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Descripción 

 
El “pasado”  histórico del agrarismo en México está dominado por las perspectivas de la 

Revolución Mexicana, en particular por los movimientos “campesinos” dirigidos por 

Emiliano Zapata y Francisco Villa. Estos personajes, elevados con “justicia” a la condición 

de íconos agrarios y populares, han sido objeto de estudios biográficos de todo tipo: oficiales, 

románticos/literarios, apologéticos o revisionistas. Algunos de estos estudios ya son 

“clásicos” de la historiografía mexicana, como “el Zapata de Womack” o “el Villa de Katz”, 

y el interés de los académicos, investigadores y del público en general hacia sus figuras y su 

legado sigue siendo considerable y destacado.  

Dicho lo anterior, en los estudios sobre la estructura agraria mexicana, no es posible ya hablar 

de los movimientos sociales surgidos de la Revolución mexicana, como simple expresión de 

los anhelos de masas indiferenciadas de “campesinos desposeídos”, frente a “propietarios 

opresores”, haciendo “tabla rasa” de las diferencias y particularidades locales y las 

diferencias en el desarrollo de las mismas a lo largo del tiempo. El propósito es aportar 

elementos para una nueva lectura de esos movimientos sociales (desde el agrarismo), 

tomando en cuenta tanto las particularidades de los personajes que, gracias al poder del 

estado, movilizan a las “masas campesinas” aplicando idearios impuestos “desde arriba”, 

como las particularidades también de las sociedades agrarias locales que se convierten en 

objeto de esas políticas, resistiendo, en algunos casos, participando en otros de las mismas, 

o tratando de mantenerse enteramente al margen, todo ello desde una perspectiva de larga 

duración. Igualmente nos interesa proponer una lectura de la manera cómo, estos 

movimientos se asientan en las estructuras agrarias regionales, pasando no solamente a 

formar parte de la cultura política local, sino llegando a transformarlas o a modelar sus 



elementos básicos (las formas de explotación de la tierra, los patrones de asentamiento, etc.) 

a lo largo del tiempo.  

A partir de ello,  se plantea igualmente la necesidad de conocer mejor a las sociedades locales 

que fueron movilizadas con la puesta en marcha de acciones colectivas. Autores como Eitan 

Ginzberg, Luis Aboites y otros más, dan cuenta del papel fundamental que los idearios 

particulares de los personajes que encabezan en los ámbitos regionales y estatales las grandes 

movilizaciones sociales surgidas del Estado de la postrevolución, tuvieron sobre la evolución 

de sus respectivos movimientos en el corto plazo. Mientras a algunos una sabia combinación 

de radicalismo y mesura los llevó a alcanzar los más altos estratos del Estado, como 

Cárdenas, otros terminaron confrontados y derrotados, como en el caso de Garrido Canabal 

y otros más, resistieron y al final se vieron desplazados, como terminó siendo el caso de 

Tejeda. Lo que se constata es que en todos los casos se trata de la aplicación regional de 

idearios impuestos “desde arriba”, algunos muy cercanos entre sí en lo ideológico, 

prácticamente intercambiables (el caso de Cárdenas y Tejeda analizado por Ginzberg) y 

vemos que es en la “esfera” de lo político, en donde se define el destino de esos personajes.  

Un punto de partida del coloquio, sería tratar de analizar a fondo quién fue, no en términos 

personales, sino sociales e historicos, los personajes que movilizan a las “masas campesinas”. 

De dónde surge, a quién representa socialmente y por qué otros personajes regionales, se 

adhieren políticamente a él, creando movimiento sociales personalistas, convirtiéndolo en un 

movimiento social, adherido y en cierto sentido, a la vez opuesto al grupo hegemónico en el 

naciente Estado postrevolucionario. Se trata de entender quiénes son socialmente esos 

personajes, a quienes representan y al mismo tiempo entender quiénes son y cuáles son los 

intereses de las bases militantes de estos movimientos. Este último aspecto de la cuestión 

podría decirse que es, de hecho, el más importante para este coloquio.  

El coloquio aborda las investigaciones más recientes sobre el agrarismo (los múltiples 

agrarismos) en diversas regiones del país. El coloquio es un espacio de discusión para 

desarrollar ideas y fortalecer las nuevas vetas de investigación para comprender los procesos 

históricos de las acciones colectivas y los movimientos sociales. Los participantes tendrán la 

oportunidad para reflexionar, cuestionar, discutir, poner en práctica y reforzar el área 

metodológica de sus propuestas. 



Los objetivos principales del presente es, entonces, introducir el análisis de los movimientos 

sociales (agrarismos) en el periodo posrevolucionario desde una perspectiva de largo plazo: 

sus elementos básicos, la evolución de los mismos, y sus diferentes facetas desde tiempos 

hasta el advenimiento de la reforma agraria postrevolucionaria. También la implementación 

de la reforma agraria post-revolucionaria en su primera fase, le imprimió a la estructura 

agraria mexicana, sin dejar de lado el tema de las continuidades que pueden marcarse entre 

las viejas estructuras agrarias heredadas del periodo pre-revolucionario y el paisaje rural 

mexicano de este todavía naciente siglo XXI. 

La mesa está dirigida a académicos, estudiantes de licenciatura y postgrado, miembros de 

ONG, intelectuales, líderes y lideresas de organizaciones sociales y políticas, consultores y 

otras personas interesadas en conocer sobre los usos históricos y sociales de los movimientos 

sociales desde una perspectiva de larga duración. Es fruto del curso en el nivel doctoral: 

Política agraria y gobiernos estatales en Mèxico, 1920-1946.  
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