento 

de trámites de dotación o ampliación de ejidos, apoyo en las tomas de tierra a grupos 

solicitantes, demanda de créditos oportunos y blandos para los campesinos, subsidios a la 

producción, precios de garantía, promoción de la sindicalización de obreros agrícolas, entre 

otras.

Graciela Flores, Luisa Paré y Sergio Sarmiento destacan en su libro Las voces del 

campo movimiento campesino y  política agraria 1976-1984 que, entre las organizaciones 

independientes con respecto del PRI destaca la CIOAC como una organización que 

demandó mejores condiciones de producción en el campo. Para lograrlo organizó la Unión 

Nacional de Crédito Agropecuario, Forestal y de Agroindustria de Ejidatarios, Comuneros 

y Pequeños Propietarios Minifundistas (UNCAFAECSA) en 1978195. La UNCAFAECSA 

pretendía tener proyección y alcance nacional a través de uniones regionales, en el país 

fueron 21 uniones y en Zamora, operó la unión regional número 12. En 1981 Ramón 

Danzós Palomino como presidente del consejo de administración de la UNCAFAECSA-

194 Entrevista con José Parra, hijo de ejidatario, 15 de mayo del 2010.
195 Actualmente existen pocos documentos que den cuenta de las demandas y acciones políticas que 
desplegaron organizaciones campesinas independientes como lo fue la CIOAC, con el fin de 
preservar estas memorias, he dejado en el trabajo citas y documentos que podrían desviar un poco 
la atención del lector de nuestro tema central, que es la formación del rancho de Romero de Torres 
como comunidad política, pero espero sirvan como herramientas para futuras investigaciones.



CIOAC reportaba en el informe anual 34 Comités Regionales en distintas zonas agrícolas 

de la república y cerca de 30 mil afiliados196.

Las principales demandas que movilizaron a la UNCAFAECSA fueron:

[...] apoyo irrestricto a la propiedad social (al ejido y a la comunidad indígena), precios 

de garantía remunerativos que compensen los altos costos de producción, subsidios a la 

agricultura, la ganadería y las explotaciones forestales como mecanismos para bajar los 

costos de producción, asistencia técnica, aumento de créditos en el campo, expropiación 

de toda la tierra acaparada por los grandes propietarios, explotación colectiva y 

organización cooperativa y democratización de ejidos y comunidades [...] (Flores et.al., 

1988:167).

La CIOAC justificaba a esta unión planteando que el proceso de mayor expoliación y 

saqueo de los pequeños productores tenía lugar una vez obtenida la producción, a través de 

precios bajos por sus cosechas ofrecidos por el gobierno e intermediarios, quienes servían a 

monopolios nacionales o empresas transnacionales, como solución se proponía que:

[...] los pequeños productores agrícolas (para combatir el saqueo) deben participar en el 

proceso de industrialización y comercialización [...] para la creación de empresas de los 

propios pequeños productores organizados de forma independiente, democrática y 

autónoma [...]197

Aunque en su título la UNCAFAECSA dejó fuera a la gente sin tierra permitió en la 

práctica la incursión de “pequeños productores agrícolas” pertenecieran o no a el régimen 

de propiedad social de la tierra. La “ 12” como la llamaban los campesinos de Romero de 

Torres permitió que gente sin tierra que vivía en Romero de Torres accediera a los créditos 

para proyectos productivos del entonces Banrural, algunos consistían en cría de puercos, 

gallinas o huertos de árboles frutales198.

196 Informe Anual del Consejo Nacional de Administración de la Unión Nacional de Crédito 
Agropecuario, Forestal y de Agroindustrias, de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios 
Minifundistas, S.A de C.V. Archivo Personal de Alvaro Martínez ex comunista y ex peón de Ortiz.
197 Ìbidem, pp. 165.
198 Entrevista con Manolo Cervantes avecindado de Romero de Torres, el 15 de agosto del 2011.



Banrural se creó en 1975 y en 1976 se creó la Ley General de Crédito Rural que 

señalaba a los Ejidos y Comunidades como los principales sujetos de crédito, los convocaba 

a integrarse en su ejido o comunidad para formar un “sujeto de crédito”, a través de éste se 

harían llegar los apoyos de avío y refaccionarios199. Para dimensionar el impacto local de 

esta institución el sociólogo Gustavo Verduzco explica que:

[...] en el ciclo primavera-verano de 1982, el Banrural apoyó con crédito 8,513 has para 

cultivar sorgo y trigo; por otra parte, sólo financió 427 has de fresa. ¿Qué significa en 

términos monetarios? Significa que el cultivo de fresa en el 4.7% de la superficie total 

acreditada por ese banco se llevó el 40% de todo el crédito [...] el Banrural financió 

superficies semejantes de fresa en cuatro de cinco ciclos entre 1979 y 1982 [...] entre los 

productores del valle [de Zamora], los de fresa, aunque sean ejidatarios, son una 

categoría selectiva [...] (Verduzco, 1992: 122).

Lo anterior confirma en el caso de Zamora cómo los créditos beneficiaron a los cultivos 

más rentables que eran productos de exportación, el 40% del presupuesto crediticio 

benefició a 4.78% de la superficie cultivada mientras que sólo 60% de todo el crédito se 

destinó a 95% de cultivos menos redituables, coincide con lo que Flores, Paré y Sarmiento 

explican como una tendencia en la política económica agraria del país, “la ayuda técnica y 

financiera favoreció más a la burguesía agraria que a los propios campesinos” (Flores et.al., 

1988: 132). Las oficinas del Banrural en Zamora tenían una cobertura amplia ahí se 

atendían los asuntos de crédito rural de los estados de Michoacán y Guerrero.

4.1 Organizaciones campesinas en la declaración del finiquito agrario

Es importante remarcar que tal como lo señala Gustavo Verduzco, hacia 1950 en Zamora 

las formas de control económico y político habían propiciado una “verdadera estratificación 

del campesinado regional junto con la que ya venía dada por el hecho de haber tenido un 

acceso diferencial a la tierra” (1992: 107). Siguiendo al mismo autor, en la década de los 

5 0 s  culminó una etapa en la que tanto el crédito como la producción dependían de 

mecanismos locales, a partir de 1954 la presencia estatal se sintió fuertemente en la 

agricultura zamorana, la Junta de Aguas se convirtió en el Distrito de Riego de Zamora

199 Documento informativo del Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur. S. A., Ejido de Romero de 
Torres.



dependiente de la SARH, esto reafirmó una condición de subordinación respecto a la 

ciudad de México (ibídem, 109-112). Fue tal la influencia de estas dos dependencias que 

para 1982 ya había mil empleados trabajando en la SARH y el Banrural.

Todas estas transiciones también abrieron la brecha entre los miembros del ejido de 

Romero de Torres. Como lo revisamos en el primer campo social, casi hasta la década de 

1950 la producción agrícola en el rancho estaba destinada al cultivo de granos básicos y 

hortalizas como trigo, maíz, garbanzo, frijol, cacahuate, jitomate, cebolla, sandía, entre 

otros, dirigida principalmente al consumo local y nacional. Después, la modernización 

agrícola y mejora en los sistemas de riego estimularon nuevos cultivos como la papa y la 

fresa, esta última acarreó agroindustrias a la región, su producción y comercialización ha 

dependido de Estados Unidos. Algunos como los Parra, quienes habían ocupado cargos en 

el ejido ininterrumpidamente, se mantuvieron así durante los años 60’s y 70’s, José Parra 

recuerda; “no tenía necesidad, tenía mis fresitas, una hectárea y media, ahorita pongo 10 

surcos, tenía mis vaquitas y estábamos en congeladoras que nos prestaban dinero”200.

La mayoría de los ejidatarios no lograron integrarse a la innovación agrícola y esas 

décadas fueron el inicio de frecuentes migraciones a los Estados Unidos, Rubén Cortés hijo 

de ejidatario platica:

[ . ]  en los años 50’s me fui a los Estados Unidos, en el 55 estuve en California, en el 57 

en Texas, me fui contratado porque aquí en la presidencia (municipal) llegaba un papel 

para el que quisiera ir a Empalme, Sonora, pos’ yo me fui y mandaba dinerito pa’ acá, ya 

en el 82 me dieron mis papeles, fue de ese modo que nosotros pudimos trabajar aquí 

[,..]201

José Garnica ejidatario fundador también formó parte del grupo de migrantes, explica en 

entrevista:

[ . ]  desde 1932 me fui al traque, también era chivero y cuando se llegó la bracereada en 

los 40’s me fui a la pizca de naranja, limón, toronja, también trabajé alimentando una

200 Entrevista con José Parra, hijo de ejidatario, 15 de mayo del 2010
201 Rubén Cortés, hijo de ejidatario, plática informal el 14 de junio del 2011, registrada en las guías 
de entrevista para miembros del ejido.



máquina de frijol [ . ]  tenía hartos animales (vacas) y con las vueltas (a Estados Unidos) 

también mantuve mi fresita, nunca me ha gustao dejar ociosa la parcela siempre tengo mi 

fresa. En El Paso conseguí permiso para meterme en el 82 y de ahí pa’ca voy y vengo a 

cada rato, hasta me dieron la residencia en el 2004 [ . ] 202

La familia Cortés y la familia Garnica, se han destacado como freseros en el rancho, ellos 

atribuyen su éxito a la migración hacia Estados Unidos, esto es posible dado que en “ 1982 

financiar una hectárea de trigo costaba nueve veces menos que una de fresa, y una de sorgo, 

trece veces menos” (Verduzco, 1992: 122). Los Parra y otros freseros menores perdieron su 

buena situación económica con el cambio de políticas y la crisis de los 80’s. Mientras, otros 

como Florencio hijo de ejidatario y sus hermanos Talí y Rafel Cortés quienes no habían 

logrado destacarse en el rancho lograron posiciones ventajosas, por ejemplo, compraron 

maquinaria, camionetas para acarrear la fresa y casi todo el año contratan jornaleros del 

mismo rancho, rentan una parte de la parcela escolar y han arrendado tierras de otros 

ejidatarios. Además, sus viviendas son de las construcciones más grandes que hay en la 

localidad y las fiestas que realizan son remembradas por sus gastos espectaculares, 

sacrificar hasta seis cabezas de ganado para la comida preparada por ejércitos de mujeres, 

bandas musicales famosas, arreglos florales excesivos en el templo, entre otras cosas203. 

Benjamín y Florencio Cortés, ambos hijos de ejidatario, encabezaron el comisariado ejidal 

de 1987 a principios de 1993, aunque la presidencia del mismo pudo asignarse a cualquiera 

de los que también participaban como grupo de oposición, fueron ellos los que ocuparon el 

cargo principal. Es probable que estos años de bonanza económica para los hermanos 

Cortés, gracias a la migración, además del auge que recobró la política de izquierda con el 

Frente Democrático Nacional del cuál abundaremos después, les hayan dado a Florencio y 

Benjamín ventajas políticas dentro del grupo de oposición y dentro del ejido.

La CNC y demás centrales campesinas oficialistas aprobaron y siguieron la política 

agraria que a través de la Ley de Fomento Agropecuario (LFA) delegaba en la SARH y el 

Banrural facultades absolutas para decidir todo lo relacionado con la organización de la 

producción, tarea que hasta entonces había desempeñado la CNC y pasó a estas

202 Entrevista a José Garnica ejidatario de 103 años de edad el 3 de junio del 2011.
203 Entrevista con Esperanza Cervantes, sucesora ejidal, 11 de julio del 2011.



dependencias estatales. Esto fue una transformación importante en lo que había sido desde 

la gubernatura de Lázaro Cárdenas el modo tradicional de organización campesina. Los 

brazos operativos de las políticas estatales ya no fueron los grupos y líderes locales o 

regionales, ahora se pretendía dejar en manos de “expertos” de la SARH y el Banrural la 

dirección del campesinado.

Es probable que la CNC haya aprovechado sus ventajas por ser oficialista y 

obtuviera con más facilidad los recursos brindados por estas dependencias. Flores, Paré y 

Sarmiento explican que la creación de comités de comercialización de la SARH marginó a 

la CNC en esta labor y ésta buscó en el ámbito de la producción nuevas vertientes para 

ganar apoyo entre los campesinos (1988: 135). En varios oficios dirigidos al ejido de 

Romero de Torres constan las actividades que siguió desempeñando la CNC; “edificación 

de un monumento y reconocimiento al coronel Miguel de la Trinidad Regalado”, “apoyo de 

la CNC en los problemas de los campesinos organizados de esta región”, “apoyo en la 

gestión de dos aulas que necesita la escuela primaria de Romero de Torres”, “instalación de 

una caseta telefónica”, “se consiguieron 25 kilogramos por hectárea de Volatón”, entre 

otras similares a festejos y obtención de servicios públicos. En muchos de los oficios de 

solicitud ya fuera al municipio o a las dependencias agrarias o crediticias, el comisariado 

ejidal de Romero de Torres cerraba distinguiéndose con párrafos como, “Esperando que 

esta petición sea tomada en cuenta, en beneficio de los campesinos organizados de esta 

región”, quiero subrayar “campesinos organizados” ya que hemos visto cómo las palabras 

“disciplina” y “organización” han estado presentes en los discursos como criterios de 

exclusión, condicionantes y distintivos entre los grupos campesinos en las organizaciones 

campesinas oficiales. Por ejemplo, se puede leer en la credencial otorgada a los solicitantes 

de tierra en 1936 que los acreditaba como miembros de la CRMDT; “ . é s t a  tarjeta es 

definitiva pero será cancelada antes, por falta de disciplina a las organizaciones o traición 

comprobada a la clase trabajadora”204.

Así, los servicios financieros y apoyos crediticios a las actividades agrarias llegaban a 

través de los filtros de Banrural, organizaciones campesinas oficialistas y no oficialistas 

buscaron obtener recursos de esta institución financiera por medio de distintas estrategias.



En el caso de la CIOAC la UNCAFAECSA se volvió el mecanismo para acceder a las 

políticas de subsidio y financiamiento para el área rural. En el informe anual de 1985 de la 

UNCAFAECSA, Danzós Palomino como su administrador explica que;

[...] las Uniones Regionales o Sucursales de UNCAFAECSA manejan directamente las 

operaciones de los créditos de Avío que hemos logrado canalizar, bien del Banco 

Nacional de Crédito Rural, S.A, o de otras instituciones para que lleguen a los 

campesinos.

Cada Unión Regional tiene su dirección o dirigentes nombrados democráticamente por 

los socios de esa Región y en el caso de operar créditos se establece un aparato Técnico- 

Administrativo, con Gerente y demás personal que se requiere para el manejo, 

administración y recuperación de los créditos y ellos son los responsables del buen 

funcionamiento de las Sucursales [...] 205

En Zamora la Unión Regional número 12 contaba con 192 agremiados, eran pocos en 

comparación con otros lugares como la sierra norte de Puebla y parte del estado de Hidalgo 

que registraba 12,850 miembros operando créditos, sin embargo “la 12” fue punto de 

organización para el Comité Regional del Valle de Apatzingán, Michoacán. Como sucursal 

No. 10, con 85 asociados operando crédito; el Comité Regional de la Meseta Purépecha, 

como Sucursal No. 11 con 234 afiliados operando crédito y el Comité Regional de 

Coahuayana, al norte del estado, como sucursal No. 15, con 125 socios operando crédito206. 

El hecho de que algunos miembros ejidatarios y no ejidatarios de Romero de Torres 

operaran proyectos productivos paralelos a los gestionados por la CNC local a través de la 

unión de crédito número 12 de la CIOAC, permitió que “la vida” de ésta organización y los 

simpatizantes locales de la política de izquierda, mantuvieran su dinamismo y se siguieran 

planteando como un proyecto alternativo al oficial demostrando su validez207.

205 Informe Anual del Consejo Nacional de Administración de la Unión Nacional de Crédito 
Agropecuario, Forestal y de Agroindustrias, de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios 
Minifundistas, S.A de C.V. Archivo Personal de Alvaro Martínez ex comunista y ex peón de Ortiz.
206 Op. cit y Entrevista a Daniel Zavala Soria, ex comunista originario de la ciudad de Uruapan, 
actual presidente de la CIOAC-D, 22 de enero del 2012.
207 Carta personal de Daniel Zavala Soria a Alvaro Martínez, Archivo particular de Alvaro Martínez 
ex comunista y ex peón de Ortiz.



Alvaro Martínez ex peón de Ortiz y por lo tanto campesino sin tierra promovía la 

organización de sujetos de crédito en la región, desde su perspectiva:

[. ] la ley natural nos obliga a trabajar para el desarrollo de la familia, tanto la mujer 

como el hombre, porque la mujer no debe ser esclava de la casa, todos debemos conocer 

tanto el campo, como la industria, los talleres, todo [...] la tierra es la madre de todos, si 

analizamos cómo tenemos que vivir en el planeta está la tierra, el aire, el agua, el sol, son 

leyes naturales no puede uno vivir sin ellas, con eso hay vida y hay desarrollo, estos 

gringos científicos pendejos, hacen hormonas y con la química hacen comida artificial, 

estamos de química intoxicaos [...] el trabajo debe ser limpio y natural, más si se trabaja 

en conjunto, porque en un trabajo cooperativo entra el ejido, los que se dedican a la 

industria y a la comercialización, ahí entramos todos [. ] es lo que necesitamos en 

México, el trabajo pa’ nosotros y que sea el trabajo legítimo [ . ] 208

Al decir Alvaro Martínez que “la tierra es la madre de todos” la reivindica como el 

elemento que permite la vida humana y por ende es un derecho universal, es la base de una 

cadena productiva en la que todos podríamos participar de ella y sus beneficios, en su 

posición de campesino sin tierra el usufructo como ejidatario debería ser parte de un 

proceso de extracción de riqueza natural y no un status productivo exclusivo sobrepuesto al 

interés social. Alvaro Martínez, recuerda como miembro de la UNCAFAECSA y Secretario 

Regional de la CIOAC;

[. ] buscábamos apoyo (en Banrural) de los ingenieros que pertenecían al Partido, a 

otros tratábamos de convencerlos por las buenas o con plantones, y nos quejábamos pa’ 

que corrieran a los más duros [ . ] 209

En el informe de 1985 de la UNCAFAECSA se hacen explícitos algunos de los obstáculos 

para operar créditos:

[...] En créditos Refaccionarios no hemos podido lograr ninguna operación [...] hemos 

solicitado un crédito refaccionario para adquirir Maquinaria Agrícola (Combinadas- 

Trilladoras, Camiones y Tractores) para ir creando la Central de Maquinaria, que está

208 Entrevista con Alvaro Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz, el 7 de junio del 2010.
209 Entrevista a Alvaro Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz, 20 de abril del 2011.



establecida en los objetivos del Acta Constitutiva de UNCAFAECSA, tratando de 

abaratar con ello los Costos de Producción. Se nos llegó a autorizar [...] y no pudimos 

operarlo por la maraña de trámites que se nos interpusieron. Se nos pidieron Estudios, 

hasta del clima donde operaria la Maquinaria [...] al final, para operar este crédito 

necesitábamos una autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros o 

Secretaría de la Hacienda y Crédito Público. Obstáculos, burocracia, irresponsabilidad, 

pero más que todo discriminación [ .  ]210

En cambio, en el archivo del ejido de Romero de Torres consta un documento del 15 de 

agosto de 1985, donde se hace un balance general de un crédito refaccionario por 

4,188,624.55 millones de pesos y 1,986,696.45 de crédito de avío otorgado por Banrural al 

ejido de Romero de Torres, encabezado entonces por José Parra como presidente, Javier 

García como Secretario y Armando Rodríguez como tesorero, todos ellos hijos de ejidatario 

y militantes priistas. Fidel López hijo de ejidatario que militaba en el PSUM recuerda;

[ . ]  mire a mí me tiraban mucho los ejidatarios y como ya ve que yo he sido partidario 

de la izquierda pues, me tiraban mucho que yo era comunista y no me querían hacer 

trabajo cuando tenían los traictores (sic), entonces les enseño la credencial de mi apá de 

cuando se inició la lucha por la tierra que tiene la guadaña y el martillo y con eso me los 

he estao jodiendo, porque me tiraban muy duro a mí, la cargo todo el tiempo para hacerle 

ver a la gente que la tierra se consiguió por el partido éste (señala una copia de la 

credencial de la CRMDT), nomás que era clandestino, no estaba registrao pero es el mero 

de la izquierda y la cargo como una arma poderosa [ . ]  no me prestaban los tractores, ni 

tenía derecho a la bodega que se hizo, porque era muy comunista, eso me dijo el 

comisariado [ . ]  a raíz de eso un día me lo agarré en la parcela y le dije; mire ¿sabe que 

quere (sic) decir comunista?, no sabía nada, es gente que no sabe palabras del diccionario 

y ya le dije; comunista quere decir enemigo de la sociedad privada, es persona que va en 

contra de la propiedad privada y lucha a muerte por las cosas comunes, que tiene que 

tener valor pa’ que le digan comunista y morirse, le hice ver muchas cosas, al caso que al

210 Informe Anual del Consejo Nacional de Administración de la Unión Nacional de Crédito 
Agropecuario, Forestal y de Agroindustrias, de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios 
Minifundistas, S.A de C.V. Archivo Personal de Alvaro Martínez ex comunista y ex peón de Ortiz.
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otro día mandó las dos máquinas a trabajarme mi parcela, en dos días me azurcaron y nos 

hicimos medios amigos [.. .]211

Foto 6: Credencial que acreditaba a Cecilio López como miembro de la CRMDT. Archivo Personal
de Fidel López.

Podemos apreciar en este discurso como lo explica Michael Trouillot que:

[...] el pasado no existe independientemente del presente. De hecho, el pasado es sólo 

pasado, porque hay un presente [...] el pasado no tiene contenido [...] lo pasado es una 

posición [...] su constitución como sujetos va continuamente de la mano del pasado [...] 

(1995:15).

El discurso de Fidel López nos muestra un momento de construcción social que da 

contenido a la noción de “comunismo” desde sus marcos discursivos locales, expone la 

manera en la que entiende éste concepto y sus implicaciones prácticas, nos permite ver una 

posible acción acorde a la construcción de su posición política.

Aunque Fidel López no estuvo ni participó en la lucha por la tierra ejidal, retoma 

simbologías que le ayuden a reconstruir el pasado para posicionarse en el presente. Al



explicarle al presidente del comisariado ejidal qué quiere decir comunista se reivindica a sí 

mismo, haciendo coherente sus acciones presentes con las narrativas del pasado, 

imprimiéndole connotaciones positivas a su posición política a través de su narración. 

Retomando la narrativa de Fidel López, quien recuerda que sostuvo esa conversación en 

1985 para explicarle al presidente del comisariado ejidal qué era ser comunista, me parece 

pertinente preguntarme cómo se ligaba su narrativa con los acontecimientos que yo estaba 

investigando en ese entonces, qué trató de mostrarme a mí al recordar su discurso. Ese día 

platicábamos con Fidel López su inconformidad con el monumento que familiares y amigos 

le erigieron al ejidatario Memo Parra como “luchador agrarista” en Romero de Torres, 

entonces trataba de exponerme la ilegitimidad del enaltecimiento de un miembro del grupo 

priista del ejido, porque según Fidel López “el mero” partido de la izquierda, por el que 

obtuvieron las tierras, no es el PRI.

Desde una perspectiva más práctica, la narración de Fidel López nos deja ver que los 

créditos para el campo tenían muchos filtros selectivos para llegar a sus destinatarios, 

después del Banrural, las autoridades ejidales facilitaban o limitaban el acceso a los 

recursos, dependía del control que ejercía el influyente grupo priista quienes rechazaban 

cualquier posición política distinta a la oficial. Para los miembros priistas de Romero de 

Torres estos créditos fueron benéficos:

[...] mire cuando Cuauhtémoc fue gobernador recibimos beneficios. Nos quitó el fisco 

que era un 5% que pagábamos al estado, por decir yo producía 100 anegas de maíz y le 

daba 5. Luego, en las casetas había una persona que estaba cobrando, ¿que cuánto llevas 

ahí de maíz? pos aquí pagas 100 pesos, 50 pesos, nos lo quitó. Nos quitó la zona de 

tolerancia a nivel Michoacán. Pos modernizó el campo porque nos dio un paquete de 

maquinaria, un granero que todavía lo conservamos, en ese paquete venían 3 tractores un 

International, un Massey Fergurson y un John Deere, un camión Dodge para cargar 12 

toneladas, teníamos todos los implementos por decir una máquina para trillar frijol 

molino, bueno todo, todo, ese paquete cuando era en pesos [ . ] 212



Lo anterior muestra cómo, al menos en el sector campesino de Romero de Torres, las 

políticas crediticias y modernizadoras para el campo llegaron, pero no fueron distribuidas 

para todos, hubo un uso discrecional, dependiendo de las relaciones de poder al interior del 

ejido. Además de los créditos de avío y refaccionarios, la UNCAFAECSA encabezó luchas 

por aumentar el precio de garantía de los productos agropecuarios, algunas veces 

coincidiendo en esta demanda con la CNC y otras organizaciones campesinas213. Respecto 

a sus demandas manifestaba la UNCAFAECSA;

[...] la REFORMA AGRARIA no consiste sólo en la entrega de la TIERRA debe ser 

complementada con el AGUA [...] con el CREDITO [...] la ASISTENCIA TÉCNICA, 

LA INVESTIGACIÓN Y LA CIENCIA [...] el proceso de INDUSTRIALIZACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN [...] todos estos factores o elementos complementarios de la 

reforma Agraria deben llevar consigo el problema y presencia de la ORGANIZACIÓN 

de los ejidatarios, comuneros indígenas y aún de los propietarios minifundistas que están 

en iguales condiciones que los primeros y a veces hasta peores [ . ] 214

Estos seis objetivos destacados en el documento original con mayúsculas, son los objetivos 

que han guiado a la CIOAC incluso después de la última escisión que sufrió en 1996. La 

CIOAC encabezó en Zamora un movimiento para demandar mejor precio y eficiencia del 

riego para los cultivos de fresa, se integraron trabajadores de las agroindustrias exigiendo 

un mejor salario y los jornaleros agrícolas aumento en los cortes de fresa. En este proceso 

también participaron algunos miembros de Romero de Torres, Alvaro Martínez narra;

[. ] esa lucha se dio aquí porque la presa de Álvarez riega 2 000 hectáreas, abarca el 

Sauz, Atacheo, Santiaguillo, La Estancia, Romero de Torres, Romero de Guzmán, el 

Potrero del Yaqui hasta el Cerro Colorao (sic) [...] aquí se formó el Comité Pro

rehabilitación de la Presa de Alvarez para mejorar el riego y evitar las inundaciones acá 

[,..]215

213 Informe Anual del Consejo Nacional de Administración de la Unión Nacional de Crédito 
Agropecuario, Forestal y de Agroindustrias, de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios 
Minifundistas, S.A de C.V. Archivo Personal de Alvaro Martínez ex comunista y ex peón de Ortiz.
214 Op.cit
215 Entrevista con Alvaro Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz, 22 de enero del 2012.



Dicho Comité hizo coincidir personalidades que hasta entonces habían tenido distintos 

intereses, era presidido por el pequeño propietario Ramón Sosa Roque, como secretario 

estaba el comunista Rafael Hernández miembro también de la CIOAC y como tesorero 

Victorino Ortiz Ramírez ex hacendado de Romero de Torres, también resalta como 

segundo vocal Vicente Ortega Alfaro, entonces líder del Comité de Defensa Campesino de 

Zamora en el área de Jacona, unidos con el fin de “captar más agua y distribuirla mejor, en 

bien de plantas y animales”216.

Documento 4: Logotipo del Comité Pro-Rehabilitación de la Presa de Álvarez, imagen extraída del oficio con
número 56 de dicha agrupación.

Aunque participaban pequeños propietarios como el antiguo hacendado hay que destacar de 

la imagen que se trata de un obrero levantando un martillo, una mujer con una carga en la 

cabeza y un campesino levantando la guadaña, lo que revela el matiz comunista que se le 

intentó imprimir a dicha organización.

216 Oficio emitido por el Comité Pro-rehabilitación de la presa de Álvarez el 11 de noviembre de
1985, Archivo Particular de Álvaro Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz.



En una asamblea del Comité Ejecutivo Nacional de la CIOAC llevada a cabo en 1996 

en la Universidad Autónoma de Chapingo, la central se escindió por segunda ocasión217. 

Un grupo se mantuvo con el mismo nombre, mientras que los disidentes se denominarían 

en adelante CIOAC-democrática, la separación respondió al desacuerdo con la firma del 

finiquito agrario declarado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y por las 

modificaciones jurídicas al artículo 27 constitucional que representaban una contrareforma 

agraria, el nuevo grupo hacía explícito que:

[...] en el marco de plena contrareforma agraria y desarticulación e inmovilización del 

movimiento campesino surge la CIOAC-Democrática, busca recuperar y dar plena 

vigencia a los principios que en sus inicios le dieron vida y razón de ser en 1963, por los 

cuales cientos de hombres y mujeres de nuestra organización dieron su vida.

Por ello al negarnos a firmar el “Finiquito Agrario”, no solo reivindicamos nuestros 

orígenes, sino que nos deslindamos totalmente de la política entreguista y conciliadora 

abanderada por muchos de los dirigentes campesinos [ . ]

La CIOAC DEMOCRÁTICA [...] seguirá hasta lograr un cambio en lo económico, 

político y social de México en el cual los campesinos del sector social sean el eje de 

desarrollo agropecuario del país, se concluya el reparto de tierras, se respete el derecho a 

la sindicalización libre y democrática de los Obreros Agrícolas y que los Pueblos Indios 

de México sean elevados a rango constitucional [ . ] 218

Alvaro Martínez se afilió en esta corriente y se ha mantenido como Secretario General del 

Comité Regional de la CIOAC-D, narra lo que sucedió en una asamblea cuando discutió 

con Danzós el asunto del finiquito agrario:

[...] Si nosotros firmamos ese finiquito agrario entonces qué lucha vamos a hacer con 

los ejidos, yo sé que el finiquito agrario es para privatizar ya la tierra y el finiquito es 

para decir que ya no hay tierra que repartir cuando todavía hay tierra que es una 

barbaridad, le dije a Ramón, yo no estoy de acuerdo de firmar. Fue cuando Jesús Ortega 

de acuerdo con Ramón Danzós acarreó gente de Chiapas para derrotar por mayoría a los

217 “Vademecum de Organizaciones Rurales”, La Jornada, sábado 14 de noviembre del 2009.
218 Manifiesto de la CIOAC- Democrática, Archivo particular de Alvaro Martínez.



que no queríamos firmar el finiquito, entre rayadas de madre a Danzós Palomino se 

debilitó la Central [ . ] 219

Como lo explica Daniel Zavala actual presidente de la CIOAC-D, muchas cosas habían 

cambiado respecto a los modos de acreditar y hacer funcionar las organizaciones 

campesinas ante las instituciones gubernamentales;

[...] cuando surgió la CCI se formaron muchos comités agrarios en todo el país, eran de 

los hijos de ejidatarios y de mucha gente que necesitaba tierras y como había el derecho 

de que se podían solicitar [ . ]  los comités agrarios tenían fuerza y un registro ante la ley 

[ . ]  resulta que con esto de la política de Salinas de las FONAES, se dio mucho dinero y 

surgieron cientos de organizaciones aprobadas con diferentes criterios [. ] el gobierno 

comienza a introducir modalidades que abandonaban a las organizaciones. Ahora ya no 

se permite que organizaciones como la CIOAC-D reciban apoyo a nombre de los 

interesados [,..]220.

4.2 Retiro del llamado Estado benefactor.

Al respecto cabría abundar más sobre las legislaciones que hicieron posible lo anterior, sólo 

brevemente mencionaré que el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 

inaugurado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 198 8 221, integraba 

como una de sus propuestas los Fondos de Solidaridad para la Producción como incentivo 

al sector campesino. Hay que mencionar también que en 1976 bajo el gobierno de Luis 

Echeverría se aprobó la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, para no abundar en ella, 

baste decir que en esta legislación se perfila una política que busca la participación 

ciudadana responsabilizándola del financiamiento y los resultados de sus propias 

actividades. Lo que quiero destacar es que desde antes de Salinas de Gortari se fueron 

implementando los instrumentos legales que permitieron las reformas en su sexenio y éste 

las puso en la práctica en su máxima expresión.

