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Introducción. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar una etapa de la historia de la 

región del Istmo oaxaqueño a través del estudio de la activa participación de Heliodoro 

Charis Castro en la vida política y social del mencionado lugar entre los años de 1911 y 

1935, esta participación se inserta a su vez en una compleja dinámica de acontecimientos a 

nivel nacional caracterizada por el surgimiento y consolidación de diversos cacicazgos 

regionales en nuestro país, de los cuales, el cacicazgo del general Charis formó parte. El 

estudio de esta etapa es clave para entender el complejo proceso social acaecido en México 

de paulatina consolidación del Estado posrevolucionario, que además de otras acciones, se 

sirvió de estos mismos cacicazgos para lograr y mantener la estabilidad social necesaria 

para afianzar dicho aparato estatal en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX.
1
 

Pretendo analizar el proceso de la consolidación de Charis como cacique en el Istmo 

oaxaqueño, y como político posrevolucionario; situación nada extraña en estos años en los 

cuales los militares pasaban de los campos de batalla al terreno político sin mayor 

dificultad. 

 

En cuanto a mi aportación a la historiografía del estado de Oaxaca y de la región del Istmo 

oaxaqueño, esta tesis ayudará a comprender la etapa posrevolucionaria acaecida en esta 

zona del país, de este modo lo que pretendo es colaborar en la conformación del complejo 

mosaico social de nuestro país y sus distintas regiones a principios del siglo pasado. En 

cuanto al estudio de Charis Castro como cacique posrevolucionario, me propongo analizar 

un caso más de este fenómeno en la época ya referida en nuestro país. Y finalmente como 

estudio del personaje principal en particular, pretendo llenar el vacío historiográfico en 

torno a la consolidación de Charis como cacique de la región relacionado con las altas 

esferas de la política estatal y nacional, elementos que considero no han sido abordados a 

profundidad por otros conocedores del tema como Víctor de la Cruz o la propia nieta del 

general Margarita Altamirano, quienes no puntualizaron en el proceso de la consolidación 

política (y por ende del cacicazgo) de Charis en el Istmo. 

 

Los objetivos específicos que me propongo analizar, derivados del objetivo general ya 

descrito son los siguientes: analizar los factores que dieron pie a la consolidación del 

                                                             
1 Ankerson, Dudley, El Caudillo Agrarista Saturnino Cedillo y la Revolución Mexicana en San Luis Potosí, 

México, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, INEHRM, 1992, pp. XIX-XX. 
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cacicazgo de Charis en el Istmo oaxaqueño; estudiar la integración del general Charis a la 

dinámica política de nuestro país a principios del siglo pasado; y finalmente analizar el uso 

del discurso del cacicazgo charista de una identidad étnica de los zapotecas del Istmo 

oaxaqueño a su favor. 

 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos en mi investigación, parto de preguntas 

específicas que me permitirán guiar mi análisis, como: ¿Cuáles fueron los elementos que 

permitieron la formación del cacicazgo charista en el Istmo?, ¿cuáles son los hechos 

históricos que manifiestan la existencia del cacicazgo de Charis?, ¿cómo se desenvolvió el 

general Charis en la compleja dinámica política mexicana de la primera mitad del siglo 

XX?, y ¿cómo el cacicazgo de Charis sirvió de vínculo entre la base social que sostenía su 

cacicazgo y las autoridades estatales y nacionales?  

 

La hipótesis central de la que parte mi investigación, tomando en cuenta las preguntas ya 

planteadas, es que el progresivo fortalecimiento del poder del general Charis en el Istmo 

oaxaqueño, que desembocó en el proceso de formación y consolidación de su cacicazgo en 

esta zona del país, fue resultado de una serie factores tanto a nivel nacional y estatal como 

local. Entre los factores nacionales encontramos el respaldo que Charis encontró por parte 

de los gobiernos posrevolucionarios, primero el de Álvaro Obregón y posteriormente el de 

Lázaro Cárdenas, y de sus superiores en la secretaría de Guerra y Marina. En el caso del 

nivel estatal podemos mencionar el apoyo de las autoridades del estado de Oaxaca que el 

general Charis logró a su regreso a la región istmeña a principios de los años 30‟s del siglo 

pasado. Y finalmente en cuanto al tercer aspecto, los factores locales, éstos se integraron 

por diversos elementos como: el prestigio que el general Charis logró entre su comunidad 

de origen debido a su carrera militar en el ejército mexicano, la unión de Charis Castro con 

la élite local istmeña, la incursión del general en la política local, el clientelismo y la 

capacidad de movilización armada sobre parte de la población campesina en el Istmo 

producto de la distribución de tierras que el mismo general identificó como propias, y por 

último, la manipulación de un discurso de identidad local étnica y origen económico que el 

mismo Charis empleó a su favor para legitimar su influencia en los aspectos político, 

económico y social en esta región. Todos estos elementos mencionados fueron los que en 

conjunto permitieron la cohesión del poder caciquil del general Charis en el Istmo, lo que 

le permitió ejercer su dominio sobre la población de esta zona del país y ejercer las 
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funciones de mediador entre la base social que soportaba su cacicazgo y los gobiernos 

posrevolucionarios de principios del siglo pasado en nuestro país. 

 

Los planteamientos anteriores conforman los elementos principales que guían el análisis 

del fenómeno que me propongo estudiar en mi tesis. Producto de este planteamiento, he 

podido llevar a cabo una investigación concreta en distintas fuentes documentales que van 

desde los archivos en el estado de Oaxaca hasta los que a nivel nacional son referencia 

obligatoria para estudiar un tema como el que me propongo analizar (AGN, SEDENA, 

etc.) A la par de esto, la consulta de información que pude obtener del archivo particular de 

la familia del general Charis así como la consulta de distintos acervos bibliotecarios, me 

han permitido culminar con este trabajo y organizar los temas abordados de la siguiente 

manera. 

 

En primer lugar presento una revisión historiográfica en torno al estado de la cuestión que 

guardan los temas relacionados con mi investigación como la revolución mexicana en 

Oaxaca y el Istmo oaxaqueño, así como los trabajos relacionados con el estudio del 

cacicazgo posrevolucionario en México y acerca del general Heliodoro Charis. 

Posteriormente, desarrollo la propuesta teórico conceptual que considero me permite 

analizar el cacicazgo del general Charis en el contexto de la primera mitad del siglo XX en 

nuestro país.  

 

El capítulo 1 titulado “La revolución en Oaxaca y los conflictos político sociales en el 

Istmo oaxaqueño a principios del siglo XX”, está desarrollado con la intención de servir 

como capítulo introductorio al fenómeno que deseo analizar. Aparte de la aproximación al 

espacio social de estudio, lo que pretendí presentar en este capítulo fue un acercamiento a 

la etapa histórica de la revolución mexicana en Oaxaca, a fin de que sirva como contexto 

histórico en el cual surge el movimiento chegomista de 1911 en Juchitán; a su vez, esta 

revuelta es retomada como antecedente del surgimiento de Heliodoro Charis como líder 

zapoteca en el Istmo en el contexto del movimiento armado que el mismo encabezó en 

1919 en el Istmo oaxaqueño. 

 

El capítulo 2 titulado “Los cimientos del cacicazgo charista en el Istmo 

posrevolucionario”, plantea en el primer apartado, con base en las propuestas teóricas del 

estudio del cacicazgo, aquellos elementos que en el caso específico del general Charis 
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dieron pie al proceso de formación del cacicazgo que éste ejerció en el Istmo oaxaqueño. A 

partir de aquí, y en los siguientes apartados que integran este capítulo, presento el análisis 

de estos elementos que he podido identificar, basado en el estudio del proceso histórico 

particular del general Charis, entre los años de 1920 y 1931, inmerso en la dinámica de 

consolidación del Estado mexicano posrevolucionario y la historia de la región del Istmo, 

específicamente en los años del obregonismo y el maximato, en los cuales comenzó 

progresivamente a manifestar su presencia en el Istmo en aspectos políticos, económicos y 

sociales de la región. En este segundo capítulo planteo llegar hasta el año de 1931 en el 

cual, producto del reacomodo de fuerzas políticas en nuestro país a raíz de la muerte del 

general Álvaro Obregón, Charis Castro pierde el mando de tropa de los soldados istmeños 

del 13º batallón, lo que da lugar a una nueva etapa en la historia del Istmo que dio inicio 

con el regreso del general a la región istmeña.  

 

En el capítulo 3 titulado “La consolidación del cacicazgo charista en el Istmo oaxaqueño 

posrevolucionario” propongo mostrar los elementos que integraron el proceso de 

consolidación del cacicazgo charista entre los años de 1931 y 1935, la consolidación de su 

poder político en la zona, la conciliación de diferencias políticas en el Istmo en favor del 

poder de Charis en el Istmo, la posición de este cacique como mediador entre las 

autoridades y su base social con respecto al problema de la educación en la región, el 

control del general Charis sobre las tierras en el sur del Istmo como medio de producción 

de los campesinos, y el uso de discurso de identidad étnica zapoteca a favor de su 

cacicazgo. Elementos que en conjunto manifiestan la consolidación del cacicazgo que 

Charis comenzó a ejercer a principios del siglo XX, y que a continuación presento como 

resultado final de mi proyecto para acceder al grado de Maestría en Historia. 
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1) Revolución mexicana y cacicazgo posrevolucionario a través de la historiografía. El 

caso de Heliodoro Charis Castro en el Istmo Oaxaqueño 1911-1940. 

 

En las siguientes páginas que integran este apartado propongo realizar una revisión de 

obras en torno a temas vinculados con el desarrollo de esta tesis acerca del cacicazgo de 

Heliodoro Charis Castro en el Istmo oaxaqueño específicamente en Juchitán de Zaragoza. 

El objetivo es rescatar elementos teórico metodológicos que serán retomados en el análisis 

del mencionado cacicazgo posrevolucionario en esta región del estado de Oaxaca. Los 

trabajos considerados en este apartado constituyen un grupo de obras que considero me 

servirán para conocer las perspectivas, posturas teóricas y conceptos con los cuales se ha 

abordado el fenómeno del cacicazgo posrevolucionario en la historiografía nacional. 

 

Para lograr el objetivo propuesto, partiré del análisis de un corpus de trabajos que van de lo 

general a lo particular en torno al tema principal de mi tesis, es decir, comenzaré por 

analizar aquellos que arrojan luz en torno al desarrollo la revolución mexicana en el estado 

de Oaxaca y la región del Istmo de Tehuantepec, cuya importancia radica en permitirnos 

entender la dinámica política nacional y local dentro del cual tiene lugar el fenómeno 

caciquil que me dispongo a estudiar más a profundidad. 

 

Posteriormente abordaré aquellos cuya prioridad es el estudio del cacicazgo en el México 

posrevolucionario a través de casos específicos en algunos estados de la república 

mexicana; la elección de las obras que componen este segundo grupo radica en el hecho de 

considerar que sus autores retoman elementos claves para estudiar el fenómeno del 

cacicazgo posrevolucionario en nuestro país, mismos elementos que serán retomados en 

este apartado con el fin de considerarlos en el análisis a desarrollar en torno al cacicazgo 

del general Charis Castro en el Istmo oaxaqueño; por último analizaré un conjunto de 

trabajos que abordan distintos aspectos del personaje principal de mi tesis, el general 

Charis. Con relación a este personaje histórico se han escrito varios trabajos, mismos que 

van desde lo anecdótico hasta los desarrollados con perspectiva histórico-científica, la 

importancia de rescatarlos está precisamente en analizar los distintos aportes históricos que 

estas obras hacen en torno al caso de Heliodoro Charis en el Istmo de Tehuantepec. 
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1.1) La Revolución mexicana en Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec, una revisión 

historiográfica. 

 

El estado de la cuestión en torno a los trabajos desarrollados acerca de la Revolución 

mexicana en Oaxaca y en la región del Istmo de Tehuantepec es considerable. La mayoría 

de los autores coinciden al proponer que este estado se mantuvo relativamente alejado de 

los conflictos bélicos surgidos a raíz de la revolución maderista en contra del régimen de 

Porfirio Díaz en el país. Dicha afirmación no sugiere que los conflictos armados en el 

estado hayan sido nulos. Aunque aislados, estos conflictos coinciden más bien con las 

características de los movimientos que Alan Knight califica como “movimientos serranos” 

los cuales no surgieron por cuestiones agrarias, sino más bien por una lucha por la 

autonomía local o autogobierno, contra las tasaciones y la imposición política, en esta 

dinámica la cuestión agraria se sumaba a las ya mencionadas como un elemento más, sin 

ser el motivo central de las disputas.
2
 Los trabajos con respecto a la revolución en Oaxaca 

y la región del Istmo que rescato a continuación dan cuenta de lo ya mencionado, 

considero de igual modo que estos trabajos realizan importantes aportes al estudio de la 

revolución mexicana en el estado de Oaxaca así como a la región del Istmo de 

Tehuantepec. 

 

La primera obra que retomo es el trabajo desarrollado por Ángel Taracena titulado Apuntes 

históricos de Oaxaca: desde los tiempos precortesianos hasta la época actual. En este 

trabajo, como se puede apreciar por el título, el autor aborda diversas etapas de la historia 

del estado de Oaxaca entre las que destaca la Revolución Mexicana en ese estado. 

Taracena destina una buena parte de su obra a narrar de manera concreta diversos 

acontecimientos que nos ilustran en torno al porfiriato en Oaxaca así como los 

concernientes a los años de la revolución en este estado del sur de México. Para explicar 

ambas etapas el autor pone especial énfasis en la breve descripción de las administraciones 

de los diferentes gobernadores del estado durante las mencionadas etapas. Acerca de la 

percepción del autor con relación a la revolución mexicana en el estado, podemos observar 

que es notablemente negativa en comparación con su percepción acerca de los años del 

                                                             
2 Con respecto a las características de los Movimientos Serranos ver a Knight, Alan, “II. Caudillos y 

Campesinos en el México Revolucionario, 1910-1917”, en Brading, David A. (comp.), Caudillos y 

campesinos en la Revolución mexicana, México, FCE, 2010, p. 46. Y sobre los movimientos en el Istmo de 

Tehuantepec como Movimientos Serranos véase a Zarauz López, Héctor Luis, El Porfiriato y la revolución 

mexicana (1911-1912) en el Istmo de Tehuantepec. (Tesis para obtener el grado título de Licenciatura en 

Sociología) México, UNAM-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 1993, p. 146. 
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porfiriato en el estado. Para Taracena, muchos de los problemas políticos surgidos en los 

años revolucionarios en Oaxaca tienen sus orígenes en la ambición por el poder por parte 

de sus protagonistas más que en el descontento por un régimen que solo le había traído 

cosas positivas a los oaxaqueños
3
. Al respecto el historiador Héctor Gerardo Martínez 

Medina califica a Ángel Taracena como un historiador ligado al antiguo régimen y por lo 

tanto con tendencia a minimizar la importancia de la revolución en Oaxaca al igual que 

Francisco Salazar y Cayetano Esteva.
4
 La metodología empleada por Taracena obedece a 

la perspectiva teórica positivista imperante en el quehacer histórico en nuestro país a 

principios del siglo XX,
5
 Taracena se limita a narrar los “logros” de las diferentes 

administraciones porfiristas en el estado, un párrafo sin ninguna fuente que sustente su 

afirmación puede ser suficiente para ilustrar la administración de un gobernador, al parecer 

guiándose en muchos aspectos por su memoria, situación constante en historiadores de la 

época ligados al régimen porfirista en Oaxaca como los citados Salazar y Esteva cuya 

postura positivista podemos ver manifiesta en sus trabajos.
6
 Como muestra podemos ver el 

modo en el que Taracena aborda el conflicto de Juchitán de 1911 encabezado por José F. 

Gómez. El autor no considera los problemas políticos que originaron este movimiento y 

simplemente menciona que éste líder perseguía intenciones separatistas del territorio del 

Istmo con respecto al estado de Oaxaca, en cuanto al desempeño de Juárez Maza, Taracena 

lo califica de patriótico pese a haber manchado dicha actitud con el asesinato del líder 

istmeño.
7
 

 

De algún modo en contraste con la postura que nos presenta Ángel Taracena es como se 

encuentra la obra de Alfonso Francisco Ramírez titulada Historia de la Revolución 

Mexicana en Oaxaca. En este trabajo el autor no minimiza los sucesos acontecidos en los 

años de la revolución en la entidad, y pone especial énfasis en el Movimiento de la 

Soberanía en Oaxaca en contraste con el constitucionalismo de esos años. Francisco 

Ramírez expone de manera meticulosa los sucesos ocurridos entre los años de 1911 y 1920 

tomando en cuenta desde la revolución maderista hasta la elección del gobernador Manuel 

                                                             
3 Taracena, Ángel, Apuntes históricos de Oaxaca: desde los tiempos precortesianos hasta la época actual, 

México, Gobierno del Estado de Oaxaca, 1941. 
4
 Martínez Medina, Héctor Gerardo, La Revolución en Oaxaca 1900-1930 Los movimientos revolucionarios 

maderistas en Oaxaca, México, Instituto de Administración Pública de Oaxaca, 1985, p. 7. 
5 Zermeño, Guillermo, “La historiografía en México: un balance (1940-2010)” en Revista Historia Mexicana, 

Vol.62, núm. 4 (248), (abril-julio 2013), pp. 1700-1708. 
6 Chassen-López, Francie R., “Oaxaca del porfiriato a la Revolución: 1902-1911” en Revista Mexicana de 

Sociología, Vol. 51, No. 2, Visiones de México (Apr. –Jun., 1989), p. 169. 
7 Taracena, Ángel, op. cit., p. 210. 
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García Vigil. A decir del propio autor, presentó el desarrollo de la Revolución Mexicana en 

Oaxaca con  

 

“…absoluta objetividad, manejando muchos documentos hasta ahora (1970) inéditos, 

que arrojan meridiana claridad sobre los acontecimientos. En ningún momento me 

ganó la pasión, y personajes y sucesos han sido vistos y examinados con absoluta 

imparcialidad. Creo haber realizado una obra histórica, sin más guía que la verdad y 

la justicia.”
8
 

 

Sin embargo al leer esta obra no encontramos muchas referencias a los citados documentos 

que le sirven como fuente y en ocasiones da la impresión de basarse como Taracena, solo 

en su memoria.  La declaración final citada de Ramírez es a la vez la conclusión de la obra 

que presenta el autor. La información presentada es sumamente rica en cuanto a la 

exposición de los sucesos ocurridos en esta entidad en estos años, y coincide con el ideal 

de los trabajos históricos positivistas producidos en las primeras décadas del siglo XX en la 

historiografía mexicana al igual que la pasada obra de Taracena.
9
 Este trabajo apareció en 

1970 y fue parte de una colección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 

Revolución Mexicana, su obra destacó de entre las otras que integró el INEHRM cuya 

visión era generalmente constitucionalista. Al respecto del énfasis en torno al Movimiento 

de la Soberanía la investigadora Francie Chassen señala que el padre de Alfonso Ramírez 

fue un destacado soberanista por lo que el autor se enfocó en presentar una versión 

comprensiva de esta corriente anti-carrancista en su obra.
10

 Esta suposición que plantea 

Chassen nos ilustra en torno a la posible motivación que Ramírez tuvo para dar especial 

énfasis en su trabajo a esta etapa de la historia de Oaxaca. 

 

Las dos obras sobre historia de Oaxaca en las que Margarita Dalton funge como 

compiladora constituyen un valioso aporte para el estudio y el análisis de esta etapa de la 

historia del estado. Ambos trabajos son complementarios entre sí y constituyen la 

cristalización de los esfuerzos de investigación realizados por los historiadores del Instituto 

de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en los años 90‟s por generar estudios de 

historia regional de los distintos estados de la República mexicana. Particularmente los dos 

trabajos que aquí se retoman son trabajos de divulgación científica que tienen el objetivo, a 

                                                             
8 Ramírez, Alfonso Francisco, Historia de la Revolución Mexicana en Oaxaca, México, Talleres Gráficos de 

la Nación, 1970, p. 223. 
9 Zermeño, Guillermo, “La historiografía en México: un balance…,  pp. 1700-1708. 
10 Chassen-López, Francie R., “Oaxaca del porfiriato a la Revolución…”, p. 164.  
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decir de Margarita Dalton, de poner al alcance del público de manera breve la historia del 

estado de Oaxaca.
11

  

  

La primera obra es Oaxaca una historia compartida, donde en el capítulo X titulado 

“Oaxaca y sus revoluciones 1900-1930” se abordan distintos aspectos de estos años de la 

historia del estado, entre los que destacan los clubes liberales en Oaxaca, el inicio de la 

inestabilidad política en el estado, el movimiento de la soberanía y finalmente la 

institucionalización del movimiento revolucionario y sus efectos en el estado.
12

 En cuanto 

a las consideraciones teóricas con las que se sustenta Dalton para conformar sus 

reflexiones en torno a la historia de Oaxaca, podemos mencionar que para ella es necesario 

ver a la historia no como una simple narración para recordar acontecimientos y que la 

historia tiene sentido cuando se investiga para dar una explicación de la realidad presente y 

como principio de proyectos para el futuro, de igual modo cuando se encuentra un 

significado a los acontecimientos, fenómenos socioeconómicos, descripciones de la 

realidad cotidiana o de la forma de pensar, y cuando este significado tiene una explicación 

que caracteriza al pueblo que se está describiendo.
13

 

 

La siguiente obra titulada Oaxaca textos de su historia está compuesta por distintos tomos 

de los cuales el tomo IV es el destinado al análisis del porfiriato y la revolución en 

Oaxaca.
14

 Entre los trabajos que destacan con relación a mi investigación en este tomo se 

encuentran los de Ronald Waterbury sobre Campesinos no revolucionarios, donde realiza 

una historia comparativa entre Oaxaca y el estado de Morelos en la Revolución 

Mexicana;
15

 el trabajo de Peter V. N. Henderson sobre el breve y complicado gobierno 

maderista de Juárez Maza en Oaxaca, donde destaca las dificultades políticas que enfrentó 

el hijo del Benemérito al interior del estado, siendo el conflicto juchiteco de 1911 el que 

cobra especial interés por parte del autor para ejemplificar dicha administración;
16

 

finalmente destaca el trabajo realizado por Francisco José Ruíz Cervantes acerca del 

                                                             
11 Dalton, Margarita, Oaxaca una historia compartida, México, Gobierno del estado de Oaxaca-Instituto de 

Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, 1990a. 
12

 Ídem; p. 11. 
13 Ibídem. 
14 Dalton, Margarita (comp.) Oaxaca textos de su historia Tomo IV, México, Instituto de Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora – Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990b. 
15 Waterbury, Ronald, “Campesinos no revolucionarios: Oaxaca comparada con Morelos en la Revolución 

mexicana”, en Dalton, Margarita (1990b), op. cit., p. 248. 
16 N. Henderson, Peter V., “Un gobernador maderista: Benito Juárez Maza y la revolución en Oaxaca”, en 

Dalton, Margarita (1990b), op. cit., p. 308. 
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movimiento de la soberanía en el estado, donde identifica distintos “momentos” de la lucha 

por mantener esa soberanía en los terrenos políticos, económicos y en menor medida 

militares.
17

 Estos trabajos destacan por su interés en demostrar el proceso particular del 

estado de Oaxaca en estos turbulentos años de la revolución mexicana en contraste con 

otros estados de la república como en el caso de Morelos; en cuanto a la metodología, está 

constituida por el análisis de fuentes primarias, es decir, de archivos locales y nacionales, 

estos conforman la principal fuente de información sobre la que estos autores analizan la 

historia del estado.  

 

Un trabajo más de Francisco José Ruíz Cervantes, similar al ya presentado, es “La 

Revolución en el estado de Oaxaca Seis viñetas”, que aparece en la obra coordinada por 

Patricia Galeana de Valdés denominada La Revolución en los Estados de la República 

Mexicana. En este artículo Ruíz Cervantes presenta seis puntos principales con los que 

realiza un recorrido por los principales sucesos políticos ocurridos en el estado, desde la 

oposición magonista y la llegada de Madero a Oaxaca en 1909 para su labor de campaña 

presidencial hasta el movimiento de la soberanía de los años de 1915 a 1920, y concluye 

con la toma de la gubernatura por parte de Manuel García Vigil y la reincorporación de la 

entidad al proyecto sonorense encabezado por Álvaro Obregón. En este trabajo el autor 

retoma información de diversas obras para realizar la exposición de estos seis momentos 

que considera relevantes para hacer una aproximación general al Oaxaca de la época de la 

revolución. El criterio del autor con respecto a los sucesos que presenta se rige 

concretamente por los conflictos en torno a la lucha por la gubernatura del estado, pero a 

diferencia de Taracena, no realiza una evaluación con la que califique de positivos o 

negativos los sucesos que expone.
18

 En contraste con el trabajo de Dalton, este artículo de 

Ruíz Cervantes es muy puntual en cuanto a los aspectos políticos acaecidos en el estado 

durante la revolución que retoma, a pesar de esto, el trabajo conserva similitudes 

metodológicas en cuanto a las fuentes de información a las que acuden, ya que ambos 

toman como fuentes principales las obras escritas en torno al tema que tratan. 

 

                                                             
17 Ruíz Cervantes, Francisco José, “El movimiento de la soberanía”, en Dalton, Margarita (1990b) op. cit., p. 

329. 
18

 Ruiz Cervantes, Francisco José, “La Revolución en el Estado de Oaxaca. Seis viñetas”, en Galeana de 

Valdés, Patricia, et al, La Revolución en los Estados de la República Mexicana, México, Siglo XXI, Senado 

de la República, LXI Legislatura, 2011. pp. 341-354. 
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El Movimiento de la Soberanía es una etapa de la historia oaxaqueña ampliamente 

estudiado por parte del mismo Francisco José Ruíz, lo que podemos comprobar además de 

con los trabajos ya analizados, con su libro titulado La Revolución en Oaxaca. El 

Movimiento de la Soberanía (1915-1920), obra en la que Ruíz Cervantes realiza una 

investigación profunda en torno a los últimos años del porfiriato en Oaxaca, el conflicto 

armado revolucionario en el estado y las diferentes reacciones que se dieron en algunas 

regiones de la entidad en torno a este, y en general los sucesos que dieron pie al desarrollo, 

consolidación y ocaso del Movimiento de la Soberanía en Oaxaca. Para este trabajo el 

autor realizó una profunda investigación de archivo en distintos fondos estatales y 

nacionales, con los cuales analizó el origen y desarrollo de este suceso en Oaxaca. Su 

análisis está inmerso en la dinámica nacional del Constitucionalismo, referencia que utiliza 

para mantener la reflexión entre los acontecimientos locales y los sucesos que les dan pauta 

a nivel nacional
19

, al igual que la obra de Víctor Raúl Martínez Vásquez La Revolución en 

Oaxaca (1900-1930) retomada más adelante. 

 

Se encuentran vinculados a los acontecimientos que tuvieron lugar en los años de la 

revolución en Oaxaca los planes y manifiestos surgidos en esta época en el estado, con los 

que Francisco José Ruíz Cervantes realiza una recopilación para conformar su obra 

denominada Fuentes para la historia de Oaxaca. Manifiestos planes y documentos 

políticos del Oaxaca Revolucionario 1910-1920. En este libro el autor nos plantea que su 

intención es reunir a modo de catálogo una gran cantidad de documentos relacionados con 

los acontecimientos políticos revolucionarios en Oaxaca, mismos que nos pueden servir 

como fuentes primarias para el estudio de esta época en la entidad. La idea que guía la 

recopilación de estos y no otros documentos de la época en este estado está vinculada con 

poder reunir aquellos que se relacionan con los principales movimientos a favor y en 

contra de los efectos de la revolución en las distintas regiones del estado, pese a esto no 

vemos en su obra ninguna reflexión en torno a algún suceso histórico analizado a la luz del 

conocimiento que nos pudieran brindar los documentos que el reúne en su trabajo.
20

 En 

cuanto a la relación de su obra con mi tema de investigación, Cervantes nos presenta entre 

estos manifiestos el Plan de San Vicente surgido el 1º de diciembre de 1919 en Juchitán de 

                                                             
19

 Ruíz Cervantes, Francisco José, La Revolución en Oaxaca. El Movimiento de la Soberanía (1915-1920), 

México, FCE, UNAM, 1986. 
20 Ruíz Cervantes, Francisco José (comp.), Fuentes para la historia de Oaxaca. Manifiestos planes y 

documentos políticos del Oaxaca Revolucionario, México, Casa de la Cultura Oaxaqueña, Colección Agua-

Quemada, 1987. 
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Zaragoza, Oaxaca, y donde Heliodoro Charis Castro figuraba como principal impulsor de 

dicho plan que entre sus objetivos estaba mostrar el disgusto de los juchitecos en contra de 

la autoridad local representada en aquel entonces por Antonio Morales Jefe de la 

Guarnición de Juchitán y cuyo fin último era lograr la separación de los Distritos Políticos 

de Juchitán y Tehuantepec para erigirlos como Territorio Federal, autónomo y libre del 

gobierno del estado de Oaxaca.
21

 El plan que Ruíz Cervantes presenta será de suma 

utilidad para analizar este suceso de la historia juchiteca en el que Charis tuvo especial 

relevancia. 

 

Finalmente en cuanto a la producción de Ruíz Cervantes en torno a la revolución mexicana 

en Oaxaca, podemos mencionar su participación en el proyecto de ese estado del año 1985 

titulado La Revolución en Oaxaca 1900-1930, donde además de este autor participaron 

Francie R. Chassen y Héctor Gerardo Martínez, ambos investigadores de la historia de esa 

entidad. Este proyecto se compone de tres breves obras o folletos en los que se presenta 

una colección de documentos políticos, artículos de periódicos, manifiestos, cartas, etc., 

relacionados con los años de la revolución en Oaxaca. El primero de estos trabajos 

pertenece a R. Chassen y se titula Los precursores de la revolución en Oaxaca,
22

 el 

segundo está titulado Los movimientos revolucionarios maderistas en Oaxaca y fue 

realizado por Héctor Martínez Medina
23

 y para completar este proyecto está el trabajo de 

Francisco José Ruíz Cervantes Los arreglos finales.
24

 Estas tres obras en conjunto abarcan 

los años de 1900 a 1930, temporalidad que los autores toman como referencia para reunir 

el material que ellos consideran necesario para cumplir con el objetivo propuesto de 

recopilación de documentos relacionados con la revolución en Oaxaca. En estos trabajos 

los autores realizan cada uno en su folleto una presentación y una introducción a la serie de 

documentos que presentan, sin ir más allá en la reflexión de los mismos, sin embargo, 

nuevamente es información de primera mano en torno a los acontecimientos que nos 

ocupan en este estado. 

 

                                                             
21 Ídem; pp. 80-84.  
22 Chassen, Francie R, La Revolución en Oaxaca 1900-1930. Los precursores de la revolución en Oaxaca, 

México, Instituto de Administración Pública de Oaxaca, 1985.  
23

 Martínez Medina, Héctor Gerardo, La Revolución en Oaxaca 1900-1930. Los movimientos revolucionarios 

maderistas en Oaxaca, México, Instituto de Administración Pública de Oaxaca, 1985. 
24 Ruíz Cervantes, Francisco José, La Revolución en Oaxaca 1900-1930. Los arreglos finales, México, 

Instituto de Administración Pública de Oaxaca, 1985. 
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El coordinador del proyecto mencionado en el párrafo anterior fue Víctor Raúl Martínez 

Vásquez, de dicho proyecto se desprende el libro publicado en 1993 bajo el título de La 

revolución en Oaxaca (1900-1930), donde se presentan los trabajos de diversos 

historiadores en torno a esta etapa de la historia oaxaqueña. En el libro Francie R. Chassen, 

Carlos Sánchez Silva, Héctor Martínez, Francisco José Ruíz, nos exponen los sucesos 

relacionados con la revolución mexicana ocurridos en la entidad entre los referidos años 

que propone el título. Sucesos de la historia de Oaxaca como el desarrollo del maderismo 

en la entidad, la contrarrevolución en el estado, el movimiento de la soberanía y el régimen 

de Manuel García Vigil son presentados por los autores para componer este libro. Este 

trabajo nos permite contar con un panorama de los sucesos estatales y nacionales que 

afectaron a la sociedad oaxaqueña de estos años. Metodológicamente la obra cuenta con 

una seria investigación documental que sustenta las afirmaciones de los autores, favorecida 

por el impulso del proyecto mencionado en el párrafo anterior, sin embargo, en su 

exposición de resultados no es posible apreciar un análisis de los hechos que presentan los 

autores, limitándose estos, como lo he mencionado anteriormente, a narrar el desarrollo y 

conclusión de las distintas etapas que consideran arrojan luz sobre los hechos relacionados 

con la revolución mexicana en el estado.
25

 

 

Otra obra que aborda de manera interesante la revolución en Oaxaca es la realizada por 

Paul Garner titulada La Revolución en la provincia. Soberanía estatal y caudillismo en las 

montañas de Oaxaca (1910-1920), en este trabajo Garner estudia los elementos 

fundamentales que dieron origen al movimiento de la soberanía en el estado entre los 

citados años. En este libro Paul Garner no se limita solo a analizar los sucesos políticos, 

sino que los vincula con la cuestión económica, social y militar para brindarnos un 

panorama más completo de los hechos acontecidos en esta entidad durante la revolución. 

Del mismo modo Garner presenta una serie de movimientos regionales que se dieron al 

interior del estado con la intención de presentarnos las reacciones con respecto al inestable 

ambiente político social de Oaxaca en esta época. Un aporte importante del trabajo del Dr. 

