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esde 1992 y a rafz de las reformas efectuadas al artfculo 27° 
# a constitutional, algunas voces han pronosticado el fin del ejido, 

X ya que aquellas modificaciones dan pauta a la privatization for-
mal del mismo; o si no, aseveran que los programas contingentes de esos 
cambios son la causa de divisiones y conflictos al interior de los ejidos y 
las comunidades agrarias.1 No obstante estas predicciones, hay senales 
contradictorias en el campo mexicano: por un lado, hay indicios de una 
descomposicion en la forma ejidal o comunal de tenencia y adminis-
traci6n de la tierra;2 pero tambien hay ejemplos claros de una renovation 
de la vigencia de sus instituciones como centro de movilizacion y organi-
zation.3 Esas divergencias de pron6stico y sentencias indican claramente 
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' Por ejemplo, en el mes de febrero de 2003 , la organizaci6n social Mai'z, cmitio declaraciones en este sen-
tido a rafz de una asamblea realizada en Chiapas para la discusibn de los dos programas espectficos que pre-
tenden reordenar la tenencia de la tierra en el sector social: el Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales 
(PROCEDE) y su hom61ogo para las tierras de comunidades ind/genas (PROCECOM). Vcase El Grdfico, 18 
febrero, 2003 . Es obvio que se puede criticar esta postura, ya que en ocasiones las divisiones y conflictos exis-
ten con anterioridad, y los programas proporcionan una coyuntura para su ventilacion. 

2 V&mse, por ejemplo, sobre el sur de Veracruz: RODRIGUEZ, 2 0 0 0 y ALMEIDA, 2000 . 

3 El reciente episodio (2002) de la fallida expropiacirin de terrenos ejidales para la construccidn de un 
nuevo aeropuerto en la c iudad de Mexico y de la reacci6n campesina de los habitantes de San Salvador 
Atenco , ha s ido suf ic iente para poner al e j ido y el ej idatario en el centro de la atenci6n. T a m b i e n el 
enfrentamiento entre ejidatarios y comuneros suscitado (primavera 2003) en las colindancias de Durango y 
Zacatecas dan fe de la vigencia de luchas en torno de la tenencia colectiva y/o social de la tierra: por ejemplo, 
a partir de febrero de 2003 , en La Jornada aparecfan encabezados como el siguiente: " E n Zacatecas pronto 
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la necesidad de volver sobre antiguos terrenos de investigaci6n, y profun-
dizar de nuevo en los estudios de caso para aclarar los posibles derroteros 
del sector social en el campo. 

En el contexto del debate amplio, este artfculo pretende hacer un 
seguimiento del proceso del ejido en un largo periodo, a la vez que intenta 
ver aspectos del espacio relacionados con esta instituci6n emanada de la 
Revoluci6n mexicana; tambien, de alguna manera, se busca ofrecer una 
visi6n del ejido en ese proceso, despojada de imagenes holfsticas y ut6picas 
de las comunidades rurales (sean de mestizos o de grupos etnicos), las 
cuales en gran parte orientan las opiniones vertidas sobre las reformas. 

A traves del estudio de un s6lo caso —en tierra caliente del estado de 
Veracruz— se retoman una serie de ejes (la estructura agraria, la movili-
dad ffsica, los espacios ocupados y apropiados, y la instituci6n del ejido) 
para mostrar la dinamica ejidal. Por este medio se espera senalar c6mO el 
ejido, de ser en sus inicios una invention del Estado—una respuesta ad 
hoc a las demandas de distintas corrientes manifiestas durante la 
Revolution y a los subsecuentes debates del Congreso Constituyente en 
Queretaro—, se convirtio en un espacio construido y apropiado por sus 
habitantes, con multiples facetas tanto de caracter politico y social como 
incluso de corte econ6mico.4 Se intenta senalar los limitantes del ejido 
como instituci6n en el campo y los imperativos que impone a las nuevas 
generaciones de habitantes, los cuales a menudo se convierten en una 
nueva ola de solicitantes de tierras y de trabajo. Si bien en el estado de 
Veracruz la migraci6n ha ocupado, durante los ultimos cinco a diez anos, 
mucho espacio como explicaci6n de los mecanismos de reproducci6n de 
las comunidades agrarias5 —especialmente en la forma de movimientos 
hacia la frontera norte del pais y a Estados Unidos—, se espera con este 
artfculo mostrar la continuada importancia que tiene la lucha por la 

habri confrontaci6n violenta, advierten tepehuanos a autoridades", a rafz de un decreto que dotaba tierras a 
un pueblo, atropellando los derechos de ejidatarios de otro asentamiento que estaban en posesi6n del territo-
rio disputado. 

4 V&se, por ejemplo, HOFFMANN, 1995. 

' En gran parte estas explicaciones se fincan en el crecimiento negativo de la poblacidn experimentado en 
muchos municipios de la entidad entre los censos de 1990 y 2000. 



tierra. Esa lucha continua a pesar de los pron6sticos negros sobre las posi-
bilidades de conseguir las metas planteadas, y el aparente retiro del 
Estado como instancia para resolver las demandas entabladas. 
Probablemente se nos esta sugiriendo la necesidad de volver a estudios de 
caso para identifxcar las riuevas tipologfas de comunidades rurales: de 
hecho, se esti teniendo que efectuar este tipo de ejercicio para la com-
prensi6n de los procesos migratorios recientes en el estado de Veracruz. 
No obstante esta necesidad de establecer tipologfas, por el momento el 
anilisis se limita a ese solo caso como una expresi6n de relaciones inter-
nas que se vierten en ambitos regionales y nacionales.6 No se piensa que 
La Palma sea representative de algo, sin embargo, podrfa ser indicativo 
del derrotero de un tipo de comunidad ejidal formada hist6ricamente a 
traves de la movilizaci6n ffsica y de ciertas relaciones entre una estructura 
productiva y el Estado. 

LA REGION DE MARTINEZ DE LA TORRE 

Para iniciar, es menester presentar algunos renglones como breve intro-
ducci6n a la regi6n donde se situa la comunidad estudiada (el ejido La 
Palma). En 1882 y a rafz de una dotaci6n de terrenos para su fundaci6n, 
file erigido el municipio de Martinez de la Torre. Anteriormente, habfa 
sido poco mis que un vado donde el ganado mayor atravesaba el rfo 
Nautla en su camino tierra arriba desde las llanuras de la costa hasta la 
ciudad de Teziutlan, Puebla y al Altiplano. Esta fundaci6n se hacfa en el 
contexto de los intentos del gobierno estatal y de ciertos individuos (en 
particular, el Lie. Rafael Martinez de la Torre) por colonizar los espacios 
considerados vacioP entre el pie de monte y la costa del Golfo. 

^ Para una discusi6n de regi6n como espacio de encuentro entre lo local y lo nacional, v&se: VELAZQUEZ, 1995. 

' De ninguna manera se plantea con esto que literalmente estaba vacfo el espacio. Habfa comunidades 
preexistentes, pero para fines de un discurso de la modernizaci6n, &tas se volvieron pricticamente invisibles. 
En el caso de ser reconocidas, entonces la imagen trasmitida era la de comunidades portadores de una cultura 
atrasada (en lo productivo, lo social y tambien en el rengl6n pol(tico) que requerfa de la mano de niievos ele-
mentos. Este tipo de premisa se manifestaba en el siglo XIX; tambien aparecfa en el siglo XX. Sobre el 
dcsconocimiento de los planificadores de la Comisi6n del Grijalva de una poblaci6n significativa en el espacio 
del Plan Chontalpa, v&se: ARR1ETA FERNANDEZ, 1994. 



Los primeros resultados palpables de esta polftica se obtuvieron con la 
colocacidn de un grupo de inmigrantes franceses en la aldea de Jicaltepec, 
que para la segunda mitad del siglo XIX habfa crecido hacia el norte del 
rfo Nautla y habfa fiindado la congregation de San Rafael. De esa ma-
nera, se constituyeron dos puntos fundamentals para el desarrollo y 
comercializacion de la producci6n agropecuaria: por un lado, estaba San 
Rafael y El Pital, cerca de la costa, y, por el otro, la ciudad de Teziutlan, 
que desde la epoca colonial habfa servido a los espanoles como entrada a 
la sierra del norte de Puebla y a la tierra caliente.8 

La fundacion de Martinez de la Torre en 1882, senalaba la posibili-
dad de un tercer punto de importancia en la regi6n de la vertiente del 
Golfo. No obstante, Teziutlan reforzo su position a rafz de la construc-
ci6n de un ramal del Ferrocarril Interoceanico que terminaba en esa 
ciudad, a la vez que los puntos controlados por los colonos en San 
Rafael florecieron hasta antes de la irrupci6n del movimiento revolu-
cionario. Serfa hasta la decada de 1930 que Martfnez de la Torre se 
verfa favorecido por un cambio de guardia dentro la elite polftica de la 
regi6n de la vertiente del Golfo de Mexico, con el ascenso de la familia 
Avila Camacho en el ambito de Teziutlan, en el estado de Puebla, y 
finalmente, en toda la Republica. La construction de una carretera 
moderna de Teziutlan a Poza Rica, pasando por Martfnez de la Torre en 
la ddcada de 1940, y la inauguraci6n de un ingenio azucarero en la con-
gregation de La Independencia (al sur del rfo Nautla, frente a la 
cabecera municipal) en los mismos anos, senalaron el cambio de sen-
tido en la region de la vertiente, pues a partir de entonces se concen-
traron muchas actividades productivas y comerciales en Martfnez de la 
Torre, con el consecuente establecimiento de varias agencias guberna-
mentales y la formation de distintas agrupaciones sociales (especial-
mente de los azucareros, que mantuvieron una ascendencia polftica y 
social en la region hasta la decada de 1980).9 

8 Sobre la constituci6n de los pueblos de la boca-sierra, vcase GARCIA MARTINEZ, 1987. 
9 Viase MlNELLO et al., 1995. 



E S Q U E M A DE LA REGION D E M A R T f N E Z DE LA T O R R E 

• Al to tonga 

Teziutldrr. desde periodo colonial, centro de enlace entre el Altiplano, la sierra none de Puebla y 
las tierras calientes de la vertiente del Golfo. 
San Rafael: desde mediados del siglo XIX, centro consolidado de colonizaci6n, de acopio de pro-
ductos agropecuarios e inserto en el trafico costero e internacional. 
Martinez de la Torre-.- a partir de la decada de 1940, centro de desarrollo regional en torno a 
comunicaciones e industria azucarera. 