219 Entrevista con Alvaro Martínez, ex peón de Ortiz, el 22 de junio del 2010
220 Entrevista a Daniel Zavala Soria, ex comunista originario de la ciudad de Uruapan, 12 de enero 
del 2012
221http://www.hechohistorico.com.ar/Trabajos/Valores Socioculturales7lecvmx028.html 
[Consultado el día 5 de febrero del 2013]

http://www.hechohistorico.com.ar/Trabajos/Valores_Socioculturales/lecvmx028.html


Una de las políticas más contundentes del retiro del Estado benefactor, fue el 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales PROCEDE, el programa contribuyó a la 

titulación de las tierras para su ingreso al mercado, fue parte de una estrategia para 

promover la inversión de capital a través de la certidumbre jurídica. El señor Fidel López 

hijo de ejidatario, recuerda que durante la asamblea en la cual se discutió el PROCEDE, 

muchos miembros del ejido no querían participar porque sabían que asumirían que ya no 

había tierra por repartir, además consideraban que era un programa “amañado” para 

quitarles la parcela222. El 9 de marzo de 1994 se llevó a cabo una asamblea informativa 

sobre el PROCEDE en la que participaron 28 de 42 ejidatarios reconocidos. La 

representante de la Procuraduría Agraria explicó cada una de las fases y la gratuidad del 

programa, agrego también que el ejido que lo aceptara no debía tener problemas de límites 

ni de rezago agrario, consta en el acta que hubo inconformidad (sin decir quiénes) porque 

consideraron que el ejido de Romero de Torres sí tenía un rezago agrario y que en tanto no 

se obtuviera una respuesta no se integrarían al programa223. Hubo una segunda reunión 

fallida de anuencia al PROCEDE el 7 de marzo de 1996, se registraron 0 votos a favor, 15 

en contra y 10 abstenciones, firman el acta que se levantó José Parra, Gabriel Ramírez hijos 

de ejidatario y Vicente Rodríguez ejidatario de reajuste, como presidente, secretario y 

tesorero del comisariado ejidal respectivamente. Recordemos que José Parra hijo de 

ejidatario priista y Vicente Rodríguez ex comunista, tuvieron una participación muy activa 

durante las tomas de tierra en 1971 y 1972. Si bien José Parra regresó al PRI y desempeñó 

un papel importante en los periodos de control ejidal por los miembros de su familia, su 

renuencia al PROCEDE puede explicarse como la persistencia de una lucha inconclusa a la 

que hasta entonces por la vía legal y oficial no había renunciado, además, se ponía en riesgo 

un orden que le había brindado una posición política privilegiada entre el grupo de 

ejidatarios.

Siete meses después y renovado el comisariado ejidal, en una carta respaldada por 

25 firmas, los hijos de ejidatario Benjamín Cortés y Javier García, presidente y secretario

222 Fidel López y Antonio Pérez, hijos de ejidatario, plática informal registrada en el diario de 
campo del 17 de junio del 2011.
223 Archivo de la Procuraduría Agraria, Expediente del Ejido de Romero de Torres, Acta de reunión 
de información del PROCEDE 9 de marzo de 1994.



del comisariado ejidal, y José Garnica ejidatario fundador priista como tesorero, le 

solicitaron al Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria se les tome en cuenta para el 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, 

explicando lo siguiente:

[...] Como usted ya está enterado ya se había presentado el personal de la Procuraduría 

Agraria en nuestro Ejido pero por no contar con la aceptación de la mayoría de nuestra 

gente en esa ocasión fue la razón por la que se rechazó el PROCEDE, afortunadamente la 

gente ya comprendió la importancia del PROCEDE y desea que de estar todavía a tiempo 

y de ser posible incorporarnos al mismo [ .  ]224.

Benjamín Cortés se mantenía en el grupo de oposición al priismo, podemos inferir entonces 

que la desaparición del ejido no representaba para él la misma amenaza que para José Parra, 

al contrario se debilitaba un orden al que se oponía con el cual se disputaban los recursos y 

su colocación como fresero exitoso, al igual que el ejidatario fundador José Garnica, le 

brindaba más certidumbre frente a los cambios en la política agraria. Antonio Pérez hijo de 

ejidatario simpatizante izquierdista explica que finalmente decidieron aceptar porque el 

funcionario del Procuraduría Agraria les dijo que si no participaban no iban a poder recibir 

el subsidio del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y tampoco serían 

considerados en otros programas por no existir en el registro del PROCEDE. El 14 de 

noviembre de 1996 se aprobó en asamblea ejidal la incorporación al PROCEDE con 25 

votos a favor y 7 en contra. Aunque no aparece en el acta quiénes se opusieron vemos que 

también hubo miembros priistas como José Parra y Gabriel Ramírez hijos de ejidatario que 

al igual que Fidel López, Antonio Pérez y Salvador Rodríguez, del grupo de oposición, por 

diferentes motivos no aprobaban el PROCEDE. Esto nos muestra como lo explica Helga 

Baitenmann (2007) que las experiencias sociohistóricas de los sujetos son complejas y no 

podemos encasillarlas en categorías antagónicas donde las acciones políticas parecen 

siempre congruentes y las lealtades permanentes. La postura contradictoria de los distintos 

miembros del ejido revela la singularidad de sus subjetividades y cómo pueden ser 

desplegadas distintas dimensiones de éstas para manifestar lo que es posible o deseable en



términos de sus propias condiciones sociales, memorias o experiencias, aún cuando las 

decisiones parezcan incongruentes.

La asamblea general de ejidatarios celebrada con motivo de la delimitación, destino 

y asignación de las tierras ejidales, evento en el que se presentan los trabajos de medición 

de la superficie ejidal y de las parcelas en particular, se llevó a cabo el 16 de octubre de 

1997. En el acta se asienta que estuvieron presentes 33 ejidatarios de 41 y que los 33 

asistentes que representaban un 88.48% del total de la asamblea aprobaron reconocer la 

tenencia de los posesionarios y la asignación de parcelas y tierras de uso común, así como 2 

parcelas escolares. Ese día fueron asignadas 74 parcelas para 41 ejidatarios y 59 parcelas 

para 44 posesionarios, la mayoría de éstos últimos son hijos de los ejidatarios fundadores. 

En dicha acta se asienta también que “resultó una diferencia en contra del ejido” de una 

superficie de 23-23-06 hectáreas, ya que por resolución presidencial de fecha 2 de mayo de 

1932 se les había dotado con una superficie de 379 hectáreas y sólo les fueron entregadas 

356 hectáreas. El lenguaje utilizado por la autoridad agraria es confuso al expresar “en 

contra del ejido” da la impresión de que el ejido tiene en su posesión esas 23 hectáreas y se 

contradice de inmediato al decir “sólo les fueron entregadas 356”. En el documento se 

explica que las 23 hectáreas faltantes no fueron entregadas por “la insuficiencia de tierras 

afectables y el programa no da ni quita, únicamente certifica como están”225. Cuando 

fueron integrados en el PROCEDE y asumen de forma implícita el finiquito agrario, el 

grupo de ejidatarios perdió la posibilidad de reclamar en el futuro esas 23 hectáreas que no 

le fueron entregadas al ejido de Romero de Torres en 1932 y que había sido el faltante que 

reclamaban cuando tomaron las tierras en 1971 y 1972. José Parra explica:

[...] el comisariado ejidal aceptó el PROCEDE, nosotros no estábamos de acuerdo, 

porque nosotros sabíamos que con eso ya no íbamos a poder seguir gestionando esto (el 

faltante del ejido), yo sabía que ya no, si estaba difícil antes pos’ ahora con mayor razón, 

yo me desilusioné [ . ] 226

225 Archivo de la Procuraduría Agraria, Expediente de Romero de Torres.
226 Entrevista con José Parra, hijo de ejidatario, 23 de abril del 2010



José Parra señala al comisariado como el responsable de aceptar el PROCEDE, teniendo la 

misma actitud que diferentes entrevistados han tenido al culparlo a él de aceptar el 

convenio con las autoridades agrarias durante las tomas de las tierras en los años 70’s, un 

inconforme opinaba respecto al proceder de José Parra durante las tomas de tierras que:

[ . ]  Lo que yo digo de los años 70’s es que estuvimos a punto de haber decidido a favor 

o en ese caso se decidió en contra, porque nosotros semos (sic) débiles y por la falta de 

estudio o a lo mejor la experiencia, pero ahí José Parra que era el líder no se puso en el 

plan de que no aceptáramos, que hubiera dicho algo, la gente lo seguía y él no dijo nada, 

posiblemente esas 10 hectáreas las viéramos de ver recuperao (sic) y ya pasó el tiempo y 

el 70 y el 80 se fue todo desvaneciendo [ . ] 227

Cuando se presentaron los trabajos finales de medición del PROCEDE, Benjamín Cortés 

hijo de ejidatario que se había afiliado al PC en 1970, era el presidente del comisariado 

ejidal, el secretario era Javier García hijo de ejidatario y como tesorero participaba el 

ejidatario priista José Garnica, en el consejo de vigilancia también había gente del PRI y de 

la oposición, con su anuencia acabaron con la posibilidad de reclamar el faltante del ejido y 

la ampliación que insistentemente habían solicitado, aceptando en la legalidad que el 

Estado no les debía nada. El hecho de que un comunista de los años 7 0 s  aceptara el 

PROCEDE nos complica su encajonamiento en una categoría identitaria. La identidad es 

asumida o asignada para explicar nuestra posición social, pero cuando por algún motivo la 

posición cambia se asumen otras identidades acordes a las transformaciones de la 

subjetividad o nuevas circunstancias, no me refiero a un cambio automático, más bien a 

lentos procesos de ajuste y redefiniciones. Desde el punto de vista de Fidel López hijo de 

ejidatario:

[...] Salinas echó abajo el artículo 27, lo desapareció y se vino el PROCEDE. Y ahorita 

ya vamos por la desaparición del ejido o sea la renuncia es lo que le falta al ejido para 

pasar a administrarse o montarse en la propiedad privada, pero yo pa’ mi ahí estuvo lo 

malo pa’ nosotros y lo bueno pa’ los ricos o pa’l dueño este Ortiz [...] siento que la



revolución zapatista perdió con Salinas lo que ganó en su tiempo y ahí ‘tamos pues, 

caminando hasta donde quiere el sistema [ . ] 228

En el artículo “Nueva reforma agraria neoliberal y multiculturalismo. Territorios indígenas, 

un derecho vuelto a negar”, Ventura explica cómo los beneficiarios del PROCAMPO 

deben comprobar sus derechos sobre la tierra con el “certificado parcelario” lo cual 

representa una presión sobre los núcleos agrarios para que terminen por aceptar el 

PROCEDE (2008: 4). Una vez firmado el finiquito agrario los ejidatarios asumieron que ya 

no había tierra por repartir y por lo tanto que ya no había tierra por la cual pelear. Como lo 

explica Ventura “izar la bandera blanca del reparto agrario significó en los hechos la 

disolución de una conquista histórica, la cancelación jurídica de cualquier solicitud de 

tierras, ya fuera para conformar nuevos núcleos agrarios o para la ampliación de los ya 

existentes” (Idem).

Con la reforma al artículo 27 constitucional y la ley agraria en 1992 se presentaron 

nuevas encrucijadas para los ejidatarios. En primer lugar los bienes y derechos que eran 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, perdieron este carácter, la nueva ley agraria 

canceló estas protecciones jurídicas a la propiedad ejidal. Antes de la reforma los 

ejidatarios tenían el derecho de usufructo de su parcela, no eran propietarios de ella como 

ahora con la nueva ley, pero la adjudicación de su derecho parcelario era imprescriptible, 

no se le podía reconocer derechos de propiedad a otro aunque estuviera en posesión de la 

misma. Los derechos agrarios individuales se podían perder si se abandonaba la parcela por 

más de dos años consecutivos o si el ejidatario la rentaba o vendía. Además, antes la 

preferencia de sucesión recaía en las personas que constituían el grupo familiar, el artículo 

81 seguía considerando la parcela como patrimonio familiar, se señalaba que el ejidatario 

tenía la facultad de designar a su sucesor entre su cónyuge e hijos o en su defecto entre 

personas que dependieran económicamente de él. Ahora el artículo 17 de la actual ley 

agraria estipula que el ejidatario puede designar a su sucesor entre los miembros de su 

familia o “cualquier otra persona”229. Con esta norma la posesión de la tierra ejidal se

228 Ibídem
229 Art. 81. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la 
unidad de dotación y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, de entre su cónyuge e hijos,
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vuelve un bien que el derechoso puede asignar a otro, familiar o no, dejando desprotegido 

el patrimonio familiar.

Hoy en día las tierras ejidales pueden ser motivo de cualquier tipo de contrato de 

aprovechamiento y se pueden crear sociedades civiles y mercantiles en las que el ejidatario 

puede participar con sus tierras aportándolas como acciones230. La equidad entre los socios 

-ejidatarios y capital privado- que se estipulen en dichos contratos de asociación, pueden 

ser revisados por la Procuraduría Agraria que corresponda, y en este sentido se vuelve 

necesario valorar la capacitación del ejidatario que le permita también hacer una revisión 

minuciosa del mismo, ya que en caso de quiebra y liquidación de la sociedad puede perder 

su parcela para responder a las obligaciones que haya contraído, se vuelven susceptibles de 

embargo. Esta reforma como lo explica la socióloga Carmen Ventura puede permitir que 

existan latifundios societarios, ya que si bien no se modifican los límites individuales de la 

pequeña propiedad se pueden superar “las restricciones productivas del minifundio para 

lograr, mediante asociación, la producción en grandes dimensiones” (1996: 43-45), las 

asociaciones pueden poseer veinticinco veces más tierras que la estipulada para la pequeña 

propiedad individual231. El politólogo Horacio Mackinlay explicaba en 1993 en el 

documento “Las reformas de 1992 a la legislación agraria. El fin de la Reforma Agraria 

mexicana y la privatización del ejido” que:

y en defecto de ellos, a la persona con la que haga vida marital, siempre que dependan 
económicamente de él. A falta de las personas anteriores, el ejidatario formulará una lista de 
sucesión, en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual 
deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, siempre que también dependan 
económicamente de él.
Art. 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la 
parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario 
formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de 
preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello 
podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de 
los ascendientes o a cualquier otra persona.
230 Art. 79 de la ley agraria.
231 Del artículo 117 al 123 la ley agraria regula la superficie que legalmente puede poseerse de 
forma individual: 100 hectáreas de riego o humedad de primera, 150 si tienen esa calidad pero se 
destinan al cultivo de algodón, 300 hectáreas en los cultivos de plátano, caña de azúcar, café 
henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Para 
efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de 
agostadero de buena calidad, por ocho de monte o agostadero en terrenos áridos.



[...] En 1992 se pasó a una segunda fase de la reforma neoliberal en el campo, 

consistente en modificar las relaciones de propiedad de la tierra y las modalidades de 

adquisición y aprovechamiento de los recursos naturales. Una vez publicadas en el Diario 

Oficial las reformas al artículo 27 de la Constitución (enero) y la nueva ley agraria 

(febrero), se procedió a una readecuación del conjunto de legislación concerniente al 

campo con la expedición entre junio y diciembre del mismo año, de nuevas leyes de 

pesca, minera, de aguas nacionales y forestal. Falta promulgar algunas leyes importantes 

que sustituirán a otras que ya fueron derogadas, como las relativas al crédito y al seguro 

agropecuario, además de diversos reglamentos y disposiciones complementarias. Se trata 

de una reordenación integral del marco jurídico regulador de los recursos naturales que 

prevalecerá en los próximos años, basado en el traspaso a la iniciativa privada de una 

multitud de funciones anteriormente reservadas al Estado [ . ]  232

Actualmente, el ejidatario puede vender su parcela a otros ejidatarios o avecindados del 

mismo núcleo de población, sólo debe notificar por escrito a su cónyuge, concubina o 

concubinario y sus hijos, quienes gozarán del derecho del tanto o prioridad como 

compradores, su derecho vence a los treinta días naturales a partir de la notificación233. 

También debe darse aviso por escrito al comisariado ejidal. De acuerdo a estas reformas en 

la ley agraria la asamblea puede otorgarle el dominio pleno al ejidatario, pasando de 

propiedad social a propiedad privada que debe ser inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad. Una de las facultades que esta ley le reconoció a la asamblea ejidal fue 

reconocer la tenencia de los posesionarios de manera que obtuvieran su certificado 

correspondiente.

Tanto Ventura como Mackinlay coinciden en que las reformas al artículo 27 y la ley 

Agraria de 1992 implican un desmantelamiento de la propiedad social en el país, que más 

allá de darle certidumbre jurídica al ejidatario brinda seguridad a la inversión privada con la 

cual los campesinos empobrecidos no pueden competir. La reestructuración del sistema 

agrario conlleva nuevas relaciones sociales agrarias, termina con la posibilidad de obtener

232 Horacio Mackinlay Grohmann,
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/1993/pr/pr6.pdf Consultado el 14 de 
febrero del 2013.
233 Ley Agraria, Artículo 80.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/1993/pr/pr6.pdf


una parcela vía dotación o restitución para miles de solicitantes que todavía en 1990 exigían 

tierra como un acto de justicia estatal redistributiva de la riqueza que les garantizara 

condiciones de subsistencia y de igualdad.

Desde la perspectiva de Robles Berlanga, funcionario agrario por muchos años:

[. ] la asignación precisa y documentada de los derechos de propiedad sobre la 

superficie de ejidos y comunidades ha puesto fin a conflictos por límites y linderos de 

parcelas y solares, al tiempo que ha generado la base necesaria de certidumbre que toda 

actividad económica y social requiere para desarrollarse”[...] (Robles, 2003:132)

Estas políticas responden a la lógica de ineficiencia económica del minifundio, que a decir 

de Salinas de Gortari, justificaba la contrareforma agraria, Ventura explica:

[. ] Hoy se acusa al minifundio de ser el causante de la difícil situación por la que 

atraviesa el campo en nuestro país, cuando esto encuentra su raíz en el momento mismo 

del reparto [...] de las tierras de propiedad social, 1.8% fueron de riego y 12.2% puede 

cultivarse en temporal [...] el resto se compone de agostadero (54.2%) monte (10.9%) y 

otras (20.9%). Sin mencionar la carencia de apoyos económicos, de creación de 

infraestructura, de incentivos a la investigación e innovación tecnológica por parte del 

gobierno que fomentara el desarrollo agropecuario, lo cual acompañó esta política de 

reparto y que ahora quieren señalar como culpables de esta situación [ . ]  (Ventura, 1996: 

40-41).

Además de habérseles asignado tierras poco competitivas porque se tiene que invertir más

en ellas para hacerlas productivas, a lo largo de esta investigación se ha podido apreciar que

no todos los pequeños productores en Zamora han recibido estímulos suficientes y

oportunos que les ayuden a producir más, los precios de garantía han estado por debajo de

los costos de producción, se da preferencia de créditos de avío y refaccionarios a la

agricultura comercial, inclusive en periodos de sequía el agua se distribuye de acuerdo a la

inversión por cultivo para evitar pérdidas mayores. Aún con estas desventajas los sectores

campesinos dedicados a la producción de granos básicos, lograron de la década de 1940 a

1970 con una disminución paulatina sostener el consumo nacional de granos, permitiendo

que la política gubernamental se avocara a financiar el crecimiento industrial (Flores, et.al,
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1988: 26-30). La fuerza de trabajo campesina produjo durante esos años los alimentos 

necesarios para el país sin apoyos económicos por su productividad, lo cual fue 

descapitalizando al sector y empobreciéndolo con el paso de los años. Así que la 

ineficiencia del sistema productivo minifundista queda en entredicho ya que nunca 

funcionó en condiciones estructurales que lo favorecieran. No está por demás decir que esta 

reforma ha sido muy importante dado el número de tierras catalogadas como propiedad 

social en el país, si además agregamos que el ejido aparte de una forma de tenencia de tierra 

también ha sido considerado como una forma de organización política relevante para toda 

la población local, incluyendo a los no ejidatarios (Zendejas, 1995: 34). Entonces, habría 

que analizar qué otros efectos ha tenido a casi veinte años de su implementación en los 

procesos sociales locales y de formación del Estado, qué situaciones han favorecido esta 

transformación y que ha significado para los ejidatarios, sobre estos aspectos se abundará 

más en el siguiente capítulo de este trabajo.

En 1992 se tenían identificados 29, 942 núcleos agrarios susceptibles de atenderse 

mediante el PROCEDE, la Secretaría de Reforma Agraria explica que debido a la división 

de ejidos en el 2006 existían 31,201 núcleos que comprenden un total de 101,800, 000 

hectáreas y al 23 de noviembre del 2006, fecha en la que se dio por terminado el 

PROCEDE, se lograron regularizar 28, 561 núcleos con una superficie de 92,469,000 

hectáreas, quedando fuera 2,640 núcleos agrarios con 9,331,000 hectáreas que por presentar 

diferentes tipos de problemática no fueron regularizados234. En el mismo informe se explica 

que Chiapas fue la entidad donde se registró la mayor cantidad de núcleos agrarios con 

rechazo al PROCEDE y el estado de Michoacán fue el segundo lugar, correspondiente 

principalmente a los núcleos agrarios comunales de la Meseta Purépecha.

En el 2007 se creó el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar 

(FANAR), con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de certificación y titulación que 

se inició con el PROCEDE. En la página electrónica del Registro Agrario Nacional se 

promocionan como beneficios del FANAR; seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, 

seguridad patrimonial para la familia, facilita el acceso a programas de apoyo del gobierno

234 http: //www.sra.gob .mx/sraweb/datastore/transparencia/rendicion/LibroBlancoProcede.pdf Libro 
Blanco del PROCEDE, consultado el 18 de febrero del 2013.

http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/transparencia/rendicion/LibroBlancoProcede.pdf


federal y, propicia la inversión en el campo y el aprovechamiento sustentable y ordenado de 

los recursos naturales235.

En el artículo “Tendencias del campo mexicano a la luz del Programa de 

Certificación de los Derechos Ejidales (Procede)”, Héctor Robles explica que hacia 1999 

menos del 3% del total de núcleos agrarios habían solicitado el cambio a dominio pleno 

principalmente en áreas conurbadas (2003: 132). Además, el autor sugiere preguntarnos si 

el PROCEDE influye en la transformación de algunos patrones hereditarios, sus actividades 

productivas que hasta el momento de su estudio seguían abarcando 78% dedicado al cultivo 

de la tierra, mayor fraccionamiento de la superficie ejidal con la consecuente presión sobre 

la tierra, rediseño de políticas de atención al agro feminizado dada la participación creciente 

de mujeres en el ejido, así como la inclusión de posesionarios y avecindados en “la junta de 

pobladores” que de acuerdo al artículo 41 de la ley agraria es, el “órgano de participación 

de la comunidad [...] integrada por ejidatarios y avecindados del núcleo de población, la 

que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas al poblado, sus servicios públicos 

y los trabajos comunitarios del asentamiento humano” .

Los avecindados son mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más 

en las tierras del núcleo de población ejidal y obtuvieron el reconocimiento como tales por 

la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente236. Este reconocimiento les permite 

además de ser parte de la junta de población, ser candidatos a la asignación de derechos 

ejidales en caso de que haya tierras vacantes o acceder a tierras de uso común en razón de 

sus aportaciones materiales, de trabajo y financieras. Además, en caso de venta de las 

parcelas ejidales después de la familia y otros miembros del ejido, los avecindados tienen 

derecho al tanto, los últimos en reclamar este derecho son los pobladores del núcleo ejidal. 

Pero como lo revisamos en el capítulo 2, los solares donde viven los ejidatarios de Romero 

de Torres no son propiedad ejidal, aunque a través de sus discursos los ejidatarios los han 

hecho aparecer como tal, por lo tanto el reconocimiento como avecindados también ha sido 

una construcción de los miembros del ejido puesto que los distintos grupos que viven en 

Romero de Torres ocupan el mismo tipo de asentamiento, donaciones del ex hacendado sin

235 http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/programas/fanar, consultado el 14 de mayo del 2013.
236 Artículo 13 de la Ley Agraria

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/programas/fanar


inscripción en el registro público de la propiedad. Considerando esta situación, la figura de 

avecindado en Romero de Torres legalmente no existe, tiene más que ver con la asignación 

de membrecía que los ejidatarios dan a los habitantes del espacio que reconocen como 

propio para asignar el derecho al tanto en caso de enajenación de parcelas.

La jerarquización de derechos de compra tiene efectos importantes en las relaciones 

sociales de Romero de Torres, ya que los peones de Ortiz para la mayoría de ejidatarios no 

entran en el perímetro del asentamiento humano ejidal y por tanto no son considerados 

preferentemente en la venta de parcelas, aunque algunos de ellos, como Eliseo Moreno, 

estén usufructuando una parcela ejidal desde 1950, además de que el arrendamiento era un 

acto ilegal antes de las reformas agrarias en 1992, se le pudo haber asignado a Eliseo 

Moreno una unidad de dotación porque cultivó de modo lícito y regular durante más de dos 

años un terreno ejidal237, sin embargo nunca se le reconoció ningún derecho y él tampoco 

lo exigió, con tal de que el ejidatario arrendador le permitiera aprovechar la parcela.

Alvaro Martínez ex peón de Ortiz se apropia de la Ley Agraria y la interpreta para 

explicar cómo debería ser en Romero de Torres la venta de una parcela ejidal:

[ . ]  los del rancho tienen preferencia en la venta, en una comunidad se tiene preferencia 

primero tiene que dar fe la decisión de la comunidad, por decir yo quero (sic) vender la 

tierra si hay quien la compre para que quede aquí en el rancho si no yo voy a buscar otro, 

pero el comisariao y la comunidad tienen que darse cuenta, pero estas zorras dicen que ni 

eso saben, yo le dije a Ramiro Piñones (presidente del comisariado) si ya había leído el 

artículo 55 de la Ley Agraria; no, dijo, ya estoy enfadao de leerla, pos no entienden, 

ahora si la tierra la venden para ampliación del rancho tienen que ir de acuerdo con la 

comunidad y queda como dentro de la comunidad, no como colonia de Zamora sino 

colonia del mismo ejido. Ahora, si hay alguno que venda la tierra a otro como Antonio lo 

hizo para poner una industria, la industria debe de quedar al servicio de la comunidad, no 

al municipio, la tierra y la industria deben de quedar en manos del rancho, porque si

237 http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/nuestros-sistemas/normateca/legislacion-agraria-
abrogada/Normateca—Legislacion-Agraria-Abrogada/Ley-Federal-de-Reforma-Agraria-de-1971-

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/nuestros-sistemas/normateca/legislacion-agraria-abrogada/Normateca---Legislacion-Agraria-Abrogada/Ley-Federal-de-Reforma-Agraria-de-1971-(derogada)/
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/nuestros-sistemas/normateca/legislacion-agraria-abrogada/Normateca---Legislacion-Agraria-Abrogada/Ley-Federal-de-Reforma-Agraria-de-1971-(derogada)/
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/nuestros-sistemas/normateca/legislacion-agraria-abrogada/Normateca---Legislacion-Agraria-Abrogada/Ley-Federal-de-Reforma-Agraria-de-1971-(derogada)/


queda con el municipio ya le sirvió a él y las costumbres de la comunidad no las puede 

quitar naiden, ni el presidente de la República, por eso les dije lean la Ley Agraria [ .  ]238

Contrario a lo que se estipula en la ley agraria vigente para los casos de enajenación, las 

ventas se han dado entre los particulares interesados, sin notificación a los familiares que 

gozan de derecho del tanto, ni a la asamblea, tampoco participan autoridades agrarias. Una 

vez celebrada la venta se informa en la asamblea ejidal inmediata a cuánto ascendió la 

transacción. Existe un acuerdo entre los miembros del ejido, consiste en que el ejidatario 

que enajene debe aportar 6% de la venta para el núcleo ejidal a fin de obtener las firmas de 

aprobación de la venta, como vemos el procedimiento local de enajenación es ilegal, es un 

ejemplo claro de interpretación y adecuación a las normas y prácticas locales.

El ejido de Romero de Torres se compone de cuatro polígonos uno de ellos es de 

tierras de uso común y los otros tres son áreas parceladas. Los siguientes mapas muestran a 

grandes rasgos los cambios que han sufrido los predios parcelados después del PROCEDE, 

así como la categoría de ejidatario o posesionario y la vocación actual de las tierras (Ver 

Mapa 6.1).

En este mapa comparativo genealógico se puede apreciar cómo con el PROCEDE en 

las parcelas del predio “Las Liebres” o “las Conejeras” se reconocieron subdivisiones en 12 

parcelas, que no aparecen en el cuadro de 1997. Sólo dos parcelas siguieron siendo 

laboradas por el ejidatario fundador, el resto ya son trabajadas por hijos de ejidatario o 

nietos de ejidatario. Al 2011 cinco parcelas de este polígono han sido vendidas. Este 

polígono corresponde a tierras que hasta 1950 fueron de temporal, ubicadas a pie de cerro 

no eran atractivas en términos productivos, con el paso del canal saca de agua mejoraron las 

tierras que su ubicaban al sur de él, las tierras hacia el norte siguieron siendo poco 

productivas.

Pero desde el 2009 el interés de los empresarios agrícolas se ha concentrado en esta 

zona, invierten en perforaciones de pozos profundos para mejorar el agua de riego e 

instalan macro túneles para cultivar hortalizas, frambuesa, fresa y zarzamora, todos 

productos de exportación.



Tenencia de la tierra del ejido de Romero de Torres 
Predio Las Liebres o Las Conejeras

Simbologia

Tenencia generac ional

1 I  Ejidatario 

LLLÍI Hijo 

Nielo

□m
□

Nupvn nrnníptarin A E m presario  Agrícola arrendata rio  Alejandro Torres 
H H G E m presario  Agrícola arrendatario  G arc ía  d e  Alba

Cultivo

Elaboración Socorro R am o» Dibujo: M arco A. H «m ández. COLMICH 2011





La zona ha sufrido la presión de los arrendatarios quienes se disputan los espacios, sin 

contrato de por medio ofrecen a los ejidatarios 8,500, 6,500 o 3,200 pesos por hectárea 

según sea la calidad de la tierra, como “beneficio adicional” le dejan a los ejidatarios el 

apoyo de PROCAMPO.

El mapa 6.2 corresponde al predio parcelado “Tierra Blanca” o “la Laguna”, a 

diferencia del predio Las Liebres que revisamos anteriormente, en éste se marcan las 

subdivisiones que existían en las parcelas en 1997 aunque todavía no estaban reconocidas 

por el PROCEDE con el fin de hacer evidente cómo se han subdividido aún más en el 

cuadro del 2011 y el trato agrario ha cambiado en ocho parcelas. Once parcelas, de treinta y 

una, han sido vendidas a personas ajenas al rancho, la mayoría de ellas colindan con la 

carretera estatal México-Zamora. El resto de parcelas siguen siendo cultivadas por los hijos 

de ejidatario. Una parcela en este polígono puede costar veinte veces más que en Las 

Liebres por ser una zona de especulación para desarrollo urbano, una hectárea puede valer 

1,200,000 pesos o más, mientras que en Las Liebres la hectárea vale 50,000 pesos. En el 

predio Tierra Blanca los titulares de tres parcelas han solicitado el dominio pleno.

Por último, en el mapa 6.3 también hubo subdivisiones reconocidas por el PROCEDE 

que hacen diferencia entre el cuadro de 1997 y el del 2011. En este polígono que 

corresponde al predio de “La Escucha” aún encontramos representantes de todas las 

generaciones así como algunos nuevos propietarios no ejidatarios. Las parcelas de “La 

Escucha” siguen siendo utilizadas como tierras de cultivo y hasta el 2011 no obtuve registro 

de alguna renta en esta área que se ubica al sur del ejido, éstas parcelas cuentan con agua 

rodada y la zona no ha sido alcanzada por la presión de la mancha urbana.

Las reformas agrarias de 1992 impactaron al ejido como espacio hegemónico en el 

rancho, porque legislativamente pierde peso como un tipo de organización agraria a la que 

se protegía de la disolución y se le reconocía como autoridad sobre un territorio 

brindándole el derecho de controlar y vigilar los recursos del mismo. Después de la reforma 

las autoridades ejidales sólo son representantes, no autoridades.





Elaboró Socorro Ramos, dibujó Marco Hernández. COLMICH 2011.



Los ejidatarios más viejos se quejan de que las nuevas generaciones no saben de los 

sacrificios que se hicieron para obtener las parcelas y por eso no se organizan y las venden 

con facilidad. De cierta manera tienen razón, la mayoría de los jóvenes esperan migrar a 

trabajar en los Estados Unidos y así mejorar sus condiciones de vida, aunque no descartan 

por completo el trabajo en el campo. Ahora que cada miembro del ejido es propietario de su 

parcela y ya no existen causales que en juicio de la asamblea ejidal los lleven a ser 

despojados de ella, la coerción que podían ejercer las autoridades ejidales ha disminuido. 

La amenaza de verse privado de sus derechos parcelarios si no se cumplía con las 

actividades de organización ejidal se terminó, aunque sigue habiendo faenas de 

mantenimiento a los caminos y zanjas en los terrenos ejidales, las sanciones de 

incumplimiento se limitan a la desaprobación pública como sucedió en la asamblea del 24 

de agosto del 2011, en la que el presidente del comisariado ejidal José Parra explicó 

molesto que Juan López no apoyó en la mampostería del camino a La Huizachera y 

sentenció; “no puedo obligar a nadie a organizarse, pero en algún momento todos 

necesitamos de todos”.

Cabe mencionar que los cambios económicos también impactaron a los descendientes 

de los antiguos hacendados. De los cuatro hijos varones del ex hacendado Victorino Ortiz 

que heredaron las tierras, dos decidieron seguir sus carreras como profesionistas, uno rentó 

sus tierras a una empresa agrícola y otro ha logrado insertarse en la dinámica económica 

actual trabajando una agroindustria.