Garner es el uso del término Caudillo que emplea para definir a aquellos hombres fuertes 

regionales, capaces de manipular, movilizar y armar a un gran número de partidarios suyos 

y que surgieron en el estado durante estos años, el autor identifica entre los caudillos 

clásicos y los caudillos revolucionarios  para explicar la autonomía regional que floreció 

                                                             
25

 Martínez Vásquez, Víctor Raúl (coord.), La revolución en Oaxaca (1900-1930), México, CONACULTA, 

1993. 
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en ausencia de una autoridad política central  en los años revolucionarios, misma autoridad 

central que con los años posteriores al conflicto surgido en 1910 cobraría fuerza 

gradualmente para opacar de manera paulatina aquellas autonomías regionales en las que 

se desenvolvieron los caudillos revolucionarios.
26

  

 

A la par de las obras referentes a la Revolución mexicana en Oaxaca, la revisión 

historiográfica de la región del Istmo de Tehuantepec, permite identificar una buena 

cantidad de obras referentes a la etapa revolucionaria en esta zona del estado comenzando 

por los dos trabajos de Héctor Luis Zarauz López, el primero su tesis de licenciatura en 

Sociología denominado El porfiriato y la revolución mexicana (1911-1912) en el Istmo de 

Tehuantepec
27

 y el segundo su tesis de doctorado en Historia titulado Revolución y 

contrarrevolución rebeliones en contra de los gobiernos revolucionarios en el Istmo de 

Tehuantepec (1916-1924).
28

 En el primer trabajo ofrece un panorama general de las 

características económicas, políticas y sociales del porfiriato en el Istmo oaxaqueño, para 

pasar a explicar los inicios del maderismo en esta zona y culminar con el análisis de la 

crisis política y social a raíz de los problemas en Juchitán en el año de 1911, el eje 

principal del trabajo de Héctor Zarauz es el estudio de los acontecimientos políticos y 

sociales de estos años en el Istmo. La tesis de Zarauz López se inserta en la producción de 

investigaciones históricas de corte regional que permiten entender la diversidad de 

fenómenos ocurridos al interior del país a raíz del movimiento armado iniciado por Madero 

en 1910, además de esto, aporta para el análisis de este suceso la idea de una tradición 

caciquil en la sociedad del Istmo, para sostener que éstos caciques son quienes en 

momentos de conflicto encabezan las demandas populares que emanan de la comunidad de 

la cual surgieron.
29

 La misma lógica de interpretación es utilizada en su tesis doctoral ya 

mencionada, donde analiza los acontecimientos en la misma región entre los años de 1916 

a 1924, en esta ocasión el eje central de su obra son las rebeliones iniciadas por los 

istmeños. Quiénes eran los rebeldes, a qué impulsos respondía su movilización, en qué 

contexto se dieron estas movilizaciones, cuáles eran sus limitaciones y ventajas sobre los 

ejércitos federales de Carranza, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón sucesivamente son 

                                                             
26 Garner, Paul H, La Revolución en la provincia. Soberanía estatal y caudillismo en las montañas de 
Oaxaca (1910-1920), México, FCE, 1988, pp. 12-13. 
27

 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit. 
28 Zarauz López, Héctor Luis, Revolución y contrarrevolución rebeliones en contra de los gobiernos 

revolucionarios en el Istmo de Tehuantepec (1916-1924), (Disertación Doctoral. Doctorado en Historia), 

México, UNAM -  Facultad de Filosofía y Letras, 2005.  
29 Zermeño, Guillermo, “La historiografía en México…”, pp. 1720-1721. 
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algunas de las cuestiones que el autor trata de resolver. Para poder explicar estas distintas 

etapas Héctor Zarauz se aproxima, a decir por el mismo, a la historia económica, la historia 

de las mentalidades, la historia social y la historia política para utilizarlas como 

herramientas que le permitieron acercarse y explicar de manera integral al Istmo de 

Tehuantepec y las rebeliones que ahí se dieron contra los gobiernos emanados de la 

Revolución, concibiendo la región como un todo.
30

 

 

Con características similares a la tesis de licenciatura del pasado autor, José Rodolfo 

Gutiérrez Montes elaboró una investigación titulada La Revolución Mexicana en Juchitán, 

Oaxaca: El movimiento Chegomista de 1911, donde analiza los motivos que dieron origen 

al movimiento encabezado por el cacique local José F. Gómez, así como su desarrollo y su 

momentánea desaparición con la muerte de su líder. No olvida este autor la importante 

descripción del contexto histórico social en el que tienen lugar los sucesos que estudia ni 

su vinculación con los problemas nacionales y estatales que lo afectan, pero que del mismo 

modo se ven afectados por este conflicto político y militar en la mencionada región 

oaxaqueña.
31

 

 

Dos obras de carácter monográfico pero que al igual que las anteriores nos brindan 

información en torno al Istmo oaxaqueño de los tiempos revolucionarios son las realizadas 

por Ursulino Rueda Sáynez y Ángel Bustillo Bernal. Rueda Sáynez elaboró un conjunto de 

biografías de juchitecos que destacaron durante la época revolucionaria en su libro titulado 

Personajes revolucionarios juchitecos, en este trabajo nos expone la historia particular de 

cada uno de ellos y su participación en el devenir de la región durante estos años.
32

 Por su 

parte Ángel Bustillo Bernal escribió un trabajo titulado La revolución mexicana en el Istmo 

de Tehuantepec y realidades en las muertes del C. Gral. Don Jesús Carranza, su hijo y su 

sobrino y del C. Lic. D. José F. Gómez (“Che Gómez”), caudillo juchiteco, donde de 

manera muy concreta aborda los sucesos que se fija como objetivos desde el título de su 

obra, comienza por exponer los conflictos sociales que dieron origen al movimiento 

                                                             
30 Zarauz López, Héctor Luis (2005), op. cit., p. XIX-XX. 
31

 Gutiérrez Montes, José Rodolfo, La Revolución Mexicana en Juchitán, Oaxaca: El movimiento 

Chegomista de 1911, (Tesis para obtener el título de licenciado en Humanidades, con especialidad en 

Historia.), México, COLEF, UAM-Iztapalapa, 1986. 
32

 Rueda Sáynez, Ursulino, Personajes revolucionarios juchitecos, México, Editorial del Magisterio “Benito 
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juchiteco de 1911 y culmina su investigación con los efectos del maderismo en esta región 

oaxaqueña.
33

 

 

La revuelta juchiteca de 1911 ha sido ampliamente estudiada entre quienes han investigado 

la historia de la región del Istmo como se ha demostrado hasta ahora, dentro del mismo 

grupo de trabajos que lo abordan se encuentra el libro de Elisa Ramírez Castañeda titulado 

Cuarenta días que conmovieron al Istmo. Hemerografía, documentos y testimonios del 

movimiento chegomista. Juchitán 1911. Este trabajo es una recopilación de una serie de 

documentos que ilustran los 40 días que para la autora ocupan los disturbios de la revuelta 

chegomista en Juchitán, Oaxaca, desde el 30 de octubre de 1911 hasta el 7 de diciembre 

del mismo año. Acompaña la presentación de estos documentos con un análisis acerca de 

los antecedentes históricos e inmediatos de este movimiento, así como de las 

consecuencias políticas y sociales inmediatas de la revuelta, de manera que a diferencia de 

otros trabajos que presentan solo documentos para la historia de algún suceso, Elisa 

Castañeda los acompaña de un estudio que no solo cumple con ubicarnos en el contexto 

histórico de los acontecimientos sino que reflexiona en torno a la relevancia de estos en los 

ámbitos estatal y federal de aquellos años.
34

 Como fuente de información este trabajo me 

parece medianamente importante, tomando en cuenta que no aporta mucha información 

directamente en torno al fenómeno caciquil que voy a investigar, pero al mismo tiempo me 

permite observar esta tradición de caciques que ocurre entre los zapotecas del Istmo de 

Tehuantepec, una idea interesante que pretendo desarrollar en mi trabajo. En cuanto a la 

forma en la que la obra es presentada por la autora, puedo mencionar que es interesante y 

novedosa, Castañeda decide hacer una especie de agenda de sucesos, un suceso por cada 

uno de esos 40 días que conmovieron al Istmo, cada uno de esos días es retomado con un 

documento que a criterio de la autora se refiere al hecho más trascendental acaecido en el 

Istmo relacionado con la revuelta chegomista.  

 

A nivel internacional también se han investigado los acontecimientos ocurridos durante la 

revolución en el Istmo de Tehuantepec, es así que contamos con la tesis doctoral 

desarrollada por el Dr. Colby Ristow en la Universidad de Chicago denominada Identity 

                                                             
33 Bustillo Bernal, Ángel. La revolución mexicana en el Istmo de Tehuantepec y realidades en las muertes 
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politics, cultural mediation, and popular revolution in Juchitán, Oaxaca, 1910-1920, obra 

en la que a través de una investigación que recopila fuentes hemerográficas, de archivo, 

bibliográficas así como fuentes orales, el autor logra conjuntar un completo análisis de lo 

que significó en el contexto estatal y nacional el conflicto político de Juchitán de 1911. 

Análisis inspirado en la diversidad de acontecimientos regionales al interior del país y que 

cumple con su objetivo de ilustrar este movimiento popular de la región del Istmo.
35

  

 

Por último en lo que concierne a la historiografía del Istmo de Tehuantepec, el libro de 

Carlos Manzo titulado Comunalidad. Resistencia indígena y neocolonialismo en el Istmo 

de Tehuantepec siglos (XVI-XXI), es un trabajo más panorámico que los otros aquí 

referidos, sin embargo, constituye un interesante punto de vista puesto que el autor sitúa la 

historia de la región del Istmo de Tehuantepec en una constante lucha, que remonta hasta el 

siglo XVI, en contra de los proyectos colonizadores y centralizantes a través los siglos. 

Dentro de esta resistencia indígena es donde Manzo inserta las distintas rebeliones surgidas 

en esa región desde tiempos virreinales hasta los del siglo pasado, como las de Che Gorio 

Melendre, Che Gómez, Heliodoro Charis, etc. Esta postura interpretativa de la historia 

istmeña, es la que considero como el principal aporte del autor para la historiografía de la 

región.
36

 

 

Hasta aquí he abordado obras que nos ilustran acerca de la historia de la revolución 

mexicana en el estado de Oaxaca y en la región del Istmo de Tehuantepec, sin embargo, 

hace falta retomar los elementos principales de los trabajos que para mí constituyen una 

muestra de obras que realizan un aporte en torno al análisis del fenómeno del cacicazgo en 

el México posrevolucionario y por su puesto del estado de la cuestión que guarda el tema 

referente al estudio de Heliodoro Charis Castro y su presencia en el Istmo oaxaqueño.  

 

 

 

 

 

                                                             
35 Ristow, Colby. Identity politics, cultural mediation, and popular revolution in Juchitán, Oaxaca, 1910-

1920, Tesis para optar por el grado de Doctor en Historia, EUA, University of Chicago, 2008.  
36 Manzo, Carlos, Comunalidad. Resistencia indígena y neocolonialismo en el Istmo de Tehuantepec siglos 
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1.2) Estado de la cuestión en torno al fenómeno caciquil en el México posrevolucionario y 

al caso de Charis Castro en la historia del Istmo oaxaqueño. 

 

“La etapa de la historia de México que comprende los años de 1920 a 1940 ha sido poco 

estudiada con una perspectiva regional en México”
 37

, esto mencionaba en 1984 el autor 

Dudley Ankerson. A treinta años de esta afirmación sin duda se han generado muchos 

trabajos en torno a esta etapa de la historia de nuestro país, como el trabajo de José A. 

Abud titulado Después de la Revolución (Los caciques y el nuevo Estado: Campeche 

1923-1943)
38

, en esta investigación el autor se propone reconstruir y analizar el horizonte 

histórico-político que transcurre entre 1923 y 1943 en Campeche, con el propósito de 

analizar el todo desde una de sus parcelas puesto que para el autor el análisis 

complementario del todo y la parcela es el mejor método para conocer el tema que se 

propone. En torno al estudio del cacicazgo atinadamente apunta que el periodo 

posrevolucionario nos muestra cómo se conforman los poderes regionales  

 

“…enhebrados en relaciones clientelares, el compadrazgo, la sujeción, la protección, 

la violencia efectiva, el intermediarismo, el patrimonialismo, entre otros, fundados 

todos en lealtades personales, encarnado en la figura de hombres fuertes o dirigentes 

que establecieron cacicazgos de origen civil o militar, cuya presencia nos permite 

nombrar un estilo personal de ejercer el poder o todo un horizonte histórico-

político.”
39

  

 

Abud concreta sus argumentos retomando los conceptos gramscianos de dominación y 

consenso
40

 y lo propuesto por Lorenzo Meyer para señalas las características de los 

caciques regionales posrevolucionarios entre las que menciona la capacidad para “bucear 

profunda y confiadamente dentro de la ilegalidad”, manipulación de autoridades locales, 

relaciones patrón-cliente, e integración de su núcleo central con familiares, pistoleros y 

dependientes quienes se caracterizaban por la amenaza y el ejercicio efectivo de la 

violencia. En torno a estos caciques regionales propone finalmente que con ellos se fundó 

                                                             
37 Ankerson, Dudley, op. cit., p. XI.  
38 Abud, José A, Después de la Revolución (Los caciques y el nuevo Estado: Campeche 1923-1943), México, 

Universidad Autónoma Metropolitana, 2012. 
39 Ídem; p. 6. 
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conceptos hace Gramsci ver: Gramsci, Antonio, Antología, México, Siglo XXI Editores, 1992, p. 192, 290-

292; y de forma más sistemática véase: Portelli, Hugues, Gramsci y el Bloque Histórico, México, Siglo XXI 

Editores, 1997, pp. 13-43 y 65-67. 
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el nuevo Estado posrevolucionario.
41

 Estos elementos son los principales aportes que el 

autor nos brinda no solo para el análisis del cacicazgo posrevolucionario sino en general 

para el estudio de esta etapa de la historia de México. 

 

Romana Falcón nos ofrece de igual modo aportes importantes para el estudio de esta época 

en su libro Revolución y caciquismo San Luis Potosí 1910-1938, trabajo en el que Falcón, 

al igual que el autor anterior y la mayoría de los historiadores presentados en esta parte del 

análisis de obras sobre cacicazgo, inserta su trabajo dentro de la “nueva tendencia” (fines 

de los años 70‟s) de los estudios de la Revolución Mexicana referentes al estudio de los 

procesos regionales acontecidos en estos mismos años.
42

 La autora se propone el objetivo 

de analizar cómo la revolución afectó la estructura de poder del antiguo régimen en San 

Luis Potosí y cómo de la destrucción emergió otro régimen que, a la vez que introdujo 

cambios sustantivos, conservó también importantes elementos del pasado. En cuanto a la 

cuestión teórica que guía la reflexión de la obra la autora se inclina por la idea del 

surgimiento de innumerables líderes o caciques locales posrevolucionarios capaces de 

controlar el territorio que dominan, responsables del orden local y los que le dieron alguna 

estructura a la vida política nacional. Como eje fundamental de este análisis la autora 

recurre a explicar el origen histórico del caciquismo de Saturnino Cedillo en el estado 

como producto de una pérdida de poder del centro, e internamente como el líder 

carismático capaz de imponerse a numerosas facciones rivales. En cuanto a la forma y 

funcionamiento de este cacicazgo Romana Falcón recurre al análisis de clase y al concepto 

de clientelismo, es decir de favores y servicios recíprocos no especificados y difusos, pero 

que abarcaban una amplia gama de intercambios. Este cacicazgo local estaría basado en el 

establecimiento de buenas relaciones con empresarios, terratenientes y comerciantes, es así 

que la autora afirma que el cacicazgo tomó cuerpo a través de una estructura informal de 

poder, de una extensa red de amistades, pactos, lealtades y favores personales; alguien que 

domina la vida política y en ocasiones la economía de determinada región, frecuentemente 

por medio de procedimientos extralegales. Estos son los aspectos más representativos con 

los que Romana Falcón identifica el cacicazgo de Saturnino Cedillo, elementos que en 

mayor o menor medida se reprodujeron en distintas regiones del país.
43
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Por su parte Soledad García Morales en su artículo titulado Manuel Peláez y Guadalupe 

Sánchez: dos caciques regionales, apunta que una vez consolidado el movimiento 

revolucionario, con la promulgación de la Constitución de 1917, el nuevo Estado emanado 

de esa lucha afrontó serias dificultades para realizar sus propósitos; el poder se encontraba 

repartido entre el ejército y sus facciones, las organizaciones populares, los cacicazgos 

regionales y los caudillos que reclamaban para sí la participación a la que creían tener 

derecho, como agentes del “cambio”, situación que dificultó la política dirigida por el 

gobierno central. García Morales menciona que entre los personajes que obstaculizaron el 

desarrollo de un gobierno estable en Veracruz, se encontraban Manuel Peláez y Guadalupe 

Sánchez; se propone entonces en su trabajo demostrar el poder y la injerencia que estos 

llegaron a tener en la vida de ese estado y los arreglos que intentaron concretar para 

mantener áreas de influencia sustraídas del dominio de las autoridades políticas. Sin 

embargo, a pesar de esta muy rescatable consideración al inicio de su trabajo, el desarrollo 

del mismo no dista de ser solo una enumeración de la participación política de estos 

personajes en el referido estado.
44

 

 

La obra de Roger Bartra titulada Caciquismo y poder político en el México rural es 

particularmente importante para esta investigación puesto que constituye una recopilación 

de trabajos en torno a este fenómeno en comunidades rurales al interior del país. En esta 

recopilación de trabajos se trata de dar respuesta a preguntas como: ¿cuál ha sido la 

estructura de poder en el campo desde la Revolución?, ¿Por qué surgió el caciquismo como 

elemento importante en el sistema de control político?, ¿Por qué este sistema entró en 

crisis y que nuevas formas de control pretendieron sustituirlo? Y si ¿la oposición 

gubernamental al caciquismo es solamente verbal o se refleja en medidas concretas, y en 

caso de afirmarlo, con qué finalidad? De esta obra se rescata específicamente el artículo 

desarrollado por Luisa Paré denominado “Caciquismo y estructura de poder en la sierra 

norte de Puebla” donde la autora no solo se enfoca en el aspecto histórico del fenómeno 

que aborda, sino también prepara todo un sustento teórico con el que guía la reflexión de 

su trabajo. Entre lo que la autora propone es analizar el cacicazgo posrevolucionario como 

una forma de dominación política correspondiente a la articulación de un modo de 

producción capitalista con un modo de producción no capitalista, por supuesto este 
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referente interpretativo sirve para aquellas comunidades indígenas en las que la producción 

agrícola se prestó para dicha dinámica. Rescata también la estructura de clases, la 

transformación de los líderes populares en caciques, y realiza un análisis de la estructura 

socioeconómica regional después de cincuenta años de Revolución en la sierra norte 

poblana. Particularmente me parece valioso el apartado que desarrolla referente a las 

fuentes de poder de los caciques y la legitimación de su control político.
45

  

 

El libro de Will G. Pansters se enfoca en el fenómeno del cacicazgo en el estado de Puebla 

y está titulado Política y Poder en Puebla. Formación y ocaso del cacicazgo 

avilacamachista, 1937-1987.
46

 En este libro Pansters realiza un dinámico análisis acerca de 

la formación del poder estatal que detentó durante mucho tiempo Maximino Ávila 

Camacho en el estado de Puebla, vinculado a la situación política del México 

posrevolucionario que le permitió consolidar su cacicazgo en el estado, y a los aspectos 

que devinieron en el ocaso del mismo. Para lograr su análisis el autor recurre a conceptos 

como regionalismo, personalismo, centralismo así como poder y hegemonía,  con los que 

logra estudiar el caso particular de Maximino Ávila y el estado de Puebla inmerso en el 

contexto político nacional. Sin embargo, no realiza una aproximación profunda al concepto 

de cacique con el que finalmente termina definiendo al ex gobernador poblano Ávila 

Camacho. Si bien en cuestiones de orden teórico este trabajo no parece aportar mucho a 

esta investigación, considero que la manera en la que Pansters enmarca el surgimiento, 

consolidación y ocaso del cacicazgo avilacamachista con el desarrollo de la política 

nacional posrevolucionaria es el principal aporte de esta obra para mi análisis. 

 

Por su parte Alma Yolanda Guerrero Miller en su libro Cuesta abajo. Declinación de tres 

caciques huastecos revolucionarios Cedillo, Santos y Peláez, expone de manera concreta 

la creación y consolidación de los cacicazgos autónomos en la región de la Huasteca 

(norte) de Saturnino Cedillo, Manuel Peláez y Gonzalo N. Santos. Este estudio se centra en 

la declinación caciquil de los tres personajes referidos, pero retoma el tema desde sus 

orígenes y el periodo de consolidación de los mismos con el fin de observar cambios e 

innovaciones que permitan entender el ocaso de éstos caciques. La autora trata de revolver 

preguntas como ¿cuáles son las causas que propician la desaparición de un cacique? ¿La 
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desaparición de un cacique presupone la desaparición de un cacicazgo? O si desaparece el 

cacique y la estructura permanece. Para poder explicar este suceso en específico Guerrero 

Miller se basa en las conceptualizaciones de los modelos teóricos de Paul Friedrich, Luisa 

Paré y Gilbert Joseph, estos aportes teóricos se rescatan en el primer capítulo donde 

explica la mecánica interna de un cacicazgo y el concepto en sí, a la par de esto la autora 

presenta también la región tratando de recrear para el lector las características físicas, 

económicas y sociales y su importancia para la aparición y ocaso de los cacicazgos a 

tratar.
47

  

 

Una investigación igual de trascendente para el estudio de esta etapa de la historia de 

México y el fenómeno del cacicazgo en el sureste del país es el trabajo desarrollado por 

Carlos Martínez Assad titulado El laboratorio de la Revolución. El Tabasco Garridista,
48

 

en el que el autor explica los pormenores del origen, consolidación y caída del cacicazgo 

garridista en el estado de Tabasco. Con esta obra en 1978 Martínez Assad ingresa a las 

filas de los autores que han investigado la historia regional del México posrevolucionario, 

con lo que logra brindarnos un estudio del proceso vivido por este estado y las 

particularidades que desencadenó la presencia de Garrido en la política local. Para 

Martínez Assad, Tomás Garrido representó uno de los casos más sobresalientes del 

caciquismo posrevolucionario, caracterizado por sus radicales posturas en torno al 

problema del alcoholismo en la sociedad tabasqueña, el combate contra el fanatismo 

religioso y la educación de los niños y jóvenes de ese estado, el autor destaca además la 

creación del Partido Socialista Radical Tabasqueño como elemento importante, puesto que 

a nivel local le permitió mantener autonomía política con respecto al PNR a nivel nacional. 

En cuanto a la definición de cacique, que rige el modelo interpretativo de su obra en torno 

a la figura de Garrido, es explicada de manera breve al comienzo de su trabajo y no dista 

mucho de lo ya mencionado por otros autores aquí presentados. Pese a esto, considero muy 

importante poner especial atención a la relativa autonomía del cacicazgo garridista con 

relación al poder central en contraste con otros fenómenos caciquiles similares en otras 

regiones del país, la aprobación del ejercicio de su proyecto estatal y los resultados que 

obtuvo en los años de su cacicazgo llevo a que Lázaro Cárdenas mencionara que Tabasco 

era el laboratorio de la Revolución y que habría que tabasqueñizar a México. 
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El trabajo realizado por Dudley Ankerson denominado El caudillo agrarista Saturnino 

Cedillo y la Revolución mexicana en San Luis Potosí
49

 es una interesante investigación en 

torno a la historia de México en la etapa posterior al movimiento revolucionario con un 

enfoque claramente regional apoyado con elementos biográficos de un personaje central en 

este estado de la República. La idea central que el autor pretendió desarrollar está definida 

por el mismo cuando menciona que en relación al personaje: “su dominio sobre el estado 

después de 1920 fue tan espectacular que me atrajo la idea de combinar mi estudio regional 

con su biografía.”
50

 Es decir, que Ankerson buscó realizar una biografía política que 

explicara la historia de Saturnino Cedillo y su papel en los acontecimientos de su tiempo 

en San Luis Potosí, como un líder revolucionario y posteriormente como cacique de este 

mismo estado, hasta su muerte. 

 

El Dr. Ankerson fija como objetivo entonces poder explicar la aparición y participación de 

este personaje en la historia de esta entidad en el marco de la revolución mexicana y 

también en los años posteriores a este fenómeno, en el marco de la historia regional del 

referido estado. Lo anterior partiendo de las hipótesis que básicamente van desde 

considerar al movimiento revolucionario como una exitosa revuelta campesina en el siglo 

XX o como resultado de la intervención de la burguesía nacional para movilizar a las 

masas, y derrocar a la oligarquía porfirista solo para quedar bajo el control de una nueva 

clase gobernante. El autor genera un valioso conocimiento acerca de la desintegración del 

estado porfirista, los años de violencia que siguieron y la construcción de un nuevo orden 

social posterior a la Revolución en el estado de San Luis Potosí. 

 

El libro publicado en 2005 por Alan Knight y Will Pansters titulado Caciquismo in 

twenieth-century Mexico, y último en mi revisión en torno a obras sobre el estudio del 

cacicazgo en nuestro país, es uno de los trabajos más importantes con respecto al análisis 

de este fenómeno en la República mexicana en el siglo XX. A la luz de nuevas reflexiones 

acerca de este fenómeno político, los autores brindan distintas pautas para su discusión en 

la historia de nuestro país, ejemplo de esto es el artículo escrito por Jennie Purnell 

denominado The Chegomista rebellion in Juchitán, 1911-1912: Rethinking the role of 

traditional caciques in resisting state power, en el que Purnell propone que el estudio del 

cacicazgo Chegomista, en este suceso específicamente, nos sirve para ilustrar la resistencia 
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al poder central que las comunidades al interior del país opusieron ante la intervención 

política nacional en las mismas. Entre otros trabajos que aparecen en este libro se 

encuentran Caciques and leaders in the era of Democracy de José Eduardo Zárate 

Hernández; Godbye to the caciques? Definition, the state and the dynamics of caciquismo 

in twentieth-century Mexico del propio Will Pansters, etc. Y acerca de la definición de 

cacicazgo, sus características, sus dinámicas y demás elementos que nos pudieran ayudar 

para reflexionar en torno a ellos en las distintas regiones del México posrevolucionario, es 

el propio Alan Knight quién en la introducción de la obra nos presenta toda una teorización 

referente a este fenómeno político reproducido en distintas partes de nuestra nación en la 

acotada etapa de su historia, por lo que este trabajo cobra especial importancia dentro de 

este corpus de esfuerzos por conocer las particularidades de este fenómeno en los citados 

ejes espacio temporales.
51

 

 

Como última etapa de este estado de la cuestión referente a mi tema de tesis será necesario 

abordar los trabajos en torno a la presencia y acciones del general Heliodoro Charis Castro 

en el Istmo de Tehuantepec, específicamente en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.  

 

En primer lugar el libro escrito por Víctor de la Cruz Pérez, titulado El General Charis y la 

pacificación del México postrevolucionario
52

 tiene como objetivo central exponer de 

manera muy concreta la vida del general Heliodoro Charis Castro en el contexto que va 

desde sus orígenes, es decir, su vida antes de ser militar, para posteriormente enfocarse de 

lleno a las actividades que desempeñó el mencionado general en el ejército revolucionario.  

 

El objetivo de la obra es abordar las actividades del general Charis en el contexto de los 

conflictos posrevolucionarios en México, es decir, posterior a 1917; la hipótesis de la que 

parte el autor está determinada por la configuración de Charis como líder de un 

movimiento de resistencia zapoteca por lo que identifica tres etapas en la historia del 

referido personaje: cabecilla, caudillo y cacique. En sí la aportación de la obra, es la 

conformación de un trabajo en torno a la actividad militar de este personaje juchiteco en la 

historia de la revolución mexicana. Sin embargo, este trabajo corta prácticamente de tajo 

su desarrollo en el momento histórico del regreso de Heliodoro Charis a Juchitán de 
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1993. 
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Zaragoza después de su asignación como Jefe de Operaciones Militares de Querétaro, para 

finalizar de manera muy breve y poco sustanciosa con la etapa que el mismo refiere en 

torno al cacicazgo de Charis en el Istmo de Tehuantepec.  

 

Del mismo autor Víctor de la Cruz tenemos el libro titulado Relatos sobre el General 

Charis que en su interior contiene una serie de relatos orales recopilados por el propio 

historiador acerca de anécdotas de la vida del mencionado general juchiteco en diversos 

momentos históricos que van desde los campos de batalla, hasta su vida cotidiana y actos 

políticos en el Istmo y en algunos lugares de nuestro país. Su relevancia está en contar con 

dichos testimonios acerca de la vida de Charis Castro en la historia de México e Istmo 

posrevolucionario.
53

 El mismo autor en un artículo titulado “El General Charis y la 

educación”
54

 nos ofrece un interesante trabajo en torno a la labor desempeñada por el 

mencionado personaje en el rubro de la educación para los niños y jóvenes del Istmo de 

Tehuantepec, aspecto que sin duda tomare en cuenta al momento de analizar el cacicazgo 

del general Charis en dicha región oaxaqueña. 

 

Una obra más que aborda la vida del general Charis es la realizada por Margarita 

Altamirano Charis, nieta del propio general, libro que se titula Heliodoro Charis Castro. 

Recuento de una historia,
55

 cuya idea central es hacer un recuento general de los aspectos 

más relevantes de la vida de Heliodoro Charis, una biografía de este militar, sus comienzos 

en el ejército, su vida política, aspectos de su vida personal, etc. trabajo que retoma la vida 

de Heliodoro Charis como un personaje ya mítico, un ejemplo para las nuevas 

generaciones de rectitud, responsabilidad y disciplina. Su objetivo es consolidar la figura 

del personaje principal como héroe local, parte importante de una etapa de la historia del 

Istmo de Tehuantepec y más en concreto de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, además de 

retomar también la percepción que del mismo personaje se ha ido formando en la sociedad 

istmeña de un destacado militar y político zapoteca. El trabajo al ser una recopilación de 

datos y documentos, no parte de ninguna hipótesis, no es un trabajo científico, es más bien 

un trabajo producto de la voluntad de realizar una obra destinada al rescate de la imagen de 

un familiar destacado en la historia local. A pesar de lo ya mencionado, la obra aporta 

datos interesantes en torno a la vida privada, militar y política de este personaje, datos que 

                                                             
53 Cruz, Víctor de la, Relatos sobre el General Charis, México, CONACULTA, 1989. 
54 Cruz, Víctor de, “El General Charis y la educación”, en Martínez Vásquez, Víctor Raúl (Director), Revista 

Cuadernos del Sur Ciencias Sociales, Año I, Número 1, Mayo/Agosto 1992, Oaxaca, México. 
55 Altamirano Charis, Margarita, Heliodoro Charis Castro. Recuento de una Historia, México, IEEPO, 2003.  
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sin embargo es necesario tomarlos con cautela por lo ya mencionado, contrastándolos con 

la información ya existente y en el caso de este trabajo, con los datos generados en la 

investigación de archivos y demás fuentes de información. 

 

Con este último trabajo elaborado por un familiar del personaje principal a estudiar en esta 

tesis, culmino este apartado referente al estado de la cuestión acerca del fenómeno de los 

cacicazgos posrevolucionarios en nuestro país, en especial del ejercido por el general 

Heliodoro Charis en el Istmo oaxaqueño, el desarrollo de esta investigación se beneficia 

ampliamente con el ejercicio realizado hasta ahora pues constituye un referente importante 

en cuanto a las posturas teóricas a considerar y conceptos a desarrollar en el análisis de los 

factores que influyeron para el origen y consolidación de este fenómeno caciquil en el sur 

de México hacia las primeras décadas del siglo pasado. De acuerdo con lo ya mencionado 

considero menester retomar estos elementos o criterios teóricos de interpretación y análisis 

en un apartado especial que a continuación realizo. 

 

2) Consideraciones teóricas para el análisis del cacicazgo posrevolucionario de Heliodoro 

Charis Castro en el Istmo oaxaqueño. 

 

Luego de la inestabilidad política y social que atravesó la región del Istmo de Tehuantepec 

durante los años de la Revolución Mexicana, cuyos orígenes podemos encontrar en la 

rebelión chegomista de 1911 en Juchitán, en los años posteriores es posible observar en la 

referida zona una progresiva lucha por el poder local protagonizada por las dos principales 

facciones políticas en Juchitán y de la cual se erigió como vencedor el grupo encabezado 

por el general de División Heliodoro Charis Castro, situación que trajo consigo la 

consolidación del mencionado general como cacique de la región y la integración 

progresiva de la sociedad istmeña a la dinámica política nacional. 

 

Mi propuesta teórica para el estudio se centra en un análisis en torno al cacicazgo de 

Heliodoro Charis en la historia de la región, inmerso en una dinámica posrevolucionaria a 

nivel nacional de la cual no podemos desprendernos para entender el referido cacicazgo. 

Definir la lógica que guíe el análisis en torno al fenómeno aquí planteado así como el 

desarrollo de conceptos a utilizar para dicho propósito es el objetivo de este apartado 

donde retomaré los elementos que para la reflexión nos brindan distintos autores con base 

en sus estudios acerca del cacicazgo en el México de las primeras décadas del siglo XX. 
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La historia del general juchiteco Heliodoro Charis Castro así como el estudio del fenómeno 

caciquil en distintas regiones del México posrevolucionario, han sido abordados desde 

distintos puntos de vista, los cuales nos brindan la pauta para poder visualizar los modelos 

teóricos de interpretación además de los conceptos a desarrollar para el análisis específico 

del cacicazgo de Charis Castro en la región del Istmo en Oaxaca. En este sentido considero 

de vital importancia el concepto de cacique que me permitirá interpretar y analizar el caso 

de Charis Castro en el Istmo posrevolucionario. 

 

No pretendo comenzar a visualizar estos elementos y categorías de análisis sin ningún 

antecedente, por lo que retomaré primero los aportes que para tales efectos nos brinda 

Víctor de la Cruz, quien me parece ha investigado más detenidamente el caso de Charis 

dentro y fuera del Istmo.
56

 

 

2.1) La propuesta interpretativa de Víctor de la Cruz para el análisis de la historia del 

general Charis en el México posrevolucionario. 

 

Me pareció necesario rescatar el modelo teórico de interpretación que construye De la 

Cruz, con el objetivo de entablar un diálogo entre lo que este autor propone y lo que por mi 

parte propongo para el análisis del ya muchas veces citado fenómeno histórico 

posrevolucionario que estudiaré, y con el fin de iniciar con un antecedente de estudio 

histórico que me sirva como referente para dicha propuesta. 

 

En su libro titulado El General Charis y la pacificación del México postrevolucionario, el 

etnohistoriador juchiteco Víctor de la Cruz propone analizar la figura del general Charis 

Castro primero inmerso dentro de una dinámica ancestral de resistencia étnica tanto 

cultural como armada (en sus momentos más críticos como las rebeliones de Che Gorio 

Melendre y Che Gómez) de los zapotecos del sur del Istmo en contra de los diversos 

intentos de colonización hacia ellos a través de la historia; y en segundo lugar de una forma 

progresiva de acuerdo con los años que transcurren desde antes de su incorporación al 

ejercito de Álvaro Obregón hasta su muerte. Según su propuesta, Charis puede ser 

estudiado en tres etapas distintas de acuerdo con sus actividades en la región del Istmo: 

                                                             
56 Al respecto de la producción de trabajos históricos de Víctor de la Cruz acerca de la vida del general 

Heliodoro Charis dentro y fuera del Istmo de Tehuantepec, consultar la revisión historiográfica realizada en 

el apartado anterior de esta tesis. 
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como cabecilla, caudillo y cacique. Para definir el sentido en el que utiliza el término de 

cabecilla con relación a Charis en el Istmo, de la Cruz se apoya en Eric Hobsbawm cuando 

menciona que  

 

“…esta palabra la encontramos en las fuentes aplicadas a los jefes de pequeñas 

bandas armadas o gavillas, dedicadas más al bandolerismo que a luchas 

reivindicativas de algún grupo o clase social, del tipo de bandido o rebelde primitivo 

estudiado por Hobsbawm.”
57

  

 

En este sentido de la Cruz establece la relación entre cabecilla como antecedente y caudillo 

como consecuencia a partir de la relación que ambos mantienen con su base social. Según 

Víctor de la Cruz con el Plan de San Vicente que reivindica la independencia de los 

distritos de Juchitán y Tehuantepec en 1919, Charis Castro se convirtió en un caudillo 

regional puesto que su movimiento adquirió legitimidad ante su base social, una base 

social muy variada que incluía campesinos, jornaleros, artesanos, pescadores, pequeños 

ganaderos, cazadores e intelectuales, una base social en su mayoría rural y con la cual 

compartía un común denominador: ser indígenas de la región sur del Istmo.
58

  

 

Para el concepto de caudillo el autor recurre esta vez a lo que propusieron Wolf y Hansen 

para quienes el caudillaje implica la búsqueda y la conquista violenta, pero esencialmente 

inestable, del poder y la riqueza que establece el binomio protector-protegido en una 

sociedad que carece de canales institucionales para esta competencia.
59

 En este punto 

Víctor de la Cruz explica en su obra el tránsito de estos campesinos de rebeldes ante el 

status quo a defensores del nuevo estado, es decir, por qué un ejército revolucionario de 

origen popular como el juchiteco, con contingentes campesinos numéricamente fuertes, se 

convirtió en uno de los principales aliados de la clase terrateniente, refiriéndose a la 

adhesión de los soldados juchitecos al ejército de Álvaro Obregón cuya facción se erigiría 

como la ganadora del conflicto armado iniciado en 1910. La respuesta que el autor propone 

es que los juchitecos  

 

                                                             
57 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 16. 
58 Sobre el concepto de cabecilla que usa Víctor de la Cruz ver: Hobsbawm, Eric J., Rebeldes Primitivos, 

Barcelona, Ariel, 1982, p. 27. 
59 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 17; sobre el concepto de caudillo que usa Víctor de la Cruz ver: Wolf, 

Eric R y Edward D. Hansen, “Caudillo Politics: A structural analysis”, Comparative Studies in Society and 

History IX, 1966-1967, pp. 168-179. 
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“…no peleaban la repartición de tierras, sus demandas no eran agrarias, sino del 

mismo tipo de movimientos campesinos que Alan Knight llama serranos
60

 (…), 

representaban la represalia popular de las comunidades autónomas que reaccionaban 

contra la intromisión del gobierno central, ellos peleaban por librarse del agobio del 

gobierno del estado; les disgustaba el jefe político, el cobrador de impuestos, el juez, 

el ejército (en especial el sargento de reclutamiento) y la policía, su lucha, en pocas 

palabras era por la defensa del territorio étnico.”
61

  

 

Para explicar de manera concreta la idea ya planteada en el contexto del Istmo 

posrevolucionario debemos remontarnos al Plan de San Vicente proclamado el 1º de 

Diciembre de 1919 en Juchitán, con el que los juchitecos encabezados por Heliodoro 

Charis Castro hicieron pública su inconformidad con respecto a los “procedimientos” del 

jefe carrancista de la guarnición de la plaza de Juchitán, el Mayor Antonio Luna Morales, 

quién violaba las garantías individuales de los habitantes de esa ciudad. Cansados de esta 

situación que se repetía además en otras poblaciones de este distrito así como en el distrito 

de Tehuantepec, y ante la incapacidad del gobierno del estado de Oaxaca de responder a 

sus demandas de garantías individuales, el plan proponía como puntos principales la 

erección de los distritos de Juchitán y Tehuantepec en territorio federal además de 

combatir las guarniciones carrancistas de los mencionados distritos.
62

 Podemos 

comprender entonces que para abril de 1920 cuando fue proclamado el Plan de Agua 

Prieta que desconocía el gobierno de Venustiano Carranza, las fuerzas juchitecas al mando 

de Heliodoro Charis se hubieran adherido al mencionado plan, para integrarse 

posteriormente al Ejército regular de Álvaro Obregón ya como presidente de la República. 