UN PREAMBULO AL REPARTO AGRARIO 

El proceso de la constituci6n de una regi6n econ6mica y que deter-
minaba varios aspectos del desarrollo social en torno a la ciudad de 
Martinez de la Torre, fue acompanado de un ripido avance del reparto 
agrario. Pero antes de poder contemplar los impactos directos de la 
reforma agraria, hay que analizar por separado algunos aspectos de la 
ocupacion de las tierras calientes durante el siglo XIX: la constituci6n de 
los centros de poder en San Rafael y Teziutldn. 



Desde la segunda mitad del siglo XIX, en una amplia portion de la ver-
tiente del Golfo de Mexico, en tierras bajas y calurosas, se vio el inicio de 
un proceso de reapropiacion del espacio vaciado durante la Conquista 
que, a la vez, habfa sido ocupado por ganado bovino (animales cima-
rrones, que luego son relativamente domesticados) y una poblaci6n escasa 
y ffsicamente m6vil.10 Paulatinamente se fue desarrollando un mercado 
de tierras en esos espacios, a la par que se fomentaba el ingreso a esta irea 
de una poblacion que conformarfa un mercado de trabajo para laborar en 
las fincas (ganaderas, caneras, plataneras, entre otras), que aparecerfan a la 
vuelta del siglo XX. Esta mano de obra provenfa de varios lugares, pero, 
en gran parte, sus pueblos de origen se situaban en la sierra del norte del 
estado de Puebla: la composici6n etnica de estos movimientos era diversa 
e inclufa a totonacas, nahuas y tambien poblaci6n mestiza.11 

Cuando estalla la Revoluci6n, la tenencia de la tierra en la emergente 
region de Martinez de la Torre se encontraba distribuida entre dos ban-
dos. Por un lado, habfa una capa de pequenos y medianos propietarios, 
fundamentalmente asociados con el proceso de inmigraci6n de colonos 
franceses, iniciado desde 1833 y consolidado a partir de la decada de 
1860. Este grupo revestfa ciertos aspectos de una modernizaci6n 
econ6mica, manifiestas en sus innovadoras practicas en la produccidn, en 
sus formas de asociaci6n y en las redes de comercializaci6n que habfan 
creado. Por el otro lado, se formaban latifundios de enormes extensiones, 
entre las cuales destacaban las propiedades del espanol y residente de 
Teziutlan Manuel Zorrilla Bringas. Estos predios revestfan bajos niveles 
de aprovechamiento, y en ellos predominaba la ganaderfa bovina exten-
siva. En las orillas de la regi6n, habfa algunos resabios de tenencia de la 
tierra bajo control de comunidades. Pero en realidad su presencia no se 
hizo sentir, excepto en algunos casos como fue, por ejemplo, el reclamo de 

1 0 Para una discusi6n de mayor profundidad sobre ese proceso de vaciamiento del espacio y de su subse-
cuente ganaderizaci6n, vease SKERRITT, 1993 y SKERRITT, 1995. 

' ' Por ejemplo, en la congregaci6n actual de Puntilla Aldama, circula un corrido que, entre otras cosas, 
reproduce una especie de mito fundacional de su asentamiento y conformaci<5n. En sus versos, se registra la 
llegada de una reducida cantidad de hombres de las rancherfas aledafias a Tetela de Ocampo, en el nudo de 
esa serranfa poblana . Esos hombres Uegaron para laborar en los trabajos de apertura de las extensas 
propiedades de Zorrilla Bringas, hacia finales del siglo XIX. 



restituci6n (que no tuvo exito) hecho por los habitantes de Chapachapa, en 
el municipio de Nauda, durante los primeros anos del reparto agrario.12 

Ante esta estructura agraria, no podrfamos decir que el proceso de la 
demanda por la tierra bajo los lineamientos de la legislation para el 
reparto agrario fiiera particularmente precoz en la regi6n. Si bien es cierto 
que hubo solicitudes de dotaci6n ejidal tempranas,13 el proceso tom6 
fuerza a partir de la decada de 1930 y hasta mediados de la siguiente. 
Obviamente, el paso del reparto agrario introdujo una modificaci6n en el 
regimen de tenencia de la tierra en la regi6n de Martinez de la Torre. 
Ademis del aspecto puramente formal de la transferencia de la propiedad 
de manos privadas hacia la formation de un sector social de tenencia y 
usufructo de la tierra, el crecimiento del sector ejidal implied una reorde-
naci6n del espacio. Esta reordenacirin se manifestaba con varias caras: 
aparecieron ejidos a partir de asentamientos ya constituidos, aunque en 
algunos de esos casos, cambiaron su localizaci6n, pero tambien surgieron 
nuevos asentamientos que paulatinamente se extendieron sobre la 
regi6n.14 En terminos demograficos, el reparto agrario fij6 gran parte de 
esa mano de obra inmigrante en la regi6n; al mismo tiempo implico que, 
en algunos casos, esas mismas personas se pusieran a rondar por la regi6n 
en pos de aperturas en las comunidades de nuevo reconocimiento ante el 
Estado; e incluso aceler6 la inmigraci6n de otras personas en busca del 
trabajo que se ofrecfa en el ambito ejidal y de la posibilidad de integrarse 
a una demanda agraria de segunda generacidn15 o de un nuevo centro de 
poblaci6n ejidal. 

1 2 Archivo General del Estado de Veracruz, ramo Comisidn Agraria Mixta (en adelante AGEV, CAM), 
exp. 102, Jicaltepec, solicitud, 10 septiembre de 1918. El hecho de que los habitantes de esa localidad 
sefialaran a los colonos de finales del siglo XIX como los usurpadores de sus tierras, sugiere que antes podfan 
obrar con relativa libertad ante latifundios que no apretaban en pos de sus supuestos derechos. Sobre la 
indefinici<5n de la tenencia formal de terrenos en esta regi6n a finales del siglo XVIII y la primera mitad del 
XIX, v&ise RAMIREZ LAVOIGNET, 1963. 

1 3 Por ejemplo, el mismo poblado de Puntilla Aldama present6 su demanda a partir de 1921. AGEV, 
CAM, exp. 198, Puntilla Aldama, dotaci6n. 

^ Luc Cambrezy ha comentado con mucho detalle la manera en que el reparto agrario produjo esa reor-
denacidn en gran parte del centro del estado de Veracruz. Wase CAMBREZY, 1990, pp. 679-703. 

" Se esti refiriendo aquf al crecimiento de la poblaci6n de una congregaci6n a tal grado que se inician los 
trimites para una ampliaci6n de las tiertas dotadas en una primera vuelta. 



C R O N O L O G f A DEL REPARTO AGRARIO: 

MUNICIPIO DE M A R T f N E Z DE LA T O R R E 

Fecha de resolucidn Superficie Numero de Hectdrea/ Benefitiarios % de poblaciin 
presidential dotada benefitiarios beneficiario acumulados total* 

<1930 1 028 161 6.39 161 7.8 
1930-1934 6 603 887 7.44 

1935-1939 9 052 111 11.65 1 825 72.4 
1940-1944 6 942 489 14.20 
1945-1949 0 0 0.00 2 314 • 47.3 
1950-1954 2 478 147 16.86 
1955-1959 0 0 0.00 2 461 33:2 
1960-1964 2 125 201 10.57 
1965-1969 70 16 4.38 2 678 20.9 
1970-1974 707 109 6.49 
1975-1979 508 35 14.51 3 893 20.8 
Totales 29 513 2 822 10.28 

* Se calcula un promedio de cinco personas dependientes de un beneficiario. 
FUENTE: SRA, Perfil agrario del estado de Veracruz, s. Ed., s. 1., 1979. 

Asf, por un lado, en la regi6n de tierra caliente tenia lugar la formaci6n 
de nuevos asentamientos de poblaci6n, usualmente con miras a la solici-
tud de ejidos, o la consolidaci6n de otras comunidades mas antiguas. Por 
el otro lado, si bien es cierto que existfa una relation estrecha entre dstas y 
un espacio privilegiado de origen en la sierra norte de Puebla, a la vez, 
conforme proseguia el siglo XX y con el proceso de apertura del sector eji-
dal y la implantation de una fuerte agroindustria en la congregacidn de 
La Independencia, frente a la cabecera Martinez de la Torre, el abanico de 
los lugares de origen de los habitantes se abrfrfa para incluir a otros 
mucho mas distantes (Guerrero o Oaxaca, por ejemplo). Los flujos de 
migrantes relativamente simples se volvieron mas complejos. 

La instauraci6n del ingenio azucarero (inicio de operaciones, 1948) 
propici6 una etapa distinta para los procesos migratorios en la regi6n, ya 
que se cre6 un fuerte mercado de mano de obra en forma estacional para 
atender a las necesidades de campo en la epoca de la zafra. Comenzaron 



P O B L A C l O N D E L MUNICIPIO D E M A R T I N E Z D E LA T O R R E 

(1885-2000) 
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los flujos de trabajadores del norte de Veracruz (de la zona de Panuco), de 
Oaxaca o de Guerrero, que llegaban a hospedarse en las galeras que habfa 
en los ejidos de la regi6n. Algunos de estos trabajadores decidieron 
quedarse para trabajar de forma mas permanente en las parcelas de algun 
ejidatario en particular. Serfa apenas hasta la decada de 1980 que las 
pirdmides de poblacion en el municipio de Martfnez de la Torre indi-
carfan el cese del proceso pronunciado de la inmigraci6n. 

Los censos generales de poblaci6n indican que, por ejemplo, en 1960, 
15.6% de los habitantes del municipio en su conjunto habfa nacido fuera 
del estado de Veracruz (o sea, este dato de la inmigraci6n no toma en 
cuenta los flujos desde otros municipios de la misma entidad); para 1990, 
esta cifra descendio a 10.7%. A continuation se muestra una grafica de la 
distribuci6n de los estados de origen de estos migrantes en 1960, en 
pleno auge de la actividad canera. 