A la par de las reformas agrarias se han implementado políticas de asistencia social 

como el programa PROGRESA, que a partir del año 2000 se volvió “Oportunidades” y fue 

creado con la finalidad de;

[...] romper con el ciclo de pobreza rural que consta, entre otros elementos, de niveles 

bajos del rendimiento del trabajo, una estrategia reproductiva de maximización del 

número de trabajadores potenciales del hogar (alta fecundidad), abandono temprano del 

sistema educativo a favor de actividades que generan ingresos para la unidad doméstica, 

y creación temprana de familias con el mismo perfil [...] (González de la Rocha, 2006:

14)



Éste y otros programas como 70 y más o PROCAMPO, han sido programas que se 

identifican plenamente con la tendencia neoliberal del Estado, forman parte de lo que se ha 

identificado como programas de transferencias condicionadas o redes de protección social, 

sugeridos en las estrategias de desarrollo dictadas por el Banco Mundial239.

En este marco de reformas agrarias la propuesta política sigue siendo de una 

apertura desmedida hacia el mercado, monopolizando la capacidad de producción en unas 

cuantas manos, el Estado se ha retirado para dar paso a las grandes corporaciones y los 

campesinos son vistos como responsables de su pobreza y es necesario que se conviertan 

económicamente en competitivos, como lo explica Eguren en una crítica que hace a las 

nociones actuales de desarrollo, “no es necesario que la sociedad, las políticas y las 

relaciones internacionales cambien, es suficiente redistribuir y que los pobres cambien” 

(Eguren, 2005: 164).

Durante las décadas de 1980 y 1990 el paradigma de redistribución de la riqueza 

para lograr la equidad y justicia social, se cambió por la protección al patrimonio y 

competitividad individual considerando a esto justicia. La firma del finiquito agrario agotó 

las esperanzas de ejidatarios y campesinos sin tierra de Romero de Torres de reivindicar sus 

luchas, que implicaban su inclusión económica y política en el proyecto de Estado, así 

como lograr en la legislación y en la práctica el reconocimiento pleno a sus derechos 

civiles, sociales y políticos.

A través de cambios constantes -a veces leves y en otras ocasiones violentos- se 

fueron cimentando las condiciones para dejar en un segundo plano la acción organizada de 

las centrales corporativas, ya fueran oficiales o independientes, en el ejido de Romero de 

Torres hubo miembros en las dos corrientes, lo que las instituciones gubernamentales como 

Banrural, SARH, y posteriormente la entonces Secretaría de Reforma Agraria, entre otras 

muchas hicieron, fue desmovilizar políticamente a un sector que insistía en las mejoras de 

sus niveles de vida, basados en la premisa de que la tierra es de quien la trabaja.

239 Estrategias Nacionales de Desarrollo, Política Social.
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0531Spanish.pdf, [Consulta 

el 22 de septiembre 2011]

http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0531Spanish.pdf


El papel de la CNC y por lo tanto de los miembros priistas del ejido que desde su 

fundación se habían posicionado como ejes de articulación entre las políticas Estatales y la 

población rural, se trastoca restándoles injerencia en el funcionamiento de la política 

agraria, ahora se les concibe como un sector entre muchos otros de la política social. 

Aunque a nivel local su cohesión como grupo ejidal sigue teniendo peso, los efectos de las 

políticas neoliberales han debilitado su posición de organizadores de la vida del rancho de 

Romero de Torres. La manera en que nuevos sujetos sociales le disputan los espacios de 

interlocución al ejido con nuevas reglas de juego político es lo que abordaré en el último 

campo social que aún considero como emergente.

En este campo social hemos visto cómo las organizaciones campesinas 

construyeron su relación con las instituciones gubernamentales posicionándose 

políticamente de acuerdo con su proyecto Estatal o contra él, para lo cual se han 

identificado como oficialistas o independientes a fin de mostrar esa relación diferencial.

Las reformas al artículo 27 constitucional y la nueva ley agraria reconocieron 

nuevos sujetos agrarios como los posesionarios y por otro lado con el finiquito agrario 

negaron la existencia de miles de campesinos demandantes de tierra, ser campesino sin 

tierra en el marco de las reformas agrarias no tiene sentido, se ha intentado vaciar de su 

contenido a una subjetividad que se construyó durante siete décadas. Igualmente, la 

declaración de mayoría de edad de los grupos ejidales también implica el rompimiento de 

una relación corporativa que las dependencias gubernamentales habían sostenido durante 

varios años con las bases campesinas.

Hasta aquí hemos visto que en el rancho de Romero de Torres tienen sus propias 

lógicas para disputar sus posiciones políticas y espacios de interlocución, para sostenerlas 

apelan a simbologías y narrativas del pasado, como lo propone Trouillot podríamos hacer 

historia dentro de otra historia de modo tan resbaladizo en los bordes que no sabríamos con 

exactitud cuándo y donde empezó o si se va a terminar algún día (1995:1).



Capítulo 5.

Las huellas históricas en las relaciones sociales y en la construcción de
sujetos.

Es como si la Humanidad se hubiera dividido a sí misma entre quienes creen en la omnipotencia 

humana (los que piensan que todo es posible si uno sabe organizar las masas para ese fin) y entre 

aquellos para los que la impotencia ha sido la experiencia más importante de su vida [ . ]

Hannah Arendt.

En este último capítulo desarrollaré la dinámica política actual en el rancho de Romero de 

Torres, en el cual sostengo hipotéticamente que está emergiendo un nuevo campo social. 

Daré cuenta de esto a través del seguimiento etnográfico a los ejidatarios, el comité de agua 

potable (encabezado por uno de los ex peones de Ortiz) y las mujeres que participan en el 

programa de Oportunidades. Estas diferentes adscripciones, aunque sus miembros también 

se relacionan de manera conflictiva, disputan actualmente los espacios de interlocución con 

las instituciones sociales y gubernamentales que también se transforman en el marco de 

nuevas nociones de desarrollo económico y social. Estos grupos, heterogéneos a su interior, 

intentan legitimar sus acciones políticas a través de distintas narraciones de la 

conformación del rancho y la recuperación de fronteras sociales identitarias que explican 

sus diferencias actuales. Esta dinámica política actual es visible en dos conflictos locales; 

uno, referido a la recuperación del pozo profundo que abastece de agua potable a la 

localidad y actualmente es administrado por el municipio; otro, se expresa en relación al 

establecimiento de un festejo anual al ejidatario Memo Parra. Desde que falleció en el 2003 

algunos de sus familiares que son ejidatarios y que han tenido el control del ejido a través 

de los cargos de representación, han intentado constituir su figura como “líder agrario” e 

inclusive le erigieron un monumento. También se trata de dar cuenta de los efectos de una 

política pluripartidista, donde el PRI “renovado” recupera en este 2012 la presidencia de la 

República con la oposición principalmente del Movimiento de Regeneración Nacional 

liderado por Andrés Manuel López Obrador, el cual ha conseguido fieles simpatizantes en



Romero de Torres, con una amplia trayectoria política de izquierda, inmersos en un 

municipio gobernado actualmente por panistas. Se trata entonces de analizar a qué grupos 

políticos de Romero de Torres les podría favorecer esta configuración política y por qué. 

En este emergente campo social trato de explicar las transformaciones del contexto 

descritas en el capítulo anterior y analizar la acción política de los sujetos sociales como 

resultado de un proceso histórico social inacabado.

En el capítulo anterior señalé cómo vivieron ejidatarios y no ejidatarios de Romero de 

Torres la puesta en marcha de la política neoliberal, implementada por las instituciones de 

gobierno durante los años 80’s y 90’s. Cuando parecía que las políticas del Banco Mundial 

eran un hecho y volvían anacrónicos y sin objeto de lucha a los demandantes de tierra y 

colectividades basadas en la existencia de intereses, valores y bienes comunes, la voz del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas a principios de 1994, 

provocó la confluencia y simpatía de voces menos evidentes en el plano nacional e 

internacional; su levantamiento también se explica como rechazo a las políticas de la 

contrarreforma agraria de 1992. Como lo explica Neil Harvey en su libro La rebelión de 

Chiapas. La lucha por la tierra y  la democracia, éste movimiento se constituyó como una 

fuerza política que no aspiraba a la toma del poder a diferencia de los movimientos 

políticos marxistas de oposición en los años 70’s; además otra de las novedades del Ejército 

Zapatista fue hablar en nombre de “un corazón colectivo” evitando la imagen de caudillo, 

al mismo tiempo amplió la perspectiva de los términos “democracia” y “ciudadanía” 

(Harvey, 2000: 29-56). Éstas nociones se vuelven plásticas a las experiencias de la gente 

en relaciones de poder desigual. Neil Harvey agrega que lo que está en juego para los 

movimientos populares del México rural no es quién está en el poder sino cómo se ejerce, 

al tiempo que se buscan nuevos espacios para establecer “el derecho a tener derecho” y ser 

reconocido como miembro legítimo de una comunidad política (2000: 56).

A lo largo de esta investigación he revisado ciertas tendencias políticas de los

habitantes de Romero de Torres en la participación de los proyectos del Estado y solución a

sus demandas, desarrollé cómo de acuerdo a la posición del sujeto, se despliegan distintas

estrategias en la búsqueda de inclusión. En distintos momentos algunos ejidatarios priistas

se plegaron al institucionalismo y actuaron dentro del margen legal exigiendo como clientes
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del Estado la solución a sus problemas, mientras tanto otra tendencia que se hizo visible en 

los años 70’s e integró a ejidatarios y no ejidatarios, fue el desconocimiento de las 

instituciones estatales como legítimas defensoras de sus intereses y propusieron su reforma 

dentro de los marcos legales, en este mismo grupo hubo quiénes radicalizaron su postura 

considerando que la vía armada era la opción que podría lograr la reconfiguración de las 

reglas del juego político nacional. Lo que tienen en común estos modos de posicionamiento 

político es que son expresiones de resistencia a sistemas de dominación que amenazan las 

posibilidades de sobrevivencia de las personas y agreden sus modos de vida en términos de 

sus referentes.

Como lo reflexiona el antropólogo Francisco Gómez en un análisis que hace del libro 

El arte de no ser gobernado de James Scott, más que la simple oposición a órdenes 

jerárquicos de poder, la resistencia se inscribe en la base sólida que proporcionan formas de 

trabajo tradicionales, evasión cotidiana de las jerarquías, así como los contenidos morales 

de profecías y milenarismos de una mejor vida (Gómez, 2011: 295). La hipótesis es que en 

éste último campo social se deja ver un nuevo orden social que reestructura los campos de 

fuerza que lo componen. Entonces, si la resistencia radica en modos de trabajo, 

organización y principios morales que inmunizan de fuerzas superiores o permiten aguantar 

las relaciones de autoridad o dominación que atentan de algún modo contra los sujetos, se 

vuelve pertinente preguntar ¿sobre qué bases se hace vivible y se recrea el rancho de 

Romero de Torres como comunidad política (idea que alude a relaciones sociales históricas 

entre los habitantes de éste lugar y sus construcciones de Estado)?, ¿cuáles son las formas 

de evasión o resistencia cotidiana a órdenes de dominación que influyen en sus modos de 

vida?, ¿cómo y quiénes las consienten y reproducen o rechazan?. Con estos propósitos, a 

continuación describiré las relaciones sociales que se viven en Romero de Torres a veinte 

años de la implementación de políticas neoliberales en México.

5.1 El ejido de Romero de Torres después de la reforma agraria

Desde 1975, los comunistas y simpatizantes izquierdistas en el rancho disputaron la

representación política y como ya vimos se fueron integrando en la Corriente Democrática

que derivó en el PRD, desde entonces los ejidatarios comunistas han ocupado cargos en el

comisariado ejidal y como encargados del orden alternándose con sus contrarios priistas
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hasta la fecha. El ex comunista Álvaro Martínez recuerda que después de la firma del 

finiquito agrario para la CIOAC terminó una de sus principales labores, consistente en la 

asesoría en trámites de solicitud de tierra, sin embargo, como organización campesina se 

mantuvieron activos gestionando proyectos productivos y créditos, principalmente a través 

de los programas de SEDESOL.

En el 2002 a los ex peones de Ortiz no se les había considerado para ocupar la 

encargatura del orden ya que algunos de los ejidatarios se oponen a que éstos los 

representen, desde su perspectiva los ex peones no forman parte del rancho de Romero de 

Torres. Por tanto desde la creación del ejido, en la década de 1930, la encargatura del orden 

recayó entre sus miembros, principalmente entre el grupo que mantuvo por mucho tiempo 

los cargos de representación agraria. No obstante los denominados expeones de Ortiz, 

desde otras trincheras han logrado mantener su presencia política, como gestores ante las 

instituciones estatales, un comité de Agua Potable, el programa Oportunidades y cargos 

religiosos, por medio de estas posiciones exigen su inclusión para debatir los asuntos del 

rancho como parte de un mismo espacio político que no sólo compete a los ejidatarios.

En el ejido de Romero de Torres participan 41 miembros, la mayoría son hijos de 

ejidatarios, un ejidatario del llamado “reajuste” y en el 2012 aún vivía un ejidatario 

fundador, también empiezan a participar nietos de ejidatarios o miembros de la tercera 

generación. Aunque el mayor porcentaje de parcelas aún está representado por la segunda 

generación de ejidatarios, en los hechos la tercera generación cultiva fracciones de parcela 

(Ver mapa 6). Como lo explica Héctor Robles “el minifundio se considera como una 

limitante a la viabilidad de la unidad productiva ejidal y como un impedimento para el 

desarrollo rural de nuestro país” (2003, 141). Con un discurso similar el ex presidente 

Salinas de Gortari promovió las reformas en la tenencia de la tierra, pero en Romero de 

Torres podemos ver que el problema del minifundio se agravó debido a que el PROCEDE 

reconoció las subdivisiones que existían de facto en 105 hectáreas, 66 hectáreas de riego y 

39 de temporal, de una dotación total de 249 hectáreas de área parcelada, lo cual representa 

el 42%. Las fracciones de parcela se les reconocieron a ejidatarios o posesionarios.



En cuanto a la productividad de estos minifundios, en una reunión de ejido llevada a 

cabo el 7 de septiembre del 2012, Gabriel Ramírez hijo de ejidatario, comentaba a la 

asamblea que cada vez son menos los apoyos para el campo y no es posible sembrar por la 

falta de apoyos crediticios y técnicos. De manera que las políticas que se están impulsando 

actualmente van encaminadas a que los ejidatarios se asocien con empresarios 

agroindustriales para potenciar en conjunto las capacidades productivas, según lo explicó el 

licenciado Manzo de la Procuraduría Agraria, de la residencia en Zamora, quien durante 

tres asambleas llevó a cabo un “Diagnóstico Participativo” para elaborar un catálogo de 

tierras en el marco del programa Fomento a la Inversión Pública y Privada en las Áreas 

Rurales (FIPP) que promueve la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. Como lo 

explicó en la asamblea ejidal el licenciado Manzo, este programa tiene el objetivo de que 

“gentes de billetes” puedan llevar a cabo contratos de arrendamiento, usufructo y 

compraventa con los miembros del ejido. Agregó que la intención, es que “el gobierno ya 

no invierta en el campo”, que ahora sea la iniciativa privada bajo la supervisión de la 

Procuraduría Agraria.

En el ejido de Romero de Torres desde hace cinco años aumentó el porcentaje de 

tierras rentadas, no se renta a campesinos del mismo ejido o alguno de los vecinos sino a 

empresas agroindustriales, una de ellas dirigida por Alejandro Torres dedicada al cultivo de 

hortalizas y la otra por Luis García dueño de una exportadora de berries (fresas, zarzamora, 

frambuesa). De acuerdo a las entrevistas realizadas, varios miembros del ejido se vieron 

forzados a rentar porque no contaban con recursos económicos para arreglar el pozo 

profundo, que fue desmantelado por ladrones para llevarse el cobre. El empresario agrícola 

Alejandro Torres que ya tenía tierras rentadas en otros ejidos vecinos como Santiaguillo y 

Atacheo, les había propuesto rentar sus parcelas, pero los ejidatarios no habían accedido, 

sin embargo, después del robo de la infraestructura del pozo los miembros del ejido 

afectados se vieron obligados a retomar la propuesta de arrendamiento. En el 2010, Luis 

García, empresario local agroindustrial que trabaja con una empresa chilena, rentó otras 

parcelas de la parte alta del ejido (Ver mapa 7). Este proceso ha transformado algunas 

relaciones de trabajo, ahora los mismos renteros son jornaleros agrícolas en sus parcelas y 

quienes siguen cultivando su parcela explican que ha escaseado la mano de obra. Fidel



Amezcua, hijo de ejidatario, comentaba en entrevista que ahora se han incrementado sus 

costos porque tiene qué pagarles 20 o 30 pesos más a los peones con el fin de que vayan a 

hacer las faenas a su parcela quedando el pago por jornal en 150 pesos, explica que si no 

los paga los peones prefieren irse con los empresarios agrícolas que aunque pagan 120 

pesos, es más constante el ingreso240.

Para los jornaleros agrícolas de Romero de Torres trabajar con los empresarios 

agrícolas se ha vuelto más necesario porque el ingreso que obtienen por la renta de su 

parcela se limita a los 6 500 pesos anuales por hectárea si son de temporal, 8 500 pesos si la 

parcela rentada se ubica en el área de riego, incluso hay parcelas por las que se pagan 3 200 

pesos anuales porque la tierra es de mala calidad241. Además, con la renta se acaba la 

derrama económica local por el pago de otros servicios que brindaban los mismos vecinos 

como barbecho y azurco. Hay que considerar también que en tiempo de cosecha abundaba 

el producto de temporada en la localidad,242como; chile, jitomate, cebolla, tomate, maíz, 

trigo, garbanzo, fresa, maíz milo, frijol, entre otro tipo de hortalizas sembradas en menor 

escala, hace varios años también se cosechaban las papas. Actualmente 32 de 41 ejidatarios 

rentan la parcela a estos empresarios agrícolas lo que representa un 78% del núcleo ejidal, 

abarcando una superficie aproximada de 80 hectáreas de las 249 que comprenden el área 

parcelada, esto es el 32%.

Héctor Robles expone que en los ejidos conurbados se presenta una intensa presión 

sobre las tierras, lo cual acarrea problemas como la venta ilegal de tierras y conflictos 

agrarios. Romero de Torres se encuentra en el área del corredor industrial proyectado en el 

plan de conurbación entre Zamora y Jacona aprobado en 1993. En la última década ha 

habido transformaciones importantes en esta zona de la ciudad, se construyó una 

gasolinera, un mercado de abastos, un fraccionamiento, la clínica 82 de consulta externa del 

Instituto Mexicano de Seguro Social (a escasos metros de Romero de Torres, Ver anexo 3), 

una empacadora de fresa, entre otras construcciones y negocios que han hecho de las tierras 

contiguas a estas obras, lugares propicios para el crecimiento urbano y los negocios y la

240 Entrevista realizada a Fidel Amezcua hijo de ejidatario, el 27 de julio del 2011
241 Datos obtenidos de una encuesta realizada en el periodo de campo de junio a agosto del 2011 con 
38 miembros del ejido.
242 Entrevista realizada a Ezequiel Hernández el 26 de agosto del 2011



posible extensión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

Aunque ninguna de estas obras se ubica dentro de los terrenos ejidales su cercanía influye 

inevitablemente en la vida del rancho que se vuelve parte del plan conurbado, y ha traído 

consigo una serie de problemas para la introducción de servicios públicos, como la 

perforación de un pozo profundo para abastecer a la clínica del IMSS del cuál abundaré 

más delante.

El libramiento norte atraviesa parcelas del ejido de Romero de Torres y en los 

últimos cinco años seis ejidatarios han vendido terrenos colindantes con la carretera (Ver 

mapa 7). El pago por hectárea se ha elevado considerablemente en esta zona y se vuelve 

atractivo para los propietarios la venta de esas tierras. Por ejemplo, hace un año a un 

costado del libramiento se vendieron 2 hectáreas de riego en 2 millones 400 mil pesos y en 

marzo de este año se vendieron en la parte alta del ejido que es cerril, 2 hectáreas en 

noventa mil pesos.

A estas condiciones de presión sobre la tierra del ejido de Romero de Torres, le 

podemos agregar otros datos sobre las características de los miembros del ejido que nos 

hacen pensar en que podrían gestarse posibles procesos de inconformidad que propongan 

una revaloración de la justicia e igualdad en términos de sus propios referentes. De los 

actuales miembros del ejido, ninguno cuenta con estudios de secundaria, la mayoría han 

estudiado hasta tercer año de nivel básico. El promedio de edad oscila entre los 65 y 70 

años, varios de ellos se apoyan con un promedio de 100 dólares mensuales de remesas de 

Estados Unidos243. También es importante comentar que 12 personas que constituyen el 

29% de los miembros del ejido han tenido que vender, rentar o dejar en garantía su parcela 

a instituciones crediticias o agiotistas para cubrir gastos médicos o funerarios244. Como 

ejemplos sólo enunciaré algunos casos; Olga Parra, hija de ejidatario, en 1999 tuvo que 

rentar la parcela durante 3 años para sacar a su papá Memo Parra del hospital. Nestora 

Rodríguez vendió a una persona ajena al rancho una de las parcelas para pagar los servicios 

médicos de su mamá y de su suegra que dependían de ella y su marido, quien por esas

243 Datos obtenidos de una encuesta realizada en el periodo de campo de junio a agosto del 2011con
38 miembros del ejido.



fechas murió de cáncer de próstata. Antonio Pérez le vendió a René Guízar, empresario 

zamorano, una parcela a un costado del libramiento norte para pagar la deuda que había 

contraído a raíz de su hospitalización por intoxicación con un agroquímico, lo cual le 

ocasionó 15 días en coma y 6 operaciones, el pago por hospitalización sobrepasó el medio 

millón de pesos. Juan López vendió media hectárea para pagar los gastos funerarios de la 

muerte de su padre. Como éstos casos podría seguir comentando otros tantos, en los cuales 

el rezago educativo, la falta de seguridad social y el desgaste económico en el que se 

encuentran los ejidatarios empeora su situación.

Respecto a la dinámica política, en los últimos dos años Rubén Piñones, presidente 

del comisariado ejidal, quien pertenece al grupo que siempre tuvo el control del ejido, ha 

promovido el festejo al fallecido Memo Parra como reconocimiento a su labor de dirigente 

agrario, esta propuesta deja ver nuevamente el manejo presente de las narrativas para 

asentar la versión de la fundación del ejido, ahora por el grupo priista ejidal. Desde el 

momento en que Rubén Piñones propuso en la asamblea hacerle un monumento, Fidel 

López que forma parte del grupo de oposición en el ejido, externó que no tenía suficientes 

méritos que valieran para hacerle un monumento. Además, el presidente del comisariado 

ejidal proponía que se hiciera el monumento con dinero que había obtenido el ejido por una 

venta de parcela, 144 mil pesos que correspondieron al 6% por la venta de una parcela, 

conforme el acuerdo local. Sin la autorización de los miembros del ejido se realizó la 

develación del monumento el día 1ro de mayo del 2010. Esto se pudo hacer porque en el 

comisariado ejidal las posiciones estratégicas las ocupaban los familiares del homenajeado, 

Ramiro el presidente era el sobrino y Olga que fungía como tesorera era su hija. ¿Cómo 

explicar que desde 1932 -con algunas importantes excepciones- se sostenga el mismo 

grupo de poder en los cargos de representación del ejido?, al respecto se pueden discutir 

algunas hipótesis.

La primera tiene que ver con la manera en que se ha ido formando una

estructuración particular para tomar decisiones al interior del ejido. En las últimas

reuniones ejidales que pude presenciar llevadas a cabo en el mes de agosto del 2011, me ha

llamado la atención que se limitan a un informe de actividades del comisariado ejidal en las

cuales no participan el resto de los ejidatarios, ellos tampoco externaron interés en
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participar en las comisiones para solicitar apoyos crediticios, abonos y materiales para 

cercar los linderos del ejido en la parte norte. Parece que la asamblea le otorga al presidente 

del comisariado ejidal y sus integrantes el poder de decidir el tipo de actividades que se van 

a realizar y ser la voz que sanciona cuando alguien “no se deja organizar”245.

Otro punto es que las relaciones clientelares no han cambiado, podemos observar 

relaciones horizontales y verticales entre los miembros del ejido. Por ejemplo, antes de la 

elección del nuevo comisariado ejidal durante la asamblea ejidal, cuatro personas 

expresaban su agradecimiento al actual presidente del comisariado por favores que les hizo 

en antaño. Elidia Rodríguez explica que José Parra abogó por ella cuando entró como 

miembro del ejido y otros compañeros se negaban a aceptarla porque era la primer mujer, 

por su parte, la señora Enriqueta narra que el mismo José Parra le ayudó ante los 

representantes agrarios para que aceptaran su firma en lugar de la de su esposo cuando éste 

enfermó. En este mismo tipo de relaciones clientelares pero verticales, la regidora de 

tránsito y vialidad de facción priista en la administración del 2007 al 2011 del ayuntamiento 

de Zamora, que además era dirigente estatal de las mujeres priistas, me explicaba que 

estaba agradecida con el presidente del comisariado porque le había ayudado a comprar 

una tierra a la orilla de la carretera, y a su vez don Ramiro el presidente del comisariado 

estaba agradecido por el sonido y las tarimas del ayuntamiento que le consiguió para el 

festejo a Memo Parra. A pesar de que las grandes centrales corporativas no cuentan con el 

apoyo gubernamental y la legitimidad de antes, aún persiste una cultura política de 

clientelismo, de compadrazgo y familiar que reproduce las relaciones de poder al interior 

del ejido y favorece la hegemonía del grupo de ejidatarios que desde décadas han 

mantenido el control político del ejido y la interlocución del rancho, aunque siempre 

disputada y con resistencia.

La persistencia de acciones que figuran una cultura política son parte de procesos 

históricos complejos que responden a múltiples dimensiones, económicas, políticas, 

religiosas, sociales, entre otras, que dan sentido a las experiencias que viven los habitantes 

de Romero de Torres. Se ha revisado en este documento cómo en el rancho distintos grupos



identitarios no homogéneos se han enfrentado para asentar interpretaciones de sus 

experiencias y perspectivas de vida. Aparentemente se han logrado asentar modos 

particulares de actuación con una aceptación casi generalizada e incuestionable, esos modos 

son cultura en cuanto a que se comparten en todo o parcialmente entre un grupo humano 

que las ha internalizado como prácticas de una forma de organización social y política. 

Prácticas que han sido definidas en relaciones de poder desigual y siguen siendo 

conflictivas, de forma constante los acuerdos previos se someten a evaluación. Es por esto 

que considero muy útil explorar la hegemonía como lo propuso William Roseberry, “no 

como una ideología acabada y monolítica, sino como un proceso político de dominación y 

lucha problemático y debatido” (2002: 216). Para entender esta cerrada relación entre los 

procesos hegemónicos y la cultura, Roseberry nos invita en sus obras a retar las 

abstracciones teóricas, referirnos a los discursos y relaciones jerárquicas que viven las 

personas en las cuales sustentan las instituciones formales e informales que organizan su 

vida social.

Por lo tanto, la reproducción de las relaciones de poder en el rancho no se explican 

sólo por contextos de dominación más amplios, como el Estado-nación o la 

macroeconomía, entre otros, la lucha interna por imprimirle sentidos locales a los órdenes 

de dominación juega un papel importante entre cultura y procesos hegemónicos, podría 

decirse que se trata de una apropiación de los acuerdos dominantes para encontrar margen a 

los propios modos de hacer.

Dentro de este mismo tipo de relación clientelar podríamos catalogar la actitud del

visitador agrario de la Procuraduría Agraria el día de la elección del nuevo comisariado

ejidal el 27 de junio del 2011, el cual dio inicio anunciando la planilla que el presidente del

comisariado ejidal había formulado y pidiendo que votaran si estaban de acuerdo, sin

preguntar en ningún momento si querían presentar o proponer otra planilla, al final de la

reunión llamó a la nueva tesorera para pedirle que acudiera al día siguiente a las oficinas a

pagar sus servicios. Si el trámite de cambio del comisariado ejidal es gratuito, podríamos

entender que lo que estaba cobrando era el favor que le había hecho al ex presidente del

comisariado de presentar su planilla como única y no secundar la inconformidad que se

expresara, al mismo tiempo se fortalecía la red clientelar entre la dependencia y el grupo de
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poder en el ejido. De esta manera se repiten las viejas prácticas de corrupción de las 

Promotorías Agrarias y que fue uno de los motivos de la creación de nuevas instituciones. 

Pero además, es un ejemplo claro de cómo se construyen en lo local las relaciones entre los 

representantes de las instituciones y los representantes ejidales, de apoyo y respaldo 

político a ciertos grupos de interés, que coadyuva a mantener el control político del ejido, 

por supuesto a cambio de una retribución económica o de otro tipo.

Un punto que facilitó éste manejo durante la elección fue el número de miembros 

del ejido que tienen sus derechos legalmente reconocidos. La ley establece que el órgano 

supremo del ejido es la asamblea integrada por los miembros que tienen sus derechos 

reconocidos, en el caso del ejido de Romero de 41 miembros del ejido sólo 28 tienen sus 

documentos regularizados legalmente y a la asamblea de elección del comisariado 

asistieron 22. Para la instalación válida de la asamblea deben asistir la mitad mas uno de los 

ejidatarios y en segunda convocatoria con los que concurran, la ley establece que las 

resoluciones se toman por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias 

para ausentes y disidentes246. De este modo durante la elección en Romero, que se efectuó 

por segunda convocatoria, sólo eran necesarias 21 personas, aunque si hubieran ido menos 

ejidatarios a la asamblea era válida por ser segunda convocatoria, de los 21 miembros 12 

formaban parte del comisariado saliente y no podían competir en la nueva elección así que 

restaban 10 personas entre las cuales se eligió la nueva planilla sin reconsiderar los puestos 

de la planilla propuesta, de modo que no quedaran en la representación miembros de la 

representación saliente.

Al respecto Antonio Pérez, integrante del grupo de oposición cercano a los peones 

de Ortiz, que participó en las tomas de tierra y es actualmente simpatizante del PRD, 

proponía otra planilla, el comentario no fue secundado por nadie, Antonio Carrillo hijo de 

ejidatario y primo del presidente del comisariado ejidal saliente, replicó explicando la 

carencia de ejidatarios para reformularla diciéndole a Antonio que atrasaba el asunto 

innecesariamente, el mismo visitador reiteró con impaciencia las dificultades del ejido para 

integrar nuevas planillas. Cuando Antonio Pérez insistió en armar otra planilla el presidente

246 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 13.pdf. [Consulta del 1 de septiembre del 2011]
214

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf


del comisariado ejidal saliente pidió a los presentes que tuvieran el valor civil de hablar a 

quién querían poner, se hizo un silencio largo y por fin, el visitador agrario procedió a la 

votación para elegir la planilla única, pidió en dos ocasiones a los asistentes que levantaran 

la mano en manifestación de acuerdo y los presentes no respondían a la incitación, se 

mantenía en una dinámica de silencio y rumor, el visitador agrario tuvo que explicarles que 

era necesario que hicieran manifiesta su conformidad, se procedió nuevamente a la 

votación, cuatro personas levantaron la mano y el visitador dio por terminada la votación. 

Sin embargo, en el documento oficial que registra las elecciones del nuevo comisariado 

ejidal dice a la letra:

[...] Los acuerdos de esta asamblea son válidos para presentes, ausentes y disidentes 

[...] Por lo que respecta al sexto punto: Se procede a la votación secreta, arrojando el 

siguiente resultado: 20 votos a favor de la planilla UNO de color AZUL; 00 votos y 00 

abstenciones, sumando el 100% de los ejidatarios presentes [...]247

El documento que consta en los registros oficiales no coincide con lo que sucedió en 

realidad, la votación no fue secreta y el número de votos es erróneo, esto nos muestra que 

los registros de la historia oficial son alterables, igual que las narrativas que se pueden 

hacer de éstos hechos apoyándose en la versión oficial, tal como Trouillot lo advierte; “la 

historia significa tanto los hechos de la materia y una narración de estos hechos, “lo que 

pasó” y “lo que se dice que pasó” (1995: 2) Procesos que representan un doble reto para los 

investigadores sociales, que deben formular interrogantes ante los documentos, como una 

de las fuente de información, quién las elabora, con qué propósito y cuál es el contexto.

Durante la asamblea fue evidente el modo en que se controlan los desacuerdos, el 

señor Polo, que es nieto de ejidatario, le pidió al presidente del comisariado ejidal que 

rindiera cuentas económicas para cerrar su administración, a lo cual el presidente respondió 

visiblemente molesto ¿qué cuentas quería si se las entregaba cada dos meses?. Aunque 

después de este incidente se desataron comentarios en voz baja entre los asistentes pero no 

hubo una protesta explícita al modo en que el presidente del comisariado había contestado,

247 Acta de la Asamblea para el cambio del Comisariado Ejidal, Archivo de la Procuraduría Agraria, 
expediente 1609 1502 2011, fojas 15,22.



como si hubiera un derecho implícito del presidente del comisariado para asignar el 

derecho de hablar o hacer callar.