Por lo ya expuesto, podemos percatarnos de las particularidades de este movimiento y la 

relación estrecha que guarda con la caracterización que Alan Knight realiza en torno a los 

“movimientos serranos” en contra de la autoridad central, en este caso representada por el 

jefe de la guarnición carrancista de Juchitán, Oaxaca. 

 

Víctor de la Cruz culmina su propuesta teórica para analizar el caso de Charis con la 

definición del concepto de cacique. Aclara desde el comienzo la dificultad que tiene por 

establecer el momento exacto en el que el general Charis empieza a dejar de ser caudillo de 

los zapotecos rebeldes y se erige como cacique de la región. Esto no quiere decir, según el 

autor, que un cacique de un periodo de estabilidad social no pueda volverse caudillo al 

                                                             
60 Sobre la definición de los Movimientos Serranos véase a Knight, Alan, “II. Caudillos y Campesinos en el 

México Revolucionario, 1910-1917” en Brading, David A., op. cit., p. 46.  
61 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 19. 
62 Plan de San Vicente 1 de Diciembre de 1919 en Ruíz Cervantes, Francisco José (1987), op. cit., pp. 80-84.  



35 
 

encabezar movimientos armados o que un caudillo no se vuelva cacique, aprovechándose 

de su prestigio militar de líder, cuando regresa la estabilidad y las relaciones de poder se 

institucionalizan, como el caso del general Charis.
63

 

 

A decir de este autor, Charis comienza a convertirse en cacique cuando empieza a olvidar 

el tiempo de sus antepasados, la concepción histórica y el ritmo temporal de los zapotecos 

o binni zá, para empezar a adoptar el ritmo del tiempo y la historia en los términos de los 

vencedores, por lo que al quitarle el mando de tropa en Querétaro en junio de 1931, tenía la 

idea de mantenerse en el ámbito nacional del poder a toda costa y no la mentalidad del 

caudillo de un proyecto histórico que sus antecesores le habían encargado defender.
64

 

 

De la Cruz recurre al Diccionario de la lengua española para explicar el origen del término 

de cacique y menciona que en zapoteco antiguo este era definido como coqui, y termina 

por mencionar que cacique es una “persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva 

influencia en asuntos políticos o administrativos” y que de este se deriva el vocablo 

caciquismo que significa “dominación o influencia de los caciques.”
 65

  

 

A partir de estas definiciones el autor juchiteco retoma a investigadores que han estudiado 

la función del caciquismo en la estructura socioeconómica de México por lo que recurre a 

la definición de Roger Bartra y cita:  

 

“…en su origen, todo sistema de cacicazgo implica una estructura de mediación en la 

que el cacique consigue el poder mediante el apoyo que logra de la comunidad a la 

que representa; pero el poder que le otorga la comunidad es ejercido de acuerdo a 

intereses ajenos a ésta.”
66

 

 

En torno al respaldo de la base social para el mantenimiento del cacicazgo y el papel de 

mediador que juega el cacique, De la Cruz retoma a Gilbert Joseph y menciona que los 

caciques también deben demostrar en forma convincente al Estado y a los funcionarios 

federales, sus vínculos con el pueblo.
67

 En este sentido el cacique no aparece ante el pueblo 

                                                             
63 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 19. 
64 Ídem; p. 20. 
65 Ibídem. 
66 Ídem; p. 21. Sobre el concepto que propone Roger Bartra ver: Bartra, Roger, Caciquismo y poder político 

en el México rural, México, Siglo XXI, Instituto de Investigaciones Sociales/UNAM, 1986, p. 26. 
67 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 21, con respecto al aporte de Joseph véase: Joseph, Gilbert M., “El 

caciquismo y la Revolución: Carrillo Puerto en Yucatán”, en Brading, David A., op. cit., p. 245. 
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solo como un explotador, puesto que adopta actitudes paternales hacia sus seguidores y 

realiza gestiones de beneficio colectivo ante funcionarios gubernamentales para mantener 

la lealtad de su base social, con lo cual presenta actitudes tanto positivas como negativas 

respecto a la base social que lo apoya. 

 

El autor complementa las características del cacicazgo charista con el aporte de Luisa Paré, 

para quien el fenómeno caciquil tiene además de una dimensión política, una dimensión 

económica. Esta según Paré, incluso juega un papel más relevante en la conformación del 

cacicazgo que la propia dimensión política. De la Cruz cita:  

 

“Lo que denominamos caciquismo en México es una forma de control político en 

zonas rurales característica de un periodo en que el capitalismo penetra modos de 

producción no capitalistas. Durante este periodo el poder tradicional basado en una 

representación de intereses colectivos, los de la comunidad, tiende a desintegrarse, 

individualizarse, a favor de una persona o grupo de personas que son los principales 

agentes de penetración capitalista en el seno de la comunidad. El resultado es una 

descentralización del poder político y la eliminación de la participación popular en la 

vida política”.
68

 

 

En el caso específico de la región del Istmo oaxaqueño, Víctor de la Cruz explica que esta 

penetración capitalista comenzó a darse con la construcción del Ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec en el año de 1882. El ferrocarril permitió que la región se desarrollara 

económicamente, pues su uso facilitó la movilización de los productos agrícolas de la 

región a los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, como maíz, frijol, arroz, café, tabaco, 

hule, algodón, añil, caña de azúcar y naranjas. Como ejemplo de esta bonanza económica 

de la región del Istmo de Tehuantepec el mismo autor nos menciona que en las estadísticas 

agrícolas de Juchitán de 1907 se registraron 12 818 jornaleros agrícolas, quienes recibían 

un jornal diario de 75 centavos, salario alto comparado con los que pagaban en las otras 

regiones de Oaxaca, donde el jornal iba de 25 a 50 centavos.
69

 La construcción del 

ferrocarril de Tehuantepec dinamizó la economía de la región e indudablemente 

incrementó las relaciones comerciales a nivel mundial.
70

 

 

                                                             
68 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 22; sobre la definición que el autor retoma de Luisa Paré ver: Paré, 

Luisa, “Caciquismo y estructura de poder en la sierra norte de Puebla”, en Bartra, Roger (1986), op. cit., 

p.35-36. 
69 Chassen, Francie R. y Martínez Héctor G., “El desarrollo económico de Oaxaca a finales del porfiriato”, en 

Revista Mexicana de Sociología, Vol. 48, No. 1, (Ene – Mar., 1986), México, UNAM, p. 300. 
70 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., pp. 22-23. 
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Con apoyo de lo mencionado en el párrafo anterior, el autor concluye que el factor 

determinante para el surgimiento del caciquismo en esta región del país no es el 

geográfico, sino fundamentalmente los elementos económicos y políticos, inclinándose 

más por el aspecto político, y en el caso del general Charis, factores etnopolíticos.
71

 

 

La propuesta teórica de Víctor de la Cruz gira en torno a estos tres conceptos con los que 

analiza la actividad de Charis Castro en el Istmo, es decir, cabecilla, caudillo y cacique. 

Estos conceptos a la vez, están inmersos en una dinámica social más amplia caracterizada 

por la resistencia ancestral étnica zapoteca (cultural y militar) en contra de los proyectos de 

colonización sobre los zapotecos del sur del Istmo.
72

 El autor menciona que el motivo por 

el cual decidió interpretar el caso de Charis a través de este esquema obedece al material 

reunido y que los recursos metodológicos para analizar la figura de un cabecilla y un 

caudillo, en el contexto de una lucha de la resistencia étnica de los zapotecos del sur del 

istmo, no funcionan para ocuparse del cacique que pierde gran parte de su aura mítica al 

instalarse en el poder.
73

 

 

Al establecer un diálogo con la propuesta interpretativa del referido autor, considero que 

debo utilizar como eje fundamental para el análisis de Charis Castro en el Istmo oaxaqueño 

el concepto teórico de cacique. La idea válida y sostenible, con base en la evidencia 

histórica que el autor presenta, de la dinámica ancestral de resistencia étnica de los 

zapotecas en la que se enmarca el caso de Charis Castro en el Istmo, al igual que la 

actividad desarrollada por este personaje y que el autor caracteriza como actividades 

propias de un cabecilla o de un caudillo, considero que deben ser integrados dentro del 

proceso histórico de desarrollo de un cacicazgo en esta comunidad del México 

posrevolucionario. Es decir, aquellos elementos que tienen que ver con esa herencia de 

resistencia étnica zapoteca que ejerció Charis Castro en las primeras décadas del siglo 

pasado y que le dan la pauta a De la Cruz para considerarlo como un líder rebelde y 

posteriormente como un caudillo regional, serán retomados en este trabajo, como factores 

que se integran en el proceso histórico particular de formación y consolidación del 

cacicazgo del general Charis en la región oaxaqueña del Istmo, de tal manera que mientras 

de la Cruz propone analizar a Charis en tres etapas, por mi parte propongo un análisis 

                                                             
71 Ídem; p. 23. 
72 Ídem; pp. 14-23. 
73 Ídem; p. 23. 
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apoyado principalmente en el sustento interpretativo del concepto de caciquismo, cuya 

definición, con base en este caso particular presento a continuación. 

 

2.2) Caciquismo: definición, características y etapas a considerar en el análisis del caso de 

Heliodoro Charis en el Istmo oaxaqueño. 

 

Parece no haber mayor discusión en cuanto al origen prehispánico del término cacique, ni 

de su permanencia a través de la historia de nuestro país, con sus respectivas adaptaciones 

y particularidades según el periodo, condiciones políticas, socioeconómicas y la zona en el 

que lo podamos identificar;
74

 por ejemplo, para su estudio del fenómeno caciquil en el 

México posrevolucionario Alan Knight propone la existencia de cinco niveles distintos en 

los que el cacicazgo puede manifestarse: el nacional, el estatal, el regional, el municipal y 

el local. Cada uno de estos con características específicas según se trate del nivel en el que 

se desenvuelven.
75

  

 

En esta investigación me propongo aproximarme a un concepto de acuerdo con las 

características que este fenómeno adoptó en torno a la figura de Heliodoro Charis Castro 

en la etapa posterior a la revolución mexicana en la región del Istmo de Tehuantepec en el 

estado de Oaxaca. Para lograr esta conceptualización, será necesario aproximarme a 

aquellos historiadores que han trabajado este fenómeno en nuestro país durante la 

posrevolución, mismos que en su esfuerzo por analizarlo, nos han legado una reflexión 

teórica en torno al cacicazgo. 

 

El concepto de cacicazgo que a grandes rasgos propone Paul Friedrich es retomado por 

Alma Yolanda Guerrero en su libro Cuesta abajo declinación de tres caciques huastecos 

revolucionarios. Cedillo, Santos y Peláez cuando cita:  

 

“caciquismo puede definirse provisionalmente como una especie de política local 

informal, en el área hispanoamericana, que implica el control parcialmente arbitrario 

por una relativamente pequeña asociación de individuos subordinados a un líder. Un 

                                                             
74 Sobre el origen del término y su evolución ver: Joseph, Gilbert M., “IX. El caciquismo y la revolución: 

Carrillo Puerto en Yucatán”, en Brading, David A. (2010), op. cit., p. 244; y Knight, Alan “Caciquismo in 

Twentieth-century Mexico” en Alan Knight and Will Pansters, op. cit., p. 8-14. 
75 Knight, Alan “Caciquismo in Twentieth-century Mexico” en Alan Knight and Will Pansters, op. cit., p. 25. 
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cacicazgo es la instancia concreta del caciquismo. El líder en cualquiera de los dos 

casos es el cacique.”
76

 

 

Este modelo caciquil del que habla Friedrich, tiene como pieza principal la figura del 

cacique, cuyo concepto Gilbert Joseph, apoyado en los trabajos del propio Friedrich 

además de Eric Wolf, Henning Siverts y Roger Bartra, define con elementos que se 

adaptan a las características del cacicazgo ejercido por el general Heliodoro Charis en el 

Istmo oaxaqueño posrevolucionario, como parte de una dinámica política nacional de 

consolidación del Estado surgido a raíz del movimiento armado iniciado en 1910. Joseph 

apunta que la figura del cacique es  

 

“el jefe local que se ha adaptado con éxito a varios regímenes desde el siglo XIX en 

adelante. Es un jefe poderoso y autocrático en la política local y regional cuyo 

gobierno, característicamente informal, individualista y a menudo arbitrario, se 

apoya en un núcleo de parientes, „luchadores‟ y subordinados, y se distingue por la 

amenaza diacrítica de la violencia y la aplicación de esta, estos caciques actúan como 

mediadores políticos y culturales, reduciendo al mínimo el abismo que hay entre los 

campesinos en la comunidad rural y las costumbres, la ley y el gobierno del estado y 

de la nación.”
77

 

 

Lo anterior me parece particularmente importante y sumamente útil para el caso específico 

del cacicazgo charista en el Istmo oaxaqueño. La actividad de Heliodoro Charis en el Istmo 

se comenzó a manifestar con la oposición directa de éste y sus seguidores, tanto política 

como militarmente, en contra del gobierno oaxaqueño y de las fuerzas nacionales 

carrancistas asentadas en el Istmo, en pro de las garantías individuales de los habitantes de 

los distritos de Juchitán y Tehuantepec, según planteaba el Plan de San Vicente de 1919. 

Sin embargo, las acciones de los seres humanos y las circunstancias en las que están 

inmersos no son inmutables, por el contrario, están sujetas a cambios constantes producto 

de sus relaciones sociales. De este modo para los años 30‟s en adelante del siglo pasado el 

general Charis comenzó a dedicarse a la política y se convirtió en pieza fundamental de la 

consolidación del poder del Estado mexicano posrevolucionario en el Istmo oaxaqueño, al 

establecerse como el mediador político y cultural entre los campesinos zapotecas y los 

gobiernos estatal y nacional; siendo este aspecto una de las manifestaciones de su 

cacicazgo. 

                                                             
76 Friedrich, Paul, “A mexican cacicazgo” en Ethnology 4, april 1965, p. 190; Guerrero Miller, Alma 

Yolanda, op. cit., p. 18. 
77 Joseph, Gilbert M., “IX. El caciquismo y la revolución: Carrillo Puerto en Yucatán”, en Brading, David A., 

op. cit., p. 245. Sobre el concepto que retoma Gilbert Joseph de Paul Friedrich véase: Friedrich, Paul, “The 

Legitimacy of a cacique”, en Swartz, Marc J. (compilador), Local-Level Politics, Chicago, 1968, p. 246. 
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Sobre este proceso de mediación propio del cacicazgo en nuestro país y su papel 

fundamental para la consolidación del Estado posrevolucionario Roger Bartra indica que  

 

“…todo sistema de cacicazgo implica una estructura de mediación, donde el cacique 

consigue el poder mediante el apoyo que logra de la comunidad a la que representa, 

consolidándose mediante una compleja red de compadrazgos, amistades, deudas, 

favores y amenazas que le permiten controlar a la comunidad campesina; pero el 

poder que le otorga la comunidad es ejercido de acuerdo a intereses ajenos a ésta, ya 

que como elemento de mediación una de sus tareas es regular la presión popular 

hacia el nuevo Estado.”
78

 

 

Al carecer de instituciones eficaces para integrar al país, el gobierno central recurrió al 

apoyo de los caciques a fin de controlar sus regiones, a cambio estos caciques recibieron 

del gobierno central el apoyo político, militar y económico; de este modo el gobierno pudo 

extender su influencia hasta la base social de diversas regiones, a través de los estrechos 

lazos existentes al interior de los cacicazgos; con estos de su lado, el gobierno central se 

dedicó a la creación y fortalecimiento de sus instituciones, además de encauzar la 

economía sin preocuparse de levantamientos regionales. La estrategia gubernamental tenía 

dos objetivos: mantener el control de las regiones y controlar al cacique mismo. La 

aprobación del cacique se daba directamente o a través de las vías legales existentes, a su 

vez las instituciones o vías legales minaban paulatinamente el poder de los caciques.
79

 

 

En torno a las características esenciales de la dinámica de este fenómeno social, podemos 

identificar un modelo vertical que se distingue por las relaciones clientelísticas entre el 

cacique y sus seguidores,  

 

“…la interacción clientelística junto con la solvencia económica y moral del cacique, 

se convierten en la base de su poder. La solvencia económica y moral del cacique 

puede provenir de su riqueza personal, del hecho de ser propietario de una o varias 

haciendas, o negocios, o del apoyo político del gobierno federal, o alguna 

combinación de ambos. Su solvencia lo condiciona para repartir entre sus seguidores 

y la región beneficios, concesiones, prebendas o represalias. Los perceptores de tales 

beneficios quedan automáticamente clientelizados. La voluntad y el poder emanan 

del cacique, llegando a alcanzar a toda la localidad y en ocasiones la región.”
80

  

 

                                                             
78 Bartra, Roger, Estructura agraria y clases sociales en México, México, Ediciones Era S.A., 1976, p. 162. 
79 Guerrero Miller, Alma Yolanda, op. cit., p. 23. 
80 Ídem; p. 19. Sobre la fuente a la que Guerrero Miller recurre para explicar la dinámica al interior de un 

cacicazgo véase: Lande, Carl H, et al., “The Dyadic basic of Clientelism”, en Friends, Folowers and 

Factions, Berkeley, Schmidt, Steffen, University Press, 1977. 
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En torno al cacicazgo charista en el Istmo, esta solvencia económica y moral puede ser 

interpretada como la fuerte influencia política, económica y social que este general ejercía 

sobre la sociedad de la región istmeña. Solo que a diferencia de lo que Miller retoma, la 

influencia del cacicazgo de Charis fue obtenida gracias a una exitosa historia de triunfos 

militares; el apoyo de las dos principales facciones políticas de Juchitán, que hasta antes de 

su mediación se encontraban en franca oposición en distintos niveles; así como por el 

apoyo político del gobierno federal. Esta influencia es la que le permitió a Charis ejercer 

sobre sus seguidores en la región el clientelismo que caracteriza al cacicazgo como 

fenómeno social.  

 

En su estudio al respecto de esta dinámica interna del cacicazgo Alan Knight aporta 

interesantes elementos al proceso que él denomina como modus operandi, estos son: el 

faccionalismo, la violencia y el clientelismo. El faccionalismo es definido por este autor 

como  

 

“…la organización de los conflictos sociales y políticos en torno a las redes de 

clientelismo rivales, (…) en su nivel más bajo divide pueblos, en un nivel superior 

puede dividir comunidades (internamente), o enfrenta comunidades rivales una 

contra otra. Frecuentemente los caciques manipulan las facciones para su propio 

beneficio, las batallas de los caciques por el poder son esencialmente faccionales. 

Pero también los caciques pueden mediar entre las facciones.”
81

  

 

Estos factores que Knight plantea se manifiestan en el proceso de formación del cacicazgo 

charista en el Istmo, en un primer momento Charis Castro militante de “los verdes” 

protagonizó una lucha contra el grupo de “los rojos”, sin embargo, años más tarde este 

general juchiteco mediaría entre ambos grupos, logrando el apoyo de éstos para erigirse 

como el hombre fuerte de Juchitán y el más influyente de la región.  

 

En cuanto al segundo factor, el de la violencia, el historiador inglés apunta que: como el 

faccionalismo, la violencia es inseparable del caciquismo, aun cuando, “como yo haya 

dicho, los caciques necesiten del pan así como del palo, y su influencia sobre la fuerza 

rotunda pueda ser limitada, y considerablemente menor que, por ejemplo, los regímenes 

burocráticos autoritarios del cono sur.”
82

  

                                                             
81 Knight, Alan “Caciquismo in Twentieth-century Mexico” en Alan Knight and Will Pansters, Op. cit., p. 

33. 
82 Ídem; p. 38. 
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Finalmente sobre el clientelismo Alan Knight divide este aspecto en formas económicas y 

políticas, (…) el clientelismo económico no podía derivarse exclusivamente de los propios 

recursos privados del cacique, puesto que este recibía el apoyo de los elementos que lo 

respaldaban, (…) y en cuanto al clientelismo político, el autor indica que este generalmente 

implicaba protección contra amenazas externas, más que la distribución de recompensas 

materiales, en contraste con el económico; colectivamente los caciques promovieron en la 

comunidad algunas obras públicas, pero obstaculizaron otras.
83

 No esta demás acotar que 

estos factores, la violencia y el clientelismo, se manifestaron también en la dinámica 

caciquil de Charis en el Istmo, las particularidades específicas de esa manifestación serán 

señaladas puntualmente en el cuerpo principal de esta investigación. 

 

Referente a la estructura u organización al interior del cacicazgo, que a su vez permite 

mantener y ejercer el control político, económico y social sobre una región determinada 

Gilbert Joseph menciona que  

 

“…siempre hay un „núcleo‟ activo de una docena de hombres, integrado por el 

cacique y su círculo íntimo de parientes cercanos, compadres y amigos de confianza. 

Estos son los consejeros y los luchadores más valientes, que son llamados por la 

gente del exterior con los términos menos halagüeños de pistoleros, matones y 

asesinos. El núcleo está rodeado de un añillo exterior mayor, de unas dos docenas de 

hombres (como mínimo), que, junto con el núcleo, realmente son la fuerza de choque 

del cacique. Finalmente, un círculo exterior más numeroso o „penumbra‟ de 

partidarios inactivos, intimidados o latentes rodean a la facción.”
84

 

 

Para concluir considero, basado en la información presentada hasta el momento en torno al 

fenómeno social del cacicazgo, que este presenta diferentes etapas de acuerdo con la 

formación, consolidación y ocaso del mismo. En la primera etapa, la formación, podemos 

ver aspectos que se relacionan con la consolidación progresiva del liderazgo del cacique; la 

integración del núcleo principal del cacicazgo compuesto por parientes, luchadores, amigos 

cercanos y que junto a sus subordinados conforman la base social que soporta el cacicazgo; 

la progresiva adquisición de solvencia económica y moral como parte de la base del poder 

del cacique y el logro del respaldo del gobierno, nacional y/o estatal. Con estos factores de 

integración a su favor el cacicazgo se cohesiona y ejerce acciones que revelan esta fase de 

consolidación caciquil como la fuerte influencia del cacique en la política regional; el 

ejercicio de un gobierno informal, individualista y arbitrario; la amenaza y aplicación de la 

                                                             
83 Ídem; pp. 43-44. 
84 Joseph, Gilbert M., “IX. El caciquismo y la revolución…”, en Brading, David A., op. cit., p. 246. 
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violencia y claro está, el papel del cacique como mediador político y cultural. Pero este 

fenómeno no perdura indefinidamente, tiene un ocaso o fin; los factores que provocan 

dicho ocaso son distintos dependiendo del desarrollo particular de cada cacicazgo y pueden 

obedecer a factores políticos; al respecto el propio Joseph sugiere un elemento que me 

parece se puede entender como factor para el fin de un cacicazgo, este es la lucha de 

facciones.  

 

“Cuando muere el cacique en funciones, encontrando ocasionalmente un fin violento 

y prematuro, lo remplaza en el “núcleo” el hombre fuerte más capaz y ambicioso 

(por lo general un pariente cercano), a menudo esta muerte en la “familia política” 

hace que el cacicazgo se divida, se crea un nuevo bando que después intentará 

convertirse en una facción de oposición o cae en el olvido…”
85

  

 

De acuerdo con lo que Gilbert Joseph menciona, la muerte del cacique es una de las causas 

para el fin de un cacicazgo, pero insisto en las particularidades de cada caso, por ejemplo, 

el cacicazgo del tabasqueño Tomás Garrido no culminó con su muerte sino antes, cuando 

este perdió el poder político en su estado y el respaldo del gobierno federal ante el fin del 

maximato.
86

 

 

Los elementos teóricos para el estudio del cacicazgo posrevolucionario en el Istmo que se 

plantean en este apartado solo brindan las pautas a seguir en el análisis de mi investigación. 

El estudio del caciquismo charista revelará las características particulares que influyeron 

en la formación y consolidación del mismo. Por si solo este concepto ofrece importantes 

elementos para este estudio que me permitirá otorgarle una estructura científica a la 

realidad investigada; considero que esta conceptualización se adapta adecuadamente al 

objeto de estudio para de este modo no forzar la realidad a un modelo analítico 

incompatible con los hechos históricos que me propongo estudiar en esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
85 Joseph, Gilbert M., “IX. El caciquismo y la revolución…”, en Brading, David A., op. cit., p. 247. 
86 Martínez Assad, Carlos. El laboratorio de la Revolución El Tabasco Garridista, México, Ed. Siglo XXI, 

2004. 
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Capítulo 1 

La revolución mexicana en Oaxaca y los conflictos político-sociales en el Istmo oaxaqueño 

a principios del siglo XX. 

 

El México posrevolucionario muestra un fenómeno similar en varias de sus regiones 

definido por algunos investigadores como Alan Knight o Roger Bartra como cacicazgo. 

Ejemplos de este fenómeno de alcances locales o regionales los podemos encontrar a lo 

largo y ancho de nuestro país en la primera mitad del siglo XX con características más o 

menos parecidas, pero también con particularidades muy específicas que obedecen a 

distintos factores, como la región, el origen del cacique, etc. En la medida en que se 

conozcan las distintas dinámicas y características de estos cacicazgos, la imagen del 

complejo panorama político y social del México posrevolucionario se tornará más 

completo y a la vez se podrá lograr un conocimiento integral en torno a la historia de las 

distintas regiones de nuestro país en esta etapa.
87

 

 

El cacicazgo de Heliodoro Charis Castro formó parte de esta misma dinámica nacional que 

contribuyó a la consolidación del Estado mexicano posrevolucionario, el análisis de la 

consolidación del mismo será la intención siempre presente en este trabajo, para lograrlo es 

necesario explicar las distintas etapas del mencionado fenómeno inmerso en el contexto 

nacional del cual se desprende y en el que a la vez influye. Retomaré para ello la 

metodología empleada por Dudley Ankerson en su obra El Caudillo Agrarista, donde 

combina elementos de estudio regionales con la biografía política del personaje principal 

de su obra para explicar “la historia de un hombre y su papel en los acontecimientos de su 

tiempo.”
88

 

 

Este primer capítulo tiene el objetivo de servir como introducción al análisis de este 

fenómeno caciquil en el Istmo oaxaqueño. La ubicación geográfica del espacio social en el 

que se desarrolla mi estudio así como explicar el contexto histórico del surgimiento de 

Heliodoro Charis y su participación en los tiempos de la Revolución Mexicana en el Istmo 

serán los puntos principales a desarrollar a continuación. 

 

 

                                                             
87 Ankerson, Dudley, op. cit., pp. XIX-XX. 
88 Ídem; p. XIV. 
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El Istmo de Tehuantepec. 

Fuente: Zarauz López, Héctor Luis, 

Revolución y contrarrevolución…, p. 7. 

1.1 El Istmo oaxaqueño como escenario del espacio social de estudio en el México 

posrevolucionario. 

 

El espacio social de estudio constituye un aspecto importante a tomar en cuenta en el 

desarrollo de este trabajo, por lo que es preciso realizar una breve aproximación al espacio 

geográfico del mismo a fin de poder ubicar los lugares que serán constantemente referidos 

en esta investigación.  

 

El fenómeno que me propongo analizar se desarrolló en la zona geográfica que a nivel 

nacional está denominada como Istmo de Tehuantepec, éste abarca una franja de 100 

kilómetros aproximadamente que limita al norte con el Golfo de México, al sur con el 

Océano Pacífico, al este con Chiapas y Tabasco y al oeste con el río Jaltepec, la Sierra de 

Oaxaca y la Sierra Madre del Sur. En términos de la geografía política, el Istmo de 

Tehuantepec está integrado por la parte sur de los estados de Veracruz y Oaxaca. A 

principios del siglo XX, el norte del Istmo estaba formado por los cantones de Acayucan y 

Minatitlán en Veracruz, y en la parte sur por los distritos de Tehuantepec y de Juchitán en 

Oaxaca.
89

 Específicamente el cacicazgo del general Charis se desarrolló en el espacio 

geográfico que denominaré en adelante como Istmo oaxaqueño, puesto que se manifestó 

principalmente en el distrito de Juchitán pero afectó de igual modo algunas poblaciones del 

distrito de Tehuantepec, como se verá más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Zarauz López, Héctor Luis (2005), op. cit., pp. 3-7. 
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Distritos Políticos del estado de Oaxaca 

según la Constitución estatal de 1857. 

 

Fuente: Palacios Sierra, María del 

Carmen, “Los jefes políticos y los 

comicios de 1881 en Oaxaca”, en 

Serrano Álvarez, Pablo y Martínez 

Assad, Carlos (coordinadores), op. cit., 

p. 55. 

En la época en la que está inmerso el fenómeno que analizaré (principios del siglo XX) el 

Estado de Oaxaca estaba dividido en 7 regiones basadas, según Luis Rodrigo Álvarez, en 

una clasificación etnográfica-folclórica, estas regiones eran: La Cañada; La Costa; Istmo; 

La Mixteca; Alto Papaloapan y Tuxtepec; La Sierra y Los Valles Centrales.
90

 Como zona 

político administrativa la región del Istmo oaxaqueño, desde mediados del siglo XIX, se 

conformó por el distrito de Juchitán y el de Tehuantepec, el primero con 22 municipios y el 

segundo con 19. Ambos comparten tres zonas geográficas diferenciadas: la de la planicie, 

donde se concentra la población zapoteca; la zona montañosa, donde coexisten zapotecos, 

chontales, mixes y zoques; y por último, la zona de las lagunas interiores lugar habitado 

por los huaves.
91

  

 

La división estatal por distritos políticos quedó establecida desde el año de 1857 en la 

Constitución Política del Estado de Oaxaca de ese año y se mantuvo vigente hasta 1920, 

cuando el gobierno oaxaqueño reconoció la Carta Magna de 1917 donde se decretaba su 

anulación. Esta división político-administrativa estuvo basada en la Ley Orgánica 

Electoral del Estado de Oaxaca y en la Constitución Política del Estado de Oaxaca, ambas 

de 1857
92

, que establecían la división territorial del estado en distritos electorales con sus 

respectivas cabeceras, de tal manera que el estado de Oaxaca quedó dividido en 26 

Distritos políticos, entre ellos el Distrito de Juchitán con cabecera en la ciudad del mismo 

nombre.
93

 Para 1911 el número de distritos había aumentado a 27 por la creación en 1906 

del distrito de Putla.
94

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 Álvarez, Luis Rodrigo, Geografía general del Estado de Oaxaca. México, Editorial Carteles, 1994, p. 13. 
91 Acosta Márquez, Eliana, Zapotecos del Istmo de Tehuantepec, México, CDI, 2007, pp. 9-10. 
92 Palacios Sierra, María del Carmen, “Los jefes políticos y los comicios de 1881 en Oaxaca”, en Serrano 

Álvarez, Pablo y Martínez Assad, Carlos (coord.), Francisco I. Madero y la larga transición (ciudadanos, 

partidos y elecciones), México, INEHRM, SEP, 2011 p. 51 y Pérez Jiménez, Gustavo, Las Constituciones del 

Estado de Oaxaca, México, Ediciones Técnicas Jurídicas del Gobierno del Estado de Oaxaca, México, 1959, 

p. 131. 
93 Palacios Sierra, María del Carmen, “Los jefes políticos y los comicios de 1881 en Oaxaca”, en Serrano 

Álvarez, Pablo y Martínez Assad, Carlos (coordinadores), op. cit., pp. 51 y 55.  
94 Álvarez, Luis Rodrigo, op. cit., p. 39. 
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Los otros 26 distritos políticos que aparecen en el mapa anterior son: 1) Centro, 2) Ocotlán, 

3) Ejutla, 4) Tlacolula, 5) Miahuatlán, 6) Etla, 7) Nochixtlán, 8) Tlaxiaco, 9) Juxtlahuaca, 

10) Silacayopan, 11) Huajuapan, 12) Coixtlahuaca, 13) Teposcolula, 14) Cuicatlán, 15) 

Teotitlán, 16) Tuxtepec, 17) Ixtlán, 18) Villa Alta, 19) Choapan, 20) Juchitán, 21) 

Tehuantepec, 22) Yautepec, 23) Pochutla, 24)  Zimatlán, 25) Juquila, 26) Jamiltepec. 

 

Algunas de las poblaciones del distrito de Juchitán que se mencionan en este trabajo 

aparecen en el siguiente mapa del Istmo oaxaqueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poblaciones del Istmo oaxaqueño. 

Fuente: Cruz, Víctor de la, El General Charis y la pacificación del 

México postrevolucionario, México, CIESAS, 1993. p. 86. 
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Distribución étnica del Istmo de 

Tehuantepec a principios del siglo XX. 

Fuente: Wilson McNeal, Roy. Mapas 

Diagramas y Tablas del Istmo de 

Tehuantepec. México. UNAM. 1950. 