Para abordar el aspecto de la inmigracion a la comunidad de La Palma, se 
ha empleado una modesta encuesta16 aplicada en el ejido a mediados de la 
decada de 1990, la cual revel6 los datos del cuadro de la siguiente pagina. 

1 6 La encuesta abarc6 cerca de 10% de las viviendas en la comunidad. En 1990, el censo general de 
poblacidn registrd 916 habitantes en el ejido, y para 2000, esta cifra aument6 a 1 298. 



LUGAR DE NACIMIENTO DE MABITANTES INMIGRADOS 
EN MARTINEZ DE LA TORRE (1885-2000) 

RELAClON DEL PERIODO DE INMIGRAClON Y ESPACIO DEL LUGAR DE NACIMIENTO 

Martinez 
de la Torre 
(municipio) 

Veracruz 
central 

Veracruz 
norte 

Puebla 
sierra 

Otros* Suma 

1925-1934 1 1 

1935-1944 3 1 4 

1945-1954 2 1 1 2 6 

1955-1964 4 1 7 3 15 
1965-1974 3 1 1 5 2 12 

1975-1984 5 4 1 2 1 13 
1985-1994 5 7 4 1 3 20 

Total 16 17 11 18 9 71 

* 1955-1964 = 2 del estado de Guerrero y 1 del estado de Queriftaro; 1965-1974 = 1 del estado 
de San Luis Potosf y 1 del centra de Puebla; 1975-1984 = 1 del estado de Tabasco; 1985-1994 = 1 
del estado de Tabasco y 1 del centra de Puebla. 
FUENTE: Encuesta Skerrit/Mdndez. 



No quisiera entrar a discutir la representatividad de la encuesta y afirmar 
que tal o cual proportion de la poblacion de la localidad es inmigrante. Pero 
a primera vista, el fen6meno es mas fuerte aquf que en el conjunto del 
municipio; sin embargo, hay que tomar en cuenta que la encuesta revela 
lugares de procedencia dentro del estado de Veracruz y del mismo munici-
pio, y por tanto, eleva mucho la manifestation del fen6meno. No obstante 
esa reserva, la encuesta indica que una sustancial proportion de la poblacion 
de La Palma era procedente de otras partes. De conformidad con el ritmo 
de crecimiento de la poblacion del municipio, se nota el aumento de la 
inmigraci6n cuando la actividad canera empieza a tener efecto en La Palma. 
Pero aquf, a diferencia del municipio en general, la aparici6n de fuerenos 
sigue aun despues del descenso de la actividad canera a partir de la segunda 
mitad de la decada de 1970. Esta diferencia parece radicar en reacomodos 
de poblaci6n dentro del mismo estado mas que de la llegada fuerenos. 

A la vez que esta tabla confirma lo dicho sobre la sierra norte de Puebla 
como lugar de origen importante, se nota la importancia de otros espa-
cios, apuntados en la columna de "Otros", y en la nota que detalla esos 
registros. Esta informaci6n revela claramente la manera en que la region 
de Martinez de la Torre (y en el caso particular de La Palma) se constituy6 
en receptor de diasporas multiples en terminos espaciales y temporales. 

Los flujos de poblaci6n que se asientan en la region respondfan a 
senales del mercado de trabajo y a las esperanzas de conseguir acceso a un 
pedazo de tierra. Sin embargo, para la decada de 1960, comenzaron a 
manifestarse senales de que ni el mercado de trabajo, ni el acceso a la 
tierra podrfan aguantar estas demandas. Con todas las reservas de utilizar 
un solo ejemplo, me propongo retomar el caso de La Palma para ejempli-
ficar el proceso de formaci6n, llenado y luego dispersi6n del ejido como 
forma de reproducci6n. 

LA LUCHA POR LA TIERRA Y LOS ESPACIOS DE LA PALMA 
% 

En 1940, La Palma recibi6 su dotaci6n ejidal de 952 hectareas de tierra 
(la mitad de temporal, la otra de agostadero), afectando terrenos pro-
piedad de la sucesi6n de Manuel Zorrilla Bringas, para el beneficio de 59 de 
los vecinos de la comunidad. En el lapso de pocos anos este asentamiento 



habfa crecido: de unas siete casas dispersas que habi'a en una pequena 
loma, paso a ser una poblacion de aproximadamente 250 habitantes.17 

En menos de veinte anos, entre el crecimiento natural y la incorporaci6n 
de una nueva poblaci6n migrante, la comunidad manifesto que su 
dotaci6n ya no era suficiente para garantizar las necesidades basicas de los 
campesinos del lugar. Por tanto, se deposito una segunda petition ante las 
autoridades agrarias en Xalapa, para conseguir una ampliaci6n del ejido. 
Tanto hijos de ejidatarios como avencidados se suscribieron a esta 
segunda solicitud. Esa demanda tardo mas de veinticinco anos —durante 
los cuales "pase6" por los escritorios de distintas dependencias estatales y 
federales—, antes de que en 1976 el presidente Luis Echeverrfa firmara 
la resoluci6n definitiva que concedi6 la ampliation, misma que benefi-
ci6 a otros 35 campesinos con una superficie de 508 hectareas, loca-
lizadas en un predio a casi siete kilometros al oeste del nucleo del ejido. 
Enseguida de esa resolution, el 24 junio de 1976, otro grupo de vecinos 
de La Palma elevo una solicitud para una segunda ampliaci6n ante las 
autoridades competentes. A la fecha, esa solicitud no ha recibido 
respuesta positiva.18 De acuerdo a lo que registran los expedientes de 
Reforma Agraria, aquf se ha presenciado el proceso simple de llenado de 
los espacios de los campesinos. Sobre esa calidad de llenado, veremos 
mas en los siguientes renglones. 

Una primera etapa: 1940-1960 

Ese proceso simple de tres etapas nos da pauta para revisar la geograffa 
humana —si el empleo del termino es correcto aquf— de la tenencia 
de la tierra en La Palma. En la primera etapa —de los anos que van a 
atravesar la dotation de las tierras ejidales en 1940—, podemos ver 
que la poblacion de La Palma sostenfa una fuerte vinculacion con la 
inmigracion originaria que comenzaba la reocupacion de ese espacio 

e 

1 7 AGEV, CAM, exp. 2355, dotaci6n. Este expediente no apunta los detalles precisos de la poblaci6n total, 
por una extrana omisi6n en el proceso censal o en el proceso de archivar los informes. 

AGEV, CAM, exps. 2355, 4835 y 6614, La Palma, dotaciiSn, primera ampliaci6n y segunda ampliaci6n, 
respectivamente. 



relativamente vaci'o de la tierra caliente. La information proporcionada 
por un informante nos ayuda a comprender ese momento:19 el senor 
Meliton Vazquez fue uno de los solicitantes originales de la dotaci6n eji-
dal (no obstante todavi'a no contar, en ese momento, con la edad nece-
saria para entrar en el padron de posibles beneficiarios). Durante la 
Revoluci6n, sus abuelos paternos20 huyeron del estado de Puebla: el 
abuelo era mestizo, hispanoparlante, originario de Dos Caminos, 
municipio de San Josd Acateno; la abuela era nahuatlaca de un poblado 
pr6ximo a Teziutlan. En sus relatos, cuenta c6mo el numero de casas, 
pocas en un principio, iba en aumento conforme llegaban mas personas 
de la sierra para tomar tierras en arrendamiento del gran terraniente de 
la regi6n, el espanol/teziuteco Manuel Zorrilla Bringas. El papel de los 
campesinos arrendatarios era simplemente tomar una parte de monte, 
limpiarlo, sembrar por su cuenta durante dos o tres anos, y luego 
devolver las tierras al propietario bajo pastos para que este expandiera su 
explotaci6n ganadera sobre la region.21 

El punto que hay que rescatar de este informante respecto de la tenen-
cia de la tierra y de la ordenacion del territorio del ejido en la primera 
etapa, es la espontaneidad del proceso. Tanto el lugar donde los inmi-
grantes construfan sus casas,22 como las tierras que ocupaban cuando se 
formaliza la dotaci6n, son replicas de la novedad e intimidad del proceso: 
,;d6nde, c6mo, cuando hacer las cosas? A pesar de su presencia formal en 
la conduction de los procesos institucionales del reparto agrario, en 
cuanto a la organization social y a la manera de ordenar el espacio se 
refiere, el Estado estaba efectivamente ausente. Aun cuando la forma-
lidad de la dotaci6n senalaba una parcela tipo de 15 hectareas para cada 

1 9 Entrevistas a Melitdn Vizquez [realizadas por David Skerritt y Lorena M<Sndez], La Palma, Ver., 15 
mayo y 9 abril de 1995, respectivamente. 

2 0 N o inform6 del lado materno, aunque en las entrevistas se deja entrever que su madre perteneda tam-
bien a una familia proVeniente de la sierra. 

2 1 Este padrdn de'colonizacidn ha sido documentado en otros casos. Por ejemplo, v<Sase VERDUZCO, 
1982. El espacio estudiado por Verduzco es vecino de Martfnez de la Torre, localizado sobre la ruta que baja 
del Altiplano desde Huauchinango hasta Poza Rica. 

2 2 Posteriormente se tuvieron que levantar las casas para reubicarlas en torno a un piano cuadriculado 
para la zona urbana del ejido, y de esa manera obedecer las reglas de la lfnea recta. 



uno de los beneficiados, en la practica los habitantes utilizaban unica-
mente la cantidad de tierras que podfan trabajar con base en su unidad 
familiar y con la participation temporal de amistades y otros parientes, o 
sea, en la mayorfa de los casos se empleaba menos de la mitad de las tie-
rras de temporal disponibles. 

Vale la pena hacer aquf una especie de parentesis sobre la calidad y 
cantidad de las tierras dotadas. En el cuadro anterior que consigna la 
cronologfa del reparto agrario en el municipio de Martinez de la Torre, se 
puede notar que en los anos algidos del proceso se dotaba un promedio 
de cerca de 15 hectareas por beneficiario, proportion que se mantuvo en 
el caso de La Palma. Esta cifra es superior a la media del estado de 
Veracruz, que alcanza un poco mas de 12 hectareas por beneficiario.23 Y 
no es que las tierras dotadas en La Palma sean de baja calidad; en el espa-
cio del vacio en la region de Martinez de la Torre durante el proceso de la 
reocupacion, podrfamos pensar que sobraba tierra para dotar a los 
campesinos. En el primer momento, estas tierras rebasaban las capaci-
dades de utilization bajo las perspectivas de uso y rentabilidad; sin 
embargo, con la introduction de infraestructura y de la agroindustria, las 
tierras atrajeron mucho mas interns como objeto de poder entre miem-
bros de las comunidades y de otros a su alrededor. 