Podríamos considerar todo el proceso desde la convocatoria hasta el momento de la 

elección como la expresión de un tipo de cultura política en el cual el rito de sucesión es 

muy importante para que se asuma y se legitime el cambio de autoridades, no es tanto que 

se vigile que el proceso sea democrático, que se delibere abiertamente acerca de quién los 

debe representar y porqué, sino que sea un espacio controlado y legal para expresar los 

conflictos y reafirmar las alianzas. Como lo explicaría Adler et.al. respecto a las formas de 

sucesión sexenal y su forma de manifestación cultural “la política mexicana mantiene las 

formas y respeta los equilibrios” (2004: 61). El visitador agrario pidió al nuevo 

comisariado ejidal que pasara al frente y que los presentes se pusieran de pie y se quitaran 

el sombrero para llevar a cabo la toma de protesta. Los ejidatarios de oposición Antonio 

Pérez y Salvador Rodríguez que se veían molestos por la manera en que se estaba eligiendo 

al nuevo comisariado ejidal, quien resultó electo con 4 de 41 votos que debieron hacerse 

efectivos no sólo se pusieron de pie, incluso uno de ellos extendió la mano actuando 

conforme al rito que declaraba y formalizaba la misma situación a la que se estaban 

oponiendo minutos antes, se vieron envueltos en el rito estatal, adoptaron la postura que 

sugería el representante agrario, pararse, quitarse el sombrero, guardar silencio, mientras en 

el licenciado Manzo dirigía la siguiente protesta;

[...] Hoy 27 de junio del 2011, los nuevos representantes del comisariado ejidal de 

Romero de Torres de Zamora, Michoacán, juran respetar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo 27 constitucional, la ley agraria y todas las 

demás que de ella emanen.

Si protestamos (respondieron)

Dicho lo anterior que la asamblea los premie o por lo contrario que se los demande 

[ , . . ]248

248 Asamblea para el cambio de representantes ejidales, grabación y registro en el diario de campo 
del día 27 de junio del 2011.



Como lo explica Guillermo O’Donell a través de rituales, símbolos e historias, se nos invita 

continuamente a reconocer que por encima de cualquier otra cosa somos miembros de una 

colectividad (2004:19), pero eso no implica subsumir las diferencias o ignorarlas en lugar 

de enriquecernos con ellas. Es importante preguntarnos cómo se han manejado las 

disidencias y qué consecuencias han tenido, así como a dónde caminaríamos si solamente 

diéramos crédito a un proyecto dominante, sin analizar otras posturas.

Foto 7: Imagen del video grabado en la asamblea de cambio del comisariado ejidal,
27 de junio del 2011, filmada por Socorro Ramos Ramírez.

En Romero de Torres el ejido ha intentado controlar los espacios de representación política 

y definir quién pertenece y quien no al rancho, basados en la membrecía ejidal, en la cual se 

han apoyado para justificar una serie de derechos y obligaciones diferenciados entre los 

habitantes de esta localidad. Pero ahora en un escenario político agrario completamente 

adverso a los intereses de los campesinos minifundistas, políticas de asistencia social 

distintas y la autoridad recuperada por los ayuntamientos municipales frente a autoridades 

agrarias debilitadas, al parecer coloca a las mujeres, migrantes y pequeños empresarios en 

sujetos mejor posicionados, para ser los interlocutores de las demandas de esta población 

mientras que el ejido ha ido perdiendo centralidad en el rancho. En este sentido recupero



del antropólogo Michael Kearney el concepto de “valor”, el cual considera más polisémico 

que la noción de capital (1996: 158-162), para analizar cómo actualmente en las relaciones 

de poder la posición política se ve favorecida si se acumulan valores tales como niveles de 

escolaridad, un buen desempeño político, los parentescos o compadrazgos, las ventajas 

económicas, el género, entre otros aspectos. Cada uno de ellos va sumándose haciendo a la 

persona más elegible para los cargos públicos.

A modo de paréntesis quiero señalar que al tiempo que disminuía el interés por 

reforzar las dependencias agrarias, las facultades de los ayuntamientos se ampliaron con las 

reformas al artículo 115 constitucional en 1983, con las modificaciones se dejan a cargo de 

los ayuntamientos los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado 

público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines 

y seguridad pública y tránsito249. Carlos Adame en su libro El derecho municipal en 

México. E l municipio base fundamental del federalismo en México explica que con la 

reforma del 3 de febrero de 1983 se le otorgan mayores libertades al gobierno municipal en 

materia financiera. Hasta antes de la reforma las legislaturas locales aprobaban el 

presupuesto de egresos, lo anterior ocasionaba que el destino de los gastos se modificara 

drásticamente obstaculizando el destino que el ayuntamiento había preestablecido para 

determinar erogaciones (2009: 149-150). Esto nos incumbe porque en una tradición muy 

arraigada de clientelismo político quien tiene la decisión última de asignar el presupuesto 

para la población a veces responde al interés de acrecentar esta práctica política. Por 

ejemplo, el grupo priista del ejido de Romero de Torres se posicionaría diferente antes y 

después de éstas reformas, antes de la reforma con una mayoría priista en el congreso 

estatal tendrían más posibilidades de acceder a recursos, pero con las modificaciones 

quedan a expensas de autoridades municipales en Zamora tradicionalmente panistas.

5.2 Oportunidades, “las hijas predilectas ” del nuevo régimen.

Cuando cambiaron los objetivos de las instituciones gubernamentales los canales de 

comunicación entre los habitantes de Romero de Torres y las dependencias también se 

modificaron. Desde la década de 1990 se desató un debate sobre la pertinencia de seguir

249 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM ref 103 03feb83 ima.pdf [consulta 
el día 4 de marzo del 2013].
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diseñando políticas universales o como lo estaban recomendando encarecidamente las 

agencias internacionales focalizar los servicios hacia los más pobres250. En México, un 

programa exitoso que incluso ha servido de modelo para otros países y tiene esta 

perspectiva focalizada es el programa Oportunidades. Rosa María Rubalcava, quien 

participó en los debates iniciales para conseguir un programa eficiente de atención a la 

pobreza, en su artículo Progresa-Oportunidades: un programa social con compromiso 

demográfico y perspectiva de género, explica con claridad la metodología que lo llevó a ser 

un programa exitoso, destaca la confluencia fortuita del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), organismo público encargado de la política de población de México con el 

Colegio de México, referido por la autora como una institución académica de investigación 

y altos estudios en ciencias sociales y humanidades, lo cual permitió centrarse en cuestiones 

vinculadas directamente con la demografía y respaldarlas con resultados firmes de 

investigación. Rosa María Rubalcava recuerda que de este esfuerzo se desprendió que;

[. ] los hogares debían ser la unidad social receptora de todos los beneficios, por lo 

cual tendrían que proponerse tomando en cuenta las necesidades de sus miembros. En el 

territorio, las acciones se dirigirían a las localidades (menor unidad político 

administrativa con información estadística censal) y para acercarse al objetivo 

prioritario de atender la pobreza, el interés se enfocaría en las de “muy alta” o “alta” 

marginación en el medio rural, calificadas de acuerdo con un índice ya calculado por el 

Consejo, con base en la información del censo de 1990 y con posibilidades de 

reevaluarse al disponer de los resultados del Conteo de Población realizado en 1995 

[...] (Rubalcava, 2008: 232-233)

El éxito de Oportunidades radica en el trabajo conjunto de distintas dependencias de 

gobierno, INEGI proporcionó la información estadística necesaria, CONAPO tenía 

identificadas las zonas de más alta marginación y sus zonas vecinas, las investigaciones 

sociodemográficas y físicoespaciales desarrolladas en el Instituto Nacional de Salud 

Pública y en el Colegio de México conformaron un acervo de conocimiento que permitió 

plasmar de modo razonable el propósito de la “focalización” (Rubalcava, 2008: 237) . Los

250 Isabel Ortiz, Estrategias Nacionales de Desarrollo, Guías de Orientación de Políticas Públicas, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2007.



recursos se asignan y se coordinan a través de la Secretaría de Desarrollo Social, las 

mujeres (titulares de familia) recibirían los apoyos monetarios y ejecutarían las 

corresponsabilidades supervisadas por el personal de las clínicas que dependen de la 

Secretaría de Salud.

Como se puede apreciar la “atención” a la pobreza se trabaja con metodologías muy 

sofisticadas que hacen uso de distintos recursos institucionales. Me parece pertinente 

referirme nuevamente al análisis que hace Gómez Carpinteiro de la obra de John Scott, el 

autor explica la trascendencia que tiene ser legible para convertirse en un sujeto de Estado 

dentro de proyectos “civilizatorios”, la legibilidad depende de la capacidad Estatal de 

identificar, monitorear y enumerar a los sujetos que forman parte de él (Gomez, 2011: 301). 

No se puede negar que la actuación de las mujeres en el programa Oportunidades las hace 

legibles y susceptibles de una estrategia política de biopoder251 dado el dominio que el 

programa puede ejercer sobre la persona, el cuerpo, sentimientos y acciones de sus 

beneficiarios, con la posibilidad del sistema Estatal de inmiscuirse en la vida privada con 

pretextos públicos.

De esta manera, las instituciones de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social 

tuvieron más presencia en Romero de Torres que otras dependencias, como requisito 

institucional se buscó en el rancho a las personas de mayor nivel educativo, y las 

candidaturas recayeron sólo en la familia del ex comunista Alvaro Martínez, por cubrir 

estas condiciones de escolaridad, el puesto de Promotora de Salud Rural, encargada de la 

supervisión de las corresponsabilidades en el programa de Oportunidades se le asignó a la 

señorita Teresa Martínez quien era la única persona que tenía la preparatoria terminada a 

diferencia del resto de los habitantes de Romero de Torres a principios del año 2000. 

Vemos entonces cómo la ausencia de un tipo de interlocutor institucional se reemplazó por 

otro. Como lo explica Neil Harvey, “no existe identidad aislada de otras [...] un espacio 

vacío puede ser ocupado parcialmente de diferentes maneras [...] cuáles son las estrategias 

de esa ocupación es lo que la política trata” (Harvey, 2000: 35).

251 Termino manejado por Jaime Osorio en su artículo “Biopoder y biocapital. El trabajador como 
moderno Homo sacer”, para referirse al dominio que puede ejercerse sobre la vida misma.



La tenencia de la tierra y la categoría político administrativa de localidad no 

determinan a priori las identidades sociales y éstas no son fijas, son más bien resultado de 

un proceso histórico de construcción social, entre relaciones de fuerzas desiguales en redes 

que involucran dependencias, organismos e institutos políticos en los cuales se apoyan. Por 

ejemplo, en 1986 el priismo en México sufría una de las mayores crisis políticas de su 

historia, en ese entonces ningún miembro del grupo de ejidatarios o de su familia habían 

cursado el nivel de preparatoria. Mientras que en el grupo de los ex peones de Ortiz uno de 

los hijos de Alvaro Martínez estaba solicitando apoyo de la CIOAC para cursar sus estudios 

universitarios en “los países socialistas”252 y sus hijas cursaban el nivel preparatoria.

El descontento social desatado por la crisis económica de los 80’s remarcó 

diferencias políticas sobre la conducción del país en el PRI del cuál surgió la Corriente 

Democrática, en tanto que la política de izquierda se unificaba perfilándose hacia las 

elecciones federales de 1988. Intento subrayar lo que se ha revisado en este documento, las 

categorías identitarias no portan los mismos contenidos a lo largo de la historia, los modos 

en que se resignifican constantemente posicionan políticamente a los sujetos en la 

actualidad. Otra manera de analizar la re significación constante de categorías identitarias 

sería considerarlas parte de un lenguaje con el que las demandas de los sujetos pueden 

prosperar pero no los reduce a ellas, por eso los sujetos cambian sus sentidos o incluso 

abandonan esas categorías y se autodefinen con otras. Para abundar en esto propongo la 

revisión de la disputa por la administración de un pozo de agua potable sostenida durante el 

2010 entre el Comité de Agua Potable de Romero de Torres y el ayuntamiento de Zamora.

5.3 La disputa por la administración de un pozo de agua potable.

En el municipio de Zamora, Michoacán, existen 59 pozos municipalizados y 

aproximadamente un 10% de esta cifra, se maneja de forma independiente.

El agua es un recurso estratégico que junto con la tierra son los fundamentos de 

riqueza, de ahí que desde fines del siglo XIX, el gobierno mexicano estuviera preocupado 

por controlar este recurso natural. La política del gobierno federal desde 1888 tenía como

252 Oficio de Simeón Martínez dirigido al C. José Luis Hernández, Secretario de relaciones 
exteriores de la CIOAC, el 16 de diciembre de 1986, Archivo particular de Alvaro Martínez, ex 
comunista y ex peón de Romero de Torres.



objetivo controlar y administrar los recursos hídricos, después de 1910 este control se 

convirtió en una paulatina dominación y expropiación de ellos (Sánchez, 2002: 177). 

Desde el punto de vista gubernamental, en el artículo 27 constitucional se señala que las 

aguas superficiales y subterráneas son propiedad de la nación y como ya fue mencionado a 

través de la reforma de 1983 al artículo 115 constitucional, se faculta al municipio para que 

administre el espacio de su jurisdicción, y que se encargue de los servicios públicos 

(Brazdresh, 2003: 261).

La Ley de Aguas Nacionales explica en el capítulo II, Art. 20, que la explotación 

uso y aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o 

asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de “la Comisión” por medio de los 

organismos de cuenca, después de considerar las partes involucradas y el costo económico 

y ambiental de las obras proyectadas.

En la década de los 80’s se construyó la red de agua que abastecía al rancho. Con el 

apoyo de Banobras y la cooperación de los vecinos, se perforó y equipó el pozo profundo 

que había prestado este servicio. En los últimos años este pozo ya no se consideraba 

eficiente, ya que su capacidad era de 4 litros por segundo y la población demandaba de 6 a 

8 litros por segundo253, además de la insuficiencia, según lo manifiesta en una entrevista 

Josefina, la ex tesorera del comité, el agua últimamente tenía un color y un olor 

desagradable254. Con el crecimiento urbano el problema del agua se agudizó, pero lo que 

intensificó el problema fue la demanda de más agua para la construcción de la clínica No. 

82 del Instituto Mexicano Seguro Social a escasos metros de Romero de Torres sobre la 

carretera federal Morelia-Guadalajara.

Se empezó a extraer agua del pozo de Romero de Torres para la construcción de la 

clínica y se volvió más irregular el servicio para los habitantes del rancho. Aunado a lo 

anterior había diferencias en la distribución según se ubicaran los domicilios, conforme las 

casas estaban al norte y se retiraban del pozo profundo, la cantidad de agua que les llegaba 

era menor debido a la presión de salida.

253 Entrevista con Fidel López hijo de ejidatario, el 29 de mayo del 2009
254 Entrevista con Josefina miembro del Comité de Agua Potable y esposa de un avecindado en el
2009, 15 de junio del 2009



Hasta julio del 2010, en la comunidad de Romero de Torres la población se había 

encargado de la autogestión del recurso hídrico para el uso doméstico. La administración 

del pozo profundo estaba a cargo de un comité de agua formado por un presidente, un 

secretario y un tesorero, todos ellos miembros de la comunidad, este comité se renovaba 

cada 3 años y tenía entre sus actividades:

a) Distribución del agua entre la población

b) Vigilancia para mantener la eficiencia del pozo y evitar fugas

c) Supervisión del uso del líquido, en casos en los que algunos usuarios 

estuvieran aprovechando más.

d) Recuperación de cuotas de agua y pago de la luz

e) Reparación en caso de problemas en la red de distribución

f) Rendición de cuentas ante los usuarios

Aun cuando no tenían un reglamento o manual de manejo, habían aprendido cómo 

mantener funcionando el pozo para el servicio de la población, según la ex tesorera del 

comité, a veces se reelegía a los miembros del comité lo cual aumentaba la experiencia y 

ser miembro del comité otorgaba un estatus diferente en relación con los demás dentro del 

rancho, se legitimaba el derecho a opinar en otros asuntos públicos, según lo explica la 

señora Josefina “se les consideraba porque brindaban un servicio al pueblo”255.

Los miembros del comité del agua podían convocar a reuniones a la comunidad y 

someterse ahí a la evaluación de su gestión o solicitar del pueblo alguna acción que tuviera 

que ver con la administración del agua. En la toma de decisiones había jurisdicciones y 

responsabilidades diferentes para las autoridades del rancho, en lo que respecta al agua, el

255 Entrevista con Josefina miembro del Comité de Agua Potable y esposa de un avecindado en el
2009, 15 de junio del 2009.



encargado del orden poco tenía que decir, aunque en sus opiniones se considerara el peso

de su cargo256.

Durante una reunión del ayuntamiento con los encargados del orden de la cabecera 

municipal, el presidente Alfonso Martínez le hizo explícito a Fidel López, encargado del 

orden de Romero de Torres, la intención municipal de perforar un pozo profundo para dotar 

de más y mejor agua a la población de Romero de Torres y a la Clínica del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, y según los estudios geológicos realizados se proyectó la 

perforación al norte del pueblo según lo recuerda en entrevista Fidel López hijo de 

ejidatario257.

Debido al acercamiento en varias ocasiones del SAPAZ sólo con el encargado del 

orden, Josefina esposa de un avecindado, el posesionario Rafael Cortés y el ex comunista 

Alvaro Martínez acusan al encargado de haber cedido ante los funcionarios del SAPAZ sin 

consultar al pueblo.

El pozo que abastece a la localidad de Romero de Torres y a la Clínica 82 del 

Seguro Social se ubica en una porción de la parcela del posesionario Rafael Cortés, éste 

explica que la escasez del líquido en su casa lo motivó a llegar a un acuerdo con el SAPAZ 

que le ofrecía 200 000 pesos por una superficie de 7 x 10 metros para perforar el pozo y él 

ofreció donarle el terreno a SAPAZ, siempre y cuando le dejaran todas las tomas de agua 

que necesitara de forma gratuita, la segunda condición fue que al terminar la vida útil del 

pozo se lo dejarán para que él lo pueda aprovechar como convenga en su parcela. Comenta 

que el señor Oscar Rodríguez, secretario del actual comité, es uno de los que siempre tuvo 

agua, todo el día y en abundancia, porque vive en la entrada del pueblo, pero él que vive al 

final, veía cómo su esposa paraba el agua en un botecito para no elevar la manguera y de 

ahí llenaba el bote con el que hacía su quehacer258. La explicación de Rafael Cortés sobre el 

acceso diferencial al agua potable entre los habitantes del rancho es importante, porque

256 Entrevista con Alvaro Martínez, ex comunista, expeón de Ortiz y Presidente del Comité de Agua 
Potable en Romero de Torres, 12 de mayo del 2010.
257 Entrevista con Fidel López hijo de ejidatario, el 26 de mayo del 2010.
258 Entrevista con el posesionario Rafael Cortés, el 1ro de junio del 2010.



constituye una de las razones por la cual algunos se adhirieron al proyecto municipal y 

otros lo rechazaron.

Cuando le pregunté si la parcela es parte del ejido, Rafael Cortés contestó que no 

porque es posesionario, no ejidatario y que nunca lo han dejado participar u opinar dentro 

del ejido y tampoco recibe ningún beneficio de las ventas de parcelas. Así que como el 

ejido nunca lo considera, él se siente en derecho de no haber sometido a consideración del 

mismo la donación del terreno. Tiene un documento donde “otorga” 7 por 10 metros de su 

terreno para la perforación del pozo y un documento ante notario que dice lo mismo. El 

documento está firmado también por Fidel López como encargado del orden. Hay que 

considerar que este procedimiento no corresponde al que por ley se establece para cesión, 

enajenación o fraccionamiento de un terreno ejidal, como ya revisamos se debe notificar a 

los familiares que tienen derecho del tanto, así como a la asamblea ejidal, si los familiares 

no reclaman el derecho a la parcela se da prioridad a los miembros del ejido, avecindados y 

por último a los pobladores, hasta la fecha los miembros del comité del agua y del ejido 

desconocen los términos en que se dio éste acuerdo.

El encargado del orden explica que era una decisión que “se tenía que tomar” y ha 

sido atacado por eso, porque según lo entiende una de sus responsabilidades es coadyuvar 

con las actividades del Ayuntamiento y además era una necesidad importante de la 

población. En cuanto al cambio entre la administración del comité a la administración de 

SAPAZ lo consideró beneficioso, porque los de SAPAZ se encargarían no sólo de cobrar 

las cuotas, sino que, en caso de un desperfecto en la red ellos se harían cargo.

Para municipalizar un pozo de agua se necesita que la comunidad emita una carta al 

cabildo, en este documento se solicita la municipalización del servicio y el cabildo en 

sesión aprueba o no la solicitud y especifica las condiciones en que es recibida la 

infraestructura. La señora Josefina explica que los de SAPAZ fueron a proponer la obra y 

que el pueblo desde el inicio no estuvo de acuerdo con sus condiciones, así que no asistían 

a las reuniones a fin de que no se llevara a cabo el traspaso. Sin embargo, la reunión de 

aceptación se llevó a cabo con unas pocas personas y se logró la autorización para el 

cambio de administración, entre los asistentes estaban la señora Josefina tesorera del comité



de agua, Fidel López encargado del orden y Rubén Piñones presidente del comisariado 

ejidal. Según lo comenta Fidel López hijo de ejidatario como encargado del orden, “las 

personas del rancho no acudían a las reuniones a hacer manifiesto su descontento”259. De 

esta manera se comenzó la perforación del pozo profundo y su administración en adelante 

estaría a cargo del ayuntamiento.

Alvaro Martínez, presidente actual del Comité de Agua Potable, considera la acción 

de SAPAZ como un robo para beneficiar al IMSS, ya que el ayuntamiento no tenía derecho 

a tomar “su agua” gratis para la construcción de la clínica y explica que es injusto que se les 

haya cobrado una cuota de 1,050 pesos por vivienda para la construcción del pozo, porque 

“ellos mismos donaron el terreno y ya contaban con la red de distribución”260. Para los 

funcionarios del SAPAZ la comunidad aportó solamente el 25% del costo total de la obra.

Otro motivo por el que Alvaro Martínez se opone a la administración de SAPAZ, 

es que los funcionarios de dicho organismo quieren ampliar la red para urbanizar terrenos 

colindantes a la clínica, el señor Manuel ve en ello una amenaza a su modo de vida porque 

al fraccionarse se atraería a gente de varios lugares. El temor a esta inminente urbanización 

no esta del todo infundado, ya que el señor Alejandro Guillermo Gómez, mejor conocido 

como Memo Gómez ex presidente municipal priísta y dueño de las joyerías de la calle 

Amado Nervo en Zamora, es propietario de varias porciones de tierra cercanas al rancho de 

Romero de Torres y Romero de Guzmán. Al parecer cuando la viuda de Carlos Tinajero, 

perteneciente al ejido de Zamora murió intestada, el señor Memo Gómez reclamó la 

propiedad sobre la cual se asienta hoy la clínica del IMSS, en pago de una deuda que el 

occiso había contraído con él.

Con el cambio de administración el SAPAZ intentó desmantelar el viejo pozo, la 

gente liderada por Alvaro Martínez se opuso porque “ese pozo es de ellos” y consideran 

que cuando ya no estén a gusto con SAPAZ lo van a poner en funcionamiento para 

distribuir el agua de modo independiente. Alvaro Martínez explica que ahí se decidió que

259 Entrevista con Fidel López hijo de ejidatario, el 26 de mayo del 2010.
260 Entrevista con Alvaro Martínez, ex comunista, ex peón de Ortiz y Presidente del Comité de 
Agua Potable en Romero de Torres, 12 de mayo del 2010.



el viejo pozo estuviera resguardado por el señor Raúl García, avecindado miembro del 

Comité de Agua Potable que vive muy cerca del viejo pozo.

El comisariado ejidal y encargado del orden, no apoyan al Comité de Agua Potable, 

según ellos es un asunto que le compete al ejido y salvo Antonio Pérez que es vocal del 

Comité de Agua los demás no son ejidatarios, por tanto no deberían integrar ese Comité. 

Por lo regular el pleno de las asambleas lo forman “las mujeres de Oportunidades” 

encabezadas por la presidenta del programa en la localidad y esposa de un posesionario 

Dioselina Mendez y Teresa Martínez, hija de Alvaro Martínez.

El 7 de abril del 2010, el Comité del Agua Potable de Romero de Torres logró una 

audiencia con el presidente municipal Alfonso Martínez, la reunión giró en torno a las 

siguientes tres peticiones:

1. Modificación de la tarifa por concepto de Agua Potable

2. Reintegro de 490 pesos que se cobraron por la instalación de la tubería, 

(porque ellos ya la tenían).

3. Mencionar los costos sobre el suministro del agua que se tendrán que 

cubrir en caso de que ya no se acepte la administración del SAPAZ.

El 7 de mayo obtuvieron la respuesta municipal y el 12 de mayo del mismo año se llevó a 

cabo la asamblea para dar a conocer la propuesta del municipio. Entre las personas que 

acudieron se encontraba el licenciado Avendaño, que fue en suplencia del regidor Martín 

Barragán, regidor del PRD en el ayuntamiento, lo acompañaba el ex comunista Rafael 

Hernández “el cerebro mágico”, simpatizante del entonces gobierno legítimo de López 

Obrador. Dieron inicio a la reunión diciéndoles lo que había sucedido con el señor 

presidente, a detalle explicaron lo que les dijo y lo que le contestaron. Después dieron 

lectura al oficio que envió, que en resumen dice lo siguiente:

[...] El sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora Administración 2008

2011, en respuesta a las peticiones del comité del agua potable y usuarios de la 

comunidad agraria de Romero de Torres, responde qué: el Lic. José Alfonso modifica la



tarifa quedando en 660 pesos anuales, no se pueden reintegrar los 490 pesos por 

concepto de instalación porque se ocupó en poner la nueva tubería, en caso de que no se 

acepte que SAPAZ siga administrando el servicio de agua y drenaje la comunidad 

tendría que pagar 2 127 827.42 de pesos por equipamiento, perforación, estudio 

geofísico, concesión y línea de conducción del agua [... ]261.

Después de la lectura del oficio se solicitó el voto diciendo, “levanten la mano los que 

quieran que le sigamos, háganlo conscientes de la situación”, se escuchó un silencio y la 

voz de una mujer que dijo, “ya están más adentro que ajuera (sic), síganle”, entonces todos 

levantaron las manos a favor262.

El 21 de de mayo del 2010 el entonces Comité Municipal de Apoyo al Gobierno 

Legítimo de México en Zamora, envió un oficio al presidente municipal expresando su 

“total apoyo a la decisión que ha tomado la comunidad de manera organizada y responsable 

la cual consiste en administrar el pozo de agua potable de la comunidad”, lo firma la 

presidenta del comité Yolanda Guerrero, Rafael Hernández y Lizeth Avendaño. El día 31 

de mayo se tuvo en la presidencia una reunión con Juan Carlos del Río, director de SAPAZ, 

Jorge Sahagún Partida, director de organización ciudadana y el comité de agua potable de 

la comunidad de Romero de Torres. También estuvieron presentes varios medios de 

comunicación locales incluida la televisora, hoy extinta, TVZ de Zamora. El diálogo con 

los funcionarios comenzó en un tono cordial pero conforme fue pasando la reunión se 

rompió el diálogo, los funcionarios explicaron que el ayuntamiento tenía legalmente el 

derecho de administrar las aguas que corresponden al municipio y que ellos como 

ciudadanos no pueden hacerse cargo del mantenimiento del pozo y el saneamiento de las 

aguas residuales. Los del comité respondieron que no querían descuentos y que durante más 

de 20 años habían administrado el agua. Los medios de comunicación se retiraron y siguió

261 Oficio entregado al comité por el encargado de atención de usuarios del SAPAZ el 7 de mayo del 
2010
262 Reunión del Comité de Agua Potable de Romero de Torres, registro en el Diario de Campo, 12 
de mayo del 2010.



la discusión, como no llegaron a un acuerdo los funcionarios terminaron la reunión de 

forma abrupta263.

Desde entonces los señores del comité se encuentran buscando alternativas de 

solución, han recibido asesoría de Daniel Zavala Soria de la CIOAC-democrática y para la 

elaboración de los oficios han acudido con el regidor perredista Martín Barragán, después 

de que el director de la telesecundaria Ramiro Prado se negara a redactarlos, por considerar 

que es una cuota mínima que deben pagar.

Foto 8: Coincidiendo en la regiduría de Turismo, a la izquierda Rafael Hernández “el cerebro mágico” con 
Alvaro Martínez, presidente del comité del agua potable, 31 de mayo del 2010. Fotografía tomada por

Socorro Ramos

Además de la inconformidad con el SAPAZ y la construcción de la clínica del IMSS, los 

miembros del Comité de Agua Potable también expresan su inconformidad por la 

especulación de la que han sido objeto las tierras colindantes a la clínica y al poblado de

263 Reunión con las autoridades del SAPAZ, registro en el Diario de Campo, 31 de mayo del 2010.
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Romero de Torres. Se hace necesario mencionar que en el rancho, por lo menos hasta el

2010, nadie era derechohabiente del Seguro Social, el único derechohabiente había 

fallecido por esos meses, este dato es importante porque también justifican la 

inconformidad ante la perforación del pozo con motivo de una clínica a la cual no tienen 

acceso. Fidel López, hijo de ejidatario, aclara que está mal nombrar a la clínica como la 

clínica de Romero de Torres, como oficialmente se inauguró, porque ni está en terrenos de 

ellos, ni son derechohabientes.

Por otro lado, en entrevista con el ingeniero Acuña del SAPAZ, explicaba que lo 

ideal era trasladar el antiguo tanque al lugar donde se perforó el nuevo pozo y habilitar el 

motor para que sirviera para otra comunidad. Estas acciones eran propósitos del SAPAZ 

para el 2010, no obstante, no sólo no han podido desmantelar el viejo pozo, sino que la 

mayoría de la gente se negó a pagar una cuota de 440 pesos para hacer una compuerta. 

Además de las cuotas de inicio, actualmente se pagan 56 pesos mensuales por toma, los del 

comité alegan que es un pago superior al que ellos hacían, pero los funcionarios explican 

que es más caro porque se les brinda una asesoría profesional264.

Algunas entrevistadas del asentamiento ejidal piensan que no tienen porque 

participar en estos problemas, ya que si tienen dinero la solución es perforar su propio pozo 

artesiano y autoabastecerse, es el caso de la señora Enriqueta, al igual que sucede en otros 

domicilios, perforó un pozo en su casa para abastecerse de agua y considera que el terreno 

es de ella y tiene derecho a hacer esto.

En el rancho existe la idea generalizada de que el viejo pozo es suyo y SAPAZ 

considera que tiene la autoridad para desmantelarlo y ubicarlo donde mejor convenga. 

Alvaro Martínez concluye:

[...] la ley del SAPAZ está violando la autonomía de la comunidad, están violando la

Ley Agraria, nomás dijo el ingeniero del SAPAZ pos no se puede, le contesté, ah y pa’

264 Registro de la reunión del SAPAZ con el Comité de Agua de Romero de Torres, 31 de mayo del
2010.



violar los derechos, las costumbres y autonomías si se puede, pero pa’ resolver los 

problemas no se puede, pero todo esto es parte de una política entreguista [ . ] 265

El problema con el SAPAZ por la administración del pozo profundo nos deja ver las 

secuelas de problemas añejos. Por ejemplo, Rubén Piñones, hijo de ejidatario y 

simpatizante priísta, considera que el comité del agua potable encabezado por Alvaro 

Martínez, ex peón de Ortiz, no es legítimo porque el pozo se perforó en tierras ejidales y el 

problema le corresponde al ejido, sin embargo Alvaro Martínez explica que el suministro 

de agua es un asunto que le compete a todos los del rancho por ser un servicio básico 

dirigido a toda la población. Hay que señalar que en el comité del agua han participado 

personas que se identifican con el Movimiento de Regeneración Nacional perredista, 

elementos que fueron muy activos durante las tomas de tierra en 1970 y que fueron 

comunistas.

5.4 La lucha agraria, reconstruyendo el pasado en el presente

Otro problema en el que se puede apreciar cómo se han transformado y se juegan las 

categorías identitarias en este emergente campo social, en el cual se evocan memorias para 

explicar las relaciones actuales en el rancho, es el conflicto por la conmemoración de 

Memo Parra como líder agrario. El 1 de mayo del 2010 en un acto encabezado por Rubén 

Piñones, presidente del comisariado ejidal, se llevó a cabo la develación del monumento a 

Memo Parra. Este monumento se realizó con dinero del ejido sin que sus miembros lo 

hubieran autorizado, además de oponerse previamente a un reconocimiento de este tipo. 

Fidel López, actual encargado del orden explica su inconformidad del modo siguiente;

[ . ]  un monumento es para personas que como decimos acá los rancheros, tiene méritos 

o tiene un curriculum que amerita ese monumento y entonces consideramos que el 

curriculum de don Memo no es suficiente como para hacerle uno, [. ] (además) 

agarraron dinero sin consentimiento para el monumento, es por lo que hay oposición, 

pero esto no es lo que se considera grave, sino que año con año tendrá que hacerse un 

festejo de reconocimiento a huevo [ .  ]266

265 Entrevista con el ex comunista y ex peón de Ortiz Alvaro Martínez el 15 de agosto del 2011.
266 Entrevista con Fidel López hijo de ejidatario, el 21 de abril del 2010, Romero de Torres.