Cómo espacio cultural, el Istmo oaxaqueño es la zona a la que pertenece uno de los cuatro 

subgrupos
95

 de zapotecas que constituyen una de las principales macroetnias de nuestro 

país: los binnizá (gente de las nubes), que además de una historia, tienen una tradición y un 

estilo cultural propios. Se distinguen de los zapotecos de otras regiones y cuentan con una 

variante lingüística: el didxazá, término que alude a su origen mítico y que se traduce como 

“palabra de las nubes.” Los zapotecos del Istmo se encuentran prácticamente en la mayoría 

de los municipios istmeños (en 36 de 41), y en 29 constituyen el mayor número de 

población indígena. Más de 70% se concentra en siete municipios: Juchitán, San Blas 

Atempa, Unión Hidalgo, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Santa María Xadani y Santo 

Domingo Tehuantepec.
96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
95 Los otros tres subgrupos se encuentran en la Sierra Norte (bene xhon), en los Valles Centrales (ben zaa) y 

en la Sierra Sur (bene chhaa nhisdao). 
96 Acosta Márquez, Eliana, op. cit., pp. 7-8. 
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1.2 La Revolución Mexicana en Oaxaca. 

 

El movimiento armado desarrollado en nuestro país entre los años de 1910 y 1917 y al cual 

se atribuye la caída del régimen porfirista es denominado Revolución Mexicana. La 

percepción de que dicho movimiento tuvo raíces homogéneas de demandas por tierras en 

nuestro país había sido ampliamente difundida en los trabajos históricos elaborados
97

 hasta 

antes del desarrollo de las investigaciones de corte regional que arrojaron luz en torno a la 

particularidad de fenómenos específicos ocurridos en las distintas regiones del México de 

inicios del siglo XX.
98

Los casos de distintas regiones del estado de Oaxaca durante este 

movimiento armado, pueden tomarse como ejemplo de lo ya mencionado.  

 

Francisco José Ruíz Cervantes afirma, retomando lo dicho por el órgano de los 

reeleccionistas oaxaqueños El Voto Público a finales de 1909, que “a diferencia de otros 

estados en donde la presencia de Madero fisuró, o al menos desafió la cohesión de las 

élites regionales (…) en Oaxaca el viaje del político coahuilense no tendría significación 

alguna.” La inexistencia de contingentes agrarios rebeldes comparables a los que se 

localizaban en Morelos y Guerrero, que enarbolaban las demandas clásicas de restitución 

de la tierra a las comunidades, ocasionaron que ya durante los debates del Constituyente de 

Querétaro se tomara como verdad irrefutable que al estado no había llegado la 

Revolución.
99

 La idea planteada por Ruíz Cervantes con respecto a la posición de la élite 

regional de Oaxaca con relación al conflicto armado de la revolución mexicana nos da la 

pauta para reflexionar acerca de las particularidades de este estado y su devenir dentro de 

esta etapa de la historia nacional. 

 

Alan Knight en su trabajo titulado Caudillos y Campesinos en el México Revolucionario 

1910-1917 plantea la combinación de distintos factores que contribuyeron a la insurrección 

popular hacia la primera década de 1900, entre los que destacan la combinación de la 

                                                             
97 Aguirre Rojas, Carlos Antonio, Contrahistoria de la Revolución Mexicana, México. Facultad de Historia 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011, p. 134; Y sobre los levantamiento armados 

por restitución de tierras en Morelos, Sonora, Sinaloa, etc. véase Knight, Alan, “II. Caudillos y Campesinos 

en el México Revolucionario 1910-1917” en Brading, David A., op. cit.,  pp. 39-46. 
98 Algunos ejemplos de estos trabajos son las obras de Heather Fowler Salamini y Romana Falcón sobre el 

movimiento agrarista en Veracruz y Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, Dudley Ankerson sobre el mismo 

caso, Carlos Martínez Assad sobre el cacicazgo de Tomás Garrido Canabal en Tabasco, Alma Yolanda 

Guerrero Miller sobre los cacicazgos de Cedillo, Santos y Peláez.  
99 Ruíz Cervantes, Francisco José, “La Revolución en el Estado de Oaxaca. Seis Viñetas” en Galeana de 

Valdés, Patricia, et al, op. cit., pp. 341-342. 



50 
 

depresión económica, el desempleo y las malas cosechas, aunadas al descontento 

generalizado contra el doble proceso de desarrollo económico y de centralización política 

impulsado por el régimen porfiriano, de donde se desprenden las dos causas principales de 

descontento que identifica el propio Knight, es decir, la lucha por la tierra y el agua unida 

al conflicto más general por el poder político local en distintas zonas del país.
100

 

 

Eric Wolf denominó a estos conflictos por el poder político local como “movimientos 

serranos”
101

 puesto que frecuentemente estos se originaban en regiones montañosas y 

remotas, dichos movimientos representaban la reacción popular de las comunidades 

autónomas en contra de la intromisión del gobierno central en sus asuntos. Estos 

movimientos pudieron desarrollarse también en regiones donde por sus características 

geográficas o por el devenir histórico las comunidades habían logrado quedar fuera del 

alcance de la política nacional por lo menos hasta finales del siglo XIX como el caso del 

cacicazgo de José F. Gómez en Juchitán, Oaxaca
102

 donde la intromisión del gobierno 

estatal de Benito Juárez Maza al designar a un Jefe político impopular en el mencionado 

distrito provocó el movimiento de insurrección Chegomista de 1911 sobre el cuál 

volveremos más adelante. 

 

Estos elementos constituyen el marco de referencia que hace posible el análisis de los 

sucesos que tuvieron lugar durante la revolución mexicana en el Estado de Oaxaca y 

particularmente en la región del Istmo oaxaqueño, aspecto clave en el desarrollo de esta 

investigación. En este primer apartado emprenderé un estudio general del desarrollo de los 

acontecimientos en la política estatal oaxaqueña durante la etapa de la revolución mexicana 

que considero fueron claves en la intermitente y muchas veces poco duradera actividad 

militar llevada a cabo en el estado durante estos años; sin embargo de esta misma actividad 

política derivó un conflicto regional de gran importancia: el movimiento “chegomista” de 

Juchitán de 1911. 

 

 

 

                                                             
100 Knight, Alan, “II. Caudillos y Campesinos en el México Revolucionario 1910-1917”, en Brading, David 

A., op. cit., pp. 34-45. 
101 Wolf Eric R, “On peasant rebellions”, en Shanin, Teodor (ed.), Peasant and Peasants Societies, Londres, 

1971, p. 269. 
102 Knight, Alan, “II. Caudillos y Campesinos en el México Revolucionario 1910-1917”, en Brading, David 

A., op. cit., p. 46. 
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1.2.1 Levantamientos armados en Oaxaca durante la revolución mexicana. 

 

El caso particular del estado de Oaxaca durante el conflicto armado de la revolución 

mexicana puede retomarse desde los tempranos años del siglo XX y extender su análisis 

hasta la institucionalización y fortalecimiento del estado mexicano posrevolucionario en el 

sexenio de Lázaro Cárdenas. Los sucesos acontecidos en los turbulentos años de guerra 

civil entre 1910 y 1917 y en años posteriores en Oaxaca ponen de manifiesto la difícil 

relación de los gobiernos centrales con el estatal y arrojan luz en torno a la diversidad de 

fenómenos al interior de la república durante el movimiento armado y posterior al mismo.  

 

La idea planteada por Francisco José Ruiz Cervantes de que en el estado de Oaxaca no 

existieron grandes contingentes agrarios rebeldes con el objetivo de recuperar tierras de 

parte de grandes hacendados que las monopolizaran y de los cuales ellos formaran parte en 

un proceso de explotación del campesinado como en el caso del estado de Morelos,
103

 es 

válida, pero no debemos confundir esto con la idea de que Oaxaca se mantuvo ajena a 

conflictos agrarios y políticos regionales durante estos; en la entidad si existieron 

levantamientos con demandas agrarias, sin embargo, estos no fueron capaces de expandirse 

más allá de sus propias regiones y casi todas fueron sofocadas rápidamente. Ronald 

Waterbury considera que la falta de una rebelión campesina coordinada y dinámica
104

 se 

dio por distintas razones, entre las que destaca que  

 

“…la modernización económica que afectó tan dinámicamente a Morelos desde 

principios de 1890, tuvo lugar más tarde en Oaxaca, de una manera no tan forzada y 

en distintos sectores de la economía no sólo la explotación agrícola; en Oaxaca las 

haciendas eran mucho menos importantes y los hacendados tenían que competir por 

el poder político con ricos mercaderes dueños de minas y profesionistas ambiciosos 

(...) en comparación con el resto de México las haciendas eran más pequeñas y 

pobres y controlaban un porcentaje mucho menor de la tierra estatal.”
105

 

 

Los conflictos bélicos más importantes en el estado relacionados con demandas agrarias se 

originaron en las plantaciones de La Cañada y Tuxtepec bajo el liderazgo de Ángel Barrios 

en Cuicatlán en la misma región de La Cañada; por lo extensa y políticamente consciente 

organización de su movimiento con respecto a los conflictos agrarios en el resto del país, 

                                                             
103 Ruíz Cervantes, Francisco José, “La Revolución en el Estado de Oaxaca. Seis Viñetas”, en Galeana de 
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104 Garner, Paul, op. cit., p. 13. 
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Mexicana” en Dalton, Margarita (1990b), op. cit., p. 259. 
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Barrios se ganó el reconocimiento de ser el primer jefe revolucionario en Oaxaca. La 

actividad revolucionaria de Barrios en el estado inició en noviembre de 1910 pero fue 

derrotado y hecho prisionero rápidamente; después del triunfo de Madero, Barrios fue 

liberado, para poco tiempo después volver a las armas defendiendo la causa agraria en el 

mismo estado; el 13 de marzo de 1913 firmó una tregua con agentes federales, misma que 

terminó con el único grupo revolucionario agrarista de esta entidad. Ángel Barrios, por su 

parte, migró a Morelos para unirse a la causa zapatista, con la cual simpatizaba, donde se 

convirtió en un miembro importante para dicho movimiento.
106

 

 

Entre otros levantamientos bélicos ocurridos en Oaxaca durante los años de la revolución 

que Waterbury menciona están: el levantamiento ixtepejano en mayo de 1911 cuando 

tomaron y saquearon la fábrica textil de la población de Xía donde varios ixtepejanos 

trabajaban; los dispersos levantamientos ocurridos en el valle de Oaxaca de corta duración, 

como en el distrito de Etla donde un maestro de la cabecera distrital encabezó un pequeño 

grupo rebelde; la revuelta de Zimatlán fue otra de las revueltas con características similares 

de duración e intensidad, en este lugar un grupo armado tomó la hacienda de Santa 

Gertrudis para posteriormente tratar de incitar a los campesinos de las haciendas vecinas a 

levantarse en armas, situación que no prosperó. Ambos levantamientos fueron sometidos 

fácil y rápidamente. Ninguna otra rebelión impulsada por demandas agrarias prosperó en el 

estado, lo que no significa que no hubiera campesinos que simpatizaran con estas 

demandas revolucionarias.
107

 

 

Un síntoma de la relativa tranquilidad en el valle de Oaxaca se manifestó a principios de 

febrero de 1911, cuando el gobierno federal envió al estado solamente un batallón de 

infantería para ayudar en el control de las revueltas maderistas, sin embargo, este batallón 

se marchó unos días después al no encontrar revuelta alguna que combatir.
108

 Fernando 

Iturribarría en su obra Oaxaca en la historia señaló que pocos fueron los eventos dignos de 

mención en esta etapa de la historia estatal, los informes según este autor eran  

 

“monótonamente repetitivos: las incursiones de grupos armados (a territorio 

oaxaqueño) que operaban bajo la bandera del maderismo
109

; la de partidas de 

                                                             
106 Ídem; p. 273. 
107 Ídem; p. 274. 
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bandoleros que asaltaban distantes pueblos aislados y que después de cometer sus 

villanías, o cuando eran perseguidos por las fuerzas gubernamentales, se retiraban 

para cometer sus acciones en otras partes.”
110

  

 

Lo acotado por Iturribarría nos habla de la inexistencia en Oaxaca de algún movimiento 

revolucionario importante que secundara la lucha librada a nivel nacional. 

 

Por su parte, Ángel Taracena menciona algunos líderes de las diferentes rebeliones 

surgidas en Oaxaca que aparecieron después del triunfo de la revolución en Mayo de 

1911 en Ciudad Juárez, entre los que se encuentran el Ing. Ángel Barrios en Cuicatlán, 

de cuya rebelión en La Cañada ya se ha hablado; Sebastián Ortiz en Ojitlán; Manuel 

Oceguera y Luis Jiménez Figueroa en Teotitlán; Faustino G. Olvera en Etla; Ramón 

Cruz en Jamiltepec; Francisco J. Ruiz en Miahuatlán; Waldo Figueroa e Isidro 

Montesinos en Putla; Gabriel Solís en Huajuapam; Frebonio Gómez en Tlaxiaco y 

algunos más en otras poblaciones del estado.
111

 Los levantamientos dirigidos por estos 

líderes, a decir del propio autor, no fueron relevantes para el desarrollo del conflicto en 

el país y en general fueron sofocados de manera rápida. 

 

1.2.2 La política en la entidad oaxaqueña durante la revolución y el triunfo maderista. 

 

La actividad política del gobierno estatal fue clave para sofocar los levantamientos 

armados en Oaxaca y para mantener a la entidad alejada de los conflictos bélicos a nivel 

nacional durante los años revolucionarios. Parte de los levantamientos armados ocurrieron 

en los distritos del norte y del occidente del estado y estuvieron relacionados con 

revolucionarios maderistas
112

 y sus incursiones en la entidad a través de las fronteras de 

Oaxaca con los estados de Guerrero y Puebla, aunque los resultados militares, a decir del 

mismo Waterbury, no fueron decisivos. 

 

El historiador Héctor Gerardo Martínez en su obra La Revolución en Oaxaca 1900-1930 

menciona que, la élite política oaxaqueña, desde la época de la Reforma, se nutría 

principalmente de liberales moderados conocidos como los borlados, a pesar de la 

sobresaliente figura de Benito Juárez y otros liberales radicales oaxaqueños a nivel 
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nacional quienes ocuparon importantes cargos a nivel nacional. Conforme los liberales 

moderados en el poder del estado se volvieron más ricos, poderosos y viejos tendieron 

hacia el conservadurismo político a favor del progreso económico como en el caso de 

Díaz, quién originalmente formó parte del ala radical liberal. Para finales del siglo XIX, la 

amenaza que para las tierras de los pueblos representaban las Leyes de Reforma y la 

subsecuente política del régimen de Díaz, comenzaron a manifestarse en Oaxaca.
113

  

 

Las primeras manifestaciones de oposición política al régimen porfirista en la entidad las 

podemos encontrar, al igual que en otras partes del país a principios del siglo XX, entre los 

miembros de las clases medias de las ciudades y pueblos. En la ciudad de Oaxaca, por 

ejemplo, el Partido Liberal “Asociación Juárez”, a principios del siglo pasado estaba 

integrado por doctores, abogados, profesores y un ingeniero, además de otros de esta 

misma clase media de familias reconocidas en el estado como: el Lic. Heliodoro Díaz 

Quintas, catedrático del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca (ICAEO), 

Gaspar Allende de Ocotlán, Plutarco Gallegos de Tehuantepec, Adolfo C. Gurrión de 

Juchitán, Miguel Maraver de la capital oaxaqueña, etc.
114

 Dicha asociación fue fundada el 

17 de Mayo de 1901 en la ciudad de Oaxaca con el objetivo de organizar anualmente la 

conmemoración del fallecimiento de Benito Juárez,
115

 pero para julio de 1904 se 

constituyeron como agrupación política en la capital del estado, con el objetivo de 

intervenir en la política local.
116

  

 

En su informe de actividades del 18 de julio de 1905 el presidente del grupo, Lic. 

Heliodoro Díaz Quintas, manifestó que la “Asociación Juárez” era la “representación del 

Partido Liberal” en Oaxaca;
117

en enero de 1906 este partido local, a través de su periódico 

El Bien Público, mostró su interés de participar en las contiendas electorales de ese año en 

el estado, la agrupación declaró simultáneamente su rotundo rechazo a la reelección del 
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entonces gobernador porfirista Emilio Pimentel.
118

 Como resultado de esta campaña en 

contra de la reelección del citado gobernador, muchos de integrantes de la asociación 

fueron encarcelados y sus publicaciones suprimidas; la reelección del gobernador porfirista 

no se vio frustrada de ningún modo.
119

 

 

Después de la publicación del Programa del Partido Liberal Mexicano y su Manifiesto a 

la Nación en Estados Unidos, a mediados de 1906, la organización encabezada por los 

hermanos oaxaqueños Ricardo y Enrique Flores Magón se dedicó a preparar el movimiento 

revolucionario para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Los planes rebeldes se 

extendieron a Oaxaca, pero las autoridades porfiristas descubrieron las intenciones de los 

conspiradores y encarcelaron a sus integrantes entre los que se encontraban nuevamente 

algunos miembros de la “Asociación Juárez”. Entre otros ciudadanos arrestados estaban: 

Gaspar Allende, Miguel Maraver, Ángel Barrios, Rafael Odriozola, Carlos Pérez Guerrero, 

Ismael Caballero, Emerenciano Fernández, Plutarco Gallegos y Adolfo C. Gurrión, la 

mayoría fueron encerrados en la prisión de Santa Catarina en la ciudad de Oaxaca. Los dos 

últimos, Gallegos y Gurrión se encontraban ya presos acusados de injurias y difamación a 

la autoridad porfirista por la publicación de su periódico La Semecracia.
120

 Con esto se 

terminó el intento de sublevación a la autoridad porfirista en el estado.  

 

Durante su campaña electoral, Francisco I. Madero candidato del Partido 

Antirreeleccionista para ocupar la presidencia del país, visitó diversos estados de la 

república mexicana, entre ellos el estado de Oaxaca.
121

 La historiadora norteamericana 

Francie R. Chassen apunta que con la llegada de Madero a la entidad sureña en diciembre 

de 1909, se fundó un club antirreeleccionista en Oaxaca, y unos meses después en 1910 la 

oposición política de los antirreeleccionistas estuvo representada por Benito Juárez Maza, 

quién perdió la contienda ante el candidato del poder porfirista local Emilio Pimentel.
122

 

Cuando Madero llegó a Oaxaca, las fuerzas políticas del gobierno estatal simpatizaban con 

el conservadurismo del régimen porfirista, por lo que Francisco José Ruíz Cervantes 

subraya que entre las élites políticas oaxaqueñas la llegada de Madero no tuvo 
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significación alguna.
123

 Esta idea plateada por Ruíz Cervantes se contrapone con lo que 

Chassen establece en su trabajo cuando alude la participación de un club antirreeleccionista 

en Oaxaca; además de esto, la presencia y actividad de la “Asociación Juárez” antes 

mencionada, nos habla de la existencia de grupos inconformes con el régimen porfirista en 

Oaxaca que pudieron haber visto en Madero al líder de oposición que necesitaban. 

 

El respaldo al movimiento maderista no solo se reflejó en el activismo político en Oaxaca, 

sino también a través de las armas aunque con un desarrollo distinto que en el resto del 

país puesto que los levantamientos armados no prosperaron. Como eco de la revolución 

iniciada por el político coahuilense el 20 de noviembre de 1910, fueron arrestados en 

Oaxaca por el delito de rebelión el Lic. Arnulfo San-Germán; el Ing. Ángel Barrios; José 

Ruíz Jiménez y su hijo Luis Jiménez Figueroa; José Olguín y su hijo Roberto; Valentín 

López; José y Eliseo Clemente; Pedro Nimbra; Benjamín Mendoza y Manuel García.
124

  

 

Poco tiempo después de la renuncia del general Porfirio Díaz a la presidencia de la 

República, el 12 de mayo de 1911 en el estado de Oaxaca el gobernador porfirista Lic. 

Emilio Pimentel presentó también su renuncia;
125

 el 3 de Junio el Congreso local expidió 

un decreto donde se convocaba a la sociedad oaxaqueña para la elección extraordinaria de 

Gobernador Constitucional a realizarse el 30 de Julio de 1911, la gestión concluiría el 30 

de noviembre de 1914. Entre tanto, el brigadier Félix Díaz quién había sido elegido por el 

Congreso como gobernador interino, renunció al cargo para contender en las próximas 

elecciones a realizarse y en su lugar fue nombrado el licenciado Heliodoro Díaz Quintas,
126

 

antiguo catedrático del ICAEO y ex-miembro de la agrupación política denominada 

“Asociación Juárez”.
127

  

 

La renuncia de Porfirio Díaz convirtió a la ciudad de Oaxaca en una zona de negociaciones 

frenéticas entre partidarios del viejo régimen y diversos grupos maderistas, ahora 

legales.
128

 Producto de estas negociaciones, el licenciado Díaz Quintas, conocido opositor 
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porfirista, fue designado como gobernador interino, ante el descontento del Congreso 

oaxaqueño integrado en su mayoría por porfiristas.  

 

En el verano de 1911 las elecciones para gobernador en Oaxaca enfrentaron, como en 

las elecciones llevadas a cabo en 1871, a Juárez y Díaz, representados en los herederos 

de la siguiente generación.
129

 El apoyo hacia Félix Díaz provenía de los seguidores del 

viejo régimen y los liberales moderados, en contraparte el apoyo hacia Benito Juárez 

Maza provenía principalmente de los liberales y maderistas más radicales quienes 

habían crecido considerablemente al amparo del triunfo de Madero a nivel nacional.
130

 

Además del apoyo de estos grupos maderistas, Juárez Maza contó con el respaldo de 

diversos clubes feministas, cuyas integrantes impedidas por la ley para votar, se 

comprometían a influir en sus esposos para dar su voto al hijo del Benemérito.
131

 El 

triunfo favoreció a Benito Juárez Maza y los maderistas obtuvieron el control de la 

legislatura estatal. En comparación con Morelos y el norte de México, el nuevo régimen 

llegó a Oaxaca en una transición relativamente pacífica.
132

 

 

1.2.3 Conflictos políticos regionales durante el gobierno de Juárez Maza. 

 

La administración de Benito Juárez Maza fue realmente breve, apenas 8 meses de gestión 

(del 23 de septiembre de 1911 al 20 de abril de 1912), tiempo durante el cual tuvo que 

resolver diversos conflictos al interior del estado entre los que destacan los problemas con 

los ixtepejanos y el movimiento chegomista del Istmo oaxaqueño. Para controlar la 

rebelión de Ixtepeji, Juárez Maza le dio la jerarquía de coronel a su líder Pedro León y sus 

integrantes fueron incorporados en la milicia estatal bajo el nombre de “Batallón Sierra 

Juárez” y puesta en la guarnición de la capital oaxaqueña a finales de diciembre de 1911; 

este batallón permaneció leal a Juárez Maza incluso después de la repentina muerte de éste 

último al año siguiente.
133
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La pacificación de los ixtepejanos demostró la habilidad política de Juárez Maza; sin 

embargo, el mayor reto en la administración del entonces gobernador fue enfrentar el 

conflicto del Istmo oaxaqueño, en Juchitán iniciado en noviembre de 1911. Según Paul 

Garner las diferencias entre caciques rivales del Istmo repercutieron en un movimiento 

armado separatista, con implicaciones políticas en el estado y a nivel nacional. José F. 

Gómez (Che Gómez) al mando de una gran cantidad de juchitecos pretendía la separación 

del territorio del Istmo del control del Estado. El gobernador logró sofocar el movimiento 

trasladándose a Juchitán, dando muerte al líder istmeño y a los miembros del 

Ayuntamiento juchiteco.
134

  

 

A raíz del conflicto el presidente Madero intervino para reconocer un jefe político distinto 

del designado por Juárez Maza, lo que provocó primero un debate entre la autoridad estatal 

contra la autoridad nacional y segundo que el gobernador se transformara en héroe popular 

del estado por defender la soberanía oaxaqueña. A su regreso a la capital de Oaxaca, 

después del asesinato de Che Gómez, fue recibido en medio de gritos de ¡Viva Juárez! 

¡Viva Porfirio Díaz! ¡Muera Madero! Parte de la filiación porfirista provinciana de los 

oaxaqueños se mantenía a pesar del triunfo de la revolución maderista a nivel nacional.
135

 

Más adelante retomaré este conflicto en detalle puesto que constituye parte importante de 

mi análisis, como contexto local bajo el cual surgió Charis Castro. 

 

Benito Juárez Maza murió el 21 de abril de 1912 aparentemente por causas naturales; 

esto provocó la división de sus partidarios con motivo de la elección de su suplente en 

el ejecutivo estatal, esta separación causó su previsible derrota electoral a manos de 

Miguel Bolaños Cacho, antiguo hombre del porfirismo, aunque enfrentado con el grupo 

local de los científicos, quien fue designado gobernador del estado en agosto de 1912. 

Por su parte los ixtepejanos, quienes habían permanecido en calma durante la 

administración de Juárez Maza, regresaron a las montañas bien armados y se 

transformaron en rebeldes contra el orden estatal alegando que el gobernador Juárez 

había sido envenenado. Los ixtepejanos se convirtieron en un serio problema al 

principio de la administración de Bolaños, pero fueron derrotados finalmente por una 

acción combinada de fuerzas federales y estatales en septiembre de 1912 durante su 
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segundo intento de tomar la capital del estado.
136

 Con el movimiento ixtepejano 

sofocado se terminó la última manifestación pro-Juarista en el estado y comenzó otra 

etapa de la historia oaxaqueña marcada por el régimen de Victoriano Huerta a nivel 

nacional. 

 

1.2.4 Ascenso y caída del huertismo en Oaxaca. 

 

A mediados de octubre de 1912 en Veracruz surgió una revuelta encabezada por Félix Díaz 

(quién se había retirado a la vida privada luego de su derrota frente a Juárez Maza en 1911) 

contra el gobierno de Madero que no prosperó; el inicio de este movimiento revivió las 

esperanzas de los fieles simpatizantes del viejo régimen de volver a los tiempos de Orden y 

Progreso en el estado de Oaxaca. En 1913, al enterarse de la revuelta militar que recién 

iniciaba en la ciudad de México, el entonces gobernador oaxaqueño Miguel Bolaños Cacho 

manifestó su lealtad al régimen maderista. En febrero de ese año cuando los círculos 

políticos estatales conservadores se enteraron de la toma de la presidencia por parte de 

Victoriano Huerta, su reacción fue de simpatía con lo sucedido, puesto que asumían que 

Huerta actuaba para Félix Díaz; algunos de los que expresaron su apoyo directo al general 

Huerta fueron los caudillos de la sierra Guillermo Meixueiro, Fidencio Hernández, Isaac 

Ibarra y Onofre Jiménez.
137

 Ante la noticia de la muerte de Madero en la ciudad de 

Oaxaca, los felicistas, estudiantes del Instituto de Ciencias y Artes y burócratas del estado 

organizaron marchas y actos públicos en donde manifestaron su beneplácito por la caída 

del presidente Madero.
138

 

 

El gobierno oaxaqueño encabezado por Bolaños Cacho no tuvo otra opción que reconocer 

de inmediato al régimen huertista, por lo que el titular de la gubernatura estatal permaneció 

en su cargo. Pese a esto, las acciones del nuevo gobierno federal, representado en Oaxaca 

por Miguel Bolaños, sorprendieron a quienes en un primer momento lo habían apoyado. El 

régimen huertista reprimía por igual a todo intento de oposición, además de imponer 

pesadas cargas tributarias a los mercaderes e industriales para financiar las batallas en el 
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norte. Muchos habitantes de comunidades indígenas y rurales fueron enviados a la guerra a 

consecuencia de la leva.
139

 

 

Victoriano Huerta quitó a Félix Díaz del camino cuando le asignó un puesto diplomático 

en Japón; posteriormente disolvió el congreso nacional, y encarceló varios diputados entre 

ellos a felicistas como Guillermo Meixueiro y Fidencio Hernández, quienes habían 

expresado su apoyo hacia Huerta anteriormente. En Oaxaca la nueva legislatura estatal 

instalada en agosto de 1913 se integró en su totalidad por viejos porfiristas; ésta legislatura 

le otorgó al gobierno de Bolaños Cacho, que expiraba en diciembre de ese mismo año una 

prolongación de dos años más a su periodo sin convocar a elecciones; el motivo de esta 

decisión fue la colaboración de Miguel Bolaños hacia el régimen de Huerta.
140

 La prórroga 

concedida al gobierno estatal de Bolaños Cacho no se llevó a cabo por varios factores, 

entre los que destacó el movimiento encabezado por el referido licenciado Meixueiro. 

 

Guillermo Meixueiro recobró su libertad en junio de 1914 tras lo cual regresó a Ixtlán, en 

la Sierra Juárez, donde organizó una fuerza militar que marchó hacia la capital del estado 

para exigir la renuncia inmediata del Gobernador Bolaños, al mismo tiempo en la ciudad 

de Oaxaca representantes de la sociedad oaxaqueña como el director del ICAEO y el 

gerente del Banco Nacional de México integraron una comisión negociadora para evitar el 

derramamiento de sangre. Ambas acciones tuvieron resultados positivos, el Gobernador 

Bolaños Cacho renunció el 13 de julio de 1914 y no hubo muerte alguna en el estado por 

este hecho. En sustitución de Bolaños quedó al frente del ejecutivo estatal el abogado 

Francisco Canseco como gobernador interino. Victoriano Huerta por su parte renunció al 

día siguiente.
141

 Oaxaca continuaba relativamente al margen de los conflictos que en otros 

estados de la república se manifestaban en los campos de batalla. 

 

1.2.5 El movimiento de la soberanía en Oaxaca. 

 

Luego de la caída de Victoriano Huerta como presidente de la república, el gobierno de 

Oaxaca mantuvo contacto cordial pero cauteloso con Venustiano Carranza a quién Ronald 

                                                             
139 Waterbury, Ronald, “Campesinos no revolucionarios”, en Dalton Margarita (1990b), op. cit., p. 279.  
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Waterbury calificó como el más conservador de los líderes revolucionarios.
142

 La serie de 

acontecimientos que involucraron al gobierno del estado de Oaxaca y a las fuerzas 

carrancistas entre los años de 1914 y 1915 desencadenaron un movimiento a favor de la 

soberanía de la entidad que persistió hasta 1920; a continuación serán analizados algunos 

de los hechos que dieron pie a esta etapa de la historia oaxaqueña. 

 

Sin estar seguro de la situación política en Oaxaca, Carranza ordenó a sus fuerzas que 

ocuparan a mediados de 1914 el Istmo oaxaqueño, Jamiltepec en la costa del Pacífico, y 

Tuxtepec, a lo largo de la frontera con Veracruz, lo que significó una advertencia de los 

problemas que surgirían meses después.
143

 Posteriormente el gobernador oaxaqueño de 

Francisco Canseco recibió la invitación de Venustiano Carranza para participar en la 

convención a celebrarse en la ciudad de México a principios de octubre de 1914 (esta 

convención fue trasladada posteriormente a Aguascalientes y que sería conocida más 

adelante con el nombre de dicho lugar) con el propósito de acordar la política que habría de 

implantar el gobierno provisional posterior a la caída de Huerta. Canseco acudió 

acompañado de Onésimo González nombrado por Guillermo Meixueiro como 

representante de los 9 mil voluntarios de la Sierra Juárez que integraban las fuerzas de éste 

último. Sin embargo, su presencia en la convención provocó protestas de varios delegados, 

principalmente Álvaro Obregón y del oaxaqueño Manuel García Vigil (posteriormente 

gobernador de Oaxaca en 1920) quiénes calificaron a los oaxaqueños de felicistas y 

reaccionarios, como resultado de estas protestas le fue negado el acceso a la delegación de 

Oaxaca; Canseco y González regresaron a su estado natal luego de haber recibido 

disculpas de parte de Carranza.
144

 

 

Las relaciones entre Venustiano Carranza y el gobierno oaxaqueño pronto se hicieron más 

tensas, especialmente después del fracasado golpe de estado carrancista en Oaxaca en 

noviembre de 1914. El general Luis Jiménez Figueroa fue enviado al estado al mando de 

60 ixtepejanos, con la supuesta misión de reclutar soldados para el Ejército 

Constitucionalista. Cuando el gobernador Canseco se enteró de la presencia de Figueroa en 

Oaxaca, exigió a Carranza la salida de éste y su tropa con el fin de evitar dificultades y 

trastornos; Canseco no se equivocó en sus sospechas. Una vez en la ciudad, Jiménez 
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Figueroa organizó un ataque sorpresivo y capturó el palacio de gobierno el 14 de 

noviembre de 1914, arrestó al gobernador Canseco y a varios miembros de la Legislatura 

del estado, estableció una administración procarrancista y ordenó a los oaxaqueños que se 

le opusieron a deponer las armas. Nuevamente Guillermo Meixueiro apareció con sus 

fuerzas, y argumentó la violación de la soberanía estatal. El 18 de noviembre al mando de 

sus tropas campesinas de la Sierra Juárez, estimadas en tres mil hombres, recuperaron la 

capital oaxaqueña y obligaron a Figueroa a huir hacia el norte del estado y atravesó los 

límites del estado con Puebla. Meixueiro pidió explicaciones a Carranza sobre lo sucedido 

y a pesar de las pruebas que lo involucraban con las acciones de Jiménez pretendió no estar 

enterado del plan de ésta y autorizó a Meixueiro para perseguirlo y ejecutarlo al ser 

aprehendido.
145

 Un destacamento de Ixtlán, enemigos tradicionales de los de Ixtepeji,
146

 

capturó y asesinó a Jiménez y a sus tropas ixtepejanas.
147

 El frustrado golpe de Jiménez 

rasgó un poco más la delgada tela de las relaciones entre este estado y el gobierno 

carrancista. 

 

Un punto también delicado, era la ocupación del Istmo por tropas constitucionalistas del 

Primer Jefe que permanecían desde mediados de 1914; hacia finales de este mismo año los 

carrancistas procedieron con el licenciamiento de los elementos del Ejército que 

combatieron a los huertistas en la región del Istmo; sin embargo, a su llegada los elementos 

constitucionalistas tomaron el control político y militar de esta zona, además de entorpecer 

el accionar de las autoridades locales, situación que se prolongó hasta finales del referido 

año. El gobierno oaxaqueño consideró esto como una nueva violación a su soberanía,
148

 

por lo que el gobernador Canseco pidió a Carranza garantizar que los comandantes de sus 

tropas en Oaxaca respetarían la autoridad de los Jefes Políticos nombrados por el ejecutivo 

del estado. Paul Garner nos ilustra un poco más sobre el conflicto gobierno oaxaqueño – 

constitucionalistas, cuando menciona las designaciones de autoridades militares que estos 

últimos realizaron en las zonas bajo su control. 

 

                                                             
145 Ídem; 95-98. 
146 Ídem; p. 97. Las rivalidades entre estos dos pueblos datan desde la época colonial por causa de conflictos 

por tierras en la región y se agudizaron en 1912 cuando los ixtepejanos fueron designados para sofocar la 

revuelta de Ixtlán. 
147 Waterbury, Ronald, “Campesinos no revolucionarios”, en Dalton Margarita (1990b), op. cit., p. 281. 
148 Ruíz Cervantes, Francisco José, “La Revolución en el Estado de Oaxaca. Seis Viñetas”, en Galeana de 

Valdés, Patricia, et al, op. cit., pp. 348-349. 
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“Las nuevas designaciones de jefes políticos se hicieron específicamente en las 

regiones de Oaxaca en las que el control político había pasado a manos de los 

dirigentes constitucionalistas: Adolfo Palma en Tuxtepec, Juan José Baños en 

Jamiltepec y Pinotepa Nacional, y Jesús Carranza, que estaba al mando de cuatro mil 

soldados constitucionalistas concentrados en los alrededores de Salina Cruz, 

Tehuantepec y Juchitán.”
149

  

 

Era inevitable el conflicto entre las dos autoridades políticas, las designadas por el 

gobierno oaxaqueño y las constitucionalistas designadas por Carranza, en las zonas 

mencionadas. Jesús Carranza conocía la añeja rivalidad entre el Istmo y las autoridades 

estatales, y la influencia de esta rivalidad en la rebelión de Juchitán de 1911; consciente de 

esta situación a finales de 1914, Jesús Carranza intervino para evitar que los jefes políticos 

cobraran el impuesto que el gobierno del estado exigía a los habitantes de esta región, lo 

que provocó el disgustó del gobernador pero le significó el reconocimiento de los 

habitantes de esta zona; probablemente en agradecimiento a esta acción, en el transcurso de 

noviembre de 1914 se informó que cerca de tres mil istmeños se habían adherido a la causa 

constitucionalista.
150

 El golpe final a las delicadas relaciones entre carrancistas y el 

gobierno oaxaqueño sucedió a inicios del año siguiente.  