Al haber mas tierra que la que podfan utilizar los campesinos dotados 
en esta primera etapa del reparto, se permitfa la insertion de actores 
externos a la agrupacion agraria. En primera flla estaban algunos 
ganaderos de la region que lograban acuerdos de arrendamiento de las 
tierras sobrantes; incluso, esta practica funcionaba como una forma de 
financiar proyectos que de otra manera y en la ausencia del Estado no se 
habrfan realizado (la construcci6n de una escuela, por ejemplo).24 

Pero, a la vez que se combinaban intereses en torno al uso de las tierras 
sobrantes, tambien comenzo un proceso en el transcurso del cual algunos 
de esos actores externos adquirirfan derechos (todavfa de manera irregu-
lar) sobre terrenos dentro de la dotation del ejido. Este proceso vino a 

2 3 INEGI/ORSTOM, 1991. 
2 4 Entrevistas a Melit6n Vazquez [realizadas por Lorena Mendez], La Palma, 21 y 29 diciembre, 1994, en 

que el informante relata el periodo en el que ocup6 el cargo de comisariado ejidal. 



manifestarse abiertamente en 1951, cuando la Secretari'a de la Reforma 
Agraria (SRA) efectuo una depuracibn censal,25 es decir, un proceso por 
medio del cual se habi'a logrado legitimar acciones anteriores que cafan 
fuera de los reglamentos vigentes.26 Por este medio, se abri'a la posibildad 
de adjudicarse derechos o de ratificar derechos adquiridos con antici-
paci6n, y la lista de los ejidatarios fue renovada para incluir formalmente 
a algunos de esos actores ajenos a la lista original de beneficiarios.27 

En un sentido, a partir de esa depuraci6n censal y el reordenamiento 
de los derechos por medio de adjudicaciones que confirmaban las transac-
tions efectuadas anteriormente, se estaban estableciendo las condiciones 
que treinta anos despues pregonaran las reformas al arti'culo 27 constitu-
tional: es decir, en lo fundamental, a partir de 1960, cada quien sabi'a que 
parte y porci6n del ejido le tocaba, y se decidi6 la parcelaci6n definitiva 
de las tierras que le habfan sido dotadas veinte anos antes. 

Una segunda etapa: 1960-segunda mitad de la dicada de 1980 

Como ya se mencion6, el ingenio Independencia inici6 sus funciones 
hacia finales de la decada de 1940. Ante una crisis de production en el 

^ AGEV, CAM, exp. 4835, 25 agosto de 1960, resoluci6n a la solicitud de ampliaci6n, donde se reporta 
la depuraci6n de 1951, que arrojcS la identificaci6n de 48 ejidatarios de los 59 originales. Para 1960, la lista de 
59 (incluyendo a la parcela escolar) estaba completa. 

En su estudio sobre el centro del estado, Helga Baitenmann ha documentado varias estrategias de 
comunidades ejidales para establecer cierta armonfa entre pricticas reales y las formalidades de la ley agraria. 
Una de las estrategias mils comunes es efectuar la venta efectiva de una parcela entre habitantes de "X" ejido, 
para luego en asamblea del mismo, y ante los ojos de las autoridades de la Reforma Agraria, asentar en acta 
que hubo un abandono de parcela, y por tanto —por ejemplo— se adjudican los derechos a quien, en la reali-
dad, habi'a comprado el predio. Ese tipo de prdctica implica dos cosas muy importantes: 1) que hay usos y 
costumbres arraigados en la localidad y 2) que hay un reconocimiento del poder radicado en las autoridades 
ejidales y en la asamblea ejidal como instrumento de tomas de decisi6n y ratificaci6n de praccicas. 
BAITENMANN, 1997. El trabajo reciente de Cristina Niinez Madrazo tambien apunta hacia la importancia de 
las pricticas reales ante la formalidad de la ley. NUNEZ MADRAZO, 2002 

Entrevistas a Atilano Alemin y Alfonso Lara [realizadas por David Skerritt], La Palma, Ver., 17 enero 
de 1996 y 16 mayo 1995, respectivamente. Alemin fue uno de los "nuevos" que aparecfa como agricultor de 

facto en La Palma, hecho plasmado en la lista de los que utilizaban los terrenos para fines del proceso de depu-
racidn y parcelaci6n: AGEV, CAM, exp. 4835, La Palma, primera ampliacion, listado con fecha 15 febrero de 
I960.' Algunos habitantes (se mantiene el anonimato en este caso) guardan rencores respecto de la forma en 
que estas personas lograron colarse en el ejido, y, luego comenzar a ocupar las posiciones de liderazgo en el. 



sector azucarero en Mexico y en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial, el gobierno federal tomo medidas para forzar la expansion del 
monocultivo. Asf, en 1943, decreto el establecimiento de areas de abaste-
cimiento en torno a cada ingenio, que constiuirfan zonas de exclusion de 
otros cultivos.28 No obstante la presencia de ese instrumento coercitivo, 
en nuestro caso todo indica que la cana de azucar como proyecto produc-
tivo y como una forma de alcanzar un modelo de desarrollo regional, 
pudo expandirse sin tener que forzar a los ejidatarios a que participaran. 
Al contrario, la apertura del ingenio y la gradual extension de los cultivos 
implicaban para muchas comunidades la provisi6n de infraestructura 
bisica (camiones, principalmente) que permiti'a un mejor 
aprovechamiento para algunos productos alternos en el mercado. 

En una comunidad como La Palma, los acercamientos de los exten-
sionistas del ingenio, iniciados a mediados de la decada de 1950, fueron 
bienvenidos para varios de los campesinos, ya que, como asevera un 
informante, las perspectivas de cultivos comerciales para ellos eran 
pobres, sin buena comunicaci6n hacia los puntos de mercado (en 
primer termino la cabecera municipal, pero a menudo, mas importante, 
la ciudad de Teziutlan). Se ten/a que contemplar un arrastre de la pro-
duction de doce kilometros por lo menos y a lomo de bestia para llegar 
a la cabecera. 

Esa apertura al cultivo de la cana de azucar correspondi6 en el tiempo 
con la depuration censal del ejido y con la reconformaci6n de la tenencia 
de sus tierras.29 De tal manera que la segunda etapa de la tenencia de la 
tierra en La Palma coincide con un momento de aceleracion de la 
economi'a regional (la aparicion de manera real del Estado y de sus agen-
cias de desarrollo, la materialization de planes para la construction de 
una infraestructura moderna, primero en la forma de la carretera federal, 

28 Diario Oficialde la Federaadn, 23 septiembre 1943: "La Secretarfa de Agricultura y Fomento determi-
nara la zona de abastecimiento de cana para cada ingenio del pafs [...] Queda prohibido, que dentro de las 
zonas a que se alude en el artfculo anterior, se hagan plantaciones distintas de las de cana de azticar [...]"; y 
entrevista a Alfonso Lara, La Palma, Ver., 16 de mayo de 1995. 

2 9 Para 1960, alrededor de 20% de las tierras del ejido La Palma se encontraba bajo cultivo de la cana, lle-
gando a su maxima cobertura a mediados de esa decada (aproximadamente 65%); a partir de all! descendid su 
cultivo y para 1976 apenas representaba 37% de la superficie total del ejido. AGEV, CAM, exps. 4835 y 6614. 



y luego con el arranque del ingenio y la apertura de rodadas para ampliar 
la zona de cultivo de la cana).30 

Esta segunda etapa tambien corresponde a la doble vertiente demogra-
fica ya senalada antes: por un lado, se trataba del aumento natural de la 
poblacion, de la llegada de los hijos de los ejidatarios a la edad del trabajo 
y/o de buscar la formation de unidades domesticas propias, y por el otro, 
el arribo de mayores cantidades de mano de obra que se requeri'an para 
las labores de la cana de azucar, primero para la apertura de tierras y su 
siembra, y luego para efectuar las operaciones de la zafra. El conjunto de 
estas dos partes del proceso demografico result6 en la formaci6n de una 
segunda demanda de tierras en La Palma, enviada al Gobierno del Estado 
el 20 agosto de 1959. La lista de estos nuevos demandantes ponfa de 
manifiesto una composition de partes casi iguales de hijos de ejidatarios 
de la primera generation y de fuerenos. 