El día del evento fue evidente la ausencia de gente del rancho, ni siquiera algunos de los 

miembros del comisariado ejidal estuvieron presentes. Por su parte Teresa Martínez, 

Promotora de Salud e hija de Alvaro Martínez, ex peón de Ortiz, y Dioselina Méndez, 

presidenta del comité del Programa Oportunidades, dieron la indicación a las mujeres de no 

asistir al evento, en respuesta a la negación del presidente del comisariado ejidal de 

prestarles el salón ejidal para llevar a cabo su reunión mensual. No era la primera vez que el 

grupo de mujeres de Oportunidades se mostró como una fuerza política capaz de respaldar 

o desconocer acciones de las autoridades del rancho. Unos días antes un grupo de mujeres 

de Oportunidades lideradas por Dioselina Méndez bloquearon la calle principal cerrando 

como valla humana el paso a las parcelas que trabajan los empresarios agrícolas, 

inconformes por los perjuicios en la calle y los remolinos de tierra que se generaron por las 

mejoras de las tierras donde se cultiva la frambuesa. El administrador de los trabajos en las 

tierras de exportación convino con ellas darles barriles y escobas, además de agilizar los 

trabajos para que el viento no levantara más tierra con tal de que les dejaran seguir 

trabajando a lo cual el grupo accedió.

Unicamente asistieron al evento de la develación del monumento los alumnos y 

maestros de la telesecundaria, además de un pequeño grupo de familiares y amigos del 

homenajeado. Aún con estas ausencias importantes, el evento se llevó a cabo. El discurso 

oficial estuvo a cargo de José Parra, hijo de ejidatario y sobrino de Memo Parra, quien en 

su discurso recordó la fundación del ejido comentando lo siguiente;

[ . ]  este evento del 1 de mayo del 2010 se debe a que hace hoy 74 años fuera dotado el 

ejido de Romero de Torres de una superficie de 376 hectáreas, por causas no conocidas 

a quienes recibieron el ejido solo fueron entregadas 336 de 376 por lo cual hubo 

inconformidad del faltante de este ejido, pero no llegó a su efecto por muchas razones 

que ha habido y sigue habiendo, no fueron atendidas por los gobiernos, ahora menos 

porque estamos más divididos que antes [...] Se inició el movimiento de solicitud 

porque ya no aguantaban los malos tratos del patrón [. ] se pusieron de acuerdo 

algunos, no todos porque muchos se quedaron haciendo el trabajo porque tenían la 

necesidad de darle de comer a sus hijos, pero aquéllos que se decidieron no les importó 

dejarlos sin comer por seguir buscando una mejora mejor para sus hijos [. ] Memo



Parra, ahí empezó su liderazgo consiguiendo que en 1935 se les diera la posesión 

provisional por aparcería [. ] muchos no soportaron el hambre y la humillación del 

patrón y tuvieron que irse con él [. ] En 1936 se les dijo que se iba a dar el 

reconocimiento de las tierras, se mostró la inconformidad de los que no desmayaron, 

pero el delegado dijo; el derecho lo tienen todos los censados. Fue la tenacidad del líder 

Memo Parra y de su compañero Rubén Piñones que se opuso diciendo que tienen más 

derecho los huérfanos y las viudas que sufrieron al lado de aquéllos organizados, hubo 

un renegado que no quiso que entraran las mujeres a la liga femenina, recurrieron a la 

mayoría del voto y como ustedes saben la soberanía de la asamblea es lo derecho, denle 

gracias a los que dirigieron porque si no otros hubieran obtenido la tierra sin tener tanto 

sacrificio [. ] tengamos celo y reconozcamos que las tierras no llegaron por arte de 

magia y que el terreno fue pagado con precio de sangre [ . ] 267

Este discurso fue la punta del iceberg, del cuál surgieron una serie de interrogantes ante la 

desinteresada respuesta de ejidatarios y no ejidatarios frente a este evento, me llamaron la 

atención las opiniones contradictorias que desató entre ejidatarios y no ejidatarios, José 

Parra deja entrever las divisiones en el rancho y las explica volviéndose a referir a los 

sacrificios en la lucha agraria, reconstruyendo el pasado en el presente. El monumento y el 

discurso son parte de ese marco material y significativo que intenta objetivar las relaciones 

de poder. Se trata de imponer y/o transmitir una versión de la historia del ejido, por parte de 

quienes han ocupado un papel central en las decisiones al interior de éste y del rancho. 

Busca internalizar y resaltar una imagen de ejidatario ligada al surgimiento e historia de 

Romero, de hacer la diferenciación social frente a los ahora ex peones de Ortiz, intenta 

reproducir y remarcar las relaciones desiguales entre ellos y asentar la posición social y 

política que tiene cada uno al interior del rancho.

Después de tres años, el festejo a Memo Parra ha cambiado en algunos aspectos. La 

primera es que en la asamblea ejidal del 19 de abril del 2012, José Parra ahora presidente 

del comisariado ejidal explicó que los gastos del festejo no se harían con dinero del ejido 

para que no hubiera inconformidades. Ahora los familiares y amigos del homenajeado



cubrieron los gastos de la conmemoración268, esto importante porque a pesar de los 

esfuerzos de la familia Parra por convencer a los demás miembros del ejido de que es un 

festejo que les compete no lo ha logrado, porque de manera impositiva a través de la figura 

de Memo Parra quisieron legitimarse como autoridades en el funcionamiento del ejido, 

enalteciendo acciones pasadas de un miembro de su grupo. José Parra explica; “en realidad 

no entienden que es un festejo para recordar la lucha agraria y que es un asunto en el que 

deberían de participar todos pero si no se dejan organizar no voy a forzar a nadie”269. 

Aunque en este año se contó con la asistencia del total de los miembros del comisariado 

ejidal y algunos vecinos, sigue siendo un festejo predominantemente familiar. Ante un 

primer festejo que consideraron arbitrario los miembros del ejido siguen manifestando su 

descontento con su ausencia en el evento. Lo anterior podría encuadrarse en lo que James 

C. Scott ha llamado “infrapolítica” que refiere a una gran variedad de formas de resistencia, 

donde se recurre a expresiones indirectas de desacuerdo, “discurso tras bambalinas, que 

consiste en lo que no se le puede decir directamente al poder” (2000, 21).

Otro cambio fue que se agregaron en el tercer festejo dos fotografías de las 

movilizaciones agraristas de 1930 en la cabecera municipal de Zamora al pie del 

monumento, en ellas aparece Memo Parra como parte del contingente, quizás en un intento 

por mostrar más pruebas de la participación agraria del homenajeado (Foto 9).

Además, ahora se festeja el 1ro de mayo como aniversario de la dotación ejidal y 

hace tres años se festejaba únicamente al “líder agrarista” Memo Parra, pero también en 

términos discursivos hubo un cambio pues ahora José Parra señaló;

[...] como pueden ver somos pocos ejidatarios, los afanes de la vida y las ocupaciones 

nos hacen olvidarnos que hemos heredado de nuestros padres un pedazo de tierra [...] 

Hoy sólo quiero recordarles que de los grandes luchadores nos queda un ejidatario de 

los más fieles y de los de reajuste solamente nos quedan dos [ . ]  un día 1ro de mayo de 

1934 surgió en la ex hacienda Romero de Ortiz la inconformidad, se llama Romero de 

Torres porque quedó el apellido de los españoles pero ya la habían vendido [. ] 

tuvieron que irse a huelga, en esa huelga no fueron 42 ejidatarios, no fueron 36, fue un

268 Registro en el diario de campo de la asamblea ejidal del 19 de abril del 2012, Romero de Torres.
269 Plática informal con José Parra hijo de ejidatario el 28 de abril del 2012.



grupo pequeño como de 15 los inconformes porque los demás pensaban en que sus 

familias tenían que comer [ . ]  Compañeros discúlpenme porque lo tengo que decir para 

que se conozca, mi padre Rafael Parra encabezó la huelga, fue el iniciador y como él 

tenía la experiencia porque él fue un revolucionario del gobierno de Alvaro de Obregón 

al mando del general que no recuerdo su nombre pero se apellida García, ese era su jefe, 

el sentía y conocía que este momento no muy tarde iba a llegar [...] Así fue como 

surgió la lucha por el pedazo de tierra que hemos heredado [...] unos estaban del lado 

del patrón y otros estaban atemorizados por los curas, por esa razón mi padre en ver que 

no se dejaban organizar y que todavía traía eso de la revolución le dijo a su hermano 

Memo Parra; yo no voy a poder con esta gente, no entienden y no quiero que se vayan a 

echar un compromiso conmigo o yo con ellos, represéntalos tú [...] desde ese momento 

él fue el líder agrario, fue un hombre que luchó hasta que obtuvo el ejido lo que hoy 

tenemos (aplausos) [...] la familia Parra fue apoyada y fue fuerte porque fue apoyada 

por sus cuatro hermanos y sus dos primos hermanos [ . ]  esta familia se mantuvo unida 

y fue respetada no por la dureza sino por la firmeza y la forma de demostrar en qué 

sentido se dirigía el compañero Memo Parra, después de que repartió no se olvidó de las 

viudas [...] que nuestros hijos sigan con este sentimiento recordando la lucha agraria, 

no sólo recordando a Memo Parra sino la lucha de todos los ejidatarios que lucharon y 

que recibieron sus tierras, esta es la satisfacción y es el recuerdo de recordar el 

movimiento agrario pero a través del líder Memo Parra a quien les pido yo un aplauso 

(los presentes aplaudieron) [ .  ]270.

Como se puede apreciar en el discurso de José Parra, integra la memoria de su padre como 

iniciador de la lucha agraria, ya no se refiere a José Garnica como un renegado que no 

quiso integrar a las mujeres al reparto sino como uno de los ejidatarios más fieles, también 

agrega la imagen de la familia Parra como una familia unida y firme, buscando legitimar su 

presencia y la importancia de su participación en el ejido. Lo que se nos presenta es un 

discurso más moderado, en él se rescata la lucha agraria como el motivo del festejo del 1ro 

de mayo ante la ausencia que se ha sufrido de los otros ejidatarios, también es probable que 

sea una estrategia para lograr la identificación y empatía de los miembros del ejido para el 

siguiente año.



Foto 9: Fotografía tomada durante el festejo del 1 de mayo del 2012. Socorro Ramos

Más allá de lo dicho, tenemos un discurso modificado acorde al clima político, se 

reelaboran las memorias de acuerdo a la situación política presente en el rancho donde el 

grupo ejidal priista ha visto disminuida su autoridad y trata de hacer adeptos. Aunque se 

siguen reafirmando las diferencias con los ex peones.

Unos días después del evento, Fidel López, hijo de ejidatario del grupo opositor, me 

llamó para contradecir y corregir el discurso de José Parra y volvió a sacar la credencial de 

la CRMDT como prueba de que la inconformidad de los peones de la hacienda no fue en 

1934, porque la credencial que acredita a su papá como agrarista está fechada en 1933.



Foto 10: Credencial que acreditaba a Cecilio López como miembro de la CRMDT. Archivo

Personal de Fidel López.

Este documento merece ser reflexionado como parte de la materialidad que apoya 

narrativas, muy seguramente no es la única prueba de lo que se discute cada vez que Fidel 

López lo ha mostrado al grupo que ha mantenido el control del ejido, probablemente 

tampoco sea la única versión de los hechos, pero respalda con coherencia positivista este 

documento porque muestra evidencia material de un argumento. Lo anterior invita a pensar 

quiénes construyeron esos materiales y con qué objeto, también la manera en que 

procedemos como investigadores al elegirlos, nos permiten analizar ciertos procesos pero 

pueden quedar fuera de nuestro análisis otros. Considerar esta situación nos puede ayudar a 

ser conscientes de nuestros alcances. Una y otra vez, priistas y opositores esgrimen 

narrativas y pruebas materiales que respalden su versión histórica de la fundación del ejido, 

en la que pueden apoyar quién es quién, legitimar las relaciones de poder y sus posturas 

actuales en la vida del rancho.



5.3 Procesos de elección de representantes locales y  autoridades de los tres ámbitos de 
gobierno.

Las diferencias políticas entre ejidatarios priistas, ejidatarios perredistas, ex peones de Ortiz 

y mujeres que apoyan la campaña del PAN han sido evidentes en periodos electorales. 

Entre el 2011 y el 2012 abundaron opiniones respecto a sus simpatías y aspiraciones, como 

gobernados, con miras al cambio de autoridades locales, municipales, estatales y federales.

En noviembre del 2011 se contendió por la presidencia municipal de Zamora, los 

candidatos fueron; Rosa Hilda Abascal del PAN y Nueva Alianza, Guillermo Gómez del 

PRI y PVEM, David Martínez Gowman ex panista ahora en el PRD y PT, por último 

Filiberto Gómez por el partido Convergencia.

En una plática informal Fidel López, hijo de ejidatario, auguraba que dado que el 

rancho está muy dividido en sus opiniones políticas porque había “priistas muy celosos de 

su partido y gente que siempre ha estado con el izquierdismo” no iban a ser fáciles las 

elecciones, dijo reconocer los méritos de la panista Rosa Hilda que tiene carrera política y 

ganas de trabajar porque como síndico en la administración municipal de Julio Castellanos 

(1996-1998), ella les ayudó a conseguir unos tubos que hacían falta para el drenaje, en 

agradecimiento le mataron unos guajolotes y convivió y se emborrachó con ellos, debido a 

esto mucha gente la sigue271.

Los cuatro candidatos a la presidencia municipal hicieron campaña política en 

Romero, respecto al desempeño de su visita al rancho, la señora Luz avecindada quien vive 

en la zona ejidal frente al parque lineal donde se efectuaron los mítines de los candidatos, 

opinaba que “quien habló mejor” fue Memo Gómez, él entró al rancho con una banda de 

viento y prometió darles uniformes a los del equipo de futbol para fomentar el deporte, ella 

considera que eso es muy bueno porque “los muchachos no tienen en qué entretenerse y 

nomás andan por ahí malditeando”272. Sobre la visita del PRD opina “jaló menos gente” 

porque llegaron sin banda, ni cohetes y no dieron más que playeras y sobre el candidato de 

Convergencia dice que ni se enteró. La señora Rosa Rodríguez también avecindada 

comentó que tiene todas las playeras que repartieron los candidatos pero que nunca va a

271 Registro del diario de Campo, 17 de octubre del 2011.
272 Registro del diario de campo, 25 de octubre del 2011



votar porque se le olvida cuándo son las elecciones y que además en el rancho siempre gana 

el PRD273. Al respecto se vuelve pertinente un análisis breve de los resultados de elecciones 

federales en la localidad de Romero de Torres entre 1991 y 2012, se muestran en el cuadro 

2:

Cuadro 2

Resultados electorales federales en Romero de Torres (1991-2012).

AÑO CANDIDATURAS PAN PRI PRD VALIDOS NULOS TOTAL

1991 Diputados

M R

7 8 164 11 283 0 2 8 3 274

Senadores 83 160 11 28 2 0 28 2

1994 Presidente 10 167 280 4 6 2 25 4 8 7

Diputados

M R

15 166 282 4 7 1 18 4 8 9

Senadores 13 164 281 4 6 3 23 4 8 6

1997 D iputados M R 31 128 299 4 6 2 6 4 6 8

Senadores RP 28 128 29 4 4 5 5 7 4 6 2

2000 Presidente 4 2 124 27 8 4 5 0 0 4 5 0

Diputados M R 4 7 122 271 4 4 6 7 4 5 3

Senadores M R 4 8 122 275 4 5 0 2 4 5 2

2003 Elección 

ex traord in aria  

de d ipu tados  

M R

31 74 87 192 1 193

2006 Presidente 43 111 28 8 4 5 2 4 4 5 6

Diputados M R 4 1 119 266 4 3 9 8 4 4 7

Senadores M R 26 107 170 4 3 8 8 4 4 6

2009 D iputados M R 39 80 124 29 7 13 3 1 0

2012 Presidente 43 126 212 4 7 4 5 4 7 9

Diputados M R 4 7 125 207 4 5 4 25 4 7 9

Senadores M R 4 8 122 210 4 5 8 21 4 7 9

Elaboración: Socorro Ramos, con base en la compilación “Sistema de consulta de las Elecciones Federales 

2011-2012, Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2012”.

273 Ibídem
274 En 1991 los habitantes de Romero de Torres votaban en dos casillas una ubicada en su localidad 
y otra en la Colonia Lindavista. A partir de 1994 sólo votan en Romero de Torres. Por lo anterior, 
en el cuadro se muestra para el año electoral de 1991 sólo el resultado de la casilla ubicada en 
Romero de Torres, lo cual explica que el número de votantes es mucho menor que en los siguientes 
años.



Como puede apreciarse en los porcentajes de votación para las tres fuerzas políticas más 

importantes en el rancho, en los comicios de 1991 el PRI resultó favorecido con un 

porcentaje mucho mayor que sus oponentes PAN y PRD, es importante porque a pesar de 

“la huracanada cardenista” en 1988, siguió predominando el PRI, seguramente la 

ineficiencia y problemas de integración en el FDN a nivel municipal siguieron costándole 

votos al incipiente PRD. Sin embargo, en 1994 el PRD pasa del 3.8% a un aumento 

dramático obteniendo el 60% de la votación colocándose como el partido más fuerte hasta 

la fecha en la localidad de Romero de Torres.

El PAN no ha vuelto a recuperar su porcentaje obtenido en las elecciones de 1991, 

ni siquiera en las elecciones del año 2000 que ganó a nivel nacional la presidencia de la 

república e interrumpió la permanencia del PRI en el poder.

El comportamiento electoral de los habitantes de Romero de Torres es una de las 

excepciones a nivel municipal, desde el 2001 los votantes han favorecido al PRD para 

ocupar la alcaldía. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de Zamora es panista, 

principalmente quienes viven en la cabecera municipal. Éste partido ha encabezado la 

alcaldía desde 1995 al 2013, salvo tres años del 2004-2007 que ganó el PRI.

Los cuadros 3 y 4 nos permiten ver el comportamiento de los electores zamoranos 

en relación con nuestra localidad de estudio. En ellos se refleja que en Romero de Torres 

los votantes han optado principalmente por el PRD en los últimos veinte años para ocupar 

el ayuntamiento, la gubernatura y la presidencia de la república. Quizá esto sea un reflejo 

de la labor política que han realizado los simpatizantes de la izquierda a nivel local, aunque 

el PAN tuvo un avance significativo en las primeras elecciones del 2000 con Vicente Fox 

como primer presidente de la República no priísta.

A continuación propongo una revisión a los modos y estrategias que utilizan los 

candidatos para acercarse a los votantes.



Resultados de elecciones estatales en Michoacán, del municipio de Zamora

AÑO CANDIDATURAS PAN PRI PRD VALIDOS NULOS TOTAL
1995 Diputados RP 30 865 25 048 18 222 78 211 2 968 81 179

Diputados Mayoría 30 756 24 943 18 168 77 939 2 967 80 906
Gobernador 29 544 25 843 19 135 77 707 2 244 79 951

1998 Ayuntamiento 16 596 14 854 12 496 45 001 1 035 46 036
Diputados MR 21 905 29 411 23 882 77 797 2 076 79 873
Diputados RP 21 916 29 442 23 896 77 853 2 076 79 929

2001 Ayuntamiento 23 103 11 461 11 653 46 243 1 162 47 405
Diputados 22 085 13 262 11 696 47 095 1 161 48 256
Gobernador 13 333 14 638 14 658 46 740 1 004 47 744

2004 Ayuntamiento 13 893 17 564 11 888 43 372 977 44 349
Diputados 13 971 17 398 11 302 43 407 1 101 44 508

2007 Gobernador S/D
Diputados S/D275

2011 Gobernador 29 212 22 387 14 751 s/d 1 172 68 155
Diputados 25 939 19 897 15 581 s/d 3 581 66 634
Ayuntamiento 27 675 23 409 12 446 s/d s/d 66 830

Elaboración: Socorro Ramos, con base en los resultados de los procesos electorales estatales registrados en la 

página del Instituto Electoral de Michoacán276.

S/D. No hay datos para este año electoral que concentren el resultado total para el municipio de Zamora

275 Los resultados electorales que difunde el IEM para los distintos procesos electorales estatales no 
son uniformes en cuanto a su formato, en el caso del 2007 no se cuenta con los resultados por 
municipio, sólo por secciones y en otros años electorales se cuenta con el dato municipal pero no 
con los datos de las secciones.
276 Instituto Electoral de Michoacán.

http://www.iem.org.mx/index.php?option=com phocadownload&view=section&id=17:resultados 
de procesos locales&Itemid=76 consulta el día 10 de octubre del 2013.

http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=17:resultados_de_procesos_locales&Itemid=76
http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=17:resultados_de_procesos_locales&Itemid=76


Resultados electorales estatales en Romero de Torres Zamora, Michoacán.

AÑO CANDIDATURAS PAN PRI PRD VALIDOS NULOS TOTAL
2001 Diputados 117 89 192 398 18 416

Gobernador 110 86 208 411 6 417
2004 Ayuntamiento 56 132 159 347 5 352

Diputados 60 130 149 343 9 352
2007 Gobernador 63 124 148 S/D

Diputados 59 130 143 S/D
Ayuntamiento 54 130 148 S/D

2011 Gobernador 77 175 170 447
Diputados 59 190 192 447
Ayuntamiento S/D

Elaboración: Socorro Ramos, con base en los resultados de los procesos electorales estatales registrados en la 

página del Instituto Electoral de Michoacán.

S/D. No hay datos de resultados por casillas.

En plenas campañas electorales del 2011 me encontraba platicando con Fidel López, hijo 

de ejidatario, en el parque lineal cuando llegaron dos promotores del PAN, le pidieron su 

apoyo para organizar la visita de María Eugenia Méndez candidata del PAN a la diputación 

por el V distrito de Zamora. El señor Fidel les indicó la casa donde podían anunciar la 

llegada de la candidata, eso fue a las 5 de la tarde, a las 7 llegó la candidata al rancho, 

mientras comenzaba el mitin una señora se acercó a pedirle que la ayudara con su hija que 

ya estaba a tiempo de dar a luz y no la habían querido atender en el Hospital Regional, la 

candidata le pidió que tuviera fe en los médicos y que la llevara otra vez al hospital, pero no 

le resolvió nada en concreto.

La candidata empezó a hablar y poco a poco el público fue respondiendo a sus 

indicaciones, pedía que guardaran silencio o que se acomodaran de alguna manera y la 

gente obedecía. Señaló que una de sus labores principales de llegar a ser diputada sería 

gestionar sus solicitudes desde la legislatura y pidió al encargado del orden que subiera a la 

banca desde donde ella estaba hablando y dijera qué cosas necesitaba su comunidad. El 

encargado del orden le pidió los topes reductores de velocidad en la carretera, una señora le 

gritó que le dijera lo de las calles, pero el encargado no la retomó. Al final del mitin la



candidata les dijo que les tenía un pequeño obsequio y repartió bolsas de mandado, libros 

para colorear y playeras, se armó un desorden, todas las señoras se juntaron para arrebatarse 

las playeras y las que no alcanzaban se fueron molestas diciendo que esos ni daban nada277.

Foto 11: Niños con sus libros para colorear, obsequios después del mitin de la candidata a la 
diputación local por el PAN María Eugenia Méndez, fotografía tomada por Socorro Ramos el 17 de octubre 
del 2011.

Unos días después del mitin de María Eugenia Méndez en Romero de Torres, el PRI llevó a 

cabo un mitin en la plaza municipal de Zamora, los representantes del partido asignaron dos 

camiones para Romero de Torres y delegaron la responsabilidad en Delia Rodríguez, prima 

hermana de los Parra, para que organizara a la gente. En el mitin estuvo el entonces 

candidato a la presidencia de la república Enrique Peña Nieto, quien en su discurso se 

refirió a un PRI renovado, señaló los errores que han tenido los gobiernos panistas en el 

tema de seguridad pública y prometió atender el problema. Delia Rodríguez avecindada 

prima de los Parra explica que los camiones pronto se llenaron sólo con la gente de la 

primera calle, en ésta viven los Parra y otros miembros del ejido que también se identifican 

como priistas, les dieron bolsas y gorras y estaba muy contenta por los regalos.



A escasos días de las elecciones del domingo 13 de noviembre, Dioselina Méndez 

me platicaba que comenzó a participar con el PAN cuando logró que el rancho fuera 

aceptado como beneficiario del programa Oportunidades, explica que antes con el PRI no 

se repartían de modo parejo las ayudas económicas y las despensas, porque llegaban sólo 

para los ejidatarios y ahora se reparte a todas las mujeres del rancho, comenta que todas 

tienen la ayuda siempre y cuando cubran los requisitos y trabajen en las actividades 

comunitarias.

No obstante, unos días después la señora Dioselina Méndez me aclaraba que se 

sintió obligada a apoyar al Partido Acción Nacional durante este último periodo electoral 

por el puesto que ocupa como presidenta del Comité de Oportunidades. Según lo cuenta, la 

presidenta del comité de Oportunidades de Romero de Guzmán le llamó por teléfono 

avisándole que las encargadas de Oportunidades debían presentarse al siguiente día en las 

oficinas del Partido Acción Nacional, esto sucedió una semana antes de las elecciones 

llevadas a cabo el 13 de noviembre del 2011 en el estado de Michoacán, para elegir 

gobernador, presidentes municipales y diputados. Dioselina Méndez describe que al llegar a 

las oficinas un señor les dijo que estaban ahí para firmar una solicitud de trabajo y ella 

pensó que era un documento del programa de Oportunidades, después de que lo firmó le 

pidieron una copia de su credencial y le explicaron que se comprometía a repartir la 

propaganda de la candidata a la alcaldía y que a cambio se le iba a pagar 100 pesos diarios, 

comenta que sentía miedo de que los vecinos la reprendieran por pegar las calcomanías del 

PAN. Siguió platicándome que toda su vida ha sido priista porque desde que empezó a 

votar “eso le enseñaron,” y en esta ocasión se sintió comprometida a votar por el PAN “por 

los papeles que tenía a su cargo”278 y no fue sino hasta después de emitir su voto que pensó 

que pudo haber votado por quien quisiera.

La situación que nos expone Dioselina Mendez nos muestra que no han cambiado 

las estrategias de los partidos políticos para conseguir votos y comprometer en una 

dinámica clientelista a los ciudadanos, aprovechando sobre entendidos de una cultura 

política muy arraigada, aún cuando los otros partidos se quejaban de este tipo de prácticas



antes de que se desbancara al PRI de la presidencia de la república en el 2000, ellos 

también las practican. Como en el caso de la señora Dioselina quien comprometida por el 

cargo que tiene en Oportunidades y a cambio de su posición política en el rancho, se vio 

obligada a cooperar con la campaña del PAN y votar por sus candidatos. Este tipo de 

situaciones provocan en la ciudadanía desilusión del sistema partidista, algunos de mis 

entrevistados lo consideran un sistema ya desgastado, sin embargo, lo reproducen. Durante 

el periodo electoral diferentes personas en Romero de Torres me expresaron que no tenía 

caso que hubiera distintos partidos entre los cuales elegir “si de todos modos son de los 

mismos”, refiriéndose a sus estrategias políticas, sus resultados de trabajo y la corrupción. 

La manifestación de descontento ciudadano ante los comicios electorales y los altos 

porcentajes de abstencionismo ponen en entredicho el modelo democrático electoral como 

la vía para organizar la vida política del país, sin duda el sistema político está en crisis, y en 

lugares como Cherán, Michoacán, empiezan a implementar formas alternativas al 

partidismo en México.

Como un agravante a la crisis política y de legitimidad de nuestras autoridades, 

actualmente en Michoacán distintos grupos se están enfrentando, incluso por la vía armada, 

se identifican los famosos grupos del “crimen organizado” (la familia y caballeros 

templarios), grupos de autodefensa (han causado recelo asociándolos con los grupos 

criminales), maestros, normalistas y estudiantes inconformes, diversos grupos policiales 

(municipales, estatales, federales y el ejército), incluso conflictos religiosos como el caso 

de la Nueva Jerusalén, en el municipio de Turicato.

Regresando a los comicios del 2011, el triunfo a nivel municipal fue para el PAN, 

este mismo partido también ganó la diputación distrital. Para ocupar la gubernatura estatal 

fue electo el priista Fausto Vallejo. Sin embargo en la localidad las elecciones estuvieron 

muy parejas entre el PRI y el PRD. De 715 personas en las listas electorales, los resultados 

fueron los siguientes;

Para ocupar la presidencia municipal los votantes favorecieron al priista Memo 

Gómez con 17 votos arriba de Martínez Gowman del PRD-PT. En la elección para las 

diputaciones la coalición PRD-PT le ganó al PRI-PVEM sólo con dos votos de diferencia.



Resultados Electorales en Romero de Torres, 2011 

Ayuntamiento

Partido
Casilla

Principal
votos

Casilla
Contigua

Resultado total

PAN-PNA. 30 38 68

PRI- PVEM 92 102 194

PRD- PT 88 95 183

Convergencia 0 0 0

Diputados locales

Partido Casilla
Principal

Casilla
Contigua

Resultado total

PAN-PNA. 31 28 59

PRI- PVEM 107 83 190

PRD- PT 94 98 192

Convergencia 2 2 4

Gobernador

Partido Casilla
Principal

Casilla
Contigua

Resultado total

PAN-PNA. 41 39 80

PRI- PVEM 78 98 176

PRD- PT 96 91 187

Convergencia 0 0 0

Fuente: Datos registrados en los carteles de publicación de resultados ubicados fuera de las
casillas, principal y contigua.



Mientras que para ocupar la gubernatura se prefirió al perredista Silvano Aureoles 11 votos 

más que para el priista Fausto Vallejo. Durante la jornada electoral pude observar que 

afuera de la escuela primaria donde estaban ubicadas las casillas, se formaron distintos 

grupos, personas que conversaban durante largos periodos de tiempo, uno era de priistas, 

otro de gente que identifico como perredistas, algunos ex comunistas y uno más de señoras 

que viven en el asentamiento de ejidatarios pero que identifico con diversas filiaciones 

políticas. Estuve saludando a personas de los distintos grupos, las pláticas parecían 

comunes. Al preguntarle a Fidel López, hijo de ejidatario, qué hacían ahí, me explicó que 

se acostumbraba cuidar el voto, como ya se conocen y saben quién vota por tal o cual 

partido, cada grupo lleva un conteo informal de los votos probables que obtendrán, priistas, 

mujeres de Oportunidades así como el grupo que identifico como simpatizantes del 

MORENA acudieron a votar.

Pero además de esto pude observar que durante el día iban llegando distintas 

personalidades como el presidente del Comité Municipal de la CNC, Julián Herrera, el 

licenciado perredista José Avendaño con quien se han apoyado los del Comité de Agua 

Potable en los trámites ante el SAPAZ y también llegó un representante del Partido Nueva 

Alianza, quien platicó con Dioselina Méndez presidenta del programa Oportunidades. Estos 

contactos son importantes para fortalecer las alianzas y el compromiso político entre los 

grupos partidistas locales y sus líderes municipales, en el momento justo del ejercicio del 

voto.

El PAN obtuvo pocos votos en estas elecciones, como lo explica Luis Ramirez, el 

electorado del PAN zamorano ha sido una fuerza fundamentalmente urbana y en épocas 

recientes ha empezado a obtener más votos en las comunidades rurales (2009: 148). Pese al 

acercamiento que este partido intentó con las mujeres que participan en el programa 

Oportunidades no logró el impacto que se esperaba, tal vez la propaganda panista 

distribuida de modo forzado por Dioselina Méndez tuvo impactos negativos, o también 

pudo restarle simpatías la promesa reiterada y fallida de la candidata Rosa Hilda con el 

grupo de mujeres de los aeróbics para asistir a una coreografía en su honor, evento que 

muchas mujeres comentaron con decepción.