 

En los últimos días de diciembre de 1914 el general Jesús Carranza, hermano del Primer 

Jefe, fue traicionado por un subordinado suyo, comandante de la guarnición de San 

Jerónimo Ixtepec, el general Alfonso Santibáñez. Venustiano Carranza, con su gobierno 

asentado en el puerto de Veracruz, no aceptó negociar la vida de su hermano a cambio de 

medio millón de pesos y medio millón de cartuchos,
151

 y se negó también a cualquier trato 

con el traidor Santibáñez.
152

 Como consecuencia, el general Jesús Carranza fue asesinado 

junto a su hijo y un sobrino suyo el 11 de enero de 1915 en la sierra norte de Oaxaca. Este 

acontecimiento provocó aún más la desconfianza en la citada relación entre 

constitucionalistas y oaxaqueños, puesto que los primeros no sabían si Santibáñez había 

actuado en complicidad con los convencionistas, al servicio de Zapata o Villa;  con el 

apoyo del gobierno de Oaxaca; o por cuenta propia buscando sólo su beneficio. Por su 

parte el gobierno oaxaqueño expresó en reiteradas ocasiones que no tuvo nada que ver con 

el secuestro y asesinato de Jesús Carranza y ofreció su ayuda al Primer Jefe para capturar a 
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Santibáñez. El doctor Garner señala, al respecto de este suceso, que no existen pruebas 

para vincular definitivamente a Santibáñez con el gobierno oaxaqueño.
153

  

 

La Legislatura local en diciembre de 1914 nombró como gobernador interino a otro 

antiguo político porfirista, José Inés Dávila. Durante la revolución maderista de 1910, 

Dávila y Meixueiro habían sido diputados en la legislatura estatal; ahora a cuatro años  de 

aquel evento, Dávila era gobernador de Oaxaca y Meixueiro se había convertido en el 

principal caudillo de la entidad. El estado, salvo los eventos citados, se mantenía en una 

aparente calma, sin embargo, vivía rodeado por movimientos bélicos revolucionarios 

liderados por Carranza, Villa, Zapata, Obregón, entre otros. La élite provinciana oaxaqueña 

había prosperado al amparo del porfiriato y veían en todos los revolucionarios a peligrosos 

radicales que amenazarían sus intereses económicos. Al no estar disponible Félix Díaz 

como única opción aceptable, quienes detentaban el poder en Oaxaca optaron por 

abandonar toda relación con el gobierno carrancista.
154

 

 

A la par de los intereses económicos de la élite oaxaqueña ya mencionados, los conflictos 

cada vez más constantes entre las autoridades nombradas por el gobierno estatal y los 

comandantes militares carrancistas en Oaxaca (en el Istmo, Jamiltepec y Tuxtepec), 

generaron gradualmente reclamos más enérgicos de parte del gobernador Dávila hacia 

Carranza durante los primeros seis meses de 1915. Probablemente por el desafortunado 

suceso que dio muerte a su hermano Jesús, el Primer Jefe desatendió cada vez más las 

repetidas quejas de Dávila al respecto de las violaciones a la soberanía del estado.
155

 

 

El 3 de junio de 1915 el congreso local oaxaqueño, cuyo presidente era Luis Meixueiro, 

hermano del caudillo serrano Guillermo Meixueiro, desconoció mediante la publicación de 

un decreto, a las autoridades carrancistas asentadas en la entidad y declaró soberano al 

estado de Oaxaca. En el decreto el gobernador José Inés Dávila señala entre otras cosas 

que desde el inicio de la Revolución en 1910, Oaxaca se había mantenido en paz y ajeno a 

los conflictos del resto del país; que el estado podía llevar a cabo sus propias reformas sin 

presión del exterior; que era el único estado que respetaba la ley y el orden emanadas de la 

Constitución de 1857; que la sangre derramada en las batallas era algo aborrecible; que 
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Carranza había sumido al país en una guerra sin el consentimiento de la gente y que por lo 

tanto se ordenaba a todos los revolucionarios permanecer fuera de Oaxaca y cuando la 

guerra terminara, la entidad decidiría si volvía o no a anexarse a la Unión. El decreto que 

consta de cinco artículos establece los siguientes puntos principales: Hasta restablecer en la 

República el orden constitucional, el estado de Oaxaca reasumía su soberanía; el estado se 

gobernaría bajo la Constitución de 1857; el gobierno estatal asumía el control de los 

servicios que conforme a las leyes generales debían depender del Gobierno Federal, y los 

ferrocarriles quedaron sujetos el gobierno del estado; los fondos existentes y en lo sucesivo 

recaudados se concentrarían en la Tesorería General del Estado para cubrir los sueldos y 

demás gastos que demande la conservación, desarrollo y mejoramiento de los servicios ya 

expresados y finalmente se concedía al Ejecutivo estatal las facultades necesarias para 

enfrentar la situación, con la responsabilidad de rendir cuentas del uso de esta 

autorización.
156

 

  

Los dos frentes ideológicos en el estado chocaron con esta resolución, por un lado los 

carrancistas que buscaban la consolidación de su proyecto político-militar en Oaxaca y por 

el otro los intereses de la élite política y económica oaxaqueña representadas por los 

soberanistas, con el gobernador José Inés Dávila (poder político) y el licenciado Guillermo 

Meixueiro (poder militar) al frente del movimiento.  

 

El gobierno de Oaxaca implementó algunas acciones con el fin de ejercer su soberanía y 

separarse del control constitucionalista como la expedición de monedas y billetes; la 

elaboración de timbres en territorio oaxaqueño y la ocupación de los ferrocarriles dentro de 

sus límites estatales. En el aspecto bélico el movimiento soberanista trajo como 

consecuencia la organización militar de los habitantes del estado al grito de: “¡Si quieres la 

paz prepárate para la guerra!”.
157

 Pese a estas acciones, y en vista de que Oaxaca no 

representaba una amenaza militar a nivel nacional, Venustiano Carranza le permitió a la 

mencionada entidad ejercer su soberanía unos cuantos meses, mientras sus fuerzas 

militares se encargaban de combatir a las fuerzas convencionistas de Villa y Zapata. 
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Para el otoño de 1915 existían en el estado dos gobiernos, por un lado el designado por 

Venustiano Carranza, al mando del general Jesús Agustín Castro establecido en el puerto 

de Salina Cruz y por el otro el del soberanista José Inés Dávila aún en la capital del 

estado.
158

 Fue hasta principios de 1916 cuando las fuerzas carrancistas en el Istmo y Costa 

Chica se movilizaron para enfrentar a los separatistas oaxaqueños, con dirección a la 

capital oaxaqueña. Después de vencer una fuerza soberanista de importancia, en marzo de 

1916 las fuerzas carrancistas lograron entrar a la capital sin disparar una sola bala.
159

 

 

Las principales fuerzas soberanistas en Oaxaca se separaron por conflictos entre sus líderes 

en dos divisiones y huyeron hacia las montañas. Por un lado el gobernador Dávila y otros 

funcionarios del gobierno se retiraron a Tlaxiaco en la Mixteca alta, base personal de poder 

de Dávila y establecieron ahí el “Gobierno Soberano”; en contraparte Guillermo Meixueiro 

regresó a Ixtlán en la Sierra Juárez, su base de poder regional. A partir de esto las fuerzas 

soberanistas fueron incapaces de combatir efectivamente a las modestas fuerzas 

carrancistas en Oaxaca. A diferencia de las fuerzas soberanistas, los carrancistas no 

tuvieron problemas para reclutar aldeanos y campesinos que lucharan a favor de su 

causa.
160

 

 

Félix Díaz, quién luego de haber cumplido con su misión en Japón vivió sucesivamente en 

La Habana y Nueva York preparando un movimiento entre 1914 y 1915 que debía contar 

con el apoyo de la jerarquía católica mexicana y estadounidense y con el financiamiento de 

exiliados científicos,
161

 reapareció en mayo de 1916 en la Mixteca con la intención de 

convertir el movimiento de la soberanía en su propia contrarrevolución. Tomando en 

cuenta que el ejército de Díaz, nombrado Ejército Nacional de Reorganización, carecía de 

armas, de disciplina y entrenamiento, y aunado a la escasa experiencia militar de su líder, 

era de esperarse el fracaso que tuvo su movimiento, tras lo cual desistió de su idea 

contrarrevolucionaria y prefirió salir de Oaxaca. Otros generales, Alberto Córdova y 

Canuto Reyes, al igual que Félix Díaz prefirieron renunciar a la causa soberanista en vista 

de los malos resultados y constantes fracasos.
162

 En este periodo el territorio del Istmo fue 
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integrado en una circunscripción militar constitucionalista
163

 y muchos istmeños se 

enrolaron a este ejército. 

 

Aunque los carrancistas nunca lograron derrotar completamente al movimiento de la 

soberanía, las fuerzas soberanas nunca representaron un verdadero peligro para el gobierno 

constitucionalista ahora en la capital oaxaqueña. En enero de 1918 Meixueiro trató de 

convencer al gobernador soberanista Dávila de pactar con los carrancistas pero este se 

rehusó pese a que el movimiento no tenía prácticamente ninguna oportunidad de triunfar, 

dada la superioridad militar de los carrancistas. En mayo de 1919 José Inés Dávila fue 

asesinado mientras viajaba de Tlaxiaco a la Costa y en diciembre de ese mismo año 

Guillermo Meixueiro dio por terminada su participación en el movimiento. El único que se 

mantenía en pie de lucha era el general Isaac Ibarra en la Sierra Juárez, uno de aquellos 

caudillos serranos oaxaqueños que al triunfo de Huerta acudió personalmente a la ciudad 

de México para felicitarlo por su triunfo. Entre abril y mayo de 1920, Ibarra negoció el 

reconocimiento del gobierno soberano a cambio de su adhesión a la rebelión de Agua 

Prieta, y después de que la guarnición del ejército carrancista en Oaxaca también se volvió 

obregonista, a Ibarra y sus tropas serranas se les permitió marchar triunfantes a la capital 

del estado, después de todo el movimiento de la soberanía había tenido “éxito”. Obregón 

permitió al mismo Ibarra nombrar como gobernador interino a Jesús Acevedo quién 

posteriormente declaró a la Constitución de 1857 como la ley que regiría en el estado, pero 

algunos días después reconoció la Constitución de 1917.
164

 

 

Después de los meses de transición en el estado y de mantener relaciones cercanas con los 

anteriormente rebeldes soberanistas, las nuevas elecciones realizadas en el mismo año de 

1920, le dieron el triunfo al entonces obregonista oaxaqueño Manuel García Vigil, 

destacado general de la revolución y muy cercano al propio caudillo Álvaro Obregón. Su 

llegada al ejecutivo estatal aseguró la reincorporación de Oaxaca al orden propuesto por el 

liderazgo sonorense.
165

 La estrecha relación que Obregón mantuvo con los caudillos 

serranos Isaac Ibarra y Onofre Jiménez en Oaxaca posterior al triunfo de la rebelión de 

Agua Prieta, le aseguró el control político y militar al entonces presidente en el referido 
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Valdés, Patricia, et al, op. cit., p. 351. 
164 Waterbury, Ronald, “Campesinos no revolucionarios”, en Dalton Margarita (1990b), op. cit. p. 285. 
165 Ruíz Cervantes, Francisco José, “La Revolución en el Estado de Oaxaca. Seis Viñetas”, en Galeana de 
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estado, lo que se reflejó en los años posteriores. Primero en 1921, cuando una insurrección 

popular en la Sierra Juárez contra los impuestos establecidos por el gobernador García 

Vigil amenazó con derrocar a la administración estatal, y posteriormente en 1923, cuando 

el propio García Vigil se adhirió a la rebelión de Adolfo de la Huerta, en ambos casos las 

intervenciones oportunas de las tropas serranas de Ibarra y Jiménez fueron claves para 

mantener el orden y la lealtad del estado hacia Obregón.
166

 El control de la rebelión 

delahuertista en Oaxaca significó el fin de los conflictos políticos emanados de la 

revolución mexicana en este estado. 

 

Conclusiones acerca de la revolución mexicana en Oaxaca. 

 

El caso del estado de Oaxaca en la revolución mexicana nos demuestra, de acuerdo con 

Ronald Waterbury, que bajo condiciones menos adversas en su vida diaria (comparada por 

ejemplo con Morelos) los campesinos se mostrarán apáticos o incluso reaccionarios ante 

una revolución con la que no identifican una causa común y de la cual no perciben con 

claridad algún beneficio real, inmediato o eventual. El movimiento de la soberanía muestra 

de igual modo, como los campesinos pueden ser más fácilmente movilizados por su patrón 

o por el hombre fuerte de la región (un caudillo o cacique) para defender la estructura 

existente, que ser atraídos por las promesas de revolucionarios respecto a la estructura 

futura a conformar.
167

 

 

Como se expuso en este primer apartado, en el estado de Oaxaca, como en otras partes de 

la república mexicana, existieron primero manifestaciones políticas en contra de las 

autoridades porfiristas locales y posteriormente con el estallido de la revolución 

encabezada por Francisco I. Madero en noviembre de 1910 aparecieron también 

movimientos armados en contra del régimen porfirista en el estado, que pugnaron, entre 

otras cosas, por autonomía política y en menor medida e intensidad por demandas agrarias 

similares a las del estado de Morelos. Estos movimientos, surgidos incluso posteriores al 

triunfo maderista, como el caso de la rebelión dirigida por Ángel Barrios en la región de La 

Cañada, no fueron capaces de extenderse más allá de sus límites geográficos regionales, 

sus alcances locales pudieron haber repercutido en la forma rápida en la que prácticamente 

todas estas rebeliones fueron suprimidas; de igual modo, estos levantamientos fueron 
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69 
 

incapaces de vincularse oportunamente, durante los años de la revolución mexicana, a 

alguno de los movimientos con mayor fuerza a nivel nacional (carrancistas, villistas o 

zapatistas), por lo que los levantamientos armados en este estado no influyeron en el 

conflicto bélico revolucionario en el país. Sólo el movimiento de Ángel Barrios fue el 

único que trató de defender la causa zapatista de reparto agrario en Oaxaca, pero ante su 

rápida represión, Barrios se vio obligado a huir hacia Morelos para unirse a las filas de 

Emiliano Zapata y continuar su lucha. Fue hasta 1920, cuando el movimiento de la 

soberanía logró vincularse al obregonismo a nivel nacional, que finalmente un 

levantamiento armado logró un virtual triunfo que las anteriores rebeliones no habían 

alcanzado. 

 

Las dificultades de la revolución mexicana afectaron la vida de miles de ciudadanos en 

Oaxaca, como en distintas partes de nuestro país a inicios del siglo XX. Muchas 

comunidades y regiones de la entidad vieron trastocados sus destinos a causa de la guerra 

que azotó a la nación en estos turbulentos años
168

 y en los siguientes de pacificación del 

país. Ese fue el caso de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo oaxaqueño. A causa 

de las añejas rivalidades entre el gobierno estatal y los habitantes de este lugar del Istmo se 

desató la revuelta de Juchitán de 1911 encabezada por José F. Gómez, evento sumamente 

importante para la zona por considerársele como una manifestación de la revolución 

mexicana en Oaxaca. El análisis de los sucesos acaecidos en el Istmo oaxaqueño durante 

esta rebelión juchiteca será el punto a desarrollar a continuación. 

 

1.3 El movimiento Chegomista de 1911 en Juchitán y los conflictos político-sociales en el 

Istmo oaxaqueño revolucionario. 

 

Los conflictos políticos que se suscitaron en algunas regiones de Oaxaca durante la breve 

administración del gobernador maderista Benito Juárez Maza (septiembre de 1911 – abril 

de 1912), de los cuales se hizo referencia en el apartado anterior, generaron en la entidad 

un estado de inestabilidad social y política.
169

 Uno de estos conflictos, quizás el más crítico 

que afrontó el gobierno de Juárez Maza, fue la rebelión juchiteca de 1911 encabezada por 

el Lic. José F. Gómez. La situación en el desarrollo de ésta fue de tal magnitud que tuvo 
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169 Garner, Paul, op. cit., pp. 70-71. 
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implicaciones en el plano nacional; las relaciones entre Francisco I. Madero presidente de 

México y el gobernador oaxaqueño se tornaron delicadas debido a la posición de ambos 

respecto a este suceso. El análisis de las situaciones que desencadenaron el ya referido 

levantamiento armado en el Istmo oaxaqueño, su desarrollo, así como sus implicaciones a 

nivel estatal y nacional, serán los aspectos a retomar en este apartado.  

 

La importancia de este análisis radica en la necesidad de situar esta rebelión dentro de los 

turbulentos años posteriores al inicio del movimiento armado de 1910. Me propongo 

mostrar a este conflicto como una etapa sumamente importante en la historia del Istmo 

oaxaqueño, puesto que a partir del mismo la resistencia étnica de los zapotecas istmeños 

contra la intervención de los gobiernos estatal y federal en la vida política local, que se 

remonta desde mediados del siglo XIX,
170

 se intensificó. En cuanto a su pertinencia dentro 

del desarrollo de esta investigación, el movimiento chegomista de 1911 fue el contexto 

histórico en el que la presencia de Heliodoro Charis comenzó a manifestarse en la vida 

política y social del Istmo, la continuidad de esta resistencia étnica local, posterior a la 

muerte de su líder José F. Gómez, catapultó a Charis Castro a una posición clave dentro de 

la comunidad a la que perteneció. 

 

1.3.1 La ancestral resistencia étnica de los zapotecas en la región del Istmo. 

 

En su obra sobre el general Charis, Víctor de la Cruz menciona que su trabajo abordaba “la 

historia de algunos pueblos indígenas del sur del Istmo de Tehuantepec que se negaron a 

cambiar, a pesar de haberse iniciado la dominación colonial en su país; y para no hacerlo, 

de cuando en cuando, se rebelaban.”
171

 Al respecto el historiador Héctor Zarauz amplía 

esta visión al indicar que en el Istmo de Tehuantepec, como en otras regiones de nuestro 

país, a partir de la conquista española se manifestaron una serie de luchas, rebeliones y 

demandas que progresivamente desarrollaron en las comunidades una memoria histórica 

propia y una tradición de autodefensa.
172

 

 

                                                             
170 Se hace referencia acerca de estos conflictos en Rubin, Jeffrey W., Decentering the Regime Ethnicity, 

Radicalism, and Democracy in Juchitán, México, USA, Duke University Press, 1997, p. 45; en Zarauz 

López, Héctor Luis (1993), op. cit., p.70 y en concreto sobre la rebelión juchiteca encabezada por José 

Gregorio Meléndez entre 1847 y 1850 véase: Cruz, Víctor, de la, La rebelión de Che Gorio Melendre, 

México, H. Ayuntamiento Popular de Juchitán, Oax., 1983. 
171 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 11. 
172 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., p. 70. 
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El movimiento chegomista de 1911 forma parte de esta tradición histórica de autodefensa y 

resistencia étnica, los diversos movimientos que ocurrieron en el Istmo durante la colonia, 

la reforma y los inicios del porfiriato tenían un amplio abanico de causas entre las que 

podemos encontrar cuestiones económicas, políticas, históricas, sociales y étnicas, aspectos 

que persistieron durante todos estos años y que se manifestaron nuevamente con la 

irrupción del movimiento armado juchiteco en 1911. Los reclamos en estas luchas a lo 

largo de las décadas iban desde la restitución de tierras hasta las demandas de democracia 

local; con el tiempo la organización, solidaridad comunitaria y los diversos motivos de las 

diferentes rebeliones crearon una memoria histórica y una tradición de lucha entre los 

habitantes de esta región oaxaqueña.
173

 

 

Esta particularidad en la historia de los zapotecos del sur del Istmo es lo que Víctor de la 

Cruz identifica como una “resistencia étnica a la colonización”, el mismo autor explica que 

ésta se ha manifestado en sus momentos más críticos en la resistencia armada.
174

  Por su 

parte Zarauz López entiende esta dinámica, que de la Cruz denomina resistencia étnica, 

bajo el concepto de “autodefensa” y la define como “la lucha que establecen los grupos 

indígenas y campesinos por la defensa de su estructura económica, social, política y 

cultural ante los proyectos modernizadores del sistema dominante. En este caso desde el 

colonialismo español hasta la dictadura porfirista, pero que es extensivo en el tiempo.” 

Esta defensa a través de la historia se ha manifestado de distintas maneras, dependiendo de 

las causas que las motivan y la forma de gobierno a la que se enfrenta, demandas legales, 

lucha armada, litigio, motín, resistencia pacífica y resistencia violenta. En torno al aspecto 

político, la imposición de autoridades, regularmente adversas a la comunidad, y el uso de 

algunas formas de autoritarismo como la intervención del ejército o policía, para imponer 

las políticas del Estado también han gestado movimientos de autodefensa. En última 

instancia esta autodefensa implica no solo una actitud de resistencia para evitar el cambio, 

sino además una lucha por la recuperación de su economía, de su autonomía política y de 

su cultura.
175

 

 

Entre las rebeliones en el sur del Istmo de Tehuantepec de que se tiene registro está la 

acontecida en 1660, es decir, durante la época virreinal. Los zapotecas istmeños ante las 
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violentas exigencias del alcalde mayor don Juan de Avellán por el pago de mayores 

tributos, se rebelaron el 22 de marzo de 1660 en la ciudad de Guadalcázar, provincia de 

Tehuantepec. Los indígenas de Tehuantepec y Nexapa mataron al alcalde mayor, 

incendiaron las casas reales y tomaron las armas para defenderse. Este movimiento se 

extendió hacia diversas poblaciones de la región. Fue hasta 1661 con la intervención del 

obispo de Oaxaca, Alonso de Cuevas, que se logró la pacificación de esta zona, lo que 

permitió que Juan Francisco de Montemayor llegara a Tehuantepec para apresar a los 

líderes.
176

 Posteriormente en 1715 se dio un movimiento similar, esta vez se rebelaron en 

contra de las autoridades indígenas impuestas por los españoles, al igual que en la rebelión 

anterior nombraron representantes propios y llegaron a la oposición armada.
177

 

 

En 1736 una nueva lucha de llevó a cabo, en esta ocasión por la vía legal, cuando los 

juchitecos iniciaron un juicio en contra de los sacerdotes de Tehuantepec, con el fin de 

recuperar tierras comunales que estos últimos les habían despojado.
178

 Un caso similar 

surgió hacia 1762 cuando los zoques de Zanatepec, Niltepec y Tapanatepec denunciaron el 

despojo de sus tierras por parte de los frailes Joaquín de Noriega y Manuel Castellano, los 

indígenas querían recuperar sus tierras puesto que los frailes las utilizaban para la crianza 

de ganado, lo que significó un problema para los habitantes de estos pueblos por atentar 

contra sus cultivos.
179

 

 

Pero no solo durante la época colonial sucedieron estos casos de rebelión de parte de los 

habitantes istmeños en contra de los gobiernos centrales que buscaban imponer su voluntad 

sobre la de ellos. Los principales conflictos que acaecieron en esta zona desde inicios del 

siglo XIX tuvieron que ver con la explotación de la sal en el Istmo oaxaqueño. La sal era 

vital para la dieta y la economía de los indígenas istmeños, especialmente los juchitecos, 

además del uso en sus alimentos, podían comercializarla con la capital oaxaqueña y con 

Guatemala. En 1825 el estado de Oaxaca expidió una ley mediante la cual se permitía la 

formación de un monopolio en la explotación de las salinas de Tehuantepec, esto permitiría 

a un particular, Francisco Javier Echevarría, explotar la extracción de sal a un costo 

inferior al que lo hacían los indígenas, quienes sobrellevaron la situación al ignorar dicha 
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ley y seguir explotando este recurso que consideraban propio. En 1834, se levantaron en 

armas en contra de la concesión del monopolio de explotación de las salinas y en contra de 

la centralización de las rentas por las mismas dispuestas por las autoridades de la recién 

creada entidad federativa, sin embargo esta rebelión no duró demasiado, puesto que fueron 

rápidamente derrotados y sus líderes aprehendidos, entre ellos el juchiteco José Gregorio 

Meléndez, conocido como Che Gorio Melendre en la historia local.
180

 La misma situación 

impero cuando en 1836 Juan José Guergé y Esteban Maqueo Castellanos compraron las 

haciendas istmeñas a los descendientes de Hernán Cortés. Ambos proyectos por explotar 

los recursos naturales de los habitantes istmeños no lograron concretarse debido a que los 

indígenas de esta zona robaban ganado y sal a los dueños legales de estos recursos.
181

 

 

Para 1847 cuando Benito Juárez fue electo gobernador de Oaxaca, Gregorio Meléndez era 

gobernador interino del departamento de Tehuantepec; sin embargo Juárez alegó que el 

juchiteco no había sido legítimamente nombrado por lo que designó a Máximo Ortiz como 

gobernador interino de este departamento en sustitución de José Gregorio Meléndez a 

quien nombró como Comandante de la Guardia Nacional de Juchitán y Tehuantepec.
182

 En 

ese mismo año, con el fin de proteger los intereses de la explotación monopólica de la sal 

de una élite que habitaba en la ciudad de Oaxaca, en contra de la explotación y el comercio 

de este recurso hasta entonces en manos de los aldeanos y la élite regional, el gobernador 

Benito Juárez intentó aplicar la “ley de la sal”. Poco después de su nombramiento, 

Meléndez se levantó en armas y declaró la independencia del Istmo, el movimiento contó 

con el apoyo de los zapotecas de Huilotepec, San Gerónimo, Ixtaltepec y San Blas en 

Tehuantepec. Ante esta situación los “dueños extranjeros” de las haciendas y las salinas 

solicitaron la protección del gobernador, Juárez envío al ejército para combatir a los 

juchitecos, pero este esfuerzo resultó infructuoso. La rebelión fue sofocada hasta 1850 a 

través de la intervención del entonces Ministro de Guerra Mariano Arista por medio de su 

agente José María Muñoz quien logró pactar la pacificación del territorio con los 

rebeldes.
183

 

 

Hacia 1870 los juchitecos tendrían nuevamente conflictos con el gobierno del estado, en 

esta ocasión bajo la administración de Félix Díaz (hermano de Porfirio Díaz), los istmeños 
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183 Ídem;  pp. 19-21. 



74 
 

se negaban a pagar impuestos al gobierno estatal. La inconformidad se propagó como en 

casos anteriores a los pueblos vecinos, con lo que el movimiento adquirió mayor fuerza. La 

rebelión esta vez estuvo al mando del juchiteco Albino Jiménez conocido como Bino 

Gada. En repuesta, el gobernador Félix Díaz se dirigió a Juchitán al frente de una brigada 

para sofocar la rebelión, lo que logró rápidamente retirándose a la capital oaxaqueña, no 

sin antes llevarse como trofeo la imagen de San Vicente Ferrer patrono de la comunidad, 

esta afrenta sería vengada por los mismos juchitecos en el marco de la rebelión de la Noria; 

al estallar ésta en 1871, los istmeños, de nuevo bajo las órdenes del caudillo Albino 

Jiménez, no solo se negaron a secundarla sino también se propusieron combatirla por lo 

que se unieron a los demás seguidores del gobierno central. En enero de 1872 Félix Díaz 

Mori dejó la gubernatura para huir hacia la costa oaxaqueña, en su fuga fue interceptado 

por los juchitecos dirigidos por Albino Jiménez en el cerro del Perico cerca de Pochutla y 

posteriormente ejecutado el 22 de enero de 1872.
184

 

 

Tres movilizaciones más antecedieron a la de José F. Gómez en el Istmo oaxaqueño. La 

primera encabezada por el coronel Miguel Petriz a causa de la imposición del Jefe Político 

de Tehuantepec inició en julio de 1880 pero fue sofocada rápidamente ese mismo mes; la 

segunda en enero de 1881 fue encabezada por Leonardo Alegría, por motivo de una nueva 

oposición juchiteca al establecimiento de la recién impuesta recaudación fiscal en el Istmo, 

pero igual que la anterior fue sofocada rápidamente por fuerzas federales, sin embargo, la 

rebelión no fue suprimida en su totalidad y para mayo de ese mismo año se inicia una 

movilización mayor esta vez liderada por Víctor Pineda e Ignacio Nicolás. Reivindicando 

cuestiones políticas y económicas desconocieron el gobierno de Francisco Meixueiro y 

limitaron el pago del nuevo impuesto de dos a sólo un real; esta revuelta se extendió por la 

región, pero ante los ataques de las fuerzas estatales y federales tras varios meses 

finalmente los istmeños depusieron las armas en 1882. Finalmente, en el año de 1885 

sucedió el último levantamiento del siglo XIX, cuando las autoridades del Istmo solicitaron 

al presidente Díaz la intervención de las fuerzas federales para sofocar una nueva rebelión 

de istmeños inconformes esta vez por el nombramiento de autoridades impopulares.
185

 

 

El estudio de los movimientos referidos a través de la historia del Istmo nos permite 

identificar la conformación, entre los zapotecas y en general de los habitantes de esta 
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región, de lo que Zarauz López denomina conciencia de autodefensa ante los distintos 

proyectos modernizadores de las élites del centro; en la cuestión económica estos 

proyectos se manifestaron en la privatización de salinas, la venta de tierras comunales y la 

aplicación de impuestos; en el plano político sus manifestaciones incluyeron la legislación 

en favor de los negocios de una élite criolla y la imposición de autoridades impopulares 

que no defendían los intereses de las comunidades a las que en teoría representaban.
186

 

Estos diversos intentos de las élites centrales por apropiarse de recursos e imponer su 

voluntad política y económica en esta región, se enfrentaron a las resistencias istmeñas 

organizadas en diversas formas como la lucha armada, las denuncias legales, la oposición 

política y la reivindicación cultural zapoteca.
187

 

 

En el análisis de estos diversos movimientos de resistencia, podemos observar que por lo 

regular cuentan con la dirección de uno o más líderes provenientes de las comunidades o 

grupos sociales a los cuales encabezan en sus luchas. Al respecto Víctor de la Cruz dice 

que en el transcurso de las luchas de los zapotecas de esta región por conservar su 

identidad, cuando la situación opresiva se volvía intolerable, surgía o hacían surgir al líder 

que debía encabezarlos en su lucha contra dicha opresión entre estos líderes podemos 

incluir a Che Gorio Melendre,  Che Gómez, Felipe López y al propio Heliodoro Charis 

Castro; y continúa mencionando que: 

 

“esta resistencia se ha manifestado en sus momentos críticos en la resistencia 

armada, cuando la identidad étnica se exacerba, y cuyos líderes más connotados 

representan y expresan la voluntad colectiva de ser fieles a sí mismos y diferentes a 

quienes los agreden en su tiempo y espacio.”
188

 

 

Gracias al conocimiento de esta frecuente dinámica de oposición istmeña contra la 

intromisión foránea en su forma de vida y organización, podemos percatarnos de que el 

movimiento armado de 1911 en Juchitán no representa un hecho aislado en la historia del 

Istmo oaxaqueño. Sin embargo, la serie de acontecimientos que sucedieron a raíz del 
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mismo, en cuanto a la relación de sus habitantes con los poderes estatales y federales, y la 

vinculación del estudio de este movimiento con el análisis de mi investigación, vuelven 

necesaria la reflexión del movimiento chegomista de una manera más detallada. 

 

1.3.2 Los partidos juchitecos verde y rojo y los antecedentes del movimiento chegomista de 

1911. 

 

En los diversos trabajos que se refieren a la rebelión juchiteca de 1911 se menciona que 

este conflicto se originó por la imposición de un Jefe Político impopular de nombre 

Enrique León en el Distrito de Juchitán, motivo por el cuál José F. Gómez se levantó en 

armas al mando de aproximadamente 6 mil indígenas zapotecas en noviembre del referido 

año.
189

 Pero esta explicación no alcanza a precisar los detalles del desarrollo de este 

suceso, sobre todo cuando nos percatamos de que los principales implicados en esta lucha 

por la jefatura política eran juchitecos; esto vuelve necesario profundizar un poco más en 

las causas que derivaron en el estallido de una de las luchas más recordadas en la historia 

de Istmo oaxaqueño y en concreto de Juchitán. 

 

El movimiento que cobró gran importancia a nivel nacional, involucraba a grupos políticos 

en la región del Istmo que buscaron tener el control de la Jefatura Política del Distrito de 

Juchitán por razones distintas, como se verá más adelante; pero ¿por qué era tan importante 

poder controlar este puesto político a principios del siglo XX en Oaxaca? Al respecto la 

investigadora María del Carmen Palacios Sierra apunta:  

 

“la función que históricamente desempeñaron los jefes políticos en la historia de 

México del siglo XIX fue la de servir como intermediarios entre el gobierno y las 

comunidades. Desde la creación de este cargo en la Constitución de Cádiz hasta su 

desaparición en la Constitución de 1917, los jefes políticos fueron considerados el 

conducto de comunicación oficial entre el gobierno de la federación o el estado y los 

municipios, razón por la que la población en general los asociaba como agentes del 

gobierno.”
190

 

 

La imagen que Palacios Sierra conforma de los jefes políticos en la descripción anterior se 

acentuó durante el régimen Porfirista, ya que el propio general Díaz utilizó a estos para 

extender su red de dominio a las comunidades y, en su caso, para que sirvieran como nexo 

                                                             
189 Garner, Paul, op. cit., p. 67. 
190 Palacios Sierra, María del Carmen, “Los jefes políticos y los comicios de 1881 en Oaxaca”, en Serrano 

Álvarez, Pablo y Martínez Assad, Carlos (coordinadores), op. cit., p. 50. 
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entre el presidente y el gobernador local. La autoridad emanada de las jefaturas políticas 

estuvo debidamente reglamentada por constituciones o leyes que legitimaron su ejercicio 

del poder, en el caso de Oaxaca estamos hablando de la Ley Orgánica para el gobierno y 

la administración Interior del Estado de Oaxaca, promulgada por el Congreso 

Constituyente de este estado en el año de 1857; en esta ley se establecía claramente que el 

jefe supremo del gobierno y administración en el estado era el gobernador quién debía 

ejercer sus funciones por medio de los jefes políticos de distrito, éstos comunicaban las 

leyes y sus órdenes en los términos prevenidos en la constitución, además de esto, los jefes 

políticos eran la autoridad superior del distrito y el conducto de comunicación con el 

gobierno del estado para los negocios oficiales.
191

 

 

Con relación a lo ya expresado, era común que los jefes políticos participaran en la 

organización de las elecciones de los distintos cargos públicos dentro del estado, puesto 

que debían vigilar la publicación de la convocatoria, integrar los expedientes 

correspondientes y enviarlos a la autoridad respectiva. En cuanto a la elección de los jefes 

políticos, era el gobernador quién tenía la facultad de nombrar y destituir libremente a 

estos funcionarios, facultad que fue utilizada ampliamente por los distintos gobernadores 

para neutralizar o impulsar la fuerza de estos jefes en sus respectivas jurisdicciones o para 

contrarrestar la influencia que el gobierno federal pudiera tener sobre algunos de ellos. En 

Oaxaca como en otras partes del país, apunta Palacios Sierra, los jefes políticos durante la 

época del porfiriato debían sus cargos a causas como el ejercicio de un cacicazgo, por lo 

que contaban con fuerza propia en la población de su jurisdicción; la imposición de 

oligarquías locales; el reconocimiento a un servicio prestado; y aquellos que debían su 

puesto completamente a la designación oficial.
192

 Como nos lo hace notar en su 

investigación la mencionada autora Palacios, en Oaxaca como en otras partes de la 

República, la Jefatura política jugaba un papel muy importante en la administración 

política nacional y estatal. En ella se conjugaban intereses políticos y económicos que 

influían decisivamente en la designación de quien debía ocupar dicho cargo. 