Para esas fechas, algunos de los trabajadores que llegaban de otras 
partes habfan iniciado un proceso de incorporaci6n mas permanente en 
la comunidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Manuel Verona, origi-
nario de Cuetzalan, estado de Puebla. Lleg6 a La Palma en 1955 (antes 
de su arribo a La Palma, sus peripecias lo habfan llevado primero a 
Tlapacoyan y luego a San Rafael) y rent6 un terreno pequeno de uno de 
los ejidatarios, Julio Salazar, donde sembr6 cana. En referencia a sus rela-
ciones con Salazar (y despues con otros dos ejidatarios: Atilano Aleman y, 
finalmente, Luis Gaona), Verona hablaba de sus "patrones" a quienes el se 
"arrimaba". Su situation no era muy estable, y por tanto tuvo que irse a 
Mexico y de nuevo a San Rafael en busca de trabajo. No obstante, su 
proceso de "arrimarse" le vali6 ser incluido, en calidad de vecino, en la 
primera lista de campesinos que elevaron su solicitud de una primera 
ampliation ejidal.31 

La primera reacci6n del aparato institutional encargado de la revision 
del caso fue el rechazo. A partir de los estudios efectuados sobre el uso de 
la tierra en posesion del ejido, se establecio que no habfa una explotaci6n 

3 0 ESTRADA GARCIA, 1982. 
3 1 Entrevista a Manuel Verona, La Palma, Ver., 16 mayo de 1995. 



total de los recursos a disposici6n de la comunidad. Aparte de esa argu-
mentation formal esgrimida por las autoridades agrarias, es menester 
senalar que esta segunda etapa de la lucha agraria en La Palma corres-
ponde a un periodo mas consolidado en cuanto la actuation del gobierno 
federal se refiere. Por ejemplo, aun cuando los ejidatarios y los nuevos 
pretendientes a esa categoria se enfrentaban a una estructura de tenencia 
de la tierra donde figuraban muchos propietarios particulates con exce-
dentes por encima de lo estipulado en los c6digos respectivos, tambien 
hay que ver que el Estado tomaba mayores cartas en el asunto y habfa 
establecido todo un sistema de protection a muchos de aquellos posibles 
afectados por el reparto. Un claro ejemplo de esto habfa sido la expedi-
tion de los Certificados de Inafectabilidad Ganadera o Agrfcola, a partir 
de la segunda mitad de la administration de Lazaro Cardenas, practica 
que fue acelerada durante el siguiente sexenio, de Manuel Avila 
Camacho.32 Asf, mientras los ingenieros contemplaban los usos dados a 
la tierra en manos de los ejidatarios de La Palma, los propietarios senala-
dos por los nuevos solicitantes reportaron la existencia de certificados de 
inafectabilidad agrfcola y ganadera.33 De tal manera que, si esta primera 
solicitud de amplicion ejidal hubiera sido aceptada debido a que las tie-
rras de la dotaci6n estaban efectivamente bajo una plena explotacion, 
entonces la resoluci6n habrfa insistido en que no habfa tierras suscepti-
bles de afectaci6n dentro del radio que marcaba la ley. 

Segun algunos informantes, el apoyo que en ese momento brindaban a 
la demanda de la ampliation los ejidatarios establecidos, comenzo a dis-
minuir.34 Efectivamente, los que gozaban del usufructo de una parcela 
empezaron a ponerla bajo explotacion, y en gran parte los hijos de eji-
datarios se acomodaron dentro de la unidad de explotacion familiar. En 
ese proceso, se alcanzo el punto algido del cultivo de la cana de azucar, y 

Sobre el inicio de este instrumento, disenado primero para estimular la modemizacidn en las fincas que 
rebasaban los Umites maximos de tenencia de la tierra, pero luego convertido en simple defensa de esas 
propiedades ante las posibilidades de afectaci6n agraria, vdase BRIONES SANCHEZ, 1983. 

V£ase, AGEV, CAM, exp. 4835, 7 septiembre de 1959, apoderados de la familia Manterola, senalada 
como posible afectada en el caso de esta ampliaci6n, comunicaci6n en la cual se argumenta la inafectabilidad. 

Entrevistas a Lara y Verona, citadas. 



claro, se asegur6 la demanda de mano de obra migrante para esa activi-
dad. Tambien, queda la sospecha de que la burguesfa agraria local 
—ganaderos de los grupos antiguos, mis nuevos integrantes asentados en 
la cabecera de Martinez de la Torre— habfa presionado al Comit£ 
Regional de la Liga de Comunidades Agrarias en el sentido de que dejara 
de apoyar las gestiones de los campesinos de La Palma en pos de su 
ampliation.35 En suma, el problema fue expuesto en 1961 por el li'der de 
los solicitantes: si bien la recomendaci6n de las autoridades agrarias habfa 
sido que los que no gozaban de tierras ni derechos ejidales buscaran su 
reacomodo en la estructura existente, los campesinos solicitantes 
respondieron que ya no exist/a esa posibilidad pues la parcelacion de la 
dotaci6n de ejido no dejaba espacios para los que no fuesen hijos de eji-
datarios. Como paliativo, pidieron su relocalizacion en el ejido de Arroyo 
Blanco (vecino inmediato, al norte de La Palma), ya que allf se mantenfa 
la dotation sin parcelar y, segun ellos, las 1 400 hectareas para 60 benefi-
tiarios implicaba sobrantes sin explotarse.36 Como era de suponerse, esa 
petici6n top6 con una negativa de parte de Arroyo Blanco, y la demanda 
de ampliaci6n comenzo a sofocarse. 

Siendo efectivamente abandonada la demanda de ampliaci6n, despues 
de un lapso de unos cuatro anos se form6 un segundo grupo, ahora con 
un mayor contingente tornado de las filas de los avecindados, que dfa a 
dfa crecfa a causa de la aceleraci6n de los cultivos de la cana de azucar. De 
los 34 campesinos que firmaron un refrendo de la solicitud (7 febrero, 
1965), s6lo ocho eran hijos de ejidatarios.37 Dentro de la vida cotidiana 
en la comunidad, la existencia del grupo original de ejidatarios al lado del 
segundo grupo no causaba mayores problemas, ya que se habfan tejido 
relaciones cercanas entre la mayorfa de estos individuos avecindados y los 

3 ' El expediente de ampliaci6n de La Palma registra un muy bajo nivel de intervenci6n de la Liga en pro 
de la demanda, en cambio en muchos otros casos se encuentra en la documentaci6n una participaci6n activa de 
parte de los representantes del sector campesino, en pro de una aceleraci6n de los pasos burocrfticos a seguir. 

3 6 Archivo del Registro Agrario Nacional-Xalapa (en adelante ARAN-X), exp. 23: 18428 (726.1), Julidn 
Landeros y otros al delegado del Departamento de Agriculture y Asuntos de Colonizaci6n (DAAC). 

3 7 De estos ocho, uno era Alfonso Lara (entrevista citada), hijo de ejidatario, pero quien quedaba tercero 
en lfnea de sucesi6n tras sus dos hermanos mayores. Por tanto, decidi6 unir su suerte a la de los avecindados. 



ejidatarios con quienes trabajaban; sin embargo, en el orden institutional, 
la Liga, por ejemplo, se limitaba a reconocer a los primeros para fines de 
la gesti6n de creditos, o para intervenir ante el ingenio a causa de la queja 
de algun socio; aparentemente no hizo nada a favor de los demandantes 
de la ampliation. Esto implicaba entonces que el nuevo grupo de solici-
tantes tuviera que considerar otras opciones mas alia de la estructura ofi-
cial —la organization social, Confederation National Campesina (CNC) 
y las autoridades agrarias inmediatas— para poder contemplar un avance 
en sus demandas de tierras. 

A mediados de la decada de 1960, flotaban en el aire varias alterna-
tivas para la organizaci6n que pudieran ofrecer medios de presi6n al 
aparato de la reforma agraria. Un caso particular en el norte del estado 
de Veracruz era (y sigue siendo) el grupo de campesinos que segufa a 
Cesar del Angel desde su aparici6n en la escena agraria a principios de 
esa decada.38 Aun cuando en los inicios de su carrera agrarista Del 
Angel se dedicaba a promover la organizaci6n de los tabacaleros en el 
estado, para mediados de la decada habfa extendido su esfera de interes 
y acci6n hacia el caldeado campo de los caneros y, por tanto, comen-
zaba a figurar en las luchas en Martinez de la Torre. Sin embargo, 
embarcarse con un activista como Del Angel implicaba asumir un con-
flicto frontal con los terratenientes locales; tambien los nuevos solici-
tantes de La Palma tuvieron que asumir como suyo el pleito por el 
control de la Liga que se desarrollaba entre la vieja guardia agrarista y 

los nuevos h'deres, los ingenieros, una lucha intergeneracional por ese 

3 8 Para mayor detalle sobre el ambiente politico y agrario de la d&ada de 1960, vease SKERRITT, 1996, 
cap. 7: "Peasant Challenges to the System: 1952-1970s". Del Angel emergi6 en el norte del estado en el con-
texto de un conflicto entre campesinos productores de tabaco y las grandes empresas del cigarro. Aprovech6 
la cercanfa que tenia con algunas figuras importantes en el aparato poKtico estatal y federal. Se acerc6 a la 
corriente que se formaba en torno a Carlos Madrazo, hasta su deceso; file candidato a la direcci6n de la Liga, 
diputado federal y encarcelado por un incidente en Chilpancingo; a su salida de prisi6n coquetecS con la 
izquierda capitalina a la vez que formaba su Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, cuyo centro de activi-
dades se encontraba en el norte del estado de Veracruz. Este movimiento se especializ6 en la busqueda de 
procesos agrarios sobresei'dos o estancados, para asf incorporar a nuevos solicitantes y llevar a cabo invasiones 
de terrenos como medio de presidn. Subsecuentemente, ha sido encarcelado dos veces mi s por posesi6n de 
armas reglamentarias, y ha tenido un camino zigzageante entre pertenecer o no al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 



organismo y en el cual participaba Del Angel, aun cuando el mani-
festaba ser independiente.39 Los solicitantes optaron por un camino de 
acci6n multiple; en primer lugar, aplicaron la presi6n directa en las 
oficinas del entonces DAAC40 en la ciudad de Mexico. Esto repre-
sentaba un camino tortuoso y caro, sin embargo, ninguno de los solici-
tantes sali6 del grupo ni dejaba de pagar sus cuotas para seguir coste-
ando las gestiones. 

Ademas de esas gestiones, el periodo post-1968 proporcionaba alter-
nativas. Estudiantes de la UNAM comenzaron a efectuar trabajos de 
campo; un grupo de ellos se estableci6 en el ejido Emiliano Zapata, entre 
la cabecera de Martinez de la Torre y la costa. Entre el quehacer de inves-
tigaci6n y de la praxis, los estudiantes propom'an formas alternas para la 
obtenci6n de tierras. El comite de La Palma los invit6 a platicar en la 
comunidad; a partir de esa reuni6n, la mitad de los solicitantes se 
traslado a la ciudad de Mexico, donde los integrantes se quedaron 
durante doce di'as. La mayor parte del tiempo lo pasaron distribuyendo 
los panfletos de los grupos estudiantiles hasta que se hartaron y exigieron 
las acciones alternas prometidas por los estudiantes. Finalmente los soli-
citantes tomaron las oficinas del DAAC. El resultado inmediato fue el 
envi'o de dos ingenieros de parte de esta dependencia para levantar el 
expediente de nuevo. 