Tres meses después de estas elecciones, el 29 de febrero del 2012 se llevó a cabo en 

Romero de Torres la primera reunión para cambiar al encargado del orden. Anteriormente 

se elegía a los encargados del orden en asambleas ejidales, como lo explica José Parra, hijo 

de ejidatario, hasta 1970 había un criterio para la selección del encargado del orden que en 

sus palabras consistía en:

[...] nadie se fijaba en un hijo del pueblo para que fuera encargado del orden, tenía que 

ser había esta regla aquí, que el encargado del orden debía ser un ejidatario o un hijo de 

ejidatario, no un hijo del pueblo o avecindado por qué, porque el encargado del orden 

debería asistir a todas las reuniones del ejido para que diera fe, al levantarse el acta, que 

constara, firmara y sellara, así se hacía antes [ . ] 279

Este criterio excluía a los que no eran ejidatarios, a quienes se les consideraba como 

avecindados y a la gente que no tenía tierra ni vivía en solares del asentamiento ejidal, pero 

que formaba parte de la localidad, por ejemplo, los peones de Ortiz. Respecto a este criterio 

Alvaro Martínez comenta:

[ . ]  dicen (los ejidatarios) que esto no es Romero porque allá es ejido y acá no es ejido, 

nomás que ahora con el agua (como representante del comité de agua potable) ahí 

estuve yo hablándoles y les dije: no estén ustedes con esa idea, todo está reconocido 

como Romero de Torres, porque no puede existir esta parte de acá con otro nombre, 

quién les da ese derecho [ .  ]280

Desde el reparto agrario se ha disputado el establecimiento de límites territoriales de lo que 

abarca Romero de Torres como rancho y de quiénes tienen derecho a representar a la 

localidad. La gente que no participó en la solicitud de tierras pero siguió viviendo ahí 

trabajando para los hacendados se les denominó peones de Ortiz, como ya lo he comentado 

en capítulos anteriores, éstos defienden un pasado común como trabajadores de la hacienda 

y en esto fundamentan su pertenencia al mismo lugar. Pero los ejidatarios opinan diferente, 

consideran que Romero de Torres lo constituyen sólo aquellos que participaron en la lucha 

de solicitud de tierras, y el caserío donde se quedaron los que siguieron trabajando para los

279 Entrevista con José Parra, hijo de ejidatario el 15 de mayo del 2010.
280 Entrevista con Alvaro Martínez el 18 de abril del 2011.



extintos hacendados debe denominarse a su parecer como Romero de Ortiz. Entonces 

hablar en nombre del rancho de Romero de Torres, que incluye a ejidatarios y gente sin 

tierra, implica la disputa por el reconocimiento de derechos políticos iguales para los 

distintos grupos que conforman lo que ahora es la localidad. Dos categorías de ciudadanos 

resultado del reparto agrario, como lo explica Helga Baitenmann, se asignaron derechos, 

obligaciones y beneficios de modo diferencial para dos grupos pertenecientes podríamos 

decir a una misma clase social (2007: 81). Como ya le hemos venido comentando, en 

Romero de Torres estos grupos los constituyeron por un lado los miembros del ejido 

poseedores de la tierra que por este estatus mantuvieron mucho tiempo el control del 

rancho, y los ex peones de Ortiz que viviendo en las mismas circunstancias no obtuvieron 

los mismos beneficios, ellos no sólo han exigido los mismos derechos sino que han 

cuestionado el control que pretende imponer el ejido y la manera en que los representantes 

locales de las instituciones gubernamentales les han intentado marginar.

Fidel López hijo de ejidatario aún como encargado del orden me explicaba cómo 

cambiaron las elecciones locales a partir de 1998, al respecto recuerda que;

[...] antes se pasaba al pizarrón a votar, la mayoría eran los ejidatarios y allá (ademán 

de lejanía) algunos del pueblo se arrimaban a las reuniones, pero más bien en esos 

tiempos cómo le diré, eran como votaciones de ejidatarios porque se hacían en una 

asamblea de ejidatarios, pero ya después se cambió cuando se hizo con voto de la 

credencial, cambio radicalmente porque así ya vota toda la gente, se ponen todas las 

casillas [...] todos los mayores de 18 votan. Y digo que está mejor así porque participa 

toda la gente que quiere y en ese tiempo como las encabezaba siempre el ejido, pos la 

gente estaba más sujetada [...] ya no, la primera que me tocó a mí esa que estuve de 

encargao así fue, ya la otra ya no, ya cambio, y así hemos estao últimamente [ .  ]281

Esto cambió las posibilidades para elegir al representante del rancho ante la cabecera 

municipal para los hombres sin tierra y las mujeres, éstas habían quedado durante mucho 

tiempo al margen de esta decisión como lo explica Teresa Martínez;



[ . ]  yo siento que ahí (en la toma de decisiones) las mujeres todavía estamos a un lado, 

por lo mismo de que nos destierran, de que no tenemos validez en lo que es terreno, no 

entra la mujer en la herencia mejor dicho [ . ] 282

En el 2001 se eligió por primera vez a una mujer como encargada del orden Susana Vega, 

que además no era miembro del ejido, pero era sobrina de Memo Parra, ejidatario fundador 

y acérrimo priista quien junto con su grupo había logrado mantener el control del ejido. Sin 

embargo poco se pudo explorar de esta transición dado que la señora no vive actualmente 

en el rancho después de una balacera entre sus hijos y un grupo ajeno al rancho, motivo por 

el cual la gente prefiere no hablar de esa familia, así que no sabemos qué influencia tuvo la 

familia Parra en la apertura a nuevos candidatos para puestos de elección popular que no 

fueran miembros del ejido. Lo que si es claro es que tenía vínculos con los Parra, esto es, si 

bien hubo una apertura para quienes no tenían derecho a participar y ser electos, ésta recayó 

en manos de la familia de ejidatarios que han pretendido mantener la hegemonía en el ejido 

y en el rancho, una manera muy astuta de responder a la demanda de inclusión pero 

teniendo bajo su control esta apertura, pero que al mismo tiempo da un respiro a la tensión 

entre ellos.

La señora Susana contaba con cierto reconocimiento social porque apoyó en la 

fundación de la telesecundaria, prestó su casa para que impartieran clases ahí mientras se 

conseguía un terreno para construirla, también dio dinero para la construcción de la torre de 

la Iglesia, no se ha podido indagar más porque hay resistencias de la gente a hablar de ella y 

su familia. Su suplente fue Dioselina Méndez, presidenta del comité local de 

Oportunidades, quien ya se había ganado el reconocimiento social por su eficiencia en las 

labores de cooptación política desde los años 70’s cuando ayudó a José Parra dirigiendo las 

actividades y proyectos orientados a mujeres. José Parra quien era comisariado ejidal 

durante las tomas de tierra reconoce la capacidad de la señora Dioselina para “jalar gente”, 

aunado a esto, el trabajo en el cultivo de la fresa con su esposo Talí Cortés actualmente 

reconocido como posesionario, también los había ubicado como unos de los freseros más 

importantes del rancho a principios de 1990.



Del 2005 al 2008 Jesús Castro que vive en la zona de los peones de Ortiz logró ser 

encargado del orden, recuerda “fui el primero que separó la encargatura del orden de la 

relación que debía tener con el comisariado ejidal”283 y con ello se reconfiguraron las 

relaciones de poder entre ellos. Según lo narra participó porque suele organizar jaripeos y 

durante la encargatura de Susana Vega, ella le otorgó el permiso para organizar uno en el 

rancho, Jesús Castro pagó 30 000 pesos de los toros y a unos días del evento Susana Vega 

no quiso firmar el documento para conseguir el permiso municipal. En palabras del señor 

Jesús,

[. ] eso fue una política arbitraria, decidí que en las siguientes elecciones para la 

encargatura yo me iba a proponer y si la gente me apoyaba iba a ver por la gente de acá 

(se refiere a los ex peones de Ortiz) que nunca nos han llegado beneficios, porque los 

ejidatarios consideran esto como una colonia y dicen que tiene menor rango que por eso 

no podemos gobernar [ . ]  y no querían porque hasta dinero anduvieron dando para que 

la gente votara por la otra planilla pero toda la gente de aquí del ranchito (zona donde 

actualmente viven los hijos de los ex peones de Ortiz) votaron por mí y nos los 

llevamos con muchos votos [ . ] 284

Referente a la exclusión que ha vivido esta zona del rancho, sostuve la siguiente plática con 

Eliseo Moreno, ex peón de Ortiz;

Socorro: Entonces esto se llama Romero de Ortiz don Eliseo

Eliseo: Si, pos nosotros fuimos (a la presidencia municipal) a que pusieran un encargao 

de aquí, pero a aquéllos (se refiere a los ejidatarios) no les pareció, no les cayó muy 

bien.

Socorro: Por qué

Eliseo: Pos ellos querían que cuando hubiera una cosa allá (zona ejidal) querían ayuda y 

así ya no iba a haber ayuda para ellos, nosotros queríamos tener un encargao pa’ 

cualquier cosa, pues entonces vamos dejando la cosa asina (sic), fuimos a Zamora y nos 

dijeron no está reconocido, ya fuimos a ver la lista y en lo agrario si está reconocido

283 Entrevista con Jesús Castro, grupo de los ex peones de Ortiz, 23 de mayo del 2012.
284 Entrevista con Jesús Castro, grupo de los ex peones de Ortiz, 23 de mayo del 2012.



como Romero de Ortiz, y nomás que después ya dejamos esto y con el tiempo pusieron 

un encargadillo (Gonzalo Parra) que nos dijo ustedes no pertenecen acá, a pos está bien, 

nomás diga pa’ poner nuestro encargao nosotros, ya se dieron cuenta los demás 

(ejidatarios) y nos decían no pos’ pa’ qué ponen hombre, sí po’s como ocupaban ayuda.

Socorro: En qué les pedían ayuda

Eliseo: Como pa’ las fiestas patronales, y luego pos así ya no íbamos a darles nada y ya 

luego se me ofreció una cosa y le dije al encargao mira quiero que me hagas el favor de 

decirle a aquél que ya se brincó pa’ acá y que le digas que nó (se refería a un problema 

de terreno) y pos no me hizo nada, luego que manda cobrar lo de la tienda, no me hizo 

nada pos’ tampoco hay nada [...] cobraban impuestos, el degüello, las tiendas y no me 

acuerdo más, yo no sé ahorita si todavía pagan [ . ] 285

Eliseo Moreno, ex peón de Ortiz, logró que en 1972 Victorino Ortiz les diera solares a sus 

hijos quienes trabajaban aún como sus peones y a sus sobrinos los hijos de Salud Castro. En 

este último reparto de solares la familia de Alvaro Martínez no participó, porque ya no 

trabajaban con Victorino Ortiz y estaba reciente lo de las tomas de las tierras, lo cual había 

motivado su distanciamiento con Eliseo Moreno. Eliseo Moreno narra que en 1954 

promovió la ampliación de sus viviendas y buscó ayuda con los de la CNC, pero se define 

como una persona apartidista.

En el 2008 Fidel López, hijo de ejidatario, ex comunista y miembro del grupo 

opositor dentro del ejido, fue electo por tercera ocasión como encargado del orden, 

reemplazando a Jesús Castro, de los ex peones de Ortiz. Durante la encargatura de Jesús 

Castro quien se adscribe como priista, el municipio asignó un apoyo para pavimentar las 

calles y el señor Jesús “haciendo justicia” gastó los recursos en las calles donde viven los 

ex peones de Ortiz y el ranchito. Al parecer esto reafirmó en los habitantes de la zona 

ejidal (que son mayoría en el rancho) que era necesario un encargado del orden que viviera 

en el asentamiento ejidal y que “no sólo pavimentara el frente de su casa” como lo explica 

Enriqueta Ayala esposa de ejidatario que participa actualmente en el ejido en 

representación de su marido. Lo anterior favoreció la candidatura de Fidel López quien por



ser hijo de ejidatario es aceptado por los miembros del ejido y por oponerse al grupo priista 

ejidal lo colocaban como la opción más viable, además de su experiencia, el señor Fidel 

ganó las elecciones contra el avecindado Oscar Rodríguez.

Ahora que están abiertas las candidaturas a los habitantes de Romero de Torres y no 

son exclusivas para los miembros del ejido ¿qué requisitos legales y de costumbres locales 

intervienen para asignar este cargo?, ¿Qué importancia tiene esta autoridad en la vida del 

rancho y las relaciones sociales?.

La directora de atención y organización ciudadana Jeannet Hernández señala que la 

convocatoria para ocupar las encargaturas del orden y tenencias del municipio son abiertas 

y públicas, los requisitos para los aspirantes son: ser originarios de la localidad y tener al 

menos 10 años de residencia comprobada, credencial de elector, acta de nacimiento, 

comprobante de antecedentes no penales, comprobante de domicilio actualizado y dos 

fotografías, debe señalar un suplente y entregar una propuesta de trabajo286. Sin embargo, 

en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán sólo se establece que las 

poblaciones fuera de la cabecera municipal estarán a cargo de jefes de tenencia o 

encargados del orden que serán electos por plebiscito, sin señalar requisitos específicos287. 

En febrero del 2012 se llevó a cabo una reunión a la que acudieron quienes aspiraban al 

cargo, se presentaron Dioselina Méndez, presidenta del Comité de Oportunidades en la 

localidad, y Pedro Cervantes quien vive en la zona ejidal, pero no es miembro del ejido y 

nunca había ocupado ningún cargo dentro del rancho, antes trabajaba con Pancho, hijo de 

Susana Vega quien fue encargada del orden. Los dos cercanos a los Parra.

En el marco del programa “Presidente en tu colonia”, la alcaldesa municipal Rosa 

Hilda Abascal llegó al salón ejidal de Romero de Torres acompañada de su equipo de 

trabajo el 14 de marzo del 2012, el objetivo era reunirse con representantes de comunidades 

aledañas y los habitantes de la localidad para escuchar sus demandas.

286 Entrevista a la directora de atención y organización ciudadana Jeannet Hernández, 26 de mayo 
del 2012.
287 Ley Orgánica Municipal para el estado de Michoacán, 
http://www.congresomich.gob.mx/Modulos/mod Biblioteca/archivos/523 bib.pdf, [Consultada el 
16 de marzo del 2013]

http://www.congresomich.gob.mx/Modulos/mod_Biblioteca/archivos/523_bib.pdf


Primero llegó el equipo de la presidenta, Jeannete Hernández funcionaría encargada 

del “contacto ciudadano” y los elementos de Seguridad Pública. Empezaron a poner 

manteles azules en las mesas y botellitas de agua con el escudo del municipio y el nuevo 

slogan “corazón y trabajo”. A la reunión llegaron en su mayoría hombres miembros del 

ejido, poco a poco también fueron llegando los funcionarios de alumbrado público, 

desarrollo social, salud, etc, que acompañarían a la alcaldesa y su finalidad era, según 

Jeannete Hernández la organizadora, tomar nota de las necesidades expresadas por la gente 

y comenzar a gestionar.

Cuando llegó la presidenta municipal comenzó a saludar desde la calle a todas las 

personas y se acercaba a los que estaban retirados, así que su entrada duró varios minutos, 

lo mismo hizo dentro del salón ejidal, fila por fila, persona por persona fue saludando. 

Cuando llegó a la segunda fila donde estaba Dioselina Méndez, ella le palmeó la espalda 

muy fuerte a la presidenta incluso una persona del equipo municipal comentó “le va a sacar 

el pulmón”. Después de las palabras iniciales de Rosa Hilda le cedió la palabra a Fidel 

López el encargado del orden, hijo de ejidatario. Fidel López llamó a Gabriel Ramírez, 

también hijo de ejidatario, quien se encargó de darle la bienvenida a la presidenta diciendo 

que estaban contentos de que estuviera en Romero de Torres, igualmente saludó a las 

autoridades de La Ladera, La Tuna, Atecucario y de Romero de Guzmán quienes estaban 

presentes.

Luego Fidel López comenzó a decir que las necesidades en Romero eran 

principalmente un reductor de velocidad en la carretera y el camino hacia La Tuna, explicó 

que ya habían estado solicitándoselos a otras administraciones y no habían obtenido 

respuesta, mientras decía esto Dioselina Méndez decía en voz baja insistentemente “dígale 

de las calles” . Rosa Hilda explicó que eso le correspondía a la SCT pero que el encargado 

estatal era su amigo y ella personalmente le haría una llamada para que le “echara la mano” 

en ese asunto.

Cuando Fidel López terminó su solicitud el encargado de Romero de Guzmán 

solicitó la pavimentación de dos calles y mayor seguridad pública. Por su parte, el 

encargado del orden de la Tuna pidió el camino hacia Romero de Torres, explicando que



muchos jóvenes de su comunidad caminaban hacia la telesecundaria y que no estaba el 

camino ni siquiera recubierto con chapopote. Mientras que, el jefe de tenencia de 

Atecucario pidió que se pavimentara el camino de Romero-Atecucario y a fin de que la 

obra se llevara a cabo ellos pondrían todo el material de base para que el ayuntamiento nada 

más ayudara con el asfaltado.

Durante la reunión en dos ocasiones hubo sobresalto porque se escuchó una pedrada 

en la lámina del salón ejidal, la presidenta volteó con el policía de seguridad pública y le 

pidió que fuera a revisar, a lo cual los elementos de seguridad dentro del salón ejidal 

salieron corriendo a buscar quién estaba arrojando piedras. No se supo quienes fueron. 

Después de escuchar las peticiones, la alcaldesa señaló que no había recursos para llevar a 

cabo esas obras, explicó que la administración estatal no había dejado ni un cinco para 

obras y que el ayuntamiento municipal estaba endeudado con muchos proveedores de 

servicios al ayuntamiento. Dijo que no se podía comprometer a realizarlas en el 2012 pero 

que se comprometía a brindar mayor seguridad pública y gestionar lo del tope.

En eso intervino José Parra, hijo de ejidatario, y se disculpó diciendo que aunque no 

se le había invitado, él tenía que hablar porque había necesidades que le competían como 

autoridad ejidal de Romero de Torres. José Parra comenzó recordándole a la presidenta que 

él la acompañó durante su campaña cuando hizo el mitin en La Rinconada, dijo que él 

estuvo presente y que ella se comprometió a ayudar a la gente del campo y a la más 

necesitada. Explicó que Romero de Torres es una comunidad de gente que trabaja en el 

campo y que tienen pocos ingresos, por lo cual, le solicitaba que les ayudara a reasfaltar las 

calles, también señaló que el camino de Romero a La Tuna, como ya lo habían mencionado 

varios, era una necesidad importante para el municipio porque de ahí salían productos que 

se iban a exportación y en caminos de terracería el fruto se maltrataba lo cual impacta 

económicamente al municipio. José Parra explicó que la casa ejidal en la que estaban en ese 

momento era para el servicio de la población en general y que notara las condiciones de las 

sillas, pocas y deterioradas, que siendo un lugar público que servía para programas como el 

aerobics que impulsa el ayuntamiento, le solicitaba 50 sillas en buen estado que dieran 

mejor uso a la ciudadanía. Algunos hijos de ejidatarios cercanos a José Parra y las mujeres 

que estaban presentes de Romero de Torres le aplaudieron efusivos.



Con este discurso de José Parra la imagen del encargado como enlace de la 

localidad con el ayuntamiento quedó disminuida o casi anulada, tal vez esa fue la intención 

de José Parra, construir su imagen como autoridad en una asamblea pública en la que 

participaban autoridades municipales, autoridades locales cercanas y habitantes del rancho. 

Con esto mostró su capacidad de interlocución y fue evidente que su discurso provocó más 

reacción de los funcionarios y logró más apoyo de los asistentes.

Ante la solicitud del camino Romero de Torres-La Tuna, la presidenta dijo que dado 

que tres autoridades se lo estaban solicitando la reconsideraría como una obra prioritaria 

para este año. Sobre la solicitud de sillas, le preguntó al encargado de desarrollo social si 

había disponibles en el DIF, él respondió que con dificultades le completarían su petición al 

señor, entonces la presidenta le contestó a José Parra que contara con las sillas, que ella 

misma pondría de su bolsillo si era necesario. Hubo ovación. Por tanto, José Parra, hijo de 

ejidatario y actual presidente del comisariado ejidal, quedó mejor posicionado que el 

encargado del orden con la gente de Romero de Torres al demostrar su habilidad política 

para conseguir recursos y colocarse como pieza clave en las relaciones de poder.

La señora Lorena perteneciente a la localidad de Romero de Guzmán dijo que 

entonces también a su ejido le dieran sillas, a lo que Dioselina Méndez replicó en voz alta 

que ya Rosa Linda (refiriéndose a Rosa Hilda) las había comprometido con Torres. Otra 

señora de Guzmán dijo a la presidenta municipal, que entonces les ayudara con el pago al 

maestro de la banda de niños de Romero de Guzmán, que durante la administración de 

Alfonso Martínez les habían ayudado con 6 mil pesos mensuales.

Dioselina Méndez intervino y le dijo a Rosa Hilda que tomara en cuenta las calles 

que en tiempo de lluvias parecía camino de tierra y le dijo que se acordara de lo que habían 

platicado preguntándole ¿Por qué si te acuerdas del asunto, verdad?, la presidenta dijo que 

si con semblante dudoso y dijo que mientras ellas le ayudaran y no le escondieran la mano 

ella se las tendería, Dioselina Méndez le contestó “no te voy a esconder la mano, te la voy a 

destender (sic) así [....]”, levantando la mano bien extendida lo cual ocasionó risas entre los 

presentes, no aclararon a la concurrencia de qué asunto platicaron. Es claro que Dioselina 

se hizo evidente en el acto para ganar legitimidad y dar la apariencia de contar con el



respaldo de la presidenta municipal, frente a las próximas elecciones de la encargatura del 

orden.

La presidenta reiteró que estaban cortos de dinero y que no podía ayudar más. 

Mientras los funcionarios de comunicación social criticaban en voz baja diciendo “ [...] 

entonces yo también voy a pedir lo que necesito en mi casa [...] me falta una sala nueva 

[...]” . Después intervino la señorita Fabiola habitante de la zona ejidal y pidió a la 

presidenta que le avisaran directamente a la población si había programas de ayuda porque 

las autoridades que tenían (refiriéndose al encargado del orden) eran muy egoístas y no 

pasaban la información. El comentario anterior mermó aún más la imagen disminuida de 

Fidel López como encargado del orden después del discurso de José Parra. La presidenta le 

dijo que por eso se había implementado ese programa para escuchar sus problemas de viva 

voz y que también conocieran las funciones del ayuntamiento.

La presidenta terminó la reunión y cuando se iba muchas personas se acercaban para 

hacer peticiones personales. Doña Martha le pidió rehabilitaciones para su hijo que tiene un 

problema en la columna y necesita silla de ruedas, agregó que también necesita apoyo 

económico para el transporte, porque si no con qué lo llevaba. La hija de Dioselina Méndez 

le dijo que su casa se inundaba en tiempo de lluvias. La señorita Fabiola habitante de la 

zona ejidal junto con Dioselina Méndez se acercaron para decirle que ya no querían a ese 

encargado del orden por inútil. Rosa Hilda contestó que algunas cosas se han retrasado pero 

que se pusieran ellas de acuerdo para que quedara una mujer como encargada del orden, 

subrayó “las mujeres somos chingonas póngase una de ustedes para que lo quiten” .

La presidenta se retiró saludando de mano a los que se encontraba en el camino y se 

detuvo otra vez con Dioselina Méndez, quien le pidió unos arbolitos para plantarlos en el 

parque del rancho288.



Foto 12: La presidenta municipal con habitantes de Romero de Torres durante su visita en el marco del 
programa “Presidenta en tu colonia”, la señora Dioselina esperando su turno para hablar con ella. Fotografía 

tomada por el Departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento el 14 de marzo del 2012.

De todo lo sucedido este día hubo muchas aspectos que llamaron mi atención, en primer 

lugar la ausencia de Alvaro Martínez ex peón de Ortiz como presidente del Comité de Agua 

Potable y del resto del comité, parecía ser un buen momento para expresar las 

inconformidades y la problemática del agua, sin embargo, no estuvieron presentes. Hacía 

ocho días que los integrantes del Comité de Agua Potable habían estado con la presidenta 

municipal Rosa Hilda en las oficinas del ayuntamiento. Le explicaron su desacuerdo por las 

cuotas y le pedían se agilizara una respuesta, la presidenta les contestó que ese asunto lo 

debían tratar con las nuevas autoridades del SAPAZ, esto molestó a los miembros del 

comité, Antonio Pérez, hijo de ejidatario, le contestó que “era la misma cosa y que iban a 

tener que empezar desde el principio”. Presionada, la presidenta concertó en ese momento 

una cita con el ingeniero Acuña del SAPAZ, la cual se llevaría a cabo tres días después, el 9 

de marzo en Romero de Torres289, ese viernes los miembros del comité estuvieron 

esperando al ingeniero Acuña el cual nunca llegó. Al preguntarle a Alvaro Martínez por 

qué no fue ese 14 de marzo a la reunión que convocó la presidenta, me respondió “es la



misma política batuqueada, nosotros le dijimos que nos han ignorao de a tiro y por 

completo y ella también, yo creo que nosotros también la vamos a ignorar”290 y siguió con 

otro tema.

El asfaltado de las calles ya había sido una necesidad expresada por una mujer 

durante el mitin de la candidata del PAN a la diputación y en esa ocasión así como en ésta 

Fidel López no secundó las voces de las demandantes. Esta petición fue retomada en el 

discurso de José Parra, quien expresó de forma clara y concisa las necesidades del rancho. 

La palmada fuerte de Dioselina a la presidenta y el recordatorio de una supuesta plática 

anterior pudo ser una búsqueda de apoyo municipal en su candidatura para ser encargada 

del orden. Me pareció que había una competencia entre Romero de Torres y Romero de 

Guzmán por acceder a recursos municipales.

Además de buscar el apoyo de la presidenta municipal, Dioselina Méndez habló con 

las autoridades del programa de Oportunidades para que le ayudaran en su candidatura y la 

sugirieran con la gente. Teresa Martínez de los ex peones de Ortiz encargada de supervisar 

las corresponsabilidades del programa y por tanto reconocida con más jerarquía que 

Dioselina, no favorecía en sus opiniones la candidatura de Dioselina.

Desde el punto de vista de Alvaro Martínez, ex peón de Ortiz, el encargado del 

orden debe ser;

[...] una persona que trabaje para el rancho, no para el ayuntamiento, porque les dan

dinero, una dádiva con la cual se venden ahora, se las dan para que les sirvan [ .  ]291

Esta visión contrasta con lo que dice la Ley Orgánica Municipal que establece en el artículo 

61 que los encargados del orden funcionarán en sus respectivas demarcaciones como 

delegados de los ayuntamientos coadyuvando en sus acciones292, contrario a lo que refiere 

Alvaro Martínez, ex peón de Ortiz. Considero que no se trata de aceptar acríticamente las

290 Entrevista con Alvaro Martinez, ex comunista y ex peón de Ortiz el 21 de mayo del 2012
291 Entrevista con Alvaro Martinez, ex comunista y ex peón de Ortiz el 15 de agosto del 2011
292 http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/michoacan/ley-organica-municipal- 
del-estado-de-michoacan-de-ocampo.pdf, [Consulta el día 13 de mayo del 2013]

http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/michoacan/ley-organica-municipal-del-estado-de-michoacan-de-ocampo.pdf
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/michoacan/ley-organica-municipal-del-estado-de-michoacan-de-ocampo.pdf


acciones de autoridad, no puede existir una sociedad democrática si no se entiende qué se 

pretende, se participa y se vigilan las acciones de gobierno.

El 26 de mayo del 2012 se llevó a cabo el plebiscito mediante el cual se elegiría al 

nuevo encargado del orden. Unos días antes hubo varios malentendidos sobre el día y la 

hora en que se llevarían a cabo las elecciones, el hijo de Dioselina Méndez estuvo varios 

días cuidando en el parque lineal la llegada de los encargados municipales que organizaron 

los comicios. Las elecciones se llevaron a cabo de modo pacífico, llegó Jeannete Hernández 

de atención y organización ciudadana, consiguieron mesas y sillas con los vecinos, 

anunciaron en el altavoz y armaron una urna donde se colocarían las boletas del plebiscito. 

Mientras llegaban los votantes Antonio Pérez hijo de ejidatario me comentaba:

[ . ]  está mal que los hayan llamado a Zamora a quienes quisieran ser encargados, antes 

aquí mismo se proponía al que quería el puesto y la gente junta en asamblea decía a 

quién quería, ahora tienen que ir allá y mire nomás que de estos dos ninguno queríamos, 

ora’ hasta en secreto a votar que me van a correr de la zona si opino por quien voten, así 

ya no se supo ni dónde quedó el colorao [ . ] 293

En la boleta figuraron Dioselina Méndez y Pedro Cervantes, éste último no estuvo en la 

reunión con la presidenta, es reconocido en el ejido como avecindado y no había ocupado 

cargos previamente. Pedro Cervantes es cercano a la familia Parra porque trabajaba con el 

hijo de Susana Vega, sobrina de Memo Parra quien fue encargada del orden. El papá del 

señor Pedro es hijo de ejidatario. En diferentes momentos tanto Pedro como Dioselina han 

apoyado acciones de la familia Parra, pero Pedro es más cercano. En el plebiscito Dioselina 

Méndez obtuvo 64 votos y Pedro resultó ganador con 82, el porcentaje de votación es muy 

bajo considerando que es una población de casi 2 000 habitantes o que el padrón electoral 

se integra por cerca de 800 votantes. La asistencia estuvo muy pareja entre hombres y 

mujeres habitantes del asentamiento ejidal, muy pocos de los ex peones de Ortiz, 

Guadalupe Oseguera que pertenece a éste grupo explicaba un día antes del plebiscito:

[. ] pos’ es que la cosa es que el que agarre el cargo debe hacer por el rancho y no 

beneficiarse él nomás, no es chiste poner a alguien de encargado pero ¿si no hace nada?,



yo ni sé cuántos se hayan registrado allá (en la cabecera municipal), y ni me interesa 

porque siempre han sido los mismos, el que está (de encargado del orden) ya lleva 

como tres vueltas (se refiere a Fidel López hijo de ejidatario), ¡fíjese nomás!, de lo que 

se trata es de que arreglen las calles y el panteón [ . ] 294

Alvaro Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz, explicaba el motivo por el que no fue a 

votar:

[...] vino esta mujer del PAN (Rosa Hilda) y involucró a Dioselina, luego me dijeron 

que ella se comprometió a ser encargada del PAN, dije ummm, ponen pues a gente que 

no entiende y éstas creen que siendo encargadas van a resolver los problemas pero 

¿cómo?, ‘ora oigo a Pedro con unos comentarios de huevón que me quedo nomás 

pensando [...]295

Como se puede apreciar en la plática con Guadalupe Oseguera y Alvaro Martínez, la escasa 

concurrencia del grupo de los ex peones de Ortiz, se debió en parte a que no tenían mucho 

interés en la elección de encargado porque los candidatos no eran de su simpatía, además en 

el caso de la señora Guadalupe al decir que “no le interesa porque siempre han sido los 

mismos” ella misma se segrega de este tipo de decisiones en la vida del rancho. Podríamos 

interpretar la postura de la señora Guadalupe como una falta de interés consiente un orden 

que “siempre ha sido” y no intenta cambiarlo ó una forma de manifestar su desacuerdo.

Mientras se desarrollaban las elecciones para la encargatura, Antonio Pérez, hijo de 

ejidatario, del grupo de oposición dentro del ejido, comentaba a la señora Elena Martínez 

habitante de la zona ejidal que se integró a nuestra plática:

[...] estamos comentando que esto cambió, ¿tú crees que yo iba a dejar que mi señora 

anduviera en esto?, no, yo la quiero y debo cuidarla, ¿cómo voy a admitir como Talí 

(esposo de Dioselina) que ande en esto y por ái la traigan?, como antes las mujeres de la 

liga ái las traen pa’acá y pa’allá, a Morelia, al centro (de Zamora) y por conseguir un 

pedazo de tierra, ¿pero usted cree que si hay algún problema ellas van a poder?, como

294 Plática con Guadalupe Oseguera del grupo de los ex peones de Ortiz, el 25 de mayo del 2012.
295 Plática con Alvaro Martínez ex comunista y ex peón de Ortiz, el 26 de mayo del 2012



cuando estaba Susana Vega de encargada del orden, pa’ todo sacaba pistola porque de 

otro modo no podía [ . ]  296

Antonio Pérez no fue el único que desaprobaba la candidatura de Dioselina Méndez por ser 

mujer, previo a las elecciones otras personas habían criticado a Dioselina por este mismo 

motivo. En el grupo de Oportunidades la opinión de las mujeres también estaba dividida, 

unos días antes de las elecciones Rosa Rodríguez habitante de la zona ejidal comentaba en 

entrevista:

[...] anduvimos barriendo y mos (sic) dijo (Dioselina) que la apoyáramos porque el 

pueblo la quería a ella y iba a ganar, por eso se fue a apuntar porque le dijimos que sí. 

Porque mire el mal que tenemos aquí es que comemos y tiramos la basura, porque dicen 

“que al cabo las que tienen ayuda que se jodan”, eso no es la de ái, tengamos ayuda o 

no debemos de ayudar todas, por eso digo que si está bien que ella quede (Dioselina), 

tenemos que apoyarla porque ella mos ayuda, si no nos dan dinero ella mos ayuda, hay 

unas que somos muy gachas porque no agradecemos pero no deberíamos portarnos así 

con ella, déjeme le digo que unas se ríen de ella en su cara y yo le digo como encargada 

de la limpieza del comité Oportunidades, ponles falta pa’ que no se rían de ti y si les 

digo que así como apoyamos a Teresa (Martínez de los ex peones de Ortiz) para que 

ganara el puesto en la clínica, así tenemos que apoyar a Dioselina [ . ] 297

Desde el punto de vista de Rosa Rodríguez habitante de la zona ejidal, Dioselina Méndez 

era una buena candidata porque se infiere que exigiría a las mujeres que no tienen apoyos 

de Oportunidades las mismas obligaciones en asuntos como la limpieza del rancho, que 

desde la perspectiva de Rosa no debería ser una responsabilidad exclusiva del grupo de 

Oportunidades, como podemos observar la exigencia de Rosa se dirige hacia el resto de 

mujeres habitantes del rancho, no hacia los hombres. Además, se refleja nuevamente una 

dinámica clientelista en las relaciones políticas cuando Rosa Rodríguez alude a la gratitud 

que deberían expresar a Dioselina a través de su votación, por los apoyos del programa 

Oportunidades.