 

La Ley Orgánica Electoral del Estado de Oaxaca de 1857 (vigente durante la 

administración del gobernador Juárez Maza) establecía la división territorial del estado en 

distritos electorales con sus respectivas cabeceras, de tal manera que el estado de Oaxaca 
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quedó dividido en 26 distritos políticos, entre ellos el distrito de Juchitán con cabecera en 

la ciudad del mismo nombre.
193

 Para 1911 el número de distritos aumentó a 27 por la 

creación en 1906 del distrito de Putla.
194

 Los intereses políticos y económicos implicados 

en el control de esta jefatura política que se manifestaron plenamente en noviembre de 

1911, tienen su origen en la división de los habitantes de Juchitán en dos partidos políticos 

con intereses opuestos, mismos que a continuación intentaré identificar. 

 

El pueblo juchiteco desde los inicios y durante todo el porfiriato, se encontraba dividido en 

dos facciones plenamente definidas, los rojos o colorados y los verdes. Para principios del 

siglo XX, los istmeños del partido rojo estaban integrados por un grupo de aristócratas, de 

una élite acaudalada y estrechamente vinculados con los científicos y a las causas 

modernizadoras de los proyectos estatales y nacionales. Por el contrario el partido verde, 

que a nivel local podría ser identificado como anticientífico, estaba vinculado a las 

demandas locales de recuperación de tierras comunales, de las salinas y la lucha contra 

impuestos e indemnizaciones injustas por la construcción del ferrocarril Transístmico. 

Entre los rojos había hacendados y promotores de la construcción del ferrocarril y de la 

propiedad privada como Rosendo Pineda y Francisco León, mientras que el partido verde 

pugnaba, a través del Lic. José F. Gómez, como ya se señaló, por intereses locales como la 

restitución de tierras comunales y las salinas del Istmo.
195

 

 

Por la situación ya descrita José F. Gómez estaba catalogado como un hombre conflictivo 

y peligroso para el régimen de Díaz, razón por la cual la mayoría de los cargos públicos 

que desempeñó, a finales del porfiriato, los ejerció fuera de Oaxaca, seguramente para 

restarle el poder que le otorgaba el amplio respaldo de su base social local.
 196

 Durante la 

ausencia de Che Gómez en el Istmo oaxaqueño las luchas por el poder local entre ambos 

grupos en esta zona fueron muy desiguales y el partido de los rojos impuso sus condiciones 

en la política local; sin Gómez el partido verde se encontraba notablemente diezmado, pero 

las condiciones cambiarían con el regreso de su líder a la región en la primera década del 

                                                             
193 Ídem; pp. 51 y 55. Los otros distritos eran: Centro, Ocotlán, Ejutla, Tlacolula, Miahuatlán, Etla, 

Nochixtlán, Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Silacayopan, Huajuapan, Coixtlahuaca, Teposcolula, Cuicatlán, Teotitlán, 

Tuxtepec, Ixtlán, Villa Alta, Choapan, Tehuantepec, Yautepec, Pochutla, Zimatlán, Juquila, Jamiltepec. 
194 Álvarez, Luis Rodrigo, op. cit., p. 39. 
195 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., pp. 105-115. 
196 Gutiérrez Montes, José Rodolfo, La Revolución Mexicana en Juchitán, Oaxaca: El Movimiento 

Chegomista de 1911, (Tesis para obtener el título de licenciado en Humanidades, con especialidad en 

Historia.), México, COLEF, UAM-Iztapalapa, 1986, p. 72. 
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siglo pasado, a partir de esto el trabajo político así como la convocatoria a la 

inconformidad por parte de los verdes se intensificaron.
197

 

 

A principios de 1910 Gómez decidió renunciar a su cargo de Principal del Timbre de 

Uruapam en Michoacán y regresar al Istmo en el mes de Marzo para tratar de competir en 

algún cargo de elección popular, seguro de que obtendría el triunfo por contar con el apoyo 

de amplios sectores de la población juchiteca. Che Gómez decidió apoyar la candidatura de 

Teófilo Fuentes (del partido verde) al cargo de presidente municipal de Juchitán, el triunfo 

de este, le permitiría una mayor injerencia en el momento de decidir quién ocuparía la 

jefatura política del distrito,
198

 puesto por demás importante, ya que a través de este el 

sistema porfirista ejercía su control político en el país, obtenía información referente a 

cualquier asunto en los pueblos, se organizaban las elecciones, los clubes porfiristas y se 

distribuía el poder local.
199

 

 

Teófilo Fuentes triunfó en las elecciones de 1910, sin embargo, el resultado fue impugnado 

por el comerciante local Raúl Matus; el argumento de Matus era que Fuentes se había 

presentado como candidato a la presidencia municipal de Juchitán cuando aún ejercía el 

puesto de regidor en ese Ayuntamiento. Ante tal situación Gómez envió una carta al 

gobernador Emilio Pimentel dejando entrever las acciones subversivas que más adelante se 

llegarían a concretar; en su carta Gómez menciona que lo único que exigen los juchitecos 

son garantías para ejercer sus derechos, y que en caso de no haberlos el gobierno sería el 

culpable de lo que pudiese ocurrir puesto que ellos obraban dentro de la ley, y concluye 

sentenciando categóricamente que: “si se nos toca contestamos, también sabemos 

pelear.”
200

 A estas alturas Che Gómez era sospechoso de simpatizar con la revolución 

maderista, lo que lo motivó a enviar una carta al presidente Díaz para explicar su posición 

al respecto, donde en resumen aclara que de ningún modo simpatizaba con tal movimiento 

y califica a Madero de “carente de personalidad política, un iluso y nada más…”, e incluso 

aprovechó la oportunidad para explicar, desde su perspectiva y según los acontecimientos 

que en el Istmo se vivían, por qué el pueblo simpatiza con Madero; Gómez mencionó que 

esto “es porque en todos los pueblos, los vecinos se encuentran lastimados por las malas 

autoridades locales y en cualquier momento simpatizan con el que se atreva a dar un grito 

                                                             
197 Zarauz López, Héctor Luis. (1993), op. cit., pp. 142-143. 
198 Gutiérrez Montes, José Rodolfo, op. cit., p. 74. 
199 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., p. 102. 
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de rebelión”
201

 Pese a todo lo expresado por Gómez el secretario particular de la 

presidencia resumió la carta citada en los siguientes términos: “se queja de las autoridades 

todas en general, pues estas son malas, por lo cual se simpatiza generalmente con la 

revuelta…”
202

 Probablemente este resumen afectó en gran medida el sentido del mensaje 

hacia el presidente Díaz, lo cual vino a reforzar la idea de que Che Gómez era un peligro 

para el régimen. 

 

A pesar del reclamo de Gómez ante el gobernador Pimentel, las elecciones fueron anuladas 

y se volvió a convocar a nuevos comicios en Juchitán. El 8 de mayo de 1911 se llevaron a 

cabo nuevamente las elecciones para elegir al presidente municipal, en este proceso 

apareció como candidato para ocupar tal puesto el propio José F, Gómez quién ganó la 

elección por la amplia simpatía de que gozaba en el Istmo; ante el triunfo de los verdes en 

Juchitán, el jefe político del distrito Carlos Rodríguez miembro del partido rojo pretendió 

anular nuevamente el proceso, sin embargo, ante las amenazas de Che Gómez de 

levantarse en armas de no respetarse la voluntad popular, los intentos del jefe político no 

prosperaron y Gómez fue declarado vencedor en la contienda, los verdes tomaron de este 

modo parte del poder local.
203

 

 

Pocos días después del triunfo de Gómez en el Istmo, en el escenario nacional el 25 de 

mayo de 1911 el general Porfirio Díaz renunciaba a la presidencia de la República y pocos 

días después el 31 de ese mismo mes partió del puerto de Veracruz rumbo al exilio en 

Francia, dejando como presidente interino a Francisco León de la Barra. Los efectos 

inmediatos de este suceso en Oaxaca se manifestaron con la renuncia del gobernador 

porfirista Emilio Pimentel el 2 de junio de 1911.
204

 Che Gómez ya no tendría que 

entenderse con Díaz, pero sí con la estructura porfirista que aún permanecía en el país y 

por lo tanto aún con presencia a nivel local. En los siguientes días de junio fue designado 

como gobernador interino el Lic. Heliodoro Díaz Quintas, quién tuvo que organizar la 

elección extraordinaria para gobernador del estado, programada para el 31 de julio de ese 

año. Además de esta tarea el gobernador tenía las encomiendas de pacificar al estado y 

normalizar su funcionamiento administrativo, en especial solucionar la cuestión de las 

                                                             
201 Ídem; p. 77. 
202 Ídem; p. 80. Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana, Archivo de Porfirio 
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autoridades menores como jefes políticos, presidentes municipales, etc. Para esto Díaz 

Quintas tenía que evaluar si era conveniente nombrar a nuevos ciudadanos o mantener a 

quienes detentaban dichos puestos.
205

 

 

Ante el nuevo panorama político nacional, en el Istmo, el partido rojo entendió la 

necesidad de unirse a la causa maderistas, motivo por el cual formaron el “Club 

Democrático Juchiteco” en los primeros días de junio de 1911;
206

el contraataque del 

partido rojo se dio el día 20 del mismo mes cuando dirigieron una carta al gobernador Díaz 

Quintas solicitando que Francisco León y Martín Meléndez (miembros del mencionado 

grupo) se hicieran cargo de la jefatura política.
207

 Tal solicitud auguraba un nuevo 

problema para el Istmo por dos razones, en primer lugar por el antagonismo histórico de 

las familias León y Gómez que data desde finales del siglo XIX
208

 y en segundo término el 

rencor que los juchitecos le guardaban a León por la crueldad con la que actuó hacia ellos 

cuando había sido jefe político.
209

 

 

En el Istmo, Gómez se movilizó para evitar que el nombramiento se llevara a cabo, por lo 

que Díaz Quintas se comunicó con el líder juchiteco el 21 de junio para pedirle que evitara 

actos contrarios a la ley o de lo contrario el gobierno estatal, en dificultades, se vería 

obligado a mantener el orden.
210

 La actitud del nuevo gobernador, no distaba mucho de los 

anteriores gobernadores porfiristas respecto a Che Gómez. En respuesta a lo que el 

gobernador Díaz Quintas le recomendó, Che Gómez le escribió precisando que “si 

Gobierno actual pretende sostener imposiciones del pasado, entonces sí veráse en 

dificultades serias” y que contrariar la voluntad del pueblo equivaldría a considerar como 

no terminada la revolución.
211

  

 

                                                             
205 Ídem; p. 82. 
206 Ídem; p. 84. 
207 Carta de varios Juchitecos al Gobernador Heliodoro Díaz Quintas, 20 de junio de 1911, en H. 

Ayuntamiento Popular de Juchitán, Oaxaca, Documentos del Archivo José F. Gómez, México, Ediciones 
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208 Garner, Paul, op. cit., p. 67. 
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210 Telegrama de H. Díaz Quintas a José F. Gómez, 21 de junio de 1911, en H. Ayuntamiento Popular de 
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211 Telegrama Respuesta de José F. Gómez a H. Díaz Quintas, 21 de junio de 1911, en H. Ayuntamiento 
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A pesar de lo que Gómez expresó en su telegrama, el gobernador Díaz Quintas nombró a 

Francisco León como jefe político del distrito de Juchitán el 30 de junio de 1911;
212

 por su 

parte, Che Gómez contaba con todo el respaldo de su base social local, sus opositores en 

Juchitán no tenían fuerzas armadas y Porfirio Díaz ya no estaba en el poder para impedirle 

ejercer su autoridad local, con estas condiciones a su favor Gómez movilizó a los 

juchitecos e impidió la llegada de Francisco León y su toma de la jefatura política en el 

Istmo el 4 de julio.
213

 Al tanto de esta situación el recién nombrado Jefe político Francisco 

León a su llegada a San Jerónimo (hoy Ciudad Ixtepec), decidió no avanzar hasta Juchitán 

y regresar a Oaxaca para informar lo ocurrido.
214

 Para tratar de resolver la situación el 

gobierno central, había enviado al general maderista Gabriel Gavira, amigo de José F. 

Gómez, quien llegó al Istmo el mismo 4 de julio, Gavira logró controlar la situación y 

después de escuchar a ambas partes propuso a la Secretaría de Gobernación sustituir al 

entonces jefe político Carlos Rodríguez por Julio F. González (seguidor de José F. 

Gómez),
215

 el gobierno estatal accedió y para mediados de julio de 1911 González asumió 

el cargo en disputa.
216

 Momentáneamente la calma volvía al Istmo. Como consecuencia de 

esta tentativa de levantamiento Gómez fue citado a la ciudad de México para entrevistarse 

con el ministro de Gobernación Emilio Vázquez Gómez quien, según una versión 

difundida en aquel tiempo, proveía de armas al líder juchiteco a cambio de su apoyo en sus 

aspiraciones políticas. Gómez regresó a Juchitán el 28 de julio de 1911 con la consigna de 

respetar los resultados de las elecciones en el estado próximas a realizarse, y por 

consecuencia la nueva designación del jefe político, razón por la que Julio F. González 

optó por esperar también a las elecciones. Como resultado, el mismo Che Gómez fue quién 

recibió el nombramiento de jefe político provisional.
217

 

 

A nivel estatal se llevaron a cabo las elecciones para gobernador, como se tenía previsto, el 

30 de julio de 1911, el ganador por un amplio margen de votos fue Benito Juárez Maza, 

muy por encima de su principal rival Félix Díaz (169, 854 votos contra 4, 562 

respectivamente).
218

 Para mediados de agosto de ese mismo año se realizaron en el estado 

las elecciones para diputados locales; en el recién electo congreso figuraban porfiristas, 
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felicistas, juaristas, maderistas y quienes decían no pertenecer a ninguno de estos grupos, 

como el caso de Che Gómez quién ganó la diputación por Juchitán como titular 

acompañado por su hijastro Mario Palacios como suplente; José F. Gómez se valió de 

suplentes para mantener el control de sus puestos y participar en este nuevo proceso, con 

resultados positivos pues en dos procesos distintos, presidente municipal y ahora diputado 

local, había obtenido el triunfo.
219

 Probablemente por esto, la elección de diputado en 

Juchitán fue impugnada, lo que provocó que Gómez permaneciera junto con Mario 

Palacios en el Istmo al pendiente de la resolución, mientras tanto el Congreso local entró 

en funciones el 1º de Septiembre de 1911, la curul que le correspondía a Gómez fue 

ocupada entonces por el Lic. Emilio García.
220

 Juárez Maza asumió la gubernatura del 

estado de Oaxaca el 23 de septiembre de 1911. 

 

Mientras la situación de Che Gómez se resolvía en Oaxaca, la prensa daba cuenta de la 

tensa situación en el Istmo, se publicaron en estos meses gran cantidad de notas que 

informaban de la falta de garantías en la región y en especial en Juchitán. Posteriormente al 

ser ratificado como diputado electo, Gómez pidió al Congreso licencia para ausentarse 

indefinidamente de su cargo con el fin de permanecer en Juchitán el mayor tiempo posible 

debido a la tensa situación entre los simpatizantes de ambos partidos locales que 

amenazaba con desencadenar un enfrentamiento armado de un momento a otro. La versión 

de Ricardo León miembro del partido rojo, en una carta dirigida a Madero, era que la 

verdadera intención de Gómez era permanecer en la región el día de las elecciones 

presidenciales para incidir a favor de Emilio Vázquez Gómez quién competía por la 

vicepresidencia de la república, en oposición a la candidatura de José María Pino 

Suárez;
221

 una vez llevados a cabo sus planes, según la versión de Ricardo León, Che 

Gómez se declaró jefe político provisional; este nombramiento fue avalado por la 

secretaría de Gobernación de Oaxaca, a cargo de Heliodoro Díaz Quintas, recién designado 

por el ahora gobernador Benito Juárez Maza.
222

 Este era el escenario político social en el 

Istmo, la tensa situación descrita hasta ahora desembocaría en el estallido de la revuelta 

juchiteca de 1911. 
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1.3.3 El conflicto armado de Juchitán en 1911 y la muerte de José F. Gómez. 

 

En junio de 1911 la situación en el Istmo oaxaqueño se volvió más tensa, la lucha que 

sostenían los partidos verde y rojo en busca del control del gobierno local era evidente a 

simple vista. Por un lado Che Gómez parecía haber tomado la delantera cuando fue 

nombrado presidente municipal en forma provisional en mayo de 1911, por un decreto del 

entonces gobernador interino Heliodoro Díaz Quintas en su intento de pacificar el 

estado.
223

 Por su parte, los miembros del partido rojo dirigidos por su líder Severo 

Castillejos, decidieron establecer de inmediato relaciones directas con el recién electo 

gobernador Juárez Maza ya que ambos se identificaban como maderistas, tanto Maza a 

nivel estatal, como los rojos a nivel local, miembros del “Club Democrático Juchiteco”; 

esto hacía pensar a los militantes rojos que existía una situación favorable en el estado para 

derrotar a Gómez.
224

 

 

Los opositores a Gómez aprovecharon los rumores de que éste y su gente se armaban con 

financiamiento y protección de Vázquez Gómez, quien había sido vencido por Pino Suárez 

en la búsqueda por la vicepresidencia en las pasadas elecciones. El plan de los rojos para 

aprovechar estos rumores y su “filiación maderista” dio buenos frutos cuando Madero 

otorgó su visto bueno el 25 de octubre de 1911 a la propuesta de Juárez Maza para destituir 

a Gómez como jefe político provisional y nombrar en su lugar a Enrique León (también 

juchiteco pero miembro del partido rojo), la toma de posesión de León fue fijada para el 2 

de noviembre del mismo año. Un aspecto que considero importante resaltar es el carácter 

puramente local de las acciones del partido verde, en contraposición con la facilidad del 

partido rojo para movilizar a sus miembros no solo a nivel estatal sino también nacional y 

obtener ventaja de ello. Este elemento crucial jugaría un papel por demás clave en el 

desarrollo de los acontecimientos como a continuación se muestra.  

 

José F. Gómez mantenía bajo su control tres cargos distintos: la presidencia municipal, la 

jefatura política y la diputación local, pero no contaba aún con el respaldo del gobierno 

estatal, en especial de Juárez Maza, incluso podríamos considerar que el gobernador 

mantenía una posición contraria a Gómez.
225
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La reacción de Che Gómez ante el nombramiento de Enrique León como jefe político por 

parte del gobierno estatal no distó mucho de sus reacciones anteriores al comunicarle al 

secretario Díaz Quintas que el pueblo se mostraba amenazante ante tal designación y que el 

mismo pueblo le imponía no entregar la jefatura a León, por lo que quedaba al pendiente 

de lo que el gobierno resolviera, al mismo tiempo que garantizaba al gobierno oaxaqueño 

el orden en la región.
226

 Ante la imposibilidad de acercarse a Juárez Maza, Che Gómez 

decidió convocar a reuniones populares en la plaza del palacio municipal, con la intención 

de discutir con el pueblo la situación política y definir cómo se defendería su causa. El 

historiador José Rodolfo Gutiérrez sugiere que la finalidad de estas reuniones era llamar la 

atención de Madero para lograr una alianza con el que pudiera ayudarlo a contrarrestar el 

poder estatal de Juárez Maza.
227

 

 

En respuesta al mensaje de Che Gómez, el gobernador Juárez Maza movilizó a los 

opositores políticos de éste para que escribieran al presidente, convocó al batallón de 

zapotecas de la Sierra Juárez que habían servido a su padre con el fin de reprimir la 

rebelión juchiteca y solicitó tanto al presidente como a los ministros de Guerra y 

Gobernación tropas para reestablecer la zona militar en Juchitán.
228

 Juárez ordenó al 

general Telésforo Merodio trasladarse a Juchitán con sus tropas con la intención de 

intimidar al pueblo juchiteco congregado en la plaza y apoyar a Enrique León en la toma 

de la jefatura política, el destacamento partió de Oaxaca el primero de noviembre y llegó a 

Juchitán el día dos.
229

 

 

En reiteradas ocasiones Gómez a través de sus seguidores  solicitó a las autoridades 

(estatales y nacionales) que se diera marcha atrás en el nombramiento de Enrique León, 

señalando además la llegada de fuerzas armadas como una provocación, puesto que esas 

tropas se encontraban para sostener la imposición del nuevo jefe político. Ninguna de las 

acciones que llevó a cabo Che Gómez para evitar la toma del cargo de León funcionó, por 

lo que convocó a una “manifestación pacífica” en la plaza del palacio municipal el mismo 

día 2 de noviembre en el que debía entregar la jefatura política.
230

 

 

                                                             
226 Telegrama de José F. Gómez a H. Díaz Quintas, 30 de octubre de 1911, en H. Ayuntamiento Popular de 

Juchitán, op. cit., p. 18. 
227 Gutiérrez Montes, José Rodolfo, op. cit., p. 115. 
228 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., p. 167. 
229 Gutiérrez Montes, José Rodolfo, op. cit., p. 116. 
230 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., p. 168. 
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Ya en el Istmo con las tropas de Telésforo Merodio y del Coronel Sozaya de su lado, 

Enrique León se dispuso a negociar con Gómez la entrega de la jefatura política de 

Juchitán.
231

 Pero ante la negativa de éste y con el respaldo de la mayor parte del pueblo 

juchiteco de su lado, ese mismo día estalló la rebelión juchiteca en contra de las fuerzas 

estatales enviadas por Juárez Maza; el combate comenzó desde temprana hora y se 

extendió hasta la tarde, en el momento en que Gómez decidió retirarse a las afueras del 

pueblo y sitiar la ciudad, estableciendo su centro de operaciones en la serranía cercana a la 

ciudad.
232

 En los próximos días los rebeldes impidieron el paso del tren por el Istmo al 

volar las vías y extendieron el movimiento en la región obteniendo el apoyo de las 

poblaciones de Santiago Guevea, Chihuitán, Laollaga y Ghichivere que sumaron sus 

contingentes a los de Gómez.
233

 La lucha se extendió durante los siguientes días en el 

Istmo, las tropas estatales recibían refuerzos y municiones de distintos destacamentos 

cercanos y cada vez era más evidente la superioridad militar de estos en contraste con las 

improvisadas armas y la falta de estrategia militar de los juchitecos.
234

 

 

En la capital del país Francisco I. Madero asumió la presidencia de la República el 6 de 

noviembre de 1911. En días posteriores de ese mismo mes Madero recibiría la petición del 

gobierno de Oaxaca para enviar tropas federales con el fin de sofocar la rebelión juchiteca; 

Paul Garner menciona que Madero rechazó la petición de Juárez Maza puesto que no 

estaba dispuesto a comprometer la neutralidad del ejército federal al apoyar la imposición 

de un jefe político impopular sobre un pueblo inconforme por parte de un gobernador 

estatal cuya competencia el mismo Madero ponía en duda.
235

 Ante los rumores de 

supuestos intentos de grupos zapatistas para unirse a la rebelión juchiteca en el Istmo, el 

propio Che Gómez expresó que no era su intención desestabilizar al gobierno de Madero, 

sino exigir solución a demandas locales que le había hecho el pueblo que lo seguía.
236

 Sin 

embargo, el gobernador Juárez Maza no cedió en su intento por poner de su lado al 

presidente Madero; el 10 de noviembre Juárez le escribe una carta al coahuilense con la 

intención de desvirtuar la finalidad del movimiento chegomista, indicando que veía en él la 

                                                             
231 Carta de Enrique León a José F. Gómez, 2 de noviembre de 1911, en H. Ayuntamiento Popular de 

Juchitán, op. cit., p. 19. 
232 Gutiérrez Montes, José Rodolfo, op. cit., p. 120. 
233 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., p. 169. 
234 Ídem; p. 170. 
235 Garner, Paul, op. cit., p. 68. Sobre la desconfianza en la capacidad para gobernador de Benito Juárez Maza 

que tenía Francisco I. Madero véase Archivo Centro de Estudios Históricos Grupo CARSO, Fondo X-1, Exp. 

2, f. 110; Carta de Francisco I. Madero a Francisco León de la Barra, 27 de julio de 1911. 
236 Gutiérrez Montes, José Rodolfo, op. cit., p. 120. 
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mano del exgobernador porfirista Emilio Pimentel y el partido científico y que la finalidad 

del movimiento era formar “una república análoga a las de la América central o tal vez 

negociar con el gobierno norteamericano el Istmo.”
237

 

 

El presidente Madero no pudo mantenerse más al margen del asunto
238

 y nombró una 

Comisión pacificadora integrada por Fernando de Gyves y Ángel Pola. Mientras tanto en el 

Istmo, ante la imposibilidad de mantener su posición en Juchitán, los rebeldes, tal y como 

lo habían hecho ancestralmente, cambiaron de estrategia y se replegaron, al campo donde 

consideraban que no podían ser batidos. Únicamente Ángel Pola logró internarse en el 

campo y entrevistarse a mediados de noviembre con el líder Che Gómez, quién puso como 

condición para deponer las armas la renuncia de Enrique León como jefe político y 

garantías para los sublevados. Es probable que Gómez
 
 haya querido terminar con la 

rebelión por la superioridad militar del ejército y por su fracaso para lograr consolidar su 

movimiento en toda la región.
239

  

 

Con la opción de un pacto con el gobierno federal para concluir el conflicto, Gómez envió 

a Aldo Baroni como comisionado juchiteco a México en busca de una negociación de paz. 

En su intento por apresurar la solución del conflicto, el presidente Madero envió a los 

generales Gabriel Gavira, Cándido Aguilar y Heriberto Jara a Juchitán; las razones de esta 

decisión presidencial obedecían a que estos generales eran probados maderistas y 

veracruzanos, es decir, el conflicto se resolvería según las órdenes del presidente con base 

en que los generales no tenían conexión aparente con el conflicto; aunado a esto Gavira y 

Aguilar en el mes de junio pasado habían resuelto un problema similar en la región, la 

imposición de Francisco León como jefe político.
240

 Los acuerdos de la comisión con 

Gómez fueron fructíferos y el 16 de noviembre de 1911 acordaron que Gómez viajaría a 

México; según este acuerdo, Enrique León entregaría la jefatura a Félix O. Gómez 

(hermano del Che) bajo la asesoría de Gavira y Aguilar, y finalmente se debía elegir por 

plebiscito (en una reunión de 2 representantes por cada uno de los municipios del distrito 

de Juchitán) al nuevo jefe político, razón por la cual ni Gómez ni León debían permanecer 

                                                             
237 AGN, Fondo Francisco I. Madero, Caja 60, Exp. 54, f. 544; Carta de Benito Juárez Maza a Francisco I. 

Madero, 10 de noviembre de 1911. 
238 Garner, Paul, op. cit., p. 68. 
239 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., pp. 172-173. 
240 Ídem; p. 174. 
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en la región.
241

 Producto de estos acuerdos comenzó el desarme juchiteco ante Gavira y 

Aguilar y la calma parecía volver a la región. 

 

En todo este proceso de acuerdos aparentemente incluyentes, se había ignorado casi por 

completo la tercera parte involucrada, es decir, además de la presencia del gobierno central 

maderista y el poder local chegomista, faltaba la opinión del gobierno del estado a cargo de 

Juárez Maza. La elección del nuevo jefe político mediante plebiscito implicaba, dada la 

popularidad de Gómez, perder el control político sobre el Istmo, cosa que no estaría 

dispuesta a permitir le élite política oaxaqueña, representada por el hijo del Benemérito, 

empeñada en controlar absolutamente la región dados los intereses económicos que tenían 

en ella.
242

 

 

Ante la inminente realización del plebiscito para el 19 de noviembre con el fin de discutir 

la designación del jefe político de Juchitán, el gobernador Juárez Maza le ordenó a Enrique 

León hacer lo posible para evitar que se efectuara tal proceso y le reiteró que solamente 

debía obedecer al gobierno del estado.
243

 Juárez desconoció todos los arreglos entre Gavira 

y Che Gómez y nombró a Pablo Pineda, del partido rojo y opositor a Gómez, presidente 

municipal de Juchitán, al tiempo que León en el Istmo nombró un nuevo ayuntamiento 

desconociendo a las autoridades chegomistas. Todas estas acciones impulsadas por el 

gobernador Juárez y respaldadas por el Congreso local manifestaban el enfrentamiento 

entre el gobierno del estado de Oaxaca y el de la federación.
244

 

 

Luego de conocer la posición del gobierno estatal, Madero envió el 24 de noviembre de 

1911 al ministro de Relaciones Manuel Calero para explicar al Congreso local la postura 

del gobierno de la República. Según Calero, para el presidente el conflicto tenía su raíz en 

la imposición de un jefe político impopular, por lo que la remoción del mismo y la 

designación de otro con el que el pueblo simpatizara significarían la paz pública. En su 

                                                             
241 Ídem; p. 175. Y sobre los acuerdos a los que se llega de la salida de Che Gómez del Istmo ver: Ramírez 

Castañeda, Elisa, Cuarenta días que conmovieron al Istmo. Hemerografía, documentos y testimonios del 

movimiento chegomista. Juchitán 1911, México, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2010, p. 212. 
242 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit.,  p. 176. 
243 Carta de Juárez Maza a Enrique León, 18 de noviembre de 1911, en H. Ayuntamiento Popular de 

Juchitán, op. cit., p. 28. 
244 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., p. 178. 
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intervención ante la Cámara, el ministro Calero reiteró enfáticamente la intención de no 

apoyar con el ejército federal al gobierno estatal para acabar con la rebelión.
245

 

 

En respuesta ante la negativa de ayuda del Congreso para enviar tropas federales, la 

legislatura local oaxaqueña decidió el 25 de noviembre otorgarle facultades extraordinarias 

al gobernador del estado en los ramos de Hacienda y Guerra para sostener el orden 

constitucional y la soberanía del estado. Esta reacción provocó que la mayoría de los 

políticos locales cerraran filas en torno a su gobernador y expresaran su repudio al 

presidente Madero. El presidente por su parte mostró tibieza en su decisión por lo que 

ordenó dar marcha atrás en su plan de pacificación del Istmo; Madero envió a Carlos Ma. 

Trejo y Lerdo de Tejada como representante a Oaxaca, mientras que en Juchitán Gabriel 

Gavira suspendía las negociaciones y los rebeldes reasumían sus posiciones. Los gobiernos 

federal y estatal llegan a un acuerdo el 28 de noviembre de 1911, donde quienes quedaron 

relegados esta vez fueron los juchitecos, el gobierno central decidió prestar el auxilio de las 

fuerzas federales para la pacificación de la zona.
246

 

 

Con el apoyo de Madero, Juárez Maza salió rumbo al Istmo el día 2 de diciembre
247

 al 

mando de una tropa del ejército, llegando a San Jerónimo el día 4 del mismo mes,
248

 

mismo día en el que Che Gómez se dispuso partir rumbo a México para entrevistarse con 

el presidente Madero. Al tanto de los movimientos de Gómez, el gobernador oaxaqueño 

ordenó a la policía distrital a través de Enrique León, la aprehensión inmediata de José F. 

Gómez. Su arresto se efectuó en Rincón Antonio (hoy Matías Romero) el mismo 4 de 

diciembre de 1911.
249

 

 

Con el fin de proteger la vida de Gómez, se enviaron tropas federales a Rincón Antonio, 

pero a su llegada encontraron que la cárcel estaba vacía. La versión oficial de las 

autoridades fue que Gómez había sido trasladado la noche del 4 de diciembre para impedir 

que lo linchara la “multitud”; y que la policía que escoltaba a Gómez fue atacada por una 

partida de desconocidos armados en las afueras de la población, Gómez fue asesinado en 

                                                             
245 Ídem; pp. 179-180. 
246 Ídem; pp. 181-185. 
247 Telegrama de Heliodoro Díaz Quintas a Enrique León, 1 de diciembre de 1911, en H. Ayuntamiento 

Popular de Juchitán, op. cit., p. 50. 
248 Telegrama del Presidente municipal de San Gerónimo Ixtepec a Enrique León, 4 de diciembre de 1911, en 

H. Ayuntamiento Popular de Juchitán, op. cit., p. 56. 
249 Telegrama de Josué A. Esteva de Rincón Antonio a Enrique León, 4 de diciembre de 1911, en H. 

Ayuntamiento Popular de Juchitán, op. cit., p. 60. 
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ese ataque, pero ninguno de los que formaban la escolta resultó herido y ninguno de los 

asaltantes fue aprehendido. Muchos autores coinciden en que dadas las oscuras e inciertas 

condiciones en las que se dio la muerte de Che Gómez, es muy probable que el responsable 

directo del asesinato del líder juchiteco hubiera sido el propio gobernador Juárez Maza. El 

historiador inglés Paul Garner califica el asesinato de Gómez como “un error de cálculo 

político que no sólo determinó que Juárez Maza perdiera credibilidad en el interior del 

estado, sino que garantizó que el Che Gómez se convirtiera en un mártir de la causa de la 

independencia de Tehuantepec.”
250

 La “paz” volvía momentáneamente a la región, pero el 

movimiento de las facciones políticas verde y roja en el Istmo estaba lejos de terminar, el 

movimiento armado iniciado el 2 de noviembre de 1911 no concluyó con la muerte de Che 

Gómez como se verá a continuación. 

 

1.3.4 La continuidad del movimiento juchiteco después de la muerte de Gómez. 

 

Con la muerte de José F. Gómez, lo que se ocasionó fue que los juchitecos se reagruparan 

bajo nuevas órdenes, esta vez tocaba el turno de dirigir a los rebeldes zapotecas a Felipe 

López a quién el propio Gómez habría dejado el mando de las tropas antes de partir rumbo 

a México.
251

 De este modo antes de concluir el año de 1911, los juchitecos se encontraban 

nuevamente armados en la selva cercana a Juchitán, específicamente en Unión Hidalgo, los 

Chimalapas e Ixtlahuacan.
252

 Entre los otros líderes juchitecos que surgieron posteriores a 

la muerte de Gómez destacan los nombres de Mario Palacios, Eugenio Sánchez, Uriolas 

López Terán, Gabriel Salinas y Genaro López.
253

 En los meses siguientes estos líderes 

fueron derrotados, Mario Palacios hijastro de Gómez desertó del movimiento y sólo quedó 

en pie de lucha Felipe López. Los rebeldes se extendieron también hacia San Dionisio del 

Mar, Guigobeñe, Xadani, Chiapa de Castro e Ixhuatán.
254

 

 

                                                             
250 Garner, Paul, op. cit., p. 68. Sobre la responsabilidad y autoría intelectual del asesinato de Che Gómez el 
propio Garner cita los trabajos de Ángel Taracena Mi vida en el vértigo de la Revolución Mexicana, México, 

Ediciones Botas, 1936, p. 147; y Manuel Bonilla El régimen maderista, México, Editorial Arana, 1962, p. 9. 