Esto fue en 1971; los enviados del DAAC reportaron que efectiva-
mente los campesinos de La Palma tem'an razon en su demanda. De allf 
que el aparato de primera instancia, es decir, a nivel del Gobierno del 
Estado, tuvo que abrir el expediente de nuevo. Pero, en 1974, la 
primera instancia volvi6 a emitir un dictamen negativo. Esta negaci6n 
sugiere la existencia de un acuerdo tacito entre los terratenientes y las 
instancias estatales para que no procedieran acciones agrarias en esa 
zona: que no procedieran las instrucciones federales, ni los campesinos 
tomaran posesi6n de la tierra. 

3 9 En 1966, Del Angel contendi6 como candidato a la dirigencia de la Liga contra Helio Garcia Alfaro, 
el gallo del compromiso, ya que se trataba del hijo de un viejo Kder agrarista de primera generaci6n, ademis 
de ser agr6nomo. 

4 0 En el sexenio de Luis Echeverri'a, esta oficina se convirti6 en la SRA. 



Tambien hay que tomar en cuenta que para esta segunda etapa de la 
lucha por la tierra, efectivamente la oferta de tierras disponibles resultaba 
mis limitada, de tal manera que a menudo diferentes grupos de 
campesinos ya estaban peleando la posesi6n y dotation del mismo pre-
dio. Asf sucedio en nuestro caso cuando, en 1966, los campesinos de La 
Palma cambiaron de tactica para solicitar otro predio; a pesar de haber 
recibido un dictamen favorable, enseguida la misma tierra fue puesta en 
manos de otro ejido (Balsas de Agua), a causa de lo cual el comite de La 
Palma se quejo acremente con el presidente Gustavo Diaz Ordaz en el 
sentido de que los de Balsas de Agua habfan pasado "unos centavos" a los 
ingenieros para detener las acciones a favor de La Palma.41 

De nuevo, se tuvo que buscar otro predio susceptible de afectaci6n. A la 
vez, los solicitantes volvieron a la busqueda de alianzas externas que les 
favorecieran en su afin de obtener tierras de ampliaci6n. En 1974, comen-
zaban a figurar una serie de organizations que manifestaban su apoyo a 
los campesinos de La Palma. Una de £stas fue la Uni6n Dem6crata 
Campesina y Obrera, AC; otra, mas conocida, fue el Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST). Incluso, un miembro del comite figuraba como 
parte de esa organizaci6n partidista: por ejemplo, en noviembre, 1974, 
Artemio Aguilar se comunicaba con el Jefe del DAAC, Augusto G6mez 
Villanueva, en nombre de la Comisi6n Campesina del PST, utilizando 
papel membretado con la direcci6n del partido en el Distrito Federal.42 

El aplicar presiones desde varias frentes finalmente dio fruto en la 
guerra de papeles, ya que el 22 septiembre 1975, el presidente Luis 
Echeverrfa firmo una resoluci6n definitiva a favor de La Palma. No 
obstante, todavfa persistfa el problema de la ejecuci6n de la resoluci6n y 
la oposicion que siempre se habfa mostrado a traves de las instancias 
locales y regionales. Los propietarios se ampararon y el delegado regional 
de la SRA les informo a los solicitantes que con toda probabilidad la re-
soluci6n del tribunal serfa desfavorable a la causa de los campesinos: lo 

4 1 ARAN-X, exp. 23: 18428 (726.1), 18 marzo 1968, ComitcS Ejecutivo Agrario a Dfaz Ordaz. 
4 2 Documento en ARAN-X, exp. 4835, donde Aguilar presiona al jefe del D A A C para que se entreguen 

las tierras solicitadas, bajo la amenaza de que los campesinos serfan "obligados a acudir masivamente ante el 
C . Presidente de la Republica a solicitar que su demanda sea atendida". 



mis seguro era que tendrfan que desalojar los terrenos dotados (que de 
por sf, se supone, estaban abandonados y sin uso alguno).43 

Ante esta situaci6n (la luz verde en el ambito federal, y por lo menos, 
la ambar si no la roja, en el estatal), el comite de La Palma se vio en la 
necesidad de recurrir de nuevo a las estructuras locales para intentar 
destrabar el proceso. Tocaron la puerta de Seth Cardena Luna, lfder 
regional de la Liga y vecino de Puntilla Aldama, en el mismo municipio 
de Martinez de la Torre. En entrevista, Cardena confirm6 haber inter-
venido en el caso, logrando que se cancelaran las 6rdenes judiciales de 
desalojo, y haber recomendado a los campesinos que de una vez se 
pusieran a explotar las tierras en cuesti6n para que asf una inspecci6n 
pudiera revelar que efectivamente estaban trabajando.44 

Pero no contaban con los recursos para 'comenzar la siembra de las tie-
rras en el predio de La Junta. Como por arte de magia, el Banco National 
de Mexico (Banamex) se present6 en ese momento para proponer un 
contrato-credito que obligarfa la explotacion de las tierras de la 
ampliation para la crfa y engorda de ganado vacuno.45 Para salir del 
impasse del problema de la posesi6n y explotacion de la ampliation, los 
solicitantes accedieron al acuerdo ganadero, no obstante dos 
entrevistados46 afirmaron que la ganaderfa no formaba parte de su cul-
tura productiva.47 El contrato, firmado el 1° de marzo 1976, otorgaba al 
Grupo de Trabajo de Responsabilidad Solidaria e Ilimitada una lfnea de 
crddito por un total de 5 875 000 pesos (2 770 000 por concepto de 
refacci6n y 3 105 000 por avfo).48 

Incluso, en agosto 1978, el Departamento Jurldico de la SRA recoraendd la devoluci(5n de las tierras. 
ARAN-X, exp. 4 8 3 5 , primera ampliaci6n. 

Entrevista a Seth Cardena Luna [realizada por David Skerritt], Puntilla Aldama, Ver., 17 mayo, 1995. 

^ D e s d e la decada de 1 9 5 0 hubo intentos oficiales por estimular a la ganaderfa en el sector social, 

incluyendo programas de financiamiento del Export-Import Bank (Exibank), el Banco Nacional de Cr^dito 

Agrlcola (BNCA) y, desde luego, el Banamex. Durante la decada de 1970 la ultima de estas instituciones 

bancarias jug6 un papel fundamental en la apertura de la l lamada frontera agricola para usos ganaderos. 

V t e e TOLEDO, 1978. 

^ Entrevistas a Lara y Verona, citadas. 

Se vale especular si se trataba de problemas para la explotaci6n pecuaria, o si mds bien se trataba de 
dificultades para efectuar trabajos en forma colectiva. 

4 8 ARAN-X, exp. 4 8 3 5 , primera ampliaci6n, constancia de Banamex, San Rafael, 2 julio de 1979. 



La etapa ganadera de la ampliaci6n dur6 poco tiempo, en primer lugar 
por lo dicho sobre la cultura pecuaria entre estos campesinos. Pero tam-
bien, les habi'a causado serios problemas de operaci6n ya que los coyotes 
que trataban la compra/venta de ganado sabfan perfectamente las fechas 
de vencimiento de las letras que debfan los campesinos a Banamex, 
aprovechindose de esa manera de su "apuro" para manipular los precios a 
la baja en esos dfas.49 Otro elemento de gran importancia se refiere a la 
manera en que la actividad ganadera eliminaba la capacidad de diversi-
ficar las actividades productivas, y hasta representaba algo nocivo como lo 
expone un reporte de 1980, en el que se indicaba la posibilidad de un 
sobrepastoreo en las tierras de la ampliation: en sus 508 hectareas, se 
decfa que habfa 987 cabezas de ganado de engorda.50 Bajo estas condi-
ciones, a los cuatro anos de su constitution, el grupo de trabajo ganadero 
decidio disolver la sociedad y entrar en la l6gica de explotaci6n que pri-
vaba en los terrenos de la dotaci6n original, es decir, con una parcelaci6n 
y el uso individual de la tierra. 

Mientras tanto, la propietaria afectada habfa ganado su amparo. Fue 
hasta 1988 que se logro una certeza en el proceso de ampliation cuando 
la ex duena firm6 un convenio con el gobierno estatal, de acuerdo al cual 
este compr6 cuatro fracciones de sus tierras y luego puso todo a disposi-
ci6n de la federaci6n, de tal forma que los predios pudieran entrar en el 
regimen ejidal.51 

A diferencia de la primera etapa de la lucha por la tierra en La Palma, en 
esta segunda podemos apreciar una mayor presencia del Estado, tanto en el 
aspecto directo del aparato encargado del reparto agrario y la facilitation de 
servicios (comunicaciones), como en la asistencia financiera y tecnica (espe-
cialmente en lo que se refiere a la expansion del cultivo de la cana de azii-
car) y el aval para proyectos productivos, como fue el caso del grupo 
ganadero. No obstante, hacia finales de la decada de 1970, se vefan nuevos 
cambios en los padrones de explotaci6n de la tierra y el cultivo de los cftri-

Entrevistas a Lara y Verona, citadas. 
5 0 ARAN-X, exp. 4835, primera ampliaci<5n, comisariado ejidal al gobernador Rafael Hernindez Ochoa, 8 

julio de 1980. 

5 1 ARAN-X, exp. 4835, primera ampliaci6n, nueva resoluci6n presidencial, 14 junio de 1990. 



cos asumid un lugar prominente en las unidades del paisaje agrfcola-
ganadero de la regidn.52 A partir de ese momento, el cultivo de la cana de 
azucar en las tierras de La Palma entr6 en declive; hoy dfa quedan como 
vestigios las dos galeras construidas para albergar a los cortadores migrantes. 
Con ese cambio del padron de cultivo, se modified la relation que se 
guardaba entre La Palma y las instancias del gobierno en materia de la pro-
duction agrfcola; cosechar cftricos (primero de la naranja Valencia tardfa y 
luego del limon persa injertado en naranja cucho) implicaba entrar directa-
mente en relaciones de mercado y con una estructura de compras contro-
lada desde la ciudad de Mexico o la frontera en Brownsville, Texas. 