296 Plática con Antonio Pérez, hijo de ejidatario del grupo de oposición, 26 de mayo del 2012.
297 Entrevista con Rosa Rodríguez, habitante de la zona ejidal el 17 de mayo del 2012



Aunque la gran mayoría de gente se abstuvo de emitir su voto, la candidatura de 

Dioselina Méndez por la encargatura del orden es importante porque muestra la influencia 

que el grupo de mujeres de Oportunidades está ejerciendo en las actividades políticas del 

rancho. En otras ocasiones algunas beneficiarías de Oportunidades se han agrupado para 

influir en asuntos que no están relacionados directamente con el funcionamiento del 

programa, por ejemplo el vacío que le causaron al grupo priista ejidal durante la develación 

del monumento a Memo Parra, la asistencia a las asambleas del Comité de Agua Potable y 

la manifestación de descontento por la destrucción de calles que provocaban los trabajos de 

la agricultura comercial.

La representación política del rancho es importante porque en ella se condensan los 

criterios que posibilitan o dificultan el ejercicio pleno de los derechos políticos de quienes 

viven en Romero de Torres. Además, se despliegan estrategias viejas y nuevas para acceder 

a los cargos de representación popular, revisamos los valores que hacen a los candidatos 

elegibles y el modo en que se utilizan los cargos para alcanzar algún tipo de fines, que 

pueden favorecer a un grupo en particular.

Unos días después de las elecciones, la señora Agapita Zarco, que vive en el 

asentamiento de los ex peones de Ortiz y vende fruta, opinaba que ninguno de los 

candidatos era buena opción, criticaba la inexperiencia de Pedro Cervantes y el mal 

desempeño de Dioselina Méndez como suplente de Susana Vega. Otros como Eliseo 

Moreno, opinaban que quien quedara como encargado lo que buscaba era el sueldo 

municipal y no el bienestar del rancho.

Con miras a las elecciones presidenciales del 2012, Alvaro Martínez ex peón de 

Ortiz y actual presidente del Comité del Agua Potable, interpreta el cambio de políticas 

agrarias y el abandono del campo como una traición de los gobiernos que han dirigido el 

país y explica que solo un movimiento como el que está impulsando Andrés Manuel López 

Obrador del PRD, ahora del Movimiento de Regeneración Nacional, puede reivindicar las 

demandas de la gente del campo y considera que debe considerarse a la tierra como la 

fuente de subsistencia.



Por su parte el ejidatario José Garnica y su esposa Catalina explicaban durante una 

plática que sostuvimos lo siguiente;

José: [...] todo el ejido debemos pertenecer al Partido Revolucionario Institucional, 

porque fue con el que nos iniciamos, que cuando solicitamos la parcela era del Partido 

Agrario, porque la parcela es agrarista.

Catalina: Pero ahorita las juventudes ya no se acuerdan.

José: Pues hay chaqueteros, somos chaqueteros algunos, yo no pienso chaquetear mi 

partido porque por gracia de dios de ahí viene el pedazo de tierra que me dio y me he 

mantenido de ella [ .  ]298.

Esta determinación de lealtad expresada por el ejidatario fundador José Garnica hacia su 

partido es como lo han explicado las autoras Larissa Adler, Elena Rodrígo e Ilya Adler en 

el libro Simbolismo y  Ritual en la Política Mexicana “el aceite” que ha facilitado el 

funcionamiento en el sistema político mexicano o “la dictadura perfecta”, como fue 

expresado por el escritor Mario Vargas Llosa299. Estoy de acuerdo con lo señalado por 

estos autores, aunque no en su perspectiva respecto al control vertical hegemónico en el que 

los subordinados nada tienen que hacer, más bien rescato sus aportaciones porque me 

ayudan a comprender los mecanismos y la apariencia de un proceso hegemónico inacabado 

y construido con la participación de grupos locales. Entiendo que “la lealtad” que “aceita” 

las relaciones políticas responde a distintos motivos en los cuales se sostiene el 

compromiso de permanencia, esa voluntad de permanecer fiel facilita las negociaciones y 

ayuda a consentir las diferencias entre los miembros de una colectividad. Entender en qué 

se apoya, cómo se explica o con qué se justifica la lealtad es importante para evaluar la 

consistencia de órdenes de dominación, debido a que la lealtad se puede interpretar como el 

cumplimiento de un principio aunque se esté en desacuerdo con él, es diferente a la lealtad 

que se sustenta en un sentimiento de aprobación y coincidencia. Además si consideramos 

que la lealtad puede ser parcial el análisis de las lealtades políticas se vuelve complejo, por

298 Plática con el ejidatario José García Zavala y su esposa Catalina el día 21 de abril del 2011
299 Debate “El siglo XX: la experiencia de libertad”, agosto de 1990, 
http://elpais.com/diario/1990/09/01/cultura/652140001 850215.html, [consulta 10 de abril del 
2013]

http://elpais.com/diario/1990/09/01/cultura/652140001_850215.html


ejemplo, se puede apoyar la idea de Estado como una institución que da orden a la vida 

social, pero pueden no aprobarse sus mecanismos.

Podríamos preguntarnos ¿en qué principios se sostiene la lealtad a nuestras respectivas 

colectividades?. En el caso de José Garnica ejidatario fundador, su lealtad política la 

explica por la dotación que recibió y que le permitió la manutención, ¿qué pasaría si el 

mismo partido priista le hubiera quitado la parcela?, ¿cambiaría su lealtad? o ¿sobre qué 

nuevos tratos o valores se fundamentaría?. Cuando José Parra hijo de ejidatario pide a 

través de su discurso del 1 de mayo “tener celo” y “reconocer” el esfuerzo de sus padres 

para obtener tierra, está invitando a los demás miembros del ejido a reconocerse como parte 

de un grupo con origen común, ésta idea en el fondo busca sentar un principio de lealtad 

que sea más fuerte que sus diferencias para facilitar las relaciones ejidales.

Como lo revisamos en los dos primeros campos sociales la voluntad política de 

integración después del movimiento armado revolucionario, tuvo mucho que ver con la 

construcción de un discurso campesino que motivara a la coincidencia de valores en los 

cuales fundamentar las lealtades. Ese discurso hoy abandonado por los grupos políticos 

dominantes del país, parece que sigue siendo objeto de construcciones discursivas en 

espacios locales, como es el caso de Romero de Torres. Por eso es pertinente preguntarnos 

por la vigencia de la autodenominación como campesinos y su percepción respecto a cómo 

son vistos y cómo se ven así mismos y sobre la política en el país, podemos rastrearla 

brevemente en los siguientes fragmentos de entrevistas:

[ . ]  Yo nada más quisiera que me dijera por qué los políticos nos han prometido tanto a 

los campesinos y nos siguen prometiendo, mientras en sus campañas se oye que 

derrochan dinero, mientras el campo sigue atrasado [,..]300

[. ] Ojalá que esta plática sirva para que no vean a un campesino como cosa rara, 

¿porque qué sería si no hubiera siembras en el campo?, los hogares no tendrían nada o 

habría dinero pero qué comprarían ¿verdad? [ . ] 301

300 Gabriel Ramírez hijo de ejidatario en asamblea ejidal el 7 de septiembre del 2011, le cuestiona al 
representante del programa FIPP que promociona la Procuraduría Agraria.
301 Entrevista Elidia, hija de ejidatario, el 24 de junio del 2011.



[...] aquí los campesinos de Romero tenemos invernaderos que nos pagan una miseria 

por bote de fresa [...] el gobierno nos dice que los impuestos son para el pobre, eso no 

es cierto, salvo las dádivas que dan pa’ la viejez (sic) [ . ]  Todavía puedo trabajar en el 

campo y lo que quisiera es que no me robaran mi trabajo [ . ] 302

Se ha simplificado el desprendimiento de algunos ejidatarios de su parcela porque tienen 

que evaluar entre ser propietarios de tierra y no poder trabajarla por falta de recursos 

económicos, o ser empleados de alguien que asume los riesgos de producción y les asegura 

un ingreso a ellos y a su familia, así lo explica el señor Jesús quien es hijo de ejidatario y 

renta su tierra en la cual trabaja como jornalero agrícola. Si la titularidad sobre la tierra ya 

no pesa de la misma manera en las relaciones de poder, ¿cuáles son ahora los elementos 

que determinan o colocan en mejores posiciones a los sujetos sociales en Romero?, ¿Cómo 

intervienen las mujeres en esta reconfiguración?.

En un suplemento de La Jornada del Campo, Armando Bartra se pregunta ¿de veras 

los campesinos quieren seguir siendo campesinos? Coincido con él cuando dice:

[...] apuesto a que sí, a que los labriegos -incluyendo a los jóvenes- quisieran seguir 

siendo campesinos [...] siempre y cuando ser campesino ya no fuera cárcel y condena; 

siempre y cuando mejoraran significativamente las condiciones de vida en el agro o, 

cuando menos, hubiera expectativas de cambio creíbles, esperanzadoras, en lugar del 

siniestro por venir que hoy les aguarda.

Para decirlo claramente: los campesinos quisieran seguir siendo hombres y mujeres de 

la tierra, pero definitivamente no en las condiciones que hasta ahorita lo han sido [ . ] 303

Tal vez no se expresen en los mismos términos que señala Armando Bartra, pero las 

personas que entrevisté en Romero de Torres quieren que con los ingresos de su trabajo en 

el campo puedan acceder a servicios básicos, como se puede revisar en sus explicaciones;

302 Entrevista con Alvaro Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz de 86 años de edad, el 30 de 
abril del 2010.
303 La Jornada del Campo, http://www.jornada.unam.mx/2013/01/19/cam-campesinos.html, 
[Consulta el día 27 de enero del 2013]

http://www.jornada.unam.mx/2013/01/19/cam-campesinos.html


[. ] la desaparición del artículo 27 trae como consecuencia la desaparición de casi 

todos los servicios públicos, quedan ya en un punto inaceptable y en eso quedan 

perjudicaos los más jodidos porque ¿qué va a suceder el día que privaticen la 

educación? La gente, mayormente la que trabaja en el campo, no va a poder ni comprar 

la libreta, porque por ejemplo aquí el trabajo de uno, de nosotros, es cuando hay fresita, 

cortar 4 o 5 cajas o 10 según sea de bueno pa’ cortar y según aiga (sic) trabajo, porque 

no es estable, así que si se llega a privatizar la educación básica pos’ se va a acabar la 

educación pa’ las gentes, no va a haber porque no alcanzarían ni para comprar útiles, 

mucho menos pa’ pagar una cooperación, esa es mi forma ideológica, que yo no he 

estao de acuerdo con esas injusticias, discriminación a las clases pobres campesinas que 

viven del trabajo, a lo mejor estoy equivocao pero yo así pienso [ . ] 304

Pilar esposa de un avecindado se refiere a una plática que sostuvo con su hermano:

[...] ya se les hace pesao lo que ganamos (habla de sus hermanos que radican en 

E.U.A), lo que nos pagan es muy poquito para estar como viviendo, para estar 

comprando que comer, que si ya le hace falta pa' los niños que unos zapatos, que un 

pantalón, -¿cómo le van hacer?, ¿cómo le hacen?,- le digo pus' así pues, como tenia 

doci (sic) años que no venia él pa'aca, se fue ‘tava joven, y ya cuando vino dici: siento 

tan feo verlas que andan en la fresa y que lo poquito que ganan nomas’ lo hacen de 

almorzar y ya , ya se les acabo, si se ganaron 100 ya se les acabo en hacer de almorzar, 

al rato los niños quieren algo y ya no traen. Y le digo ¡si no fuera la fresa que hubiera 

de hacer! [...]305

Al respecto, considero que el problema no radica en ser o no ser campesino, la disyuntiva 

esta en cambiar las condiciones que los han colocado en una posición desventajosa en el 

acceso a la riqueza, como lo afirma Alvaro Martínez ex peón de Ortiz [...] todavía puedo 

trabajar en el campo y lo que quisiera es que no me robaran mi trabajo [ ,..]306. Que cada 

quien sea lo que quiera ser teniendo la certeza de que sus derechos fundamentales como 

persona, para vivir una vida digna, estén asegurados.

304 Entrevista a Fidel López, 5 de junio del 2009
305 Entrevista con Pilar esposa de avecindado, 29 de junio 2010
306 Entrevista con Alvaro Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz de 86 años de edad, el 30 de 
abril del 2010.



[ . ]  en realidad significaba muy poco para nosotros.

[ . ]  entregar la cabeza de la perra iba a significar más para alguno de
ellos [...]

Y sé que con el significado no se juega [ . ]

Janne Teller (Nada)

Me parece que además de la riqueza cultural que ha pasado de una generación a otra, ser 

campesino es una vocación, lógicamente a cualquiera de nosotros nos gustaría poder vivir 

dignamente de lo que sabemos hacer y lo que nos gusta, cabe preguntarnos ¿Cómo leen sus 

circunstancias y qué expectativas tienen?. El señor Fidel López, hijo de ejidatario, explica 

cuáles son los problemas actuales desde su perspectiva:

[. ] esta población queda construida en medio de pequeñas propiedades, entonces 

Romero pa’ donde crece, quedó como ahorcao (sic) por decir así, que no iba a poder 

crecer pa’ ningún la’o entonces las obras públicas no se dan, mire no hay plaza hasta la 

fecha, se supone que el ejido tenía que hacer su casa agraria, su casa de Encargatura, 

que son cosas diferentes. Esa hacienda vieja por la capilla estaba a medio pueblo y es de 

los Ortices, ese lugar debe ser para el pueblo porque está en el mero centro, debe ser 

como un parque. Le estoy mencionando los problemas, el panteón no está cercao, 

apenas se convino lo del agua y después siguen las calles enchapopotadas, ahora 

también faltan reductores de velocidad en la carretera [...] pero no todos pensamos en 

las cosas que dan servicio público, en mi primer encargatura pensábamos que podíamos 

conseguir el terreno de las diez hectáreas y poner ahí un hospital, una cancha de básquet 

bol para la gente nueva, una placita, algo que se mirara bonito una partecita recreativa 

[ , . . ]307

Además de la falta de una infraestructura adecuada, José Garnica, ejidatario fundador, se 

expresa respecto a la paz pública de la siguiente manera, coincidiendo con otros 

entrevistados:



[ . ]  Madero estalló la revolución el 20 de noviembre de 1910, tenía yo nueve meses de 

nacido cuando estalló la revolución maderista y fue revolución hasta esta fecha porque 

no estamos en paz, ustedes se darán cuenta que no hay paz en toda mi vida no he 

encontrado paz, puras desaveniencias, puras matanzas entre el puro gobierno, los 

secuestros, pura matanza, las grandes manifestaciones pidiéndole al gobierno cosas que 

no ha podido, porque no han podido aplacar la maldad que hay en México, yo no he 

encontrao paz en mi vida, que sienta yo que haya paz en mi país no la he encontrao [ . ]
308

[...] Aquí los problemas son que no tenemos seguridad, no vienen patrullas para acá y 

los fines de semana siempre hay pleitos entre los jóvenes, otra cosa que veo es que los 

caminos no están pavimentados, los camiones urbanos no entran porque están feas las 

calles pero los de la coca si ¿cómo ve? [ . ] 309

[...] ahorita con eso de la gente que anda por ahí que pidiendo dinero al que tiene y si 

no lo matan a uno, ni quen’ los pare, ¿le va a decir uno al gobernador?, ¿al presidente? 

A lo mejor andan con ellos, pa’ mi esto va a acabar en una revolución armada porque si 

vienen conmigo y al rato con el vecino, al rato con el otro y nos van a cansar y vamos a 

decir pos así ya no y aunque no tengamos armas nos van a hacer que las busquemos. 

Ahí es donde se ve lo mal que se portaron todos los partidos políticos, no hay ni uno 

que esté sano, hay gente buena pero también al revés, es donde yo no le hallo la punta 

de cómo salir pa’ delante [ .  ]310

Vuelvo a citar a José Garnica, ejidatario fundador, desde su punto de vista el ejido va en 

decadencia:

[ . ]  una vez vino un senador que decía, no es bueno que la tierra esté en manos de los 

campesinos porque son muy flojos, los ríos están llenos de lirio, ya los tractores no 

necesitan puentes porque pasan sobre el lirio [...] Un garrotazo al campesino, Gortari 

nomás quería un piecito, hombres que protegen al país, pero no a todos, nomás a una 

clase. No hay maíz, viene de Argentina, no hay arrocito del que producen en tierra 

caliente se lo traen de otros lados, y ahí está el terreno agrario convertido en monte, las

308 Entrevista con José Garnica ejidatario de 103 años de edad, 17 de abril del 2012
309 Entrevista con la señora Jesús Rodríguez, Avecindada de Romero, 18 de mayo 2012
310 Entrevista con Joaquín ex comunista, 10 de agosto del 2011.



parcelas convertidas en huizacheras o llenas de zacate, ¿’ontá el dueño de aquella 

tierra? Pos en Estados Unidos buscando la vida, ahí está la cosa, el ejido se fue a pique. 

Dijo don Calderón, ya es tiempo que nazca otro Lázaro Cárdenas en Michoacán, pos 

nazca o no nazca el ejido ya se fue a pique, no hay ni uno que diga ahí va el crédito para 

que los campesinos sigan trabajando, ya le digo las circunstancias de nuestro país yo en 

lo que tengo de vida sobre mi pura miseria, hay gente que está bien, pero no toda está 

igual [...] Los del gobierno vienen comparándose con un mal padre que todo lo que 

consigue con su trabajo lo malgasta en la baraja o en el vino, no le importa la familia, la 

esposa, sus hijos, mal gobierno, mal padre [ . ] 311

En la comparación del gobierno como un mal padre con sus hijos, José Garnica, ejidatario 

fundador, deja ver la relación paternalista que el régimen sostuvo con los ejidos y la 

orfandad en que los ha dejado quien, desde su punto de vista, debió brindar las condiciones 

para su funcionamiento. Además de ya no ser los hijos predilectos, el gobierno ha 

malgastado su esfuerzo.

En algunos hogares los problemas familiares agravan las condiciones de pobreza, 

como lo explica la señora Teresa, hija de ejidatario:

[. ] mire aquí estamos todos apilados y es un infierno, con la nuera, los yernos, las 

hijas [ . ]  aquí estamos como los presos [ . ]  yo tengo sesenta y tres años y me voy a la 

fresa con mi hija de más de cuarenta y ésta no piensa que aquí, no paga luz, agua, ni 

compran pa’ tragar, se atienen a mí, ella gana noventa pesos diarios y yo gano treinta, 

qué hago yo con treinta ahorita que no hay fresa, no piensa que ella está buena y sana y 

no se compara su edad con la mía [ . ]  A veces pienso en vender la parcela pero digo se 

llegará un día en que desiemos (sic) tragarnos las piedras, nomás falta poner un letrero 

“se alquila el rabo” pero [ . ]  ya vieja [ . ] 312

Respecto a lo que se espera de las condiciones de seguridad social y educación, diferentes 

entrevistados opinan:

311 Entrevista con José Garnica ejidatario de 103 años de edad, 17 de abril del 2003
312 Entrevista con Teresa, nieta de ejidatario, 20 de abril del 2010.



[...] Pa’ mí la ilusión es que fuera todo parejo, comida pareja, dotores (sic) parejos, 

trabajo parejo, no que una enfermedad y uno acaba con su parcela [ . ] 313

[...] Mire las ayudas no llegan a quien las necesita, tengo una hermana que no tiene ni 

de dónde agarrar (dinero) y se la quitaron [ .  ]314

[. ] ahora que ya nos tocó el pago (se refiere al apoyo de Oportunidades), le hacían 

falta zapatos al muchacho, y dice ¡ay amá como no me compraste unos tenis!, mm pos’ 

no alcanza pa’l otro te compro tus tenis y tu playera, si no fuera a la fresa ¿qué viera de 

hacer? [...] 315

[ . ]  se necesita atender a la juventud y el estudio porque no hay más, porque tanto año 

que han tenido a México en la ignorancia [...] no se entiende la política cuando no la 

explican, se deben de explicar bien los contenidos con lo que es real [...] ahí es donde 

se puede explicar la explotación del hombre por el hombre [...] ¿crees que los mineros 

están ricos por sacar oro? No, fíjate nomás hasta dónde llega la herejía y la injusticia de 

la gula del dinero y los pobres a agachar los cuernos pa’ que los unzan, sin tener 

ninguna ilusión de decir voy a tener pa’ los zapatos, pa’ vestirme, pa’ la comida, pa’ 

darme cuando menos unas buenas vacaciones o tener una casa, medicinas y todo [ . ] 316

En éste último párrafo donde Alvaro Martínez se refiere al modo en que “no se entiende la 

política cuando no la explican” porque “se deben comparar los contenidos con lo que es 

real”, me parece un comentario que invita a reflexionar sobre el uso que puede tener el 

lenguaje como un elemento importante de los sistemas de dominación, nos previene de las 

formas de enunciar los hechos políticos y nos expresa una desconexión entre culturas 

políticas distintas, además podríamos agregar a esta dificultad de comunicación que como

lo señala Scott en su libro Los dominados y  el arte de la resistencia, el proceso de 

dominación produce un discurso de los subordinados tras bambalinas, que consiste en lo 

que no se le puede decir directamente al poder (2000:21), pero también hay formas 

indirectas de expresión que la autoridad utiliza con sus subordinados o falsos discursos para

313 Entrevista con Antonio Pérez hijo de ejidatario, 14 de marzo del 2012
314 Plática informal con Agapita habitante de Romero de Torres, 26 de mayo del 2012
315 Entrevista a Paulina habitante de Romero de Torres beneficiaria del programa Oportunidades 29 
de junio 2010.
316 Entrevista con Alvaro Martínez, ex comunista y ex peón de Ortiz, 21 de mayo del 2010



evitar amenazas a su autoridad, ya que tal como lo explica Roseberry en el artículo 

“Hegemonía y lenguaje contencioso”, “la manera de hablar sobre las relaciones sociales 

[...] establece los términos centrales en torno de los cuales (y en los cuales) pueden tener 

lugar la controversia y la lucha” (2002: 220).

Lo que se percibe como agravio en estos testimonios, es carecer de comida, atención 

médica, casa, vestido, trabajo, entre otras cosas y no tener ninguna ilusión o posibilidad de 

lograrlos. La filósofa Hanna Arendt explicaba en el caso de los judíos, que fueron 

“empujados fuera del redil de la ley” (2004: 374), considero que asimismo en Romero de 

Torres se ha intentado anular para algunos su ejercicio político y en distintas formas y 

niveles varían sus categorías como ciudadanos, de acuerdo a éstas se asignan derechos y 

obligaciones. Lo cual constituye un triple problema, por un lado la exclusión, son aquéllos 

a quienes se les niega ser partícipes en algo. Otros son los que sí participan pero existen 

condiciones o categorías que los diferencian e impiden una participación plena. Por último 

se encuentran los negados, aunque existen son ignorados y se trata de minimizar cualquier 

efecto por su presencia, pueden ser extinguidos por completo con diferentes estrategias 

puesto que sobran en la perfecta construcción de una comunidad política. Este último 

problema bordea el terror de no ser alguien para alguien, de una existencia a la que se le 

niega significación, y el sujeto tampoco puede atarse a los significados predominantes y 

construirse a partir de ellos -no están hechos para él, así que no puede utilizarlos como 

materia prima para mostrarse a sí mismo-, de alguna manera, vive en una dimensión social 

distinta. Entonces, también corren el riesgo de quedar en “la abstracta desnudez de no ser 

nada más que humanos”, siguiendo a Arendt, eso constituye el mayor peligro, porque 

debido a ello pueden ser considerados como salvajes, el reclamo de ser parte de una nación 

es el signo de su ciudadanía, último vestigio de su relación con la Humanidad317. Miembros 

de los distintos grupos que conforman el rancho de Romero de Torres piden el 

cumplimiento de los derechos fundamentales, piden ser integrados como ciudadanos plenos 

de una comunidad política, y más todavía, piden equilibrar un régimen político que 

funciona con relaciones que los han marginado de muchas maneras (empezando por lo 

económico), que se tomen en cuenta sus motivos políticos y los sentidos históricos de sus



vidas, no como particularismos sino como partes de un todo social. Piden, en resumen, su 

visibilidad en la construcción histórica, “el derecho a tener derechos” se basa en el 

reconocimiento de una existencia significativa y eso es inherente a nuestra condición 

humana. Pueden faltarles todos los servicios, bienes y avances que la humanidad ha 

logrado, pero responden ante la anulación, se oponen a la reducción a seres sin 

trascendencia, el agravio radica en la cosificación de la existencia.

Entonces si los ejidatarios y los ex peones de Ortiz tienen la mismas carencias ¿por 

qué se enfrentan?, en el fondo lo que está en juego entre estos grupos, lo que disputan, son 

los significados históricos sobre los cuales se apoyan actualmente sus acciones políticas. 

Tanto un grupo como el otro buscan la aceptación generalizada de su versión histórica entre 

los habitantes del rancho, esto los colocaría en mejor posición para seguirla recreando e 

influir en las relaciones de poder local.

Durante este 2013 el presidente Enrique Peña inició la “Cruzada Nacional contra el 

Hambre” en el municipio de las Margaritas en el estado de Chiapas. Rosario Robles 

secretaria de desarrollo social, explicó que el programa coincide con los cinco Objetivos 

del Milenio sugeridos por la ONU318, se busca “incrementar la inclusión productiva de sus 

beneficiarios” y funcionará a través del las redes del programa Oportunidades. Es 

importante dado que el programa parece seguir teniendo el matiz de darwinismo social en 

el que Estados Unidos ha fundamentado su doctrina del Destino Manifiesto, en ésta se 

proponía que la superioridad anglosajona constituía un ejemplo a seguir por los pueblos 

latinos, prototipos del Self Made Man como Andrew Carnegie consideraban la acumulación 

de riqueza como algo natural y los ricos debían usar sus ganancias en obras de asistencia 

social, él creía que como empresarios podían retrasar o acelerar la evolución social 

(Rodríguez, 2001: 28-61). Sobre estos principios se concibe la filantropía moderna, desde 

esta perspectiva los pobres en su minusvalía y sin un objetivo claro deben ser apoyados por 

los mejor adaptados, esto ha justificado asociaciones como la que acaban de celebrar los

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/21/pena-nieto-inicia-cruzada-nacional-contra-el- 
hambre-en-chiapas, [Consulta el 23 de enero 2013].

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/21/pena-nieto-inicia-cruzada-nacional-contra-el-hambre-en-chiapas
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/21/pena-nieto-inicia-cruzada-nacional-contra-el-hambre-en-chiapas


multimillonarios Bill Gates y Carlos Slim al inaugurar el Centro de Mejoramiento del Maíz 

y Trigo (CIMMyT).

Amartya Sen en su artículo “El derecho a no tener hambre” propone además de los 

derechos abstractos y de trasfondo una categoría distinta que llama metaderechos los cuales 

no se concentran en la realización de algún derecho que actualmente puede ser 

inalcanzable, sino en la búsqueda de políticas que ayuden a lograr metas específicas en el 

futuro (2002: 16-17), en otras palabras, no basta con el reconocimiento legislativo o 

institucional de un derecho sino que las prácticas gubernamentales realmente propicien las 

condiciones que aseguren su ejercicio. Por medidas gubernamentales podríamos entender 

legislación, la operación de las mismas y los recursos para llevarlas a cabo.

Es posible que las relaciones sociales descritas en este capítulo configuren un 

campo social emergente. El Estado se ajusta a las políticas económicas del mercado 

internacional, coloca la tierra como una mercancía más en el mercado ahora con mayores 

condiciones jurídicas y elimina medidas tendientes a proteger el mercado interno y potencia 

las “ventajas comparativas” de cada lugar especializando la producción. Hemos revisado 

como consecuencia visible de esta medida la proliferación en el ejido de Romero de Torres 

- y podríamos decir en el bajío zamorano-, de campos de cultivo centrados en la producción 

de fresa, zarzamora y arándano; productos demandados y regulados por el mercado 

internacional, los cuales sustituyen a otros productos de consumo local, se transforman los 

modos de producción y relaciones de trabajo. En este contexto los empresarios agrícolas y 

agroindustrias le vuelven a ganar terreno al sector productivo ejidal, queda a expensas del 

sector privado como un proyecto productivo fallido de los gobiernos posrevolucionarios.

En la última década quienes disputan las posiciones de influencia en las relaciones 

sociales del rancho siguen siendo por un lado el grupo ejidal entendido como heterogéneo, 

pues está dividido entre priistas y perredistas excomunistas simpatizantes de Andrés 

Manuel López Obrador, ambos debilitados por las políticas gubernamentales que ya no los 

atiende como un sector prioritario en la política económica, ni tampoco como hijos 

predilectos del régimen en términos políticos. Esta desatención ya no tiene los dividendos 

políticos para el PRI, porque la asistencia social y subsidios estatales llegaron por medio de



otros programas con un enfoque distinto y atenuaron los efectos del retiro del Estado. 

Programas de asistencia social como Procampo y Progresa después Oportunidades, 

facilitaron la transición hacia una nueva forma de intervención en las zonas rurales y otras 

regiones pobres del país. En Romero de Torres el comité local de Oportunidades se ha 

constituido en un grupo con influencia política, dado que ahora los recursos estatales y la 

mayoría de los programas de atención pública llegan a través de esta red de mujeres que el 

PAN intentó cooptar durante sus doce años de mandato presidencial.

Algunos de los ex peones como Alvaro Martínez han logrado posicionarse por su 

experiencia política como interlocutores del rancho, sin embargo han perdido posibilidades 

de acción ante nuevos procedimientos de gestión para acceder a los recursos y apoyos 

públicos, el trámite para su obtención ya sea como persona física o moral se realiza a título 

personal, lo anterior le resta fuerza al trámite que es atendido en las dependencias oficiales 

como demandas de particulares y no como demandas de un grupo social.

En las últimas dos décadas la migración hacia Estados Unidos ha aumentado, la 

mejora económica de los migrantes ayudó a sus familiares que habitan en Romero de 

Torres a tener una posición ventajosa en negociaciones, como lo revisamos en el caso de 

los Cortés. Sin embargo, en los últimos años familias completas han preferido irse a 

Estados Unidos y las remesas ya no son tan importantes, la mayoría de los entrevistados 

que tienen un familiar en Estados Unidos refieren un ingreso promedio por concepto de 

remesas de 100 dólares al mes, lo cual les representa “una ayuda” pero no una cantidad 

significativa en su manutención. Además algunos formulan críticas sobre los impactos 

sociales del fenómeno migratorio, como Fidel López explica:

[ . ]  la mayoría de la gente trata de irse al norte porque están preocupados [ . ]  se van

mujeres y hombres, hay mujeres que se arrojan y dicen ‘ámonos, a seguir el marido por

allá, como a esta niña se la dejaron ahí a su abuela y se avientan así, porque ven que

aquí la gente no cubre sus necesidades, no hay quien diga yo estoy a gusto que tenga

cubiertas las necesidades y a eso se arroja la gente a ver si allá se compone o a haber si

allá se mejora. Yo podría decir que aquí nos preocupa la familia, porque para mí es lo

más, pa’ mi eso es arriesgado que dejen hasta la familia y digan ahí te los dejo. La

abuela ahí está de madre y se van, si la hacen o no la hacen las que sufren son las
275



criaturas y yo pienso que eso no está bien, es una cosa lamentable que en su lugar de 

origen uno no pueda vivir como quisiera porque debe de andar buscando el bienestar 

social y económico en otro lugar ajeno [ .  ]319

Tal vez son estas condiciones sociales expresadas por Fidel López las que hacen que en 

Romero de Torres la simpatía por la política de izquierda siga fortaleciéndose, algunos la 

perciben como la opción que no ha logrado la presidencia de la República. Como se pudo 

apreciar en los resultados electorales desglosados en este documento, habrá que esperar si 

el PRI “renovado”, ahora que recuperó la presidencia de la República y mayoría en el 

congreso, vuelve a ser asidero por parte del grupo ejidal priista para fortalecer su posición 

en el rancho. También hay que considerar que el grupo priista actúa en un ambiente político 

municipal conservador y panista. La presidencia municipal encabezada por el PAN, ha 

establecido una relación cercana con las mujeres agrupadas en el programa Oportunidades 

y podría favorecerlas.

La noción de rancho es el producto inacabado de una conflictiva construcción 

histórica de los habitantes de Romero de Torres, fueron constituidos y constituyentes de 

ciudadanías diferenciadas, se han apoyado en distintas instituciones para definir derechos y 

obligaciones según la posición que tienen en el campo político.