Víctor de la Cruz también afirma la autoría intelectual de Juárez Maza del asesinato de Che Gómez, ver: 

Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 29. 
251 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 30. 
252 Carta de Enrique León a Benito Juárez Maza, 13 de diciembre de 1911, en H. Ayuntamiento Popular de 

Juchitán, op. cit., p. 76. 
253 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., p. 211. 
254 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 33. 
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Para 1912 la situación en el Istmo no distaba mucho del ambiente en el cual se desarrolló 

el movimiento chegomista a finales del año anterior; en enero cerca de 500 rebeldes 

intentaron tomar Tehuantepec por lo cual se movilizaron fuerzas y pertrechos hacia el 

Istmo. Los rebeldes cambiaron de estrategia en su combate, de tal modo que organizaban 

asaltos a las poblaciones y vías de comunicación después de lo cual se replegaban de 

nuevo hacia las selvas, extendiendo el rango de su movimiento hacia los límites con 

Chiapas. Para perseguirlos el gobierno estatal designó al Gral. José Delgado como jefe de 

la zona militar de Juchitán. La situación en el Istmo era de constantes enfrentamientos 

entre el ejército y los rebeldes juchitecos al mando de Felipe López.
255

 

 

Al ver que con la muerte de Gómez la rebelión no había terminado, sino que 

contrariamente esta subsistía, el gobernador Juárez se vio obligado a reforzar la 

persecución para posteriormente cambiar de estrategia y realizar concesiones a las que 

anteriormente se había negado. Juárez destituyó a León de la jefatura política y nombró en 

su lugar a Gaspar Allende (destacado anti porfirista y precursor de la revolución en 

Oaxaca)
256

 en marzo de 1912; el nuevo jefe hizo circular un manifiesto en el cual pedía a 

los rebeldes deponer las armas a cambio de garantías.
257

 Las vidas de cientos de personas 

se habían perdido en los meses anteriores cuando Juárez Maza quería mantener a toda 

costa a León en su cargo, y ahora de un momento a otro, y sin mayor dificultad, el 

gobernador tomaba la decisión de removerlo. 

 

Los combates entre fuerzas federales y rebeldes istmeños se extendieron en los meses de 

marzo y abril de 1912, mientras las fuerzas federales continuaban recibiendo 

constantemente refuerzos y armamento para combatir y mantener sus posiciones en las 

distintas ciudades del Istmo que eran atacadas por los grupos rebeldes. Parte del apoyo que 

recibían las tropas federales, provenía también de juchitecos militantes del partido rojo 

quienes se ofrecieron como voluntarios para enfrentar a los grupos rebeldes.  

 

El gobernador Juárez Maza murió el 21 de abril de 1912 sin haber podido sofocar por 

completo la rebelión juchiteca que se había propuesto detener. Los rebeldes sufrirían 5 

derrotas consecutivas entre los meses de mayo y junio, mismas que fueron letales para la 
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supervivencia del movimiento.
258

 El golpe final le fue asestado a los rebeldes el 15 de julio 

de 1912 entre los límites del distrito de Juchitán y el estado de Chiapas, ahí fueron 

derrotadas las fuerzas del último líder en pie de lucha Felipe López, tras lo cual los 

rebeldes se prepararon para entregar sus armas y recibir garantías. La rendición del último 

líder rebelde Felipe López se llevó a cabo el 22 de julio de 1912, los istmeños entregaros 

sus armas y se acogieron a la amnistía del jefe político Gaspar Allende.
259

 Con esta acción 

culminó el movimiento armado que inició en noviembre de 1911 en Juchitán encabezado 

por José F. Gómez y que costaría las vidas de cientos de personas, tanto de las filas 

rebeldes como de las fuerzas represoras estatales y federales.  

 

Las reflexiones que podemos desprender del análisis de este suceso en el Istmo así como el 

sentido que adquieren estos acontecimientos en el panorama político y social del México 

de principios del siglo XX se muestran a continuación. 

 

Conclusiones acerca de la rebelión chegomista de 1911. 

 

Con el análisis del origen y desarrollo del movimiento chegomista en el Istmo podemos 

entender muchas cosas, la primera de ellas: que pese a lo que algunos estudios han 

indicado, las causas del conflicto armado en Juchitán de noviembre de 1911 tenían de 

fondo problemas agrarios;
260

 sin embargo, el motivo que propició el estallido de esta 

rebelión tenía que ver con cuestiones de autonomía política, por lo que en contraste, por 

ejemplo, con las rebeliones en el estado de Morelos, sus exigencias inmediatas giraban en 

torno a la designación de autoridades impuestas desde la capital del estado en la población. 

Esta rebelión presenta ciertas características de aquellos movimientos que Alan Knight 

identificó como “movimientos serranos”, por originarse frecuentemente en regiones 

montañosas y remotas, o en regiones bajas donde los accidentes geográficos “o de la 

historia político social habían dejado a las comunidades fuera de la esfera política nacional, 

por lo menos hasta fines del siglo XIX”, como fue el caso de la región del Istmo 

oaxaqueño.
261

 En este tipo de movimientos los pueblos se oponían a la intromisión del 

gobierno en sus comunidades. En el caso de la rebelión juchiteca aquí referida, los 

                                                             
258 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., p. 213. 
259 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 41. 
260 Para conocer la situación económica de la región istmeña y la posesión de las tierras ver: Garner, Paul, op. 

cit., p. 69. 
261 Knight, Alan, “II. Caudillos y Campesinos en el México Revolucionario 1910-1917”, en Brading, David 

A., op. cit. p. 46. 
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istmeños peleaban contra la imposición, desde la capital del estado, de las autoridades 

locales, en especial contra la designación del jefe político del distrito de Juchitán; sin 

embargo en el fondo la causa principal radicaba en problemas económicos. La defensa del 

territorio étnico de los zapotecas istmeños encontró eco en comunidades aledañas en la 

región y hasta los límites con el estado de Chiapas, pero no logró la unidad necesaria para 

poder enfrentar la represión del gobierno estatal y posteriormente central. 

 

Un aspecto más a destacar es el hecho de que la rebelión no tenía vínculos con ningún 

movimiento a nivel nacional. Durante el porfiriato Che Gómez mantuvo contacto constante 

con Díaz, pero siempre intercediendo por los intereses de la comunidad a la que 

representaba en el Istmo, lo que lo volvió peligroso para el régimen, en especial, para los 

intereses económicos de la élite porfirista en Oaxaca. Gómez se declaró muchas veces en 

contra del movimiento armado iniciado por Madero en noviembre de 1910, pero con el 

triunfo del llamado “apóstol de la democracia” como presidente de la República en 1911 y 

ante la situación que enfrentaba en el estado, Gómez no dudó en ponerse en contacto con 

éste para tratar de resolver el conflicto a su favor. La actividad de Gómez y sus seguidores 

en su interacción con la política nacional nos demuestra que más allá de un posible vínculo 

con algún movimiento en específico, estos se movían según conviniera a sus intereses 

locales. 

 

La ya referida lucha por la autonomía política desencadenada en Juchitán en 1911, estaba 

relacionada con intereses económicos que afectaban directamente a los habitantes 

istmeños. Desde finales del siglo XIX se llevaron a cabo políticas económicas 

modernizadoras en la región que implicaron: la construcción de vías de ferrocarril en el 

Istmo de Tehuantepec; el impulso a la agricultura comercial orientada al mercado 

internacional y el apoyo a la propiedad privada en detrimento de la comunal
262

 que se 

manifestó claramente en la disputa por las salinas del Istmo. El impulso modernizador 

encontró respaldo en la élite política estatal (la vallistocracia) y en la élite política local, 

representada por los militantes del partido rojo en el Istmo. La imposición de autoridades 

desde la capital oaxaqueña tenía la intención de proteger estos intereses económicos en la 

región del Istmo en detrimento de parte de sus habitantes, pero a favor de las ya referidas 

élites locales y estatales.  
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José F. Gómez encarnó entonces para los istmeños la posibilidad de contrarrestar estas 

intenciones modernizadoras estatales y nacionales por sus antecedentes de defensa de 

causas de los habitantes istmeños contra intereses extranjeros y por la posibilidad que tenía 

de ser electo parte de la autoridad local; la pugna por autonomía política tenía que ver con 

elegir autoridades provenientes de la comunidad y por ende, conscientes de sus 

necesidades económicas locales. 

 

La posibilidad de que esta imposición política del centro pudiera concretarse se debió a que 

al interior de la comunidad existía también una élite política y económica que simpatizaba 

con los proyectos modernizadores impulsados desde la capital oaxaqueña, esta élite local 

integraba el partido rojo en Juchitán. Los rojos se habían vinculado a los poderes estatales, 

haciendo eco de las disposiciones legales y políticas de esa élite oaxaqueña a nivel local en 

el Istmo; de este modo el rojo se convirtió en un partido aristocrático, de una élite 

acaudalada, estrechamente relacionada al partido científico; por el contrario el partido 

verde al haberse vinculado a las demandas de la población istmeña de recuperación de 

tierras comunales, la lucha contra impuestos y contra las indemnizaciones injustas por la 

construcción del ferrocarril,
263

mantenía el apoyo de la mayor parte de la población 

indígena del Istmo: campesinos, jornaleros, pequeños ganaderos, artesanos, pescadores, 

cazadores, etc. La ya referida situación explica porque pese a que las políticas estatales 

iban en contra de los intereses de la mayoría de la población istmeña, encontraron apoyo en 

parte de la política local del Istmo. La permanencia de esta élite local en el poder era 

necesaria para cuidar los intereses económicos que se gestaban desde el centro, lo que nos 

permite comprender la férrea posición del gobierno estatal por mantener el control político 

de esta región. 

 

Es claro, según la información presentada, que este movimiento no ha sido único en la 

historia de Juchitán y el Istmo oaxaqueño; como se demostró, existe en esta región una 

                                                             
263 Zarauz cita una carta de Juan Sánchez a Madero del 27 de noviembre de 1911 para explicar la situación de 
los partidos en Juchitán en la que Sánchez menciona que desde hace mucho tiempo el pueblo de Juchitán está 

dividido en dos partidos: el del barrio de arriba y el del barrio de abajo. En el primero (rojos)existen todas las 

gentes pensantes, casi todos saben leer y escribir y cuyo partido apoyado por Rosendo Pineda dominaba 

siempre la cosa pública; el partido de abajo (verdes) o sea medio pueblo en su mayoría son analfabetas, 

reacios a todo adelanto y siempre se han opuesto a todas las mejoras materiales lo que se echa de ver a 

primera vista: medio Juchitán tiene calles alineadas han desaparecido los jacales existiendo los mejores 

edificios en esta parte de la población y oficinas de Gobierno. El barrio de abajo no tiene calles, viven como 

una tribu y todas sus casas son de palma; de este barrio ha sido siempre José Gómez el caudillo y que se ha 

llamado partido de Che Gómez, ver: Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., pp. 112-114. 
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ancestral historia de lucha étnica ante lo distinto y ante cualquier elemento que pueda 

considerarse como invasor en la organización y estilo de vida de los habitantes de esta 

zona. Esta característica alimentó durante décadas las aspiraciones separatistas en el Istmo 

que datan desde 1823 y que resurgieron en 1911 con la rebelión juchiteca dirigida por Che 

Gómez como lo manifestó Juárez Maza, pero no con la intención de crear una república 

independiente, sino más bien un territorio federal y en el mejor de los casos un estado. El 

apoyo político para la creación de un estado separado en el Istmo permaneció hasta 1917 

cuando en los debates del Congreso Constituyente de Querétaro, los representantes 

istmeños formularon una moción que exigía el estatus federal para la región, la propuesta 

fue apoyada por peticiones de los pueblos de los distritos de Juchitán, Tehuantepec, 

Pochutla, Choapám, Minatitlán y Acayucan en las cuales se destacaba la autonomía 

cultural e histórica del Istmo con respecto al estado de Oaxaca. La petición fue rechazada. 

 

La rebelión chegomista fue una más de esta serie de movimientos, pero no fue la última. 

La inercia de la rebelión de Juchitán de 1911 se extendería en los años posteriores a través 

de distintos sucesos, uno de estos, que pondría en el escenario nacional nuevamente un 

abierto enfrentamiento entre los zapotecas del Istmo y el poder central para defender su 

territorio étnico sucedería en 1919; esta vez tocaría el turno de encabezar el movimiento a 

Heliodoro Charis Castro, de cuyo contexto histórico previo a su aparición en la historia de 

estos conflictos locales se ha hablado ya, por lo que considero que es tiempo de conocer 

más profundamente las acciones de este personaje, a la postre, elemento central para 

comprender el proceso histórico del Istmo en el escenario político de la primera mitad del 

siglo XX en México. 

 

1.4 Heliodoro Charis Castro y el Plan de San Vicente de 1919. El Istmo oaxaqueño en el 

umbral del México posrevolucionario. 

 

1.4.1 La incorporación de soldados juchitecos al ejército constitucionalista. 

 

La rebelión armada de los juchitecos había concluido con la rendición del líder Felipe 

López el 22 de Julio de 1912, pese a esto, la división al interior de la comunidad 

permanecía, de hecho las banderas verde y roja subsistirían bajo nuevos matices y nuevas 
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alianzas nacionales, pero ahí permanecerían.
264

 En este sentido, los verdes al entregar sus 

armas quedaban en una posición de vulnerabilidad ante sus opositores rojos, quienes al 

estar aliados a las fuerzas estatales y federales mantenían su ventaja armamentista. Esta fue 

la razón por la cual, habiendo reunido nuevamente a parte de su gente, Felipe López y 

algunos juchitecos del partido verde decidieron integrarse al ejército federal; a principios 

del mes de septiembre de 1912 fueron incorporados al cuartel federal de San Jerónimo 

como un batallón irregular, otorgándose al ex líder rebelde Felipe López el grado de 

Coronel.
265

 

 

Al rendirse los juchitecos ante las fuerzas de la federación, los rebeldes reconocían y se 

aliaban con el presidente Francisco I. Madero, con quién anteriormente su líder asesinado 

José F. Gómez había pactado la pacificación del Istmo. Así permanecieron como parte del 

ejército federal durante casi dos años hasta que el 31 de julio de 1914 cuando, producto de 

la renuncia de Huerta a la presidencia de la República y de la derrota de las fuerzas 

federales a manos de la División del Norte de Francisco Villa, los soldados juchitecos 

fueron desarmados y ese mismo día emprendieron el regreso a tierras istmeñas. En ese 

tiempo los juchitecos habían pasado de formar parte del ejército federal maderista a 

integrar el ejército de Victoriano Huerta, no por convicción, apunta De la Cruz, sino 

porque consideraban su presencia en el ejército como una mejor opción de trabajo que ser 

campesinos o jornaleros en sus tierras.
266

 

 

Meses después los juchitecos fueron empleados nuevamente en las fuerzas armadas; para 

el 31 diciembre de 1914 el batallón comandado por el coronel Felipe López se encontraba 

peleando nuevamente, esta vez en las filas del ejército constitucionalista, en la brigada del 

general Gabriel Gavira. Cuando ocurrió entre diciembre de 1914 y enero de 1915 la 

traición del general Alfonso Santibáñez al general Jesús Carranza en el Istmo y la 

aprehensión de este último, tanto Venustiano Carranza como Álvaro Obregón decidieron 

no enviar a los juchitecos al Istmo al mando de López, por considerar que se unirían a 

Santibáñez por ser “verdes y felicistas.”
267

 Esto demuestra el desconocimiento de los 

generales norteños, no solo de la zona sino también del motivo por el cual los indígenas 

                                                             
264 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit., p. 115. 
265 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 42. 
266 Ídem; pp. 44-45. 
267 Esta afirmación delata la ignorancia de Obregón y Carranza en el caso juchiteco, los verdes no eran 

felicistas, éstos eran los rojos ex porfiristas como se expuso en el apartado 1.2.2 de este trabajo; Ídem; p. 46. 
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juchitecos combatían en sus filas. Ambos bandos, verde y rojo, formaban parte del ejército 

para no ser desarmados y para contar con poderosos aliados a nivel nacional y de este 

modo no estar en desventaja el uno con respecto al otro. En febrero de 1915 desde 

Veracruz, López envió una carta a Venustiano Carranza donde le manifestó estar enterado 

de la traición de Santibáñez y solicitaba al Primer Jefe ordenar que fueran comisionados, 

por ser conocedores de la región, para iniciar la persecución del general Santibáñez. Felipe 

López no tenía ya relaciones con los juchitecos que habían apoyado a Santibáñez en sus 

acciones en el Istmo.
268

 La solicitud fue negada por las razones ya mencionadas, por otro 

lado el general Jesús Carranza fue asesinado el 15 de enero de 1915.  

 

Los soldados juchitecos a las órdenes del coronel López (que integraban en sus filas por 

igual a simpatizantes verdes y rojos) siguieron combatiendo en las filas constitucionalistas 

de Carranza y tuvieron participación en diferentes batallas hasta la muerte de su líder; 

Felipe López murió en agosto de 1918 en la batalla de La Concordia en Chiapas, a la 

muerte del coronel, el general Obregón ordenó la disolución del batallón para que los 

elementos pudieran volver a Juchitán.
269

 Esto no significa que en el Istmo no hubiera 

habido dificultades durante los años en los que estos juchitecos combatieron en la 

revolución mexicana.
270

 Como ya se mencionó, originalmente parte de los juchitecos 

militantes del partido verde al mando de López se unieron a las fuerzas constitucionalistas 

para no quedar en desventaja con respecto a sus enemigos rojos, que al mando de Efraín R. 

Gómez ya habían hecho lo propio. En el Istmo, las demandas por autonomía política y los 

proyectos de separación de esta región del estado de Oaxaca se harían presentes 

nuevamente. 

 

1.4.2 La división del poder local del partido verde en el Istmo oaxaqueño. 

 

Es un tanto complicado tratar de explicar la evolución de los líderes del partido verde 

juchiteco en el Istmo y de sus dirigentes en esta región, pero es necesario estudiar el 

proceso del mismo con el fin de arrojar luz en torno al devenir de este grupo político, 

puesto que algunos de sus militantes fueron quienes en 1919 apoyaron a Heliodoro Charis 

                                                             
268 Ídem; p. 48. 
269 Ídem; pp. 56 y 73. 
270 En su testimonio, Juan Martínez Gallegos soldado juchiteco durante los años de la revolución mexicana, 

sobre la situación de Juchitán en los años posteriores al fin del movimiento chegomista relata los 

enfrentamientos que se dieron en la región entre los años de 1915 y 1919 véase Cruz, Víctor de la (1989), op. 

cit., p. 9. 
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Castro en la rebelión que este último encabezó en contra de las autoridades 

constitucionalistas en el Istmo oaxaqueño. 

 

Cuando el movimiento armado chegomista estalló en 1911, los militantes istmeños del 

partido verde se encontraban unidos bajo un solo liderazgo, es decir, bajo la dirección del 

licenciado José F. Gómez, estos pelearon al lado de Che Gómez en contra de las fuerzas 

estatales y federales hasta la muerte de éste en diciembre del referido año. Antes de salir 

rumbo a la ciudad de México para entrevistarse con el presidente Madero, Gómez había 

designado a Felipe López como el hombre que debía quedar al mando de las fuerzas 

juchitecas en su ausencia, sin embargo, camino a su reunión Gómez fue asesinado, dando 

paso a los problemas del liderazgo verde que se desencadenarían en años posteriores.
271

 

 

Entre los años de 1912 y 1918 el liderazgo del partido verde se dividió entre los principales 

cabecillas o líderes de este bando. En primer lugar se encuentra Felipe López, de cuyo 

liderazgo “heredado” de Che Gómez ya se habló; en segundo lugar tenemos el liderazgo de 

Gabriel Salinas
272

 quién años después quedaría bajo las ordenes de Alfonso Santibáñez; y 

por último a los familiares de Che Gómez, específicamente Rosaura Bustamante viuda de 

Gómez y sus hijos José F. Gómez junior y Mario Palacios (primer hijo de Rosaura e 

hijastro del Che).
273

 

 

La facción de Felipe López y el grupo de juchitecos que lo seguían (entre los que se 

encontraba Charis Castro) participaron primero en el ejército federal maderista desde 

mediados de 1912, para pasar posteriormente a las órdenes de Victoriano Huerta entre 

febrero de 1913 y agosto de 1914 y meses después a la caída de este último en el mismo 

año fueron incorporados a las filas del ejército constitucionalista a las órdenes de 

Venustiano Carranza. Después de la muerte de López ocurrida en 1918, los juchitecos que 

integraban este batallón fueron disueltos para que regresaran a sus tierras por órdenes de 

Álvaro Obregón. Esto es lo que se sabe del grupo que siguió a López, sin embargo, como 

se mencionó antes, existió otro grupo al mando de Gabriel Salinas quién se había quedado 

en el Istmo. 

 

                                                             
271 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 30. 
272 Ídem; pp. 46-48. 
273 Ídem; p. 48. 
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Cuando Huerta renunció a la presidencia, en agosto de 1914, el general Jesús Carranza 

viajo por primera vez al sur Istmo para encargarse de la disolución de las tropas federales 

en la región. Fue entre este mes y octubre de ese año cuando Jesús Carranza integró por 

igual a su división a militantes rojos y a los verdes que permanecían en la región. El 

hermano del primer jefe, integró en sus filas a la otra parte de los rebeldes chegomistas del 

partido verde que habían quedado bajo el mando de Gabriel Chevié Salinas; así como a 

integrantes del partido rojo, a su entonces “líder Efraín R. Gómez así como seguidores 

suyos entre ellos Francisco Luis Castillo, Camilo Flores Olvera, Justo Pineda y otros 

voluntarios.”
274

 

 

Las filas de Salinas y algunos juchitecos rojos (que eran parte del ejército 

constitucionalista en el Istmo) se encontraban a las órdenes del entonces comandante 

militar de la región del Istmo, el general originario de Tehuantepec Alfonso J. Santibáñez, 

cuando ocurrió el motín encabezado por este último en contra del general Jesús Carranza 

jefe de la 2ª División del Centro y que concluiría con la muerte del hermano del Primer 

Jefe. Por órdenes de Santibáñez, Gabriel Salinas rodeo la estación ferroviaria de San 

Jerónimo y redujo la escolta constitucionalista para capturar a Jesús Carranza el 31 de 

diciembre de 1914. Venustiano Carranza ordenó a las tropas constitucionalistas en la zona 

que acudieran a detener a Santibáñez, a lo que este respondió enviando nuevamente a 

Salinas y los juchitecos (verdes y rojos) a combatir a los carrancistas, mientras Santibáñez 

abandonaba el cuartel de San Jerónimo para refugiarse en la sierra mixe cercana al Istmo, 

dejando a su suerte a Salinas y los juchitecos que lo habían seguido.  

 

El combate entre juchitecos y carrancistas sucedió el 2 de enero de 1915, los juchitecos 

fueron derrotados y Gabriel Salinas fue hecho prisionero y posteriormente fusilado.
 275

 Con 

la muerte de este líder zapoteca, los juchitecos que integraban sus tropas se retiraron del 

ejército y volvieron a Juchitán, este fue el fin de la facción encabezada por Salinas. Cuando 

Felipe López se enteró de lo que sucedía en el Istmo, solicitó en febrero de 1915 a 

Venustiano Carranza que le permitiera a él y sus fuerzas marchar a la región para perseguir 

y capturar a Santibáñez, cosa que le fue negada por Carranza y por Álvaro Obregón por el 

temor de éstos de que López se uniera a Santibáñez. Claramente los líderes norteños 

desconocían la situación social del Istmo, de lo contrario sabrían que Santibáñez no tenía 

                                                             
274 Ibídem.  
275 Arellanes Meixueiro, Anselmo et. al, op. cit., pp. 194 y 198. 
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nexos con el chegomismo y que el apoyo que este recibió de los juchitecos integraba a 

militantes verdes que pertenecían a una facción distinta de la de Felipe López, así como 

algunos militantes rojos.. 

 

En este desafortunado suceso que acabó con la vida de Jesús Carranza tuvo mucho que ver 

el último grupo que disputaba el liderazgo del partido verde en el Istmo encabezado por 

Rosaura Bustamante viuda de Gómez. Durante el conflicto de Juchitán en 1911 Rosaura 

Bustamante permaneció en Tonalá, Chiapas, pero a la muerte de su esposo, Che Gómez, 

regresó al Istmo. Mientras Felipe López y otros líderes como Gabriel Salinas continuaban 

luchando a mediados de marzo de 1912 por las causas que defendió en vida su esposo, 

Rosaura Bustamante se puso en contacto con el presidente Francisco I. Madero para hacer 

que su hijo José F. Gómez Bustamante ingresara al Colegio Militar, como efectivamente 

sucedió, e hizo que su otro hijo Mario Palacios desertara de la lucha, Rosaura Bustamante 

permaneció en el Istmo sin tener mayor injerencia en los asuntos políticos del lugar hasta 

1914.
276

  

 

La presencia de la viuda de Che Gómez se manifestó abiertamente en marzo de 1914 

cuando fue arrestada y enviada a prisión a Veracruz y posteriormente desterrada a 

Quintana Roo junto con sus hijos, acusada de simpatizar con el constitucionalismo y de 

haber enviado juchitecos al entonces gobernador Miguel Bolaños Cacho supuestamente 

con el fin de constituirle a este una fuerza armada y que se adhiriera al carrancismo.
277

 De 

la Cruz no cree que la intención de Bustamante haya sido la de apoyar la causa 

constitucionalista, sino más bien reforzar el poder del gobernador huertista Bolaños Cacho, 

y que años más tarde tanto Rosaura Bustamante como su hija Eloísa Gómez Bustamante 

modificarían lo sucedido con el fin de obtener beneficios de sus supuestas acciones 

patrióticas.
278

 

 

Con el triunfo del constitucionalismo Bustamante regresó al Istmo para ponerse a las 

órdenes del general Jesús Carranza a finales de 1914 e incorporar su contingente de 

juchitecos a las filas carrancistas. En este proceso de reclutamiento de juchitecos (como si 

fueran piezas de algún juego) entró en conflicto con Felipe López y con Alfonso 

                                                             
276 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 41. 
277 Arellanes Meixueiro, Anselmo et. al, op. cit., p.46. 
278 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., pp. 53-55. 
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Santibáñez, este último comandante militar en el Istmo de Tehuantepec en noviembre de 

1914 y jefe de los verdes dirigidos por Gabriel Salinas. Rosaura Bustamante pretendía que 

su hijo Mario Palacios ocupara el puesto que ejercía en ese entonces Santibáñez, por lo que 

comenzó una serie de intrigas acerca de este último ante Jesús Carranza.
279

 La familia de 

Gómez propagó el rumor de que Alfonso Santibáñez sería procesado por órdenes de Jesús 

Carranza en cuanto entregara su puesto a finales de 1914, por lo que adelantándose a estos 

hechos, Santibáñez capturó a Jesús Carranza en diciembre de ese mismo año con las fatales 

consecuencias ya mencionadas para el general constitucionalista. En el proceso de esta 

captura, el hijo mayor de Rosaura Bustamante, Mario Palacios fue fusilado por órdenes de 

Santibáñez. Los planes de la viuda de Che Gómez no resultaron como ella esperaba, en el 

proceso perdió la vida su hijo mayor, después de esto Bustamante se retiró un tiempo a la 

vida privada; aunque nunca perdió contacto con el Primer Jefe y permaneció fiel, al menos 

en sus cartas, a la causa carrancista. Bustamante no volvió a tener un papel relevante 

disputando el liderazgo del partido verde en el Istmo.
280

 

 

Los conflictos por el liderazgo de los verdes en el Istmo, dieron como resultado la 

“eliminación” de dos de las tres facciones que habían surgido a la muerte de Che Gómez. 

La facción sobreviviente fue la encabezada por el coronel Felipe López, los soldados 

juchitecos que integraron sus tropas regresaron al Istmo a la muerte del coronel y 

permanecieron en calma hasta 1919, cuando volvieron a las armas para secundar el 

movimiento encabezado por Heliodoro Charis Castro en el Istmo. 

 

1.4.3 Heliodoro Charis Castro. 

 

Antes de comenzar con el estudio relacionado con el movimiento rebelde que Heliodoro 

Charis encabezó en el año de 1919 en contra de las autoridades carrancistas establecidas en 

el Istmo oaxaqueño, y que sustentó con el Plan de San Vicente, es necesario realizar un 

paréntesis que nos ayude a identificar el origen de este conocido personaje local juchiteco, 

con el fin de identificar su procedencia étnica y socioeconómica, procedencia que sería 

años después hábilmente utilizada como uno de los elementos que dio cohesión a su poder 

caciquil en el Istmo oaxaqueño. 

 

                                                             
279 Ídem; pp. 49-50. 
280 Arellanes Meixueiro, Anselmo et. al, op. cit., pp.46 y 48. 
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En una biografía que se conserva en la Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 

Heliodoro Charis Castro señaló haber nacido en el año de 1896,
281

 años después su propia 

nieta confirmó que éste había nacido el 3 de julio de 1896 en la ciudad de Juchitán. Sus 

padres fueron Evaristo Charis Jiménez y Asunción Castro, originaria del pueblo cercano de 

San Blas Atempa, del distrito de Tehuantepec, Oaxaca.
282

 

 

Desde muy pequeño Heliodoro Charis se incorporó a las labores agrícolas que su padre 

desempeñaba, se calcula que comenzó a desempeñar esta actividad desde los 6 años hacia 

1902, los trabajos del campo le exigían gran parte del tiempo ya que, según el mismo 

narró, solía salir con su padre del pueblo por la madrugada y volver hasta la puesta de sol; 

a los 10 años de edad comenzó a hacer uso de armas, puesto que practicaba la cacería, una 

actividad que años después le sería muy útil para poder hacerse cargo de la familia que 

muy joven formó.
283

  

 

En cuanto a su vida familiar, la madre de Heliodoro Charis murió en 1904, por lo que a la 

edad de 8 años quedó a cargo de su padre y su abuela, de acuerdo con sus memorias, a la 

muerte de su madre se fue con su padre a radicar a la ciudad de Tehuantepec para vivir con 

él, pero poco después volvió a Juchitán para vivir y hacerse cargo de su abuela paterna. 

Hacia 1909 su padre Evaristo Charis, fue enviado de manera forzada, debido a su mala 

conducta en el Istmo, a combatir a los mayas de Quintana Roo, lugar en el que murió, 

dejando finalmente huérfano a Heliodoro quien continuó viviendo con su abuela.
284

 

 

A principios de 1911, antes del estallido de la revuelta chegomista de noviembre de ese 

año, Heliodoro Charis trabajó de obrero en Ferrocarriles Nacionales en San Jerónimo, 

Oaxaca, sin embargo, debido a su corta edad en comparación con el duro trabajo que 

realizaba, decidió renunciar para dirigirse poco después al puerto de Salina Cruz, en donde 

pretendió trabajar como auxiliar en la construcción de una vía para la fortificación del 

puerto, pero sus parientes lo hicieron desistir de su intento para que trabajara para ellos; de 

                                                             
281 Biblioteca Pública de la Casa de la cultura de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Autobiografía del General 

Charis, s/f, sin clasificación; Documentos sueltos redactados a máquina de escribir. 
282 Altamirano, Charis, Margarita, op. cit., p. 5. 
283 Ibídem. 
284 Ibídem. 
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este modo se mantuvo Heliodoro Charis hasta el estallido de la revuelta encabezada por el 

Lic. José F. Gómez en noviembre de 1911, al cual se unió desde su comienzo.
285

 

 

1.4.4 Heliodoro Charis Castro y el Plan de San Vicente de 1919. 

 

Habiendo estallado el movimiento chegomista el 2 de noviembre de 1911 en Juchitán, 

Heliodoro Charis se incorporó como soldado del pueblo que luchó contra las fuerzas 

federales de Merodio, Gamboa y Sozaya. La versión anterior es confirmada en la 

introducción que del libro Heliodoro Charis Castro Recuento de una historia hace Héctor 

Zarauz López donde se menciona que muy joven cuando tenía 15 años Charis se afilió a 

las fuerzas rebeldes de José F. Gómez en 1911, por lo cual perteneció al partido verde 

desde temprana edad. 

 

Algunos familiares de Charis Castro habrían tenido también participación en las filas 

chegomistas en 1911, en el proceso de la viuda de José F. Gómez en contra de Tomás 

Carballo, presunto asesino de su esposo Che Gómez, se menciona que entre los hombres 

que acompañaban al líder rebelde la noche del 4 de diciembre y que habrían logrado 

escapar milagrosamente se encontraba un juchiteco de nombre Victoriano Charis. La 

información que confirma la presencia de un Charis en la escolta del líder rebelde Che 

Gómez indica que era uno de los hombres de confianza de éste.
286

 

 

 A la muerte de Che Gómez las fuerzas del partido verde se dividieron entre la familia del 

difunto líder zapoteca y el general Felipe López; en este último grupo se integró a 

Heliodoro Charis con el grado de Teniente, y participó en varios combates en distintos 

puntos del país al lado de los juchitecos del ejército federal de Madero.
287

 Poco después de 

su integración desertó para posteriormente, según el expediente de Charis Castro en la 

Secretaría de la Defensa Nacional, haber reingresado al ejército en 1913 para levantarse en 

armas contra Victoriano Huerta, tiempo durante el cual estuvo con el Batallón de 

Juchitecos bajo las ordenes de generales como Jesús Carranza, Gabriel Gavira, Pablo 

González y Álvaro Obregón; entre estos años, Charis fue ascendiendo distintos grados 

militares hasta llegar a ser Capitán 2º, rango que mantenía cuando se retiró de las tropas 

                                                             
285 Ibídem. 
286 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 60. 
287 Biblioteca Pública Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, s/f, sin clasificación, p. 3; 

Autobiografía del General Charis.  
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constitucionalistas en 1918.
288

 Charis Castro permanecía en Juchitán cuando sucedió la 

muerte del coronel Felipe López en Chiapas.
289

 En el Istmo, Heliodoro Charis conoció a 

Fernando Gallegos, integrante de los grupos armados del movimiento soberanista 

existentes en el Istmo en la época, originario de San Blas Atempa del distrito de 

Tehuantepec. Según una versión, Gallegos habría convencido a Charis de perpetrar un 

asalto al palacio municipal de Juchitán en 1919, siendo presidente municipal Epifanio de 

los Santos;
290

 producto de este ataque las autoridades se dieron a la tarea de capturar a 

Charis, por lo que éste tuvo que huir e iniciar su movimiento en contra de las fuerzas 

carrancistas en el Istmo. Este incidente fue sólo el motivo para iniciar su levantamiento 

armado; la causa de fondo era que desde mediados de 1914 las fuerzas carrancistas se 

habían instalado en el Istmo con motivo del licenciamiento de tropas federales en la región, 

a partir de entonces las fuerzas militares carrancistas manejaron la cuestión militar, política 

y económica a su antojo en oposición a las autoridades soberanistas, lo que provocó el 

descontento generalizado de los istmeños.
291

 Esta misma situación de descontento por la 

presencia de las fuerzas carrancistas se repitió en distintas regiones del país, como en la 

región de la Huasteca veracruzana,
292

 por lo que el Plan de Agua Prieta tuvo una 

aceptación generalizada desde sus inicios en aquellas zonas en las que los carrancistas 

habían abusado de su poder. 