Otro aspecto que distingue las dos etapas se refiere al tipo de terrate-
nientes ante quienes tuvieron que pelear los vecinos de La Palma. Para 
lograr la dotation initial del ejido, enfrente estaban los herederos del lati-
fundio creado por Manuel Zorrilla Bringas durante el Porfiriato. A traves 
del proceso del reparto agrario y la insertion de la familia Avila Camacho 
como contendientes, se dio una profunda sucesidn en la composicidn de 
la clase pudiente en el campo. En la primera etapa, los solicitantes tenfan 
enfrente a propietarios que ya no contaban con un fuerte apoyo en las 
instancias de gobierno correspondientes; en la segunda etapa, los propie-
tarios habfan logrado, en gran parte, su legitimation a traves de las 
fuerzas regionales posrevolucionarias, por lo cual representaban un mayor 
obstaculo para el avance de la primera solicitud de ampliation. Para la 
tercera etapa, la siguiente seccidn de este artfeulo, se vera tambien una 
modification del tipo de propietario que va a incidir sobre los procesos 
de la tenencia de la tierra. 

Una tercera etapa: f i n del siglo XX 

Mucho antes de que la resolucidn a la primera ampliacidn llegara a su 
conclusion, entre 1988 y 1990, ya se habfa iniciado otra demanda, de 
una segunda ampliation, firmada con fecha del 24 junio de 1976. O sea, 
esta demanda surgio enseguida del dictamen presidential firmado por 
Luis Echeverrfa. En esta ocasion, la lista contenfa 117 nombres, lo cual 

52 Viase HOFFMANN, 1995. 



manifestaba un aumento de aproximadamente 200% sobre el numero de 
campesinos que habfan solicitado la primera ampliaci6n. Esta lista ya 
reflejaba claramente la ultima ola de inmigrantes que habfan decidido 
fincarse en La Palma, estimulada durante el periodo algido de la cana de 
azucar y despues en los comienzos de la transici6n hacia los cftricos. Esta 
solicitud naci6 con pocas relaciones institucionales entre estos vecinos y 
el ejido consolidado de la primera dotaci6n. Incluso, conforme avanzaba 
esta etapa, se hacia notar un cambio importante en cuanto a la ubicacion 
fisica de los avecindados. Si bien durante el transcurso de la segunda 
etapa los inmigrantes "arrimados" alcanzaban una colocaci6n dentro del 
espacio de la zona urbana del ejido, ya para la decada de 1990 uno de los 
ejidatarios fraccion6 una parcela donde se fund6 una colonia para los 
avecindados. Esta colonia se situaba separada del conjunto urbano de La 
Palma por el camino de herradura que conducfa del poblado a 
Manantiales y a la ampliation en La Junta. , 

De inmediato, el tramite de este grupo de solicitantes topaba con el las-
tre de la solicitud anterior: o sea, hasta no poder mostrar la plena uti-
lizaci6n tanto de la dotation initial como de la primera ampliaci6n, el 
gobierno ni siquiera consideraba al tercer grupo. La pronta firma del con-
trato con Banamex prometi'a resolver este problema. En cuanto se refiere a 
la estructura de la tenencia de la tierra en que se insertaban sus adversarios, 

el tercer grupo se enfrentaba a los mismos propietarios, que ahora se 
mostraban fuertemente respaldados por el dirigente local de los ganaderos 
en San Rafael, Hector Castagne Maitret.53 Para agosto de 1976, los solici-
tantes ya contaban con un dictamen que respaldaba el correcto uso de la 
superficie de la dotaci6n y la ampliaci6n; tambien se corroboraba la exis-
tencia de una poblaci6n excedente con derechos a la tierra.54 

No obstante el buen comienzo, en enero 1977, la CAM resolvi6 que la 
solicitud no procedfa porque no se encontraban debidamente 
aprovechadas las tierras de la dotaci6n y de la primera ampliaci6n; 
ademds, dentro del radio legal de afectacion .(siete kil6metros) no habfa 

5 3 AGEV, CAM, exp. 6614, La Palma, segunda ampliaci6n. El dfa 22 julio de 1976, la CAM recibid dos 
cartas de Castagn£ en su calidad de representante legal de dos de los posibles afectados. 

^ AGEV, CAM, exp. 6614, La Palma, reporte del Ing. Bernardino Bocarando, 17 agosto de 1976. 



—se decfa— predios que pudieran contribuir a la acci6n de que se 
trataba. Asf, los derechos de 81 personas capacitadas se quedari'an a salvo. 

Estos dos obstaculos han sido insuperables para que pueda proceder la 
solicitud de segunda ampliation del ejido La Palma. Un poco mas de diez 
anos despues de esa negaci6n, comenz6 a manifestarse un nuevo aspecto 
de la estructura de la tenencia de la tierra en el estado, que implicaba una 
relocalizaci6n de la espacialidad de la comunidad de La Palma. Hasta 
entonces, los terratenientes afectables habi'an sido los remanentes de la 
familia del gran latifundista de fines de siglo XIX, y luego la nueva bur-
guesfa agraria y comercial surgida en la regi6n despues de la Revoluci6n. 
Ese tipo de propietario acotaba el espacio posible de acci6n. Pero a fines 
de la decada de 1980, dos tipos de propietario oculto fueron puestos a la 
luz del di'a: por un lado, estaban las propiedades en manos del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM) y del caci-
cazgo que sobre 61 ejertia Joaquin Hernandez Galicia "La Quina"; por el 
otro, fincas rusticas aparentemente propiedad de narcotraficantes. Los 
ataques a estos dos tipos de propietarios55 a finales de esa decada, traeri'an 
nuevos espacios posibles (tanto fisicos como de organizaci6n militante) 
para la lucha por la tierra. 

Desde mayo 1989, inici6 una serie de comunicaciones entre la SRA y el 
gobernador en turno, Dante Delgado Rannauro, en las cuales se hacia 
alusi6n a las posibilidades de incluir a los solicitantes de tierras de La 
Palma en dos tipos de transaccidn: se pedi'a que "se le tome en cuenta 
dentro de las 5 mil ha. que constituyen el predio Camino Real de los 
municipios de Vega de la Torre o Nautla de la Entidad Federativa y que 
el Sindicato National de Petroleos Mexicanos pondra a disposici6n de 
dicha Secretarfa para satisfacer necesidades de caracter agrario".56 Esta 
sugerencia implicaba dos cosas: por un lado, que la satisfaction de las 
demandas de los campesinos no se darfa en la comunidad sino a cierta 
distancia (o bien en los municipios de Vega de Alatorre y Nautla, o en el 

5 5 La encarcelacidn de La Quina por su supuesto apoyo a la campafia electoral de Cuauhtemoc Cirdenas 
en 1988, y el arresto a Miguel Angel Felix Galiardo (1988), son los dos casos de relevancia aquf. 

5 6 AGEV, CAM, exp. 6614, 3 mayo 1989, delegado general de la CNC, diputado Di6doro Carrasco a 
Dante Delgado. 



de Tihuatlan); por el otro, que ellos tendrfan que entrar en una especie 
de competencia por lo que podrfa entenderse como una bolsa de tierras a 
disposition de las autoridades.57 

Tomando en cuenta la segunda de estas observaciones, hay que comen-
tar que esta tercera etapa de lucha por la tierra significa un traslado 
importante de un aspecto del conflicto: menor impacto entre campesinos 
y terratenientes,58 y mayor roce entre grupos contendientes de 
campesinos y sus respectivas capacidades para negociar el acceso a la bolsa 
de tierras por repartirse. 

Si tomamos el caso de las tierras (que se decian) disponibles para su 
distribuci6n en Tihuatlan, topamos con una situacidn de una enorme 
indefinicidn en cuanto quien o qui^nes tienen derecho al acceso a la 
tierra, a la vez que, por el retiro de la SRA de muchas de las funciones 
que le eran inherentes hasta 1992, el mapa institutional en el cual se 
insertaban los campesinos no quedaba para nada claro. Sin aden-
trarme en todo el historial de esos predios en Tihuatlan, de c6mo 
pasaron por manos del STPRM, encontramos que en una resolucidn 
del Tribunal Superior Agrario sobre la dotacidn al centro de 
poblacion ejidal Prof. Graciano Sanchez, en Tihuatlan, se reporta la 
situacidn de una fraction de la finca en cuestidn. Se dice que casi 
1 400 hectareas fueron registradas en 1981 como propiedad de la 
Sociedad Cooperativa de Produccidn Agropecuaria de la Seccidn 30 
del STPRM. Pero se complico el asunto, ya que en otra parte de la 
misma resolucidn se hace notar que desde 1989 (o sea, desde que La 

^ Este tipo de noci6n existi'a desde el sexenio de Miguel Alemdn, por ejemplo, con la apertura de la 
Cuenca del Papaloapan al desarrollo y la colonizaci6n, o en el de Echeverrfa, en el caso del Valle de 
Uxpanapa. Campesinos y labradores de la region de Martinez de la Torre habfan participado de ambos pro-
cesos. Por ejemplo, miembros de la comunidad de San Rafael se habfan aprovechado de ofertas de tierras en 
la Cuenca desde mediados de la decada de 1950. Entrevista a Arturo Theurel [realizada por David Skerritt], 
El Ojite, Ver.,16 abril, 1995. Con cierta anticipaci6n a la reubicaci6n de los habitantes chinantecos de 
Cerro de Oro, martinenses se habfan trasladado al valle de Uxpanapa para ocupar tierras regularizadas como 
el Nuevo Centro de Poblacidn Ejidal "Carolino Anaya", municipio de Jesus Carranza, y hoy dfa constituyen 
agentes de la modemizaciin citrfcola en esa regi6n. Shamara Aguilera Reyes, comunicaci6n personal, Xalapa, 
febrero de 2003. 

^ A menudo la tenencia formal de la tierra estd en duda: tal vez al aclararse la situaci6n jurfdica de varios 
predios, podrfa volver a tener importancia el conflicto directo entre campesinos y terratenientes. 