Lo interesante de este proceso es dar cuenta cómo las disputas se han centrado a 

grosso modo entre dos grupos, entre los que tienen y los que no tienen tierra. Lo que está en 

juego es el significado de su acción política y se disputan la representación política del 

rancho, que les permite acceder a recursos materiales y monetarios, su importancia radica 

en que quien tenga la representación pueden decidir o influir sobre su destino y determinar 

a quienes beneficiar. Pero lo que llama la atención es que estos dos grupos en su mayoría 

comparten la misma situación de pobreza, de marginación social y económica, esto es, 

carecen de los derechos elementales. No obstante, al momento de la fundación del ejido, se 

constituyeron ciudadanías diferenciadas y relaciones jerárquicas, relaciones de poder, que 

colocó y así se colocaron ventajosamente los titulares de derechos agrarios sobre los que 

no, construyendo relaciones de subordinación y atribuyéndose la facultad de negarles de



facto hasta el derecho a la representación política. Ahora que el ejido ha perdido centralidad 

y las relaciones corporativas se han transformado, aunado a que la categoría de ejidatario 

no representa necesariamente contar con mismo estatus social que décadas atrás, debido a 

que la mayoría arrienda sus parcelas y ya no tiene capacidad de decisión sobre su tierra y 

que muchos ejidatarios al igual que los ex peones de Ortiz se han convertido en jornaleros, 

las preguntas que surgen son ¿cuál es el escenario que está configurándose?, ¿cómo se van 

a redefinir las relaciones sociales y políticas?, ¿pueden rencontrarse en sus semejanzas y 

reivindicaciones comunes?.



Conclusiones preliminares

Revisar las distintas relaciones sociales jerárquicas que los habitantes de Romero de Torres 

han establecido en diferentes momentos históricos, nos permitieron conocer sus puntos de 

tensión y el modo en que se apoyaron en dependencias y organizaciones sociales para 

construir los criterios formales e informales sobre los cuales se cimentaron sus acciones 

políticas, sus ideas de un proyecto de Estado, que al mismo tiempo intentó dar contenido a 

su identidad.

Los campos sociales como redes de relaciones (Roseberry, 1988) se han ido 

transformando conforme las alianzas y los desencuentros entre los distintos grupos que 

conforman el rancho y los apoyos que buscaron para el logro de sus proyectos. Así, en el 

primer campo social el pensamiento político de la iglesia católica se confrontó con otras 

vetas de pensamiento político emanadas de la revolución mexicana, pero principalmente de 

un movimiento agrarista regional, en este contexto de revuelta política en el país distintos 

grupos se disputaron las posiciones de influencia a nivel local.

Como lo explican Joseph y Nugent para el caso de la formación del Estado 

mexicano, una lectura de las organizaciones de poder nos proporcionan el contexto para ver 

en qué condiciones se está dando la lucha cotidiana entre cultura popular y dominante 

(2002: 47). A ninguna de éstas dos se les pueden atribuir única y exclusivamente los 

resultados de los cambios paulatinos que se sufrieron a principios del siglo pasado en el 

bajío zamorano. La revuelta a nivel nacional puso en la mesa de debate los temas de 

seguridad y mejoras laborales para los trabajadores del campo, con la discusión se fueron 

creando mundos posibles no sólo para la intelectualidad zamorana, sino también para 

muchos desposeídos de tierra quienes respaldaron y dieron impulso a la idea de un nuevo 

Estado en el cual fueran incluidos.

Los trabajadores de la hacienda de Romero de Torres y de otras haciendas del 

entonces distrito zamorano, aún sin que la legislación se modificara y por lo tanto que
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tuvieran certidumbre en la obtención de una dotación de tierra, iniciaron un trámite de 

solicitud que los llevó a distinguirse de aquéllos que no estuvieron de acuerdo y se 

opusieron al trámite por diversas causas. Lo cual nos lleva a reflexionar sobre la necesidad 

de no generalizar los procesos agrarios, como una confrontación violenta de peones contra 

hacendados, sino más bien nos invita a profundizar en las particularidades que dan cuenta 

de las diferencias y jerarquías existentes antes del reparto y de las relaciones que tenía cada 

uno con el hacendado, que explican, en parte, las motivaciones para participar o no en el 

reclamo de tierras y la definición o redefinición de lealtades.

De este modo, conforme se fueron elaborando y expresando los distintos proyectos, 

las consecuencias de las acciones políticas marcaron la fisura en las relaciones sociales del 

rancho, poco a poco las diferencias se fueron ampliando y profundizando entre dos grupos 

de trabajadores de la hacienda, unos que apoyaban la reforma agraria y otros que se 

oponían a la misma, ellos configuraron sus grupos y adscripciones políticas basados en la 

idea que se hicieron de Estado y de la relación que establecieron con los representantes de 

las distintas dependencias.

Esta serie de cambios no podrían explicarse sin los procesos que fueron llevando a 

distintos sujetos a apropiarse de las propuestas de los grupos radicales y conservadores, 

difundidas en el bajío zamorano como terminales de la política en el país. Se puede decir 

que se puso en marcha un proceso de interpretación y materialización de estas propuestas, 

los trabajadores de la hacienda desde sus posiciones como parte de un grupo subordinado 

participaron en la invención de contenidos que las autoridades a través de sus legislaciones 

proponían.

Los trabajadores solicitantes de tierra se fueron apropiando del lenguaje disidente. 

Su categoría laboral fue reemplazada por su identificación como agraristas y sin hacer 

distinciones de rangos les llamaron “peones de Ortiz” a quienes se quedaron trabajando con 

el hacendado, quienes también se asumieron como tales, inclusive en este punto tanto un 

grupo como otro intentaron hacer visible ésta distinción social creando cada grupo su 

propia ranchería, la de Torres y la de Ortiz. Pero como los peones de Ortiz no lograron una 

dotación de tierra y no intentaron realmente el reconocimiento municipal como una



localidad distinta, entonces sería impreciso hablar de que hay dos ranchos, más bien hay 

dos grupos, uno integrado por algunos de los miembros del ejido que intentan excluir a 

quienes no participaron en el proceso de la reforma agraria, y otro grupo de ex trabajadores 

de la hacienda peleando porque se reconozca su origen común como rancheros de Romero 

de Torres, con sus diferencias al interior.

Como lo describió Helga Baitenmann para el caso de Veracruz, que ya he venido 

comentando, el reparto agrario creo de facto dos categorías de ciudadanos (2007: 81), en 

Romero de Torres los trabajadores de la hacienda se diferenciaron con derechos y 

obligaciones distintos según el bando político al que se habían inscrito. Los agraristas, 

después ejidatarios, apropiándose de la legislación e instituciones agrarias, se reservaron el 

derecho de decidir sobre los asuntos del rancho desconociendo el derecho político del 

grupo de los peones de Ortiz. No sólo se escindieron en dos grupos, sino que con el paso 

del tiempo se naturalizaron prácticas restrictivas de los derechos de ciudadanía en las 

nuevas generaciones según su pertenencia grupal. La contienda política se desarrollaba en 

espacios reservados a los ejidatarios quienes junto a las autoridades agrarias crearon 

espacios ideales para este fin, espacios que por su misma constitución y funcionamiento 

fueron excluyentes. Uno de ellos fue la Confederación Revolucionaria Michoacana del 

Trabajo (CRMDT) en la cual sólo participaban los grupos agraristas aglutinados en 

federaciones locales como la Federación Agraria y Sindicalista de Zamora, dirigida por 

Juan Gutiérrez. Ésta fungió como brazo político del Partido de la Revolución Mexicana 

después PRI, en el nombre del partido podemos apreciar las apropiaciones y 

adjudicaciones, al proclamarse como Partido de la Revolución Mexicana y tener bases 

amplias de apoyo se borran otros esfuerzos políticos que dieron forma al Estado 

posrevolucionario. Como lo explica Hannah Arendt:

[...] la persuasión no es posible sin el atractivo para las experiencias o los deseos, en 

otras palabras, para las inmediatas necesidades políticas. En estas cuestiones la 

plausibilidad no procede de los hechos científicos, como a los diferentes tipos de 

darwinistas les agradaría que creyéramos, ni de las leyes históricas, como pretenden los 

historiadores en sus esfuerzos por descubrir la ley según la cual surgen y desaparecen



civilizaciones. Cada ideología completa ha sido creada, continuada y mejorada como 

arma política y no como una doctrina teórica [...] (2004: 222).

Podríamos afirmar que la CRMDT como transmisor ideológico fue también reforzada y 

modificada por los deseos de sus bases, en este sentido, tal como lo propone James C. Scott 

las bases tendrían mucho que hacer en las relaciones de dominación, al legitimarlo como el 

espacio de interlocución.

Los miembros del ejido intentaron reservarse el derecho a participar de ese Estado 

renovado declarándose como amigos de la revolución y legítimos defensores de sus 

principios (construidos en parte por ellos mismos). Por ello, durante esta investigación el 

ejido fue revisado no sólo como un proyecto político estatal, fue también una construcción 

de sus integrantes, lograron legitimar su autoridad para dictar la forma de organización 

social que incluía a ejidatarios y no ejidatarios, reinterpretando y apropiándose de las 

legislaciones agrarias.

Otro aspecto importante del análisis fue reconsiderar cómo aunque hubo distintos 

tipos de trabajadores, la categoría de campesino reconocida en las legislaciones agrarias 

sirvió para acotar el marco discursivo (Roseberry, 2002) sobre el que se disputarían las 

condiciones para los trabajadores del campo. Su reconocimiento como un sector social 

facilitó las discusiones para darle sus matices específicos desde el ámbito local. Las 

autoridades ejidales participaron de estas discusiones políticas de carácter nacional a través 

de los grupos corporativizados.

En el caso de Romero de Torres la exclusión de los peones de Ortiz fue posible por 

el respaldo institucional que gozaban los ejidatarios y también por las estrategias que un 

grupo de poder al interior del ejido desplegó para mantener el control. El caso de la familia 

Parra, quienes han mantenido las posiciones influyentes en el ejido con intermitencias 

desde 1970, es un ejemplo de cómo se fueron desarrollando formas y criterios para llegar a 

acuerdos, por ejemplo, el criterio local de no admitir como encargado del orden a una 

persona ajena al ejido. Los cuatro hermanos Parra eran ejidatarios y tenían primos 

hermanos y compadres que respaldaban sus decisiones en la asamblea, por eso otra 

estrategia ha sido tomar decisiones por mayoría, sin promover la apertura a escuchar y
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discutir otras propuestas, o desplegando estrategias previas a la asamblea para conseguir 

simpatizantes. Como práctica política local los ejidatarios le reconocen al presidente del 

comisariado ejidal como una autoridad por encima del resto de los miembros del 

comisariado, autoridad que se legitima durante la asamblea.

Es importante subrayar que las diferencias de contenido que se le dieron a la 

categoría identitaria de ejidatario no fueron las mismas para todos los lugares del país, por 

ejemplo; como lo explica Helga Baitenmann “en el México posrevolucionario, el titular de 

derechos agrarios era simplemente aquél que se había aliado con la facción vencedora en el 

ámbito local” (2007: 95), y las facciones vencedoras no fueron siempre de la misma clase 

social y con los mismos intereses, la misma autora rescata como en algunas partes de 

Veracruz pequeños propietarios se volvieron ejidatarios. Por su parte, Nugent y Alonso se 

preguntan qué implicaba el ejido para los namiquipeños en Chihuahua que se negaron a 

reconocerse como ejidatarios (2002:190). Juan Manuel Mendoza explica cómo en el ejido 

de San Francisco, Uruapan, la organización administrativa, territorial, e incluso el reparto 

de las tierras y recursos de ese ejido, giró en función de la pertenencia del ejidatario a cierto 

barrio de origen, reivindicando su origen comunal indígena, cada uno de los barrios tenía 

un espacio de monte común administrado por un representante de predio, el cual incluso 

llegaba a tener más atribuciones que los propios miembros del Comisariado Ejidal (2002: 

37-38). Como fue revisado en el caso de Romero de Torres, los ejidatarios eran 

trabajadores que portaban distintos rangos laborales en la hacienda y se adhirieron a los 

grupos corporativos oficiales. Desde sus posiciones particulares participaron en la 

construcción de su noción de agrarismo, de ejido y de la categoría de ejidatario. No eran un 

grupo homogéneo y los contenidos que atribuyeron a las categorías identitarias no fueron 

permanentes, por eso los sujetos se muestran como contradictorios, porque la formación de 

sus subjetividades no responde a un solo proyecto de Estado-Nación, sino a las aspiraciones 

y expectativas de grupos heterogéneos y cambiantes que pueden asignar contenidos 

distintos para una misma denominación, legitimando órdenes sociales diferentes, por eso, 

más que un solo proyecto de Estado-Nación hablamos de una patria fragmentada en 

distintos campos de fuerza. El Estado es “la máscara” de la práctica política como lo afirmó



Abrams (1988), una práctica irregular e incoherente, incluso opuesta entre sus partes, tal 

vez en las diferencias radique su funcionamiento.

El proceso demográfico en Romero de Torres también ha influido, el aumento de 

población trajo consigo el aumento de la presión sobre las tierras. El reparto de tierras no 

fue suficiente por sí sólo, la política de reparto debió acompañarse de una política de 

crédito e infraestructura de apoyo a la producción que les permitiera a los ejidos competir 

en el mercado. Además el giro gubernamental hacia la derecha al final de la presidencia de 

Lázaro Cárdenas para adecuar la política nacional a las tendencias internacionales, truncó el 

proyecto de incentivar a este sector productivo. La centralización de recursos y el 

crecimiento de ciudades como México, Guadalajara y Monterrey, atrajo a los pobres de las 

áreas rurales en busca de mejores condiciones de vida. En este contexto la producción 

campesina sostuvo el crecimiento industrial del país, como lo mencionamos en el tercer 

capítulo, los pequeños productores se debilitaban económicamente al tiempo que las 

dotaciones de tierra como herramienta y fuente de trabajo se volvía una demanda más 

común. Apoyados en las legislaciones agrarias la dotación de parcela se constituyó para los 

campesinos sin tierra en un derecho exigible. La gente sin tierra como los peones de Ortiz 

en Romero de Torres creían que en algún momento ellos también serían ejidatarios, pero el 

contexto político había cambiado y ante la negativa de las instituciones gubernamentales y 

los grupos corporativos oficiales, algunos de los peones de Ortiz fueron radicalizando su 

exigencia de tierra, llevaron sus demandas a una confrontación directa con las dependencias 

agrarias y fortalecieron a nivel local los movimientos campesinos independientes.

Lo anterior nos muestra como lo explica Mallon (2002) que no existe un orden

hegemónico, sino el resultado de proyectos hegemónicos inacabados, que por la

confrontación constante sufren modificaciones, las clases dominantes disputan el control de

ese orden y las clases subalternas también lo resisten. Algunos de los miembros del ejido y

peones de Ortiz son ejemplo de la confrontación y evaluación que sufre un proyecto cuando

rompe las expectativas de sus simpatizantes, no sólo se deslindaron del corporativismo

oficial sino que cuestionaron su autoridad y legitimidad como interlocutor válido de sus

intereses. Es por esto que Baitenmann explica que las lealtades no son permanentes,

cambian y lo que es pertinente en un tiempo ya no es viable en otro (2007:80), los peones y
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algunos ejidatarios cambiaron sus lealtades y mostraron su lado insubordinado al rechazar 

las identidades que se habían establecido con el reparto agrario, ser peón de Ortiz en los 

30’s no significó lo mismo en los 60’s, de conservadores pasaron a constituirse en grupos 

radicalizados contra el régimen de gobierno.

La exigencia de democratizar e incluir a todos los sectores sociales en el rumbo del 

país se manifestó una y otra vez en movimientos populares a veces regionales y en otras 

ocasiones de alcance nacional, por ejemplo vimos cómo en 1963 el Movimiento de 

Liberación Nacional logró movilizar amplios sectores de la población y de ahí surgió la 

CCI. El MLN dio pie a exigir la reivindicación del programa social de la revolución 

mexicana, pero el apego a la legalidad y la insistencia de algunos de los inconformes de 

buscar soluciones en las vías institucionales existentes, muchas veces derivó en respuestas 

temporales o tendientes a minimizar la inconformidad pero no a dar soluciones de raíz.

Los peones de Ortiz y descendientes de los ejidatarios se unificaron en torno a la 

demanda de tierra, en Romero de Torres se olvidaron temporalmente las diferencias y 

participaron como un solo rancho, autodefiniéndose como gente sin tierra se identificaron 

como ceceistas y tomaron las parcelas para materializar el derecho plasmado en la 

legislación agraria, podríamos leer que ésta demanda no sólo implicaba la respuesta a sus 

condiciones económicas sino que significaba la inclusión y reconocimiento con iguales 

derechos como ciudadanos del Estado o tal como lo explica Neil Harvey “ser reconocido 

como miembro legítimo de una comunidad política” (2000: 56). No basta con que se 

reconozcan derechos en la legislación, como si con su pura expresión escrita se superaran 

sus deficiencias, hace falta materializarlos o dirigirse a ellos, coincido en este sentido 

cuando Amartya Sen explica su noción de metaderechos, propone concentrarnos en la 

búsqueda de políticas que nos lleven a solucionar demandas (16: 2002), yo agregaría, 

asegurar la inclusión de los ciudadanos en las discusiones para definir esas políticas e 

implementarlas de acuerdo a sus lógicas sociales y contextuales.

El aparato gubernamental trató de encauzar las inconformidades por la vía legal, 

pero no para que los problemas fueran deliberados abiertamente, sino para que fueran 

espacios controlados donde se pudieran expresar los conflictos y se reconsideraran aquellas



acciones que en la medida de lo posible no desviaran el rumbo de la política adoptada. 

Cansados de una solución real a sus problemas algunos campesinos de Romero de Torres 

no sólo desconocieron a las instituciones estatales, hubo quienes consideraron la vía armada 

como la opción para reconfigurar el juego político nacional.

Durante siete décadas las condiciones para los ejidatarios y gente sin tierra en 

Romero de Torres fueron casi las mismas, aunque los servicios públicos habían mejorado 

mucho, hacia 1990 sólo una persona había logrado un nivel universitario y el resto tenía 

una escolaridad inferior a la preparatoria, la mayoría seguían viviendo de su trabajo en el 

campo y el aumento de las familias dependientes de la parcela ejidal había agravado sus 

condiciones económicas. Las políticas de ajuste estructural bajo las cuales se reformó el 

artículo 27 constitucional terminaron con la posibilidad de adquirir una tierra por dotación 

los campesinos sin tierra perdieron la esperanza de obtener derechos que durante mucho 

tiempo se habían demandado. Para la gente sin tierra la dotación era la afirmación de un 

proyecto nacional equitativo, la obtención de una parcela representaba la inclusión 

económica y política a sus espacios locales y al proyecto de formación del Estado. En 

Romero de Torres el usufructo parcelario por dotación ejidal iba aparejado con el 

reconocimiento de una ciudadanía política, con el finiquito agrario muchos nunca 

consiguieron este estatus.

Entonces ¿por qué incluso se les ha definido como la clase incómoda?, como se 

refirió a ellos el sociólogo Teodor Shanin cuando los campesinos se adaptaban a las 

tendencias modernizadoras y subrayó la dificultad de analizarlos como un modelo 

específico productivo o como clase social, ¿significará que la exigencia de quien no se 

considera merecedor de un bien ofende a quien cree que lo merece?, por qué causaría 

admiración el que surja a flote una y otra vez “el problema del campesinado” si no se 

cubrieron sus demandas. La adaptación, su permanencia y las demandas insatisfechas de los 

labriegos hacen que el tema siga teniendo fuerza. Con las reformas agrarias de 1992 se 

cancelan las dotaciones, pero se presenta como panacea al capital privado y las 

asociaciones como la estrategia de sobrevivencia más adecuada y acorde a nuestros tiempos 

para los agricultores.



Quiero resaltar que lo que se discute aquí es, la manera en que distintos sujetos, 

inmersos en campos de fuerzas desiguales, van construyendo y transformando su 

subjetividad en relaciones de influencia recíproca con sus comunidades políticas. En el caso 

de Romero de Torres me refiero a todos los grupos que lo han conformado, ejidatarios y no 

ejidatarios, avecindados, mujeres, instituciones gubernamentales de diferentes tipos, 

empresarios agrícolas y pequeños propietarios y todos aquellos que guardan una relación 

con este lugar, directa o internalizada por el hecho de pertenecer a un mismo Estado- 

nación, todos ellos han contribuido en la delimitación de Romero de Torres como una 

comunidad política.

Cada comunidad política tiene una geografía e historicidad particular, los elementos 

enlazados en la conformación del rancho como la idea de un “nosotros” problemático, en 

el caso de Romero de Torres responde a las particularidades de un espacio rural en una 

ciudad agrícola, con tendencias políticas conservadoras, inmersa en un proceso de 

formación del Estado mexicano posrevolucionario. Al mismo tiempo y de forma recíproca 

este espacio es construido socialmente por órdenes imaginados a nivel local, estatal o 

hiperespacios situados específicamente pero figurados con dinámicas sociales globales.

Además, su configuración como comunidad política también responde a procesos 

históricos complejos de luchas entre los diversos grupos locales, en relación con grupos de 

otros lugares y las diversas instituciones por definir los criterios que organizan su vida 

social y política. Por eso más bien estaríamos hablando de ideas conflictivas de comunidad 

política en las cuales se soportan endebles hegemonías, sus delimitaciones son construidas 

por grupos de interés distintos que no actúan conforme a un solo proyecto político dictado 

desde el inicio, porque no podemos hablar que desde la fundación del ejido de Romero de 

Torres los ejidatarios hayan seguido un solo proyecto, que ya estaba definido, fue 

transmitido verticalmente y lo implementaron en el rancho, eso no sucedió así, lo que 

revisamos fue una constante construcción, apropiación y evaluación a nivel local de los 

proyectos dominantes para, según el margen de maniobra del que dispusieran, volverlos 

prácticos, de acuerdo a sus propios referentes y necesidades.



También revisamos la manera en que los ejidatarios priistas quienes durante mucho 

tiempo mantuvieron el control del ejido, han hecho uso de su posición material e ideológica 

así como la de los otros grupos que conforman Romero de Torres para seguirse 

reproduciendo o cambiar. En este juego los sujetos que conforman los distintos grupos del 

rancho participan resignificándose a sí mismos, reconstruyendo su pasado para posicionarse 

en el presente y mirar hacia los mundos futuros, muchas veces edificados lejos de las 

condiciones de posibilidad, la frágil línea entre la calificación de locura o cordura de estos 

proyectos se ha cimentado en la terca permanencia de quienes los abanderan, se mantienen 

ahí, como estados latentes de un sueño o más bien como reproducciones reales de 

personajes negados.

Por último, en el aspecto político, las estrategias de los partidos políticos para ganar 

simpatías y conseguir votos, siguen enclavadas en viejas prácticas clientelistas reforzadas a 

través de las décadas. Miembros de los distintos grupos de Romero de Torres expresan su 

desilusión con el sistema de partidos en México, consideran que no tienen caso tantos 

partidos si se alternan en el gobierno y ellos siguen viviendo en las mismas circunstancias. 

Podríamos afirmar que el modelo democrático electoral está en crisis y a nivel local 

empiezan a proponerse cosas para organizar la vida política del país. Algunos siguen 

apostando a la legalidad y la renovación de las instituciones gubernamentales, otros 

consideran que el régimen político se ha corrompido hasta un punto irreversible y sólo un 

cambio radical, inclusive por las armas, puede salvar el futuro del país.

Al respecto, se revisó en este documento de modo transversal la formación de 

sujetos radicalizados, sujetos en contra de la estructura gubernamental, en realidad nunca 

dejaron de estar ahí, sus luchas siguieron aunque los investigadores ya no los vimos, hoy 

más vigentes que nunca, permanecen en estado latente y listos para actuar políticamente, 

oponerse si es necesario por la fuerza como lo explican; “a gobernantes autoritarios, 

corruptos, burócratas parasitarios injustos, que parecen indolentes con la gente que trabaja 

mucho para calmar su hambre y carece de los bienes básicos”320.



Sugieren que mientras existan diferencias escandalosas entre el más rico y el más 

pobre, debates sobre la conciencia de clase y el marxismo siguen pendientes. Proponen el 

cambio y la reconstrucción del país desde los propios haceres cotidianos y la educación, a 

veces sin apego a la legalidad, porque desde su perspectiva la legalidad es una trampa que 

no deja concluir luchas, pero también la perciben como un mal imprescindible para que los 

logros sean duraderos.

Así pues, no es espontánea la presencia de personas con subjetividades radicales, 

mucha gente ha vivido décadas de persecución política y como diría Scott “relaciones 

contaminadas por un elemento de terror personal” (2009:19), han vivido golpizas, 

violaciones y encarcelamientos que se convierten en una amenaza presente, aún si ya no 

suceden sigue reciente “lo que podría sucederles” . Algunos han sido “delincuentes sin un 

delito”, perseguidos por sus ideas políticas una y otra vez sancionados por las instituciones 

del Estado y hasta la crítica pública (a veces la que más daña, porque es a diario y viene de 

conocidos cercanos), han aprendido a vivir invisibles. Para ellos en México no existe un 

verdadero estado de Derecho, que garantice mínimamente sus derechos humanos, porque 

han sufrido su ausencia, igual que apátridas, diría Hanna Arendt, reducidos a su humanidad, 

“la impotencia ha sido la experiencia más importante de su vida” (2004: 4).

Estas personas rechazan la profesionalización de la vida política, pero promueven el 

fortalecimiento de la consciencia en este aspecto y explican que la ignorancia facilita la 

explotación. Aclaran también que no se trata de un “enfrentamiento entre las clases 

sociales”, se trata de una lucha contra la injusticia, el reclamo de sus espacios de autonomía 

y el respeto a sus derechos. Desde su perspectiva la vía armada es necesaria porque se han 

tenido que enfrentar a “un cuerpo policiaco corrupto, un ejército ignorante que atenta contra 

su propio pueblo, políticos avariciosos de dinero que pasan por encima de la gente y 

delincuentes vacíos de sentidos”. Durante décadas han abanderado la “lucha por la tierra, la 

libertad y la democracia”, después de las reformas agrarias en 1992 su primer demanda la 

han cambiado por “una vida mejor” . Los contenidos de sus proyectos se siguen 

formulando, a nivel local, Estatal y global, pero parecen coincidir en el aspecto que Hanna 

Arendt ya había abordado, “vivir dentro de un marco donde uno es juzgado por las acciones 

y las opiniones propias” (2004: 375).



No pelean por la falacia del dinero, un entrevistado me dijo; “a mí que me dejen mis 

productos de la tierra y ellos que se hagan un caldo michi321 con monedas de oro”. Aún en 

sus circunstancias adversas, los sujetos radicalizados han logrado influir de manera 

importante en la configuración de las relaciones de poder local y Estatal, por ejemplo, en la 

apertura a distintos partidos políticos además del oficial, han abonado lentamente 

(proponiendo nuevas formas y manteniendo otras) a la transformación de nuestra cultura 

política, siguen luchando por el respeto a los derechos de todos los integrantes de la 

sociedad, hombres y mujeres de todas las edades a quienes se les ha negado su 

desenvolvimiento político. Su “talón de Aquiles” sigue siendo lo que precisamente podría 

ser su fuerza, la lucha constante derivada de la apertura a la heterogeneidad de intereses.

321 Caldo de pescado con verduras, típico de los estados de Jalisco y Michoacán.
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Lista de entrevistados
Vicente Rodríguez, ejidatario de reajuste, el 13 de julio del 2011

Teresa Martínez, hija de Alvaro Martínez, Asistente Rural de la clínica de Atecucario, el 11 

de junio del 2009

Teresa Barajas, esposa del encargado del orden, el 26 de mayo del 2009 y Fidel López, 

encargado del orden, el 5 de junio del 2009, Romero de Torres.

Rafael Hernández, ex militante comunista y actual simpatizante del Movimiento de 

Regeneración Nacional, el 26 de abril del 2011.

Olga Parra hija de ejidatario el 15 de abril del 2010

Martha García Cervantes, esposa del comisariado ejidal, 1 de junio 2009

María Marín, esposa de Victorino Ortiz el 14 de mayo del 2011.

José Parra, hijo de ejidatario, el 15 de mayo del 2010 y el 23 de abril del 2010

José Garnica de 103 años de edad realizada el 12 de mayo del 2011 y 17 y 21 de abril del 

2011

Jorge Ramírez, campesino que fue trabajador en la empresa Frutas Refrigeradas, el 30 de 

agosto del 2010

Fidel López, hijo de ejidatario, el 21 de abril del 2010, Romero de Torres, el 8 de mayo del 

2012, Romero de Torres.

Fidel Amezcua el día 29 de julio del 2011

Eliseo Moreno ex peón de Ortiz el 21 de mayo del 2012



Álvaro Martínez, ex peón de Ortiz, ex militante comunista y actual presidente del comité de 

agua potable el día 18 de abril del 2011 y 30 de abril 2010, 7 de junio del 2010.



Mapa 1. Macrolocalización de Romero de Torres



Elaboró Socorro Ramos, dibujó Marco Hernández. COLMICH 2011



Elaboró Socorro Ramos, dibujó Marco Hernández. COLMICH 2011



1. Guadalupe Cázares 2. José Amezcua 3. Carlos Parra Nolasco

4. Salvador Ayala 5. Manuel Rodríguez 6. Juan García

7. José Sánchez 8. Salvador López 9. Francisco Hernández

10. Cervantes Guadalupe 11. Antonio Rodríguez 12. Antonio Pérez

13. Luis Ramírez 14. Arturo Piñones 15. Miguel Pérez

16. Cecilio López 17. José Cortés 18. Pedro Parra

19. Víctor Amezcua 20. Cristóbal Hernández 21. Jesús Amezcua

22. Joaquín Hernández 23. David García 24. Ramiro Piñones

25. Antonio Carrillo 26. Francisco López 27. Octaviano García

28. Pedro Hernández 29. Antonio Rodríguez 30. Salud Parra

31. José Rodríguez 32. Juan Parra 33. José Garnica

34. Rafael Parra 35. Memo Parra 36. Manuel García

37. UAIM 38. Estanislao Solórzano 39. Parcela Escolar

40. Miguel Arévalo 41. David Piñones 42. José Ma. Estrada

43. Octaviano García 44. Antonio Rodríguez 45. Guadalupe Cázares

46. José Amezcua 47. José Rodríguez 48. Salvador Ayala

49. Manuel Rodríguez 50. Juan García 51. Juan López

52. José Sánchez 53. Salvador López 54. Carlos Parra

55. Francisco Hernández 56. Vicente Rodríguez 57. Vicente Rodríguez

58. Cervantes Guadalupe 59. Antonio Rodríguez 60. Antonio Pérez

61. Luis Ramírez 62. Arturo Piñones 63. Miguel Pérez

64. Vicente Rodríguez 65. José Cortés 66. Pedro Parra

67. Víctor Amezcua 68. Cecilio López 69. Cristóbal Hernández

70. José Garnica 71. Campo Deportivo 
(UAIM)

72. Jesús Amezcua



73. Joaquín Hernández 74. David García 75. Ramiro Piñones

76. Francisco López 77. Octaviano García 78. Pedro Hernández

79. Antonio Carrillo 80. Antonio Rodríguez 81. Salud Parra

82. Manuel García 83. Rafael Parra 84. Memo Parra

85. Juan Parra 86. Estanislao Solórzano 87. Miguel Arévalo

88. David Piñones 89. Parcela Escolar 90. José Ma. Estrada

91. Octaviano García
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Acuerdo 6 3 7 /2 0 0 4 Fecha 1 2 /8 /2 0 0 4

Acuerdo:

"Este Consejo Técnico, con fundamento en los Artículos 251 fracciones IV, V y V I, 

263 y 264  fracciones I I I ,  X IV  y X V II de la Ley de Seguro Social; 31 fracciones I I I  y 

X XV II del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, ACUERDA: Primero.- Autorizar al C. Director General para que, por sí o por 

medio de la persona que él designe, adquiera mediante donación a título gratuito que 

realiza el C. Guillermo Alejandro Gómez Vega en favor de este Instituto, respecto de 

una fracción de la parcela No. 125 Z -1P 4 /16  ubicada a un costado del Libramiento 

Norte de la Carretera Guadalajara -  Carapan, en la Comunidad Romero de Torres, 

Ejido Zamora, Municipio del mismo nombre, Estado de Michoacán, con superficie de

14 .794 .00  m2, para destinarlo a la construcción de una Unidad de Medicina Familiar 

de 10 consultorios, cuyas medidas y colindancias, son las siguientes: Al Norte: En

80 .00  metros, con Libramiento Norte de la Carretera Guadalajara -  Carapan; Al Sur: 

En 2 tramos de 52 .45  y 22 .00  metros, con canal; Al Oriente: En 183.90 metros, con 

resto de la parcela No. 125 Z -1P 4 /16 , propiedad del C. Guillermo Alejandro Gómez 

Vega; y Al Poniente: En 215 .05  metros, con Parcela No. 124. Segundo.- Instruir a la 

Delegación Regional de Michoacán, para gestionar ante la autoridad municipal 

competente, el permiso de subdivisión correspondiente a la superficie indicada. 

Tercero.- Instruir a la Dirección de Planeación y Finanzas, a fin de tram itar el avalúo 

correspondiente, ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

(INDAABIN), para conocer el valor del inmueble, para efectos contables. Cuarto.- 

Instruir a la Dirección Jurídica para que en los trámites de formalización de la 

operación se cumpla con lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales y en la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Los gastos y honorarios que se generen 

por la presente operación, serán por cuenta del Instituto".

http://www.imss.gob.mx/acuerdos/TextoAcuerdo.asp7id acuerdo=699 [Consultado 20 de 

enero del 2011]

http://www.imss.gob.mx/acuerdos/TextoAcuerdo.asp?id_acuerdo=699