Quina fue encarcelado), el mencionado Sindicato habfa entregado la 
"custodia" de estos terrenos al asesor politico del Movimiento Nacio-
nal de los 400 Pueblos, C&ar del Angel, para que este distribuyera las 
tierras entre "aut^nticos campesinos".59 

Desde mediados de la decada de 1980, algunos de los solicitantes de la 
segunda ampliaci6n de La Palma habfan entrado en contacto con Cesar 
del Angel como una forma de hacer avanzar su demanda de tierras. 
Solicitantes de varias de las comunidades vecinas de La Palma tambien se 
unieron a los 400 Pueblos, teniendo que asistir a campamentos, apoyar 
invasiones de tierras y participar en marchas a las ciudades de Xalapa y 
Mexico.60 En particular comenz6 a militar en las filas de Del Angel, 
Alfonsina Sandoval Urbina, hija de un inmigrante del estado de Guerrero 
durante la ddcada de 1950.61 

En particular, ella ha actuado en la reciente confrontation entre miem-
bros de los 400 Pueblos originarios de Martfnez de la Torre (incluyendo a 
La Palma), Tlapacoyan y Alamo, mis al norte del estado, y un grupo de 
campesinos afiliados a la CNC, bajo la denomination de Grupo Solidario 
de la CNC. El objeto de sus diferencias era precisamente la tierra que, 
segdn una version de la CNC local, habfa sido entregada a Del Angel por 
su "cunado" Sebastian Guzman Camacho, el lfder petrolero que reem-
plaz6/desplaz6 a La Quina.62 Sin entrar en los pormenores del caso, lo 
que es relevante del mismo es la falta de claridad en la tenencia de esas 

59 Diario Oficial de la Federaciin, 23 octubre, 2001. Los informes de peritos incluidos en las delibera-
ciones de los tribunales sefialan la casi completa ausencia de uso y de poblaci6n en los predios bajo consi-
deraci6n. No obstante, ya para el censo general de poblaci6n de 2000, se anota la localidad de Chichicoaxtla 
con 706 habitantes y 150 viviendas. 

6 0 Entrevista a Eulalia Galindo Hernandez [realizada por Lorena Mendez], La Palma, Ver., 31 octubre de 
1995. Su esposo participaba de las movilizaciones de los 400 Pueblos. En particular se mencion6 la asistencia 
de varios de los campesinos de La Palma a la toma (1989) de unos predios de La Soledad, finca donada por la 
familia Avila Camacho a la naci6n. 

6 1 Entrevista a Refugio Sandoval [realizada por David Skerritt], La Palma, Ver., 16 febrero de 1999. 
Primero comenz6 como una especie de mensajera entre la dirigencia del movimiento (especialmente en perio-
dos de encarcelamiento de Del Angel); luego, en los ultimos afios, ha asumido un papel mis protag6nico, e 
incluso fue arrestada recientemente. El 2 junio de 2002, Sandoval aparece como vocera de un grupo de los 
400 Pueblos en su lucha contra una agrupacidn de la CNC, y el 27 junio de 2002, ella figura entre 20 
detenidos de los 400 Pueblos durante el desalojo efectuado por la policfa regional. Diario AZ. 

62 Diario de Xalapa, 22 junio de 2002, nota de Ignacio Domlnguez Garcia, Tihuatlin, Ver. 



tierras: en primer lugar, desde su cesi6n a los 400 Pueblos a finales de la 
decada de 1980, y, en segundo t^rmino, por la discutible capacidad 
juridica con que C£sar del Angel podi'a disponer de las mismas. Por ejem-
plo, a la vez que aparecfa la Cooperativa de los Petroleros como propie-
taria del predio en cuestion (Chichicoaxda), tambien habi'a una lista de 
pequenos propietarios que ostentaban escrituras sobre esas tierras. Por 
otro lado, habi'a quienes argumentaban que Del Angel habi'a recibido la 
custodia de las tierras mas no los tftulos de propiedad que le dari'an un 
dominio pleno sobre ellas. 

En sentido similar al caso de Tihuatlan, cuando vemos la cuesti6n de 
las tierras disponibles en Vega de Alatorre y Nautla, encontramos los ele-
mentos del desplazamiento espacial de los campesinos lo mismo que el 
problema de las confrontaciones entre agrupaciones, y para complicar el 
asunto, tampoco existe una total claridad de la situation juridica de las 
propiedades incautadas por el gobierno federal. Por lo menos desde 
1991, un grupo de campesinos de Martinez de la Torre habfa solicitado 
la dotaci6n de varios predios que estaban bajo el resguardo de la 
Secretaria de la Defensa National. Pero parece una guerra de reclamos 
de quien pidi6 primero: por lo menos se han apuntado el grupo Unidad 
Campesina Emiliano Zapata,63 asf como otros de la Union General 
Obrero, Campesino y Popular (UGOCP); la Central Campesina 
Cardenista (CCC),64 y posteriormente se anadi6 Antorcha Campesina a 
la lista de grupos que reclaman derechos sobre las tierras incautadas.65 A 
la vez que los grupos campesinos disputan e invaden los predios incauta-
dos, los propietarios formales se han amparado bajo pretexto que son 
legi'timos pequenos propietarios y no prestanombres como se ha mane-
jado en la prensa.66 

® Este grupo decfa haber solicitado estas tierras desde 1989, y que habfa recibido una decisi6n favorable 
de la presidencia desde 1991. 

^ "Amenazan campesinos con invadir tierras incautadas al narco: quinientos campesinos solicitan seis 
predios; en total, 5 mil hectdreas", Diario AZ, 3 noviembre de 2000. 

65 Diario AZ, 13 julio de 2001. 

^ Diario AZ, 8 junio de 2001. Efectivamente, parece que el Estado enfrenta serios problemas para mostrar, 
ante un tribunal, que los prestanombres son justamente eso y no legitimos duefios de los predios en cuesti6n. 



En ambos de estos casos, uno de sus resultados ha sido la formation de 
nuevos asentamientos, uno en el muy disputado vado de Chichicoaxtla, en 
Tihuatlan, y el Nuevo Centro de Poblacion Ejidal Emiliano Zapata, en 
Vega de Alatorre; ambos son nuevos centros poblacionales que se desarro-
llan de tal manera que se adelantan a un arreglo jurfdico entre los mismos 
grupos campesinos involucrados, y con los supuestos propietarios de los 
predios, en el caso de que se aclare la situaci6n juridica de los mismos. 

CONCLUSION 

Para retomar el conjunto del proceso de La Palma en lo que se refiere al con-
texto de los vaivenes de la polftica de la reforma agraria, cabe senalar dos 
tendencias. Por un lado, durante las primeras dos etapas analizadas aquf, la 
problemitica de la tenencia de la tierra se resolvfa en torno a un espacio 
delimitado, es decir, dentro de la comunidad de La Palma y el entorno local. 
Tambien, habrfa que agregar que se trataba de la construcci6n de un poder 
local en torno al ejido y al control de la asamblea ejidal. Con esta aclaracion, 
se entenderfa el apoyo tacito de los ejidatarios constituidos a los de la 
primera solicitud de ampliation, ya que su lucha correspondfa al descenso 
notable del peso de la CNC dentro de la constelacion polftica en el pais, de 
tal manera que los nexos esteblecidos por esos solicitantes de segunda ge-
neraci6n efectivamente ampliaban la gama de recursos polfticos disponibles 
para el conjunto del poder ejercido dentro del ejido. Por el otro lado y en 
cuanto la tercera etapa, encontramos que, conforme el Estado senalaba el 
acercamiento del fin del reparto agrario, las luchas por la tenencia de la tierra 
comenzaban a desligarse del entorno social de la comunidad (esto visto 
como el espacio social, igual que el territorio fisico que ocupa La Palma). En 
la siguiente ilustraci6n de los flujos recientes en torno a la zona de estudio se 
hace el intento de representar el conjunto del proceso de movimiento y 
apropiaci6n del espacio en torno a la comunidad de La Palma. 

La separation del proceso en dos esferas (la de adentro del territorio de La 
Palma, y la de afuera) y con tres momentos, conduce a dos lecturas. Por un 
lado, lo visto implica un proceso en el que disminuye el involucramiento de 
un conjunto social en el avance de las necesidades de toda la comunidad, 
excepto en lo que se refiere a la realizaci6n de obras y a la organizaci6n 
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interna.67 Asf, se notaban las fracturas posibles entre ejidatarios y no eji-
datarios (que fuesen hijos de ejidatarios, y mas aun en el caso de avecinda-
dos). Durante la segunda etapa agraria era evidente la necesidad de contar 
con otras fuerzas, mayores que las de la comunidad sola, que por lo menos 
involucraran a actores en el escenario regional, si no es que en el nacional. 
Para llegar a la tercera etapa, habfa que encontrar otras fuentes posibles de 
construction de la comunidad, en un contexto donde era includible afiliarse 
a alguna organization, con mayor o menor cercanfa con el Estado. 

Entonces, a la luz de las modificaciones a la legislaci6n de la reforma 
agraria, encontramos un proceso paraddjico.68 Si bien surgen algunos ele-

6 7 La asamblea ejidal ha servido como instrumento para ordenar el espacio de La Palma, para incluir a los 
avecindados en una serie de obligaciones y derechos (diferenciados). 

6 8 Hay que senalar que La Palma fue una de las primeras comunidades en solicitar su inscripci6n en el 
PROCEDE, pero no ha solicitado el paso final para acceder al pleno dominio, con lo cual se estarfa indicando 
el fin del ejido. 



TENENCIA DE LA TIERRA, MOVILIDAD 

mentos que podrian indicar el debilitamiento de la solidaridad construida 
en torno al ejido como institution social, tambien aparecen estxmulos 
para la creaci6n de nuevos centres con esas. mismas caracterfsticas y soli-
daridades, reelaboradas al haberse tenido que buscar la cooperacidn de 
pobladores/solicitantes de otros centros de poblamiento y que crear asen-
tamientos en nuevos sitios. 

Un elemento final que subyace en este analisis —aunque fuese a rai'z 
de un solo caso—, es que hay comunidades que nacen en la movilidad 
fisica, y su reproduction se encuentra justamente en la continuaci6n de 
esta misma caracterfstica, sea a traves de incorporase en proyectos de co-
lonizaci6n en el valle de Uxpanapa, irse a Tihuatlan u ocupar terrenos de 
narcotraficantes. Claro, tambidn en esta configuraci6n de la movilidad 
manifiesta en La Palma, pero que es signo de la regi6n de Martinez de la 
Torre, juega un papel importante la migraci6n reciente hacia la frontera 
norte, pero eso ya escapa de los objetivos de este texto que se dirige al 
ambito rural en su expresi6n regional. 
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