 

A la par de las causas políticas, nuevamente por demanda de autonomía, una serie de 

factores económicos confluyeron para el inicio del movimiento armado charista en la 

región istmeña, como la imposición carrancistas de un control de precios a partir de 1916 

en la zona, entre los que se incluían los productos básicos, que establecía castigos para los 

comerciantes infractores a esta disposición; la restricción del comercio en la región; el 

control de la propiedad y cobro de nuevas contribuciones; el establecimiento de altos 

                                                             
288 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Dirección General de Archivo e Historia, Fondo 

Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. de División Heliodoro Charis Castro, Tomo IX, fs. 2066-2067. 
289 Zarauz López, Héctor, “Los inicios”, en Altamirano Charis, Margarita, Heliodoro Charis Castro. 
Recuento de una Historia, México, IEEPO, 2003, p. XIV. 
290 Epifanio de los Santos presidente de Juchitán ya en diciembre de 1919 era del partido verde, pero 

pertenecía a la facción carrancista de Rosaura Bustamante, por lo que de inmediato tomó cartas en el asunto 

para la aprehensión de Charis por este hecho, su secretario Juan Pablo Jiménez de quien se rumora era el 

verdadero poder detrás del presidente municipal se alió finalmente a Charis y redactó el Plan de San Vicente, 

véase: Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 77. 
291 Zarauz López, Héctor, “Los inicios” en Altamirano, Charis, Margarita, op. cit., pp. XIV- XV. 
292 Serna, Ana María, Manuel Peláez y la vida rural en la Faja de Oro. Petróleo, revolución y sociedad en el 

norte de Veracruz 1910-1928, México, Instituto Mora, 2008, pp. 201-206, 224. 
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impuestos para los comerciantes, y la circulación obligatoria de la moneda carrancista, con 

castigos para aquellos que se rehusaran a usarla.
293

 

 

El movimiento de Heliodoro Charis se organizó mediante el Plan de San Vicente (titulado 

así en honor del patrono de Juchitán) proclamado el 1º de diciembre de 1919 en Juchitán 

Oaxaca. Con este plan los juchitecos encabezados por Heliodoro Charis Castro hicieron 

pública su inconformidad con respecto a los procedimientos del jefe carrancista de la 

guarnición de la plaza de Juchitán, el Mayor Antonio Luna Morales, quién violaba las 

garantías individuales de los habitantes de esa ciudad. Cansados de esta situación, que se 

repetía además en otras poblaciones de este distrito así como en el de Tehuantepec, y ante 

la incapacidad del gobierno del estado de Oaxaca
294

 de responder a sus demandas de 

garantías individuales, el plan proponía como puntos principales: combatir las guarniciones 

carrancistas establecidas en los mencionados lugares; impartir  garantías a los habitantes de 

Juchitán y Tehuantepec, y finalmente la erección de ambos distritos en territorio federal.
295

 

De este modo mediante las recién formadas Fuerzas Defensoras del Distrito de Juchitán, 

como se le denominó al ejército istmeño, podrían lograr la tan deseada independencia de la 

región del estado de Oaxaca que tantos años habían intentado a lo largo de casi todo el 

siglo pasado. 

 

Con este plan, Heliodoro Charis Castro y sus seguidores apelaron al origen étnico que 

como zapotecas de la región del Istmo debía unir a todos los inconformes para pelear en 

contra de los carrancistas, de quienes reiteraron la usurpación de funciones que no les 

corresponde; la falta de justicia y la parcialidad de las autoridades militares de la jefatura 

de la región eran también aspectos que los rebeldes declararon como puntos medulares que 

habían provocado el inicio de este movimiento. Ya desde esta época los juchitecos, al 

menos quienes firmaron el Plan de San Vicente, se sentían identificados con los éxitos de 

la Revolución, a los cuales aludía como un motivo más de la justicia que asistía a la 

rebelión que encabezó Charis. El Plan contempló nueve puntos que debían defender como 

movimiento los cuales a grandes rasgos consistían en: 

                                                             
293 Zarauz López, Héctor Luis (2005), op. cit., p. 175. 
294 En estos años el gobierno soberano de Oaxaca se encontraba debilitado por el enfrentamiento contra las 

fuerzas carrancistas que tenían en control militar del estado como se explicó en el apartado 1.2 de este primer 

capítulo. Para 1919 el ejército constitucionalista mantenía el control y la dirección en el estado, de manera 

que ¿a quién podrían acudir los juchitecos? A un gobernador soberanista que apenas podía mantenerse en el 

poder o a un gobernador carrancista que poco o nada podía o querría hacer para reprimir a su propia gente. 
295 Plan de San Vicente, 1 de Diciembre de 1919 en Ruíz Cervantes, Francisco José (1987), op. cit., pp. 80-

84.  
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1.- Eliminar las guarniciones carrancistas de Juchitán y Tehuantepec. 

2.- Impartir garantías a los habitantes de los mencionados distritos. 

3.- Exigir la erección del territorio federal de Istmo, compuesto de los dos distritos 

referidos. 

4.- Exigir el establecimiento para el nuevo territorio conformado de una autoridad emanada 

de una elección directa por mayoría de votos de los habitantes istmeños. 

5.- La persona en quien recayera la autoridad debía garantizar, por mediación violenta, que 

los abusos en esta zona fueran erradicados. 

6.- La organización de las Fuerzas Defensoras del Distrito de Juchitán. 

7.- El lema del movimiento debía ser “Respeto a las garantías individuales”. 

8.- El inicio formal del movimiento el día 4 de diciembre de 1919 a las once de la noche. 

9.- Que el Plan estaba sujeto a adición y reformas.
296

 

 

Con estos puntos Heliodoro Charis y sus seguidores segundos al mando, Pedro Trinidad 

Martínez y Juan Pablo Jiménez, dieron inicio al movimiento istmeño que tenía como fin 

último la conformación del territorio federal del Istmo, objetivo que desde mediados del 

siglo XIX habían intentado concretar y que ahora, con el “pretexto” de la falta de garantías 

podían lograr, adquiriendo finalmente su independencia como pueblo. 

 

Ese mismo diciembre de 1919 Charis atacó nuevamente el palacio municipal de Juchitán 

pero esta vez bajo la bandera del Plan de San Vicente y para entonces el mayor Luna 

Morales era jefe de la guarnición de la mencionada ciudad. En los primeros meses de 1920 

Charis atacó a las diversas guarniciones carrancistas establecidas en los diferentes pueblos, 

con lo que expandieron su movimiento a toda la región, como lo establecía el citado plan; 

entre las comunidades en las que combatieron podemos mencionar a Ixhuatán, San 

Francisco del Mar, San Miguel Chimalapa, La Venta, Chahuites, Tapanatepec, etc. En 

todos estos pueblos Charis iba adhiriendo hombres al movimiento.
297

 

 

Los juchitecos, bajo la dirección de Charis Castro, se enfrentaron con este movimiento a 

las fuerzas carrancistas que se habían aliado a los líderes rojos de la región, como los ex 

porfiristas Fernando de Gyves y Efraín R. Gómez, lo que se manifestó cuando en la batalla 

                                                             
296 Ibídem. 
297 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 83. 
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del 31 de marzo de 1920, las fuerzas del partido rojo comandadas por Efraín R. Gómez
298

 

fueron apoyadas por tropas federales carrancistas del general Pablo Pineda, para combatir a 

los seguidores del partido verde encabezados por Charis. Esta fue la batalla decisiva de la 

rebelión, puesto que en este combate, que según se cuenta duró desde el amanecer hasta las 

6 de la tarde, los istmeños de distintos pueblos de la región con Charis Castro al mando 

lograron derrotar a las fuerzas combinadas del partido rojo y de las fuerzas carrancistas 

locales; este triunfo sería un golpe letal tanto para los rojos como para los 

constitucionalistas en la región (es decir, los que no se unieron a Obregón), ya que a raíz de 

esta derrota las fuerzas de ambos mermaron paulatinamente hasta que por fin, el 5 de mayo 

de ese mismo año, los guerrilleros istmeños al lado de su líder Heliodoro Charis lograron 

tomar Juchitán, dos días antes de que Venustiano Carranza escapara de la ciudad de 

México y 15 días antes de su asesinato en Tlaxcalantongo, Puebla.
299

 

 

El estallido de la Rebelión de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, modificó la imagen de las 

rebeliones regionales contra los carrancistas en el país, y significó para el movimiento de 

Charis (que había comenzado meses antes), un notable incremento en las posibilidades de 

éxito para su lucha. Varios militares a lo largo del país prefirieron unirse a la nueva 

movilización nacional, como el general Luis Felipe Domínguez, jefe de operaciones 

militares en el Istmo, quién invitó a Charis a unirse al movimiento obregonista; de este 

modo Charis reconoció el Plan de Agua Prieta el 30 de abril de 1920. Al unirse a este plan, 

el punto relativo a la autonomía quedaba pospuesto, pasando los rebeldes a formar las 

Fuerzas Defensoras del Istmo. Posterior a la toma de Juchitán, las fuerzas de Charis (ahora 

llamadas División del Istmo) y las del general Alfonso Domenzain denominadas División 

de la Legalidad, acordaron mantener el control en esta región, operando en Juchitán y 

Tehuantepec respectivamente, previo consentimiento del general Álvaro Obregón.
300

 Con 

estas acciones se dio por terminada la rebelión juchiteca que comenzó en 1919; a partir de 

ese momento comenzó una nueva etapa en la historia del Istmo oaxaqueño, caracterizada 

por la fuerte y constante presencia del ahora general Charis en la vida económica, política 

y social de esta región Oaxaqueña. 

 

 

                                                             
298 Ídem; p. 89. El líder rojo Efraín R. Gómez murió el 30 de abril de 1920 a causa de una herida sufrida en la 

batalla de Jalapa del Marqués un día antes.  
299 Ídem; pp. 79 y 82. 
300 Zarauz López, Héctor, “Los inicios” en Altamirano Charis, Margarita, op. cit., p. XXI. 
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Conclusiones en torno a la rebelión juchiteca de 1919 en el Istmo oaxaqueño. 

 

El movimiento iniciado con el Plan de San Vicente el 1º de diciembre de 1919 bajo la  

dirección de Heliodoro Charis Castro se enmarca, como lo podemos observar, dentro de la 

dinámica ancestral de resistencia étnica en esta región. En este sentido, podemos identificar 

las causas que la provocaron y el motivo por el cual estalló dicha rebelión armada. 

 

Al referirme a las causas, quiero resaltar aquellos aspectos que dieron pie a la formación de 

este descontento generalizado en la región desde mediados del siglo XIX. Estas causas se 

manifestaron en dos ámbitos específicos, el político y el económico. Las causas políticas 

en el Istmo oaxaqueño tenían que ver con la demanda de autonomía política para elegir a 

sus autoridades inmediatas, producto del rechazo a las imposiciones provenientes de la 

élite política oaxaqueña radicada en la capital de la entidad; este rechazo enfrentó en 

diversas ocasiones a las élites del Valle de Oaxaca y a parte de los habitantes del Istmo por 

el control de los recursos naturales regionales. Para lograr consolidar esta oposición las 

élites istmeñas dirigentes del partido verde
301

 empezaron a estructurar, desde finales del 

siglo XIX, un discurso de pertenencia y autonomía que fue difundido y asimilado por los 

demás sectores sociales del Istmo. Este discurso repercutió, junto con el argumento de 

autonomía cultural e histórica de la región, en la demanda del separatismo istmeño del 

estado de Oaxaca, que se manifestaría plenamente en los intentos por lograrlo de José F. 

Gómez en 1911; Adolfo C. Gurrión en 1912; Crisóforo Rivera y José F. Gómez (hijo) en 

1917 y Heliodoro Charis Castro en 1919. La difusión de esta idea de separatismo entre las 

distintas clases sociales istmeñas explica por qué Charis Castro y sus seguidores incluyeron 

en su plan la demanda de autonomía regional. La autonomía estaba asociada a las 

reivindicaciones económicas y de democracia local, de acuerdo con este discurso, era 

necesario lograr un gobierno autónomo que se interesara realmente por los istmeños, en 

contraste con lo que denominaban mal gobierno, o sea, el desinterés y la lejanía de las 

autoridades estatales oaxaqueñas. 

 

Pero esta demanda separatista provenía también de causas económicas que datan del siglo 

XIX, los istmeños se oponían a las intenciones del centro oaxaqueño de mantener el 

                                                             
301 La élite istmeña dirigente del partido verde se identificaba con las demandas sociales en la región en 

contra de los proyectos impulsados desde el Valle de Oaxaca apoyados en el Istmo por la élite local istmeña 

integrante del partido rojo. 
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control económico de la región, expresadas en los intentos de desaparición de la propiedad 

comunal en beneficio de la privada; la compra de tierras para la construcción del 

Ferrocarril en el Istmo y los impuestos implementados en las distintas comunidades de los 

distritos de Juchitán y Tehuantepec. Estos elementos son los que integraron las causas del 

levantamiento, siendo el motivo por el que estallaría la rebelión, el autoritarismo ejercido 

por las fuerzas carrancistas en la zona en contra de sus habitantes. 

 

En 1919, Charis Castro no estaba identificado con la alta jerarquía del partido verde, el 

pertenecía a la facción de Felipe López enfrentada con la primera, esta facción integraba a 

los soldados que lucharon al lado de José F. Gómez y no a los dirigentes ni a los miembros 

de la familia de éste encabezada por su ahora viuda. Por lo que al levantarse en armas, 

Charis Castro lo hacía por formar parte de los habitantes oprimidos y sin garantías y no en 

nombre de los partidos locales. Años después Charis Castro pasaría a formar parte de la 

élite política y económica local. 

 

Muy probablemente la rebelión de los juchitecos iniciada en diciembre de 1919 hubiera 

fracasado al enfrentarse a las fuerzas del ejército federal en el estado de Oaxaca; a pesar de 

contar con el respaldo de habitantes de diferentes pueblos, los soldados istmeños no 

contaban con las armas ni con la disciplina para enfrentar un reto tan grande como el de 

combatir a las fuerzas carrancistas en la región. Este panorama poco favorecedor para el 

movimiento charista, cambió cuando en abril de 1920 fue proclamado el Plan de Agua 

Prieta encabezado por los generales sonorenses Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y 

Adolfo de la Huerta. A este plan se adhirieron varios militares a lo largo del país dando la 

espalda al Primer Jefe, uno de estos fue el general Luis Felipe Domínguez jefe de 

operaciones militares del Istmo, quien invitó a Charis a unirse a la mencionada rebelión 

nacional, lo que se concretó a finales de abril de 1920, con esto Charis selló el rumbo 

exitoso de su movimiento y se aseguró un lugar en el estructura gubernamental a 

consolidarse en los años siguientes; solo restaba la rendición de la oposición armada roja 

en Juchitán para confirmar el triunfo de los juchitecos verdes y Charis Castro, lo que no 

tardó mucho en conseguirse; los seguidores verdes de Felipe López, y anteriormente de 

Che Gómez, ahora estaban con Charis. 

 

Con la integración al movimiento encabezado por los generales sonorenses, los deseos 

separatistas tuvieron que posponerse, es decir, el ejército juchiteco tuvo que ceder el punto 
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más importante del Plan de San Vicente: la independencia regional de los distritos de 

Juchitán y Tehuantepec, para poder integrarse al movimiento nacional de Agua Prieta. A 

cambio de esto, Heliodoro Charis obtuvo el reconocimiento de su grado como líder de los 

juchitecos y en los años siguientes el control político de la región. Charis Castro y los 

juchitecos fueron integrados al ejército federal oficialmente el 14 de octubre de 1920 con el 

nombre de 57º batallón, para posteriormente denominarse 61º batallón,
302

 en los años 

siguientes las tropas juchitecas serían utilizadas para pacificar y reprimir otros 

movimientos rebeldes por todo el país. 

 

Los istmeños lograrían años más tarde, a través de la mediación de Charis Castro con los 

gobiernos estatales y nacionales, aproximarse a sus deseos de “autonomía política”, a 

cambio del prominente dominio del mencionado general en los rumbos de la política local. 

El papel central de Charis se manifestó al ser pieza clave para la alianza de los partidos 

verde y rojo del Istmo, de lo que se hablará más adelante; esta alianza permitió que las 

fuerzas políticas istmeñas cerraran filas en torno al general Charis para formar un solo 

bloque, el más influyente en la política regional y al mismo tiempo propiciando una 

resistencia cultural ante el dominio del Estado mexicano posrevolucionario; 

simultáneamente este Estado posrevolucionario se beneficiaba de esta situación, ya que 

encontró en Charis al cacique que mantendría la calma en la región (como otros caciques 

en otras zonas de la república mexicana) para consolidar paulatinamente su poder en todo 

el país a mediados del siglo XX. El análisis de la consolidación de la figura de Heliodoro 

Charis como cacique regional en el Istmo y del papel que desempeñó en el entramado 

político, nacional y local, del México posrevolucionario, serán los puntos a desarrollar en 

los siguientes capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
302 Zarauz López, Héctor, “Los inicios” en Altamirano Charis, Margarita, op. cit., p. XXI. 
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Capítulo 2 

Los cimientos del cacicazgo charista en el Istmo posrevolucionario. 

 

Con el triunfo del Plan de Agua Prieta a nivel nacional, y la anexión a esta rebelión del 

movimiento armado encabezado en el Istmo oaxaqueño por Heliodoro Charis Castro en 

contra de las fuerzas carrancistas en esta zona iniciado en diciembre de 1919 con el Plan 

de San Vicente, comienza una nueva etapa en la historia de esta región istmeña. Etapa 

caracterizada por la incorporación del estado de Oaxaca y de la región del Istmo al 

liderazgo político del grupo hegemónico sonorense en el país y por la constante presencia 

del general Heliodoro Charis en la política local del Istmo posrevolucionario y su 

consolidación como cacique regional. 

 

En este segundo capítulo se analizarán aquellos elementos que, a nivel local y en conjunto 

con los acontecimientos a nivel nacional, dieron pie a la formación del cacicazgo charista 

en el Istmo oaxaqueño. Para esto retomaré los aspectos teóricos para el análisis del 

cacicazgo en el México posrevolucionario que me permitirán examinar, en este caso 

específico, el proceso político y social que encausó el liderazgo político y militar del 

general Heliodoro Charis entre los habitantes de esta región istmeña hacia la formación de 

este fenómeno caciquil a principios del siglo XX. Fenómeno político social que a su vez 

está inmerso en una etapa de la historia de México caracterizada por el progresivo 

fortalecimiento del Estado mexicano posterior al conflicto armado de la revolución 

mexicana, y frente al cual, como desde mediados del siglo XIX en el Istmo oaxaqueño, 

continuó habiendo un proceso de oposición étnica entre los habitantes de esta zona a 

principios del siglo pasado y en el que la figura de Heliodoro Charis como cacique regional 

jugó un papel muy importante, como se verá posteriormente. 

 

A través de este capítulo se estudiarán aspectos que tienen que ver con la influencia 

política que Charis Castro fue adquiriendo dentro de su comunidad de origen, así como en 

el resto de la región oaxaqueña; la tradición de líderes dentro de los zapotecas del sur del 

istmo con el fin de proteger los intereses locales de los habitantes de esta zona en contraste 

con el poder del Estado, nacional o estatal, y dentro de la cual identificamos al propio 

general Charis como uno de estos líderes opositores (en un primer momento); y finalmente 

el papel de mediación política y cultural que jugó el mismo Heliodoro Charis entre las 

demandas de los habitantes de la región istmeña y las autoridades estatales y nacionales a 
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principios del siglo pasado. Todos estos hechos en conjunto, dieron lugar a esta etapa de 

formación del cacicazgo del general Charis en la región del Istmo. 

 

2.1 Elementos para la formación del cacicazgo de Heliodoro Charis Castro en el Istmo 

oaxaqueño posrevolucionario. 

 

El fenómeno político social que se manifestó en algunas regiones del México 

posrevolucionario conocido como cacicazgo, expuso en sus etapas de formación y arraigo 

determinadas características que permitieron a los investigadores del caciquismo en esta 

etapa histórica de nuestro país, generar una serie de reflexiones teóricas en torno al análisis 

del referido fenómeno. Con apoyo de estas propuestas analíticas, es posible realizar 

estudios concretos basados en los elementos particulares que cada cacicazgo presentó en 

sus determinadas zonas de influencia en las diversas regiones de nuestro país, e incluso a 

diversas escalas dentro del mismo. De este modo, tenemos que en el Istmo oaxaqueño de 

principios del siglo pasado, fueron varios los elementos que determinaron las condiciones 

para la formación del cacicazgo charista, los cuales es preciso retomar en este punto a fin 

de comprender el referido proceso formativo que se analizará a detalle en este capítulo. 

 

2.1.1 Liderazgo y dominio Charista dentro de la comunidad zapoteca del sur del Istmo. 

 

En su estudio introductorio sobre el caciquismo en México durante el siglo XX, Alan 

Knight establece que existen varios niveles en los cuales este fenómeno político social se 

manifestó en nuestro país en esta época, a saber: nacional, estatal, regional, municipal y 

local. El propio autor integra el cacicazgo ejercido por Charis Castro en el Istmo 

oaxaqueño dentro del tercer grupo:  

 

“En el nivel tres y más abajo nos encontramos con los caciques clásicos, (…) 

notables por su longevidad, por su presencia ubicua de archivos, y por el papel 

fundamental que han desempeñado en la construcción y mantenimiento del sistema 

político posrevolucionario. Éste incluiría a Heliodoro Charis de Juchitán y a Juvencio 

Nochebuena de Huejutla (…), las „regiones‟ de los caciques „regionales‟ (por 

ejemplo, la Huasteca Potosina) tienden a reflejar una cierta unidad económica y 

ecológica; disfrutan, quizás, de una solidaridad orgánica (en el caso de Juchitán una 

solidaridad étnica) de la que los estados a menudo carecen.”
303

 

 

                                                             
303 Knight, Alan “Caciquismo in Twentieth-century Mexico” en Alan Knight and Will Pansters, op. cit., pp. 

27-28. 
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El propio Alan Knight nos da la pauta para considerar el papel del cacicazgo de Heliodoro 

Charis Castro en la dinámica de la política nacional de la posrevolución. En este sentido 

Gilbert Joseph apunta que el cacique es un jefe que (además de ser poderoso y autocrático 

en la política local y regional, gobernando de manera informal, individualista y a menudo 

arbitrariamente apoyado en un núcleo de parientes y subordinados, haciendo amenaza y 

uso de la violencia) actúa como “mediador” político y cultural, para reducir al mínimo el 

abismo que hay entre los campesinos en la comunidad rural y las costumbres, la ley y el 

gobierno del estado y de la nación.
304

 

 

En este punto es importante plantear la pregunta ¿cómo es que el cacique, en este caso 

Charis, adquirió esta posición de poder dentro de la comunidad o región a la que 

pertenecía?, pregunta que para poder responder requiere de perfilar las características 

particulares de la formación del cacicazgo charista y por ende de su autoridad y poder 

regional. 

 

El poder o autoridad regional del general Charis provenía por un lado del apoyo de la 

comunidad a la que pertenecía,
305

 es decir, los zapotecas del sur de Istmo y 

específicamente su centro de poder personal Juchitán, Oaxaca; y por el otro, al igual que 

otros caciques de la época, del respaldo que recibió del gobierno central, como lo define 

Alma Guerrero Miller.
306

 En otras palabras, apoyo del Estado posrevolucionario, con el fin 

de que este último pudiera extender su influencia hasta la base social de la región, 

afianzando de este modo el papel de mediador político y cultural de Charis en el Istmo 

oaxaqueño.  

 

Este poder del general Heliodoro Charis en la región provenía de lo que Guerrero Miller 

denominó solvencia económica y moral del cacique
307

, y que para el cacicazgo charista en 

el Istmo, puede ser interpretada como la fuerte influencia política, económica y social que 

este general ejercía sobre la sociedad de la región istmeña. Esta influencia del cacicazgo de 

Charis fue obtenida gracias al liderazgo de éste en la comunidad respaldado por una 

exitosa historia de triunfos militares; el apoyo de las dos principales facciones políticas de 

                                                             
304 Joseph, Gilbert M., “IX. El caciquismo y la revolución: Carrillo Puerto en Yucatán”, en Brading, David 

A., op. cit., p. 245. Sobre el concepto que retoma Joseph de Paul Friedrich véase: Friedrich, Paul, “The 

Legitimacy of a cacique”, en Swartz, Marc J. (compilador), Local-Level Politics, Chicago, 1968, p. 246. 
305 Bartra, Roger (1976), op. cit., p. 162. 
306 Guerrero Miller, Alma Yolanda, op. cit., p. 23. 
307 Ídem; p. 19. 
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Juchitán (los partidos verde y rojo), que hasta antes de su mediación se encontraban en 

franca oposición en distintos niveles; y como ya se ha dicho por el apoyo político de los 

gobiernos federales. Esta influencia es la que le permitió a Charis ejercer sobre sus 

seguidores en la región el clientelismo que caracteriza al cacicazgo como fenómeno social.  

 

Con referencia al primer punto en torno al liderazgo de Charis dentro de Juchitán, que 

posteriormente se extendería a toda la región, respaldado por la reconocida carrera militar 

que éste desempeñó en el ejército durante la segunda década del siglo pasado, es posible 

recurrir a la definición que Alan Knight
308

 y Heather Fowler realizan del concepto de 

caudillo con el único fin de poder definir las características específicas del cacicazgo de 

Charis en el Istmo. Alan Knight apunta: 

 

“Los celebrados líderes de la revolución armada (Villa, Zapata, Obregón) fueron 

caudillos, lideraron fuerzas populares y lograron prominencia nacional o regional 

sobre la base de sus proezas militares. Sin embargo, después de 1920 el rol del 

caudillo declinó, mientras el del cacique, el líder político, operando con un sistema 

clientelista, llegó a ser más común y relevante.”
309

  

 

El caso de Charis Castro presenta características de los conceptos de caudillo y cacique, 

puesto que en un primer momento logró encumbrar su influencia en la región sobre la base 

de proezas militares como apunta Knight, sin embargo, posterior a dicha carrera militar (y 

aún a finales de esta a principios de 1930) formó parte de este sistema de cacicazgos 

regionales presentes en diversas zonas del país, “surgiendo de nuevo las relaciones 

variables entre los militares y sus protegidos”.
310

 En el mismo sentido Fowler distingue 

características del caudillismo que podemos adaptar, igual que el propuesto por Knight, al 

caso de Charis Castro, pues establece como aspectos generales el pertenecer a un medio 

rural, provenir de familias de clase media baja, haber ingresado a los ejércitos 

                                                             
308

 Acudo a esta definición toda vez que el propio autor alude la evolución de los términos cacique y caudillo 

para poder comprender su manifestación en diversas etapas históricas de nuestro país cuando menciona que: 

“Cacique y caudillo son principalmente términos emic, con una rica historia semántica. Como muchos 

términos emic, estos han evolucionado y no conforman una definición rígida. (…) Mientras, como he 

sostenido, algunos emic y conceptos subjetivos fallan notablemente en hacer progresar nuestro entendimiento 

histórico, otros pueden reflejar „conocimiento local‟ perceptivo. Caudillo y, con mayor razón, cacique 

parecen caer dentro de esta categoría” en Knight, Alan “Caciquismo in Twentieth-century Mexico” en Alan 

Knight and Will Pansters, op. cit., p. 10. 
309 Ídem; pp. 11-12. 
310 Knight, Alan. “II. Caudillos y Campesinos en el México Revolucionario, 1910-1917”, en Brading David 

A., op. cit., p. 60.  
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revolucionarios y finalmente ser parte de la nueva burocracia posrevolucionaria,
311

 

elementos que nuevamente vemos reflejados en el cacicazgo del citado general zapoteca, 

específicamente al haber transitado de la vida militar a ocupar intermitentemente entre los 

años 30‟s y 50‟s del siglo pasado diversos puestos políticos. 

 

Además de la carrera militar como fuente de influencia política, económica y social en el 

Istmo, el caso particular de Heliodoro Charis contó con otros elementos que dieron 

cohesión a su poder regional y que obedecen al origen étnico de este personaje, porque 

como apunta Moisés González Navarro el cacique podía ser indígena o mestizo y sus 

horizontes estaban siempre restringidos a una localidad o microrregión más o menos 

apartada, donde tenía abundantes parientes, compadres y ahijados; representaba valores 

locales y por lo tanto ejercía un tipo de dominación “tradicional”, y tuvo como arma 

principal la revuelta popular.
312

 Este dominio tradicional ejercido por el general Charis en 

el Istmo se retoma a continuación en el siguiente punto como un elemento más para la 

formación del cacicazgo charista. 

 

2.1.2 La tradición de líderes en el Istmo para la resistencia étnica al poder del Estado. 

 

Como se ha referido en el primer capítulo de este trabajo, la primera vez que Charis tomó 

las armas fue en el año de 1911 como parte de los seguidores de la revuelta chegomista en 

Juchitán, y para 1919 fue él mismo quien encabezó un nuevo movimiento en la región; en 

ambos casos estamos hablando de conflictos sociales que pertenecen a un proceso de 

resistencia étnica de autodefensa para proteger los intereses locales en contra de intereses 

ajenos a esta. 

 

Heliodoro Charis ejerció un dominio tradicional porque formó parte de una larga lista de 

líderes locales zapotecas; 

 

“en el transcurso de la lucha histórica de los zapotecos del istmo por conservar su 

identidad, cuando la situación opresiva se volvía intolerable, surgía o mejor dicho, 

hacían surgir al líder que debía encabezarlos en su lucha contra la opresión de los 

colonizadores, representantes de la concepción occidental del tiempo; porque 

                                                             
311 Fowler Salamini, Heather, “VIII. Caudillos Revolucionarios en la década de 1920: Francisco Múgica y 

Adalberto Tejeda”, en Brading David A., op. cit., p. 212. 
312 Peña, Guillermo de la, “Poder local, poder regional: perspectivas socioantropológicas” en Padua Jorge y 

Vanneph Alain (coord.), Poder local y poder regional, México, COLMEX – CEMCA, 1986, pp. 28-29. 
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irrumpían en nuestro tiempo, oprimían la historia indígena. A mediados del siglo 

XIX fue el mítico héroe Che Gorio Melendre quien los encabezó contra los europeos 

que compraron las salinas de los indígenas a los criollos herederos del poder en el 

recién creado estado. En 1911 el turno fue de Che Gómez, (…) al encabezarlos en la 

lucha contra la opresión del colonizador (…), representado por el hijo del 

Benemérito (…) Benito Juárez Maza. (…) Una vez asesinado el héroe (Che Gómez), 

por su disposición quedó Felipe López al frente de los zapotecos rebeldes; pero una 

vez muerto este le tocó el turno a uno de sus soldados: Heliodoro Charis Castro. (…) 

Charis fue llamado cuando los carrancistas les hacían más difícil la vida a los 

zapotecos.”
313

 

 

En este punto Víctor de la Cruz precisa que Charis jugó un papel importante en la 

unificación ideológica y movilización popular de los zapotecos de esta región, que como 

ya se expuso en el capítulo anterior, se cristalizaron con el Plan de San Vicente y el 

movimiento armado iniciado en diciembre de 1919 en el Istmo; y recurre para establecer 

esto a lo que Alicia Barabas llama “caciques caudillos”, es decir, los líderes carismáticos 

que encabezaron luchas indígenas seculares.
314

 

 

Muchos son los aportes que podemos rescatar de lo que el citado historiador juchiteco 

menciona y que nos dan la pauta para comprender esta tradición de líderes de oposición 

étnica como parte de los elementos de la formación del cacicazgo charista en el Istmo. En 

primer lugar es una constante en la historia de esta región oaxaqueña el surgimiento de 

líderes para encabezar los movimientos de resistencia étnica o de autodefensa contra 

intereses políticos, económicos y sociales ajenos a esta; en este sentido, como apunta la 

investigadora Jennie Purnell, el movimiento de Charis Castro constituye un “episodio en 

una larga, tumultuosa y casi continua historia de resistencia local hacia el estado central, 

colonial, liberal, imperial, porfiriano y revolucionario.”
315

 

 

A diferencia de los dos últimos líderes rebeldes juchitecos (José F. Gómez y Felipe López), 

Heliodoro Charis Castro no perdió la vida en la lucha armada por los intereses locales que 

emprendió contra sus enemigos carrancistas entre 1919 y 1920. El reacomodo de fuerzas 

políticas a nivel nacional le permitió integrar exitosamente su movimiento de alcances 

regionales a la rebelión de Agua Prieta que a nivel nacional encabezaban Álvaro Obregón, 

                                                             
313 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 12. 
314 Ídem; p. 13 y Barabas Alicia, “Los líderes carismáticos: notas sobre la intelectualidad india en la historia 

de América Latina”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM, año XXVII, Nueva Época, enero-marzo de 1981, núm. 103, p. 66. 
315 Purnell, Jennie, “The Chegomista Rebellion in Juchitán, 1911-1912: Rethinking the Role of Traditional 

Caciques in Resisting State Power”, en Alan Knight and Will Pansters, op. cit., p. 51. 
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Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. En contraste con Che Gómez y Felipe López, 

Charis Castro logró negociar con el ahora gobierno central; cedió el objetivo más radical 

de su plan en torno a la independencia de la región del Istmo del estado de Oaxaca y a 

cambio obtuvo ante el grupo sonorense el reconocimiento de su grado de general, el de sus 

tropas y se integró paulatinamente a la dinámica política del México posrevolucionario. 

 

Producto de lo mencionado anteriormente, el general Charis durante la primera mitad del 

siglo pasado no solo conservó, sino que pudo aumentar su influencia política, económica y 

social en el Istmo gracias al liderazgo tradicional que había “heredado” dentro de la 

comunidad y que exitosamente logró extender hacia la región. De este modo, el rol de líder 

local rebelde mutó progresivamente en una oposición no tan radical (como el separatismo 

territorial ni la movilización armada) y se trasladó hacia distintos niveles como el político, 

el económico y el cultural, poniendo de manifiesto la “solidaridad étnica en el caso de 

Juchitán”, característica de los cacicazgos regionales al cual se había referido Alan Knight, 

y del que se precisará más adelante. 

 

Dentro de esta nueva dinámica de oposición étnica posrevolucionaria en el Istmo 

oaxaqueño, el general Heliodoro Charis Castro figuró como cacique mediador entre la base 

social que lo apoyaba, y sobre la cual ejercía un dominio tradicional, y el recién 

conformado sistema político posrevolucionario, en el cual Charis formó parte del proceso 

de consolidación.  

 

El movimiento rebelde de Charis Castro triunfó ante los carrancistas en el Istmo y en los 

años siguientes este general juchiteco logró conformar un dominio sobre la sociedad 

istmeña que le permitió mediar en los conflictos político sociales tanto a nivel nacional, 

entre el poder del Estado posrevolucionario y las demandas de su región natal, como en los 

conflictos políticos al interior de esta zona. Este rol de mediación contribuyó igualmente a 

la formación del cacicazgo charista.  

 

2.1.3 El general Charis como elemento de mediación entre las demandas locales y la 

autoridad del Estado (estatal y nacional). 

 

Los problemas sociales que afrontó el Istmo oaxaqueño durante la primera mitad del siglo 

pasado, continuaron manteniendo demandas que desde la segunda mitad del siglo XIX se 
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habían manifestado, como la lucha por la autonomía política y la restitución de tierras 

comunales. En esta dinámica el papel de liderazgo tradicional del general Charis fue muy 

útil para mediar política y culturalmente entre las demandas locales y el gobierno central 

posrevolucionario, lo que constituyó un elemento más para la formación del cacicazgo 

charista en esta región. 

 

Al respecto de este papel de mediación de los cacicazgos posrevolucionarios en México, 

Roger Bartra menciona que  

 

“todo sistema de cacicazgo implica una estructura de mediación, donde el cacique 

consigue el poder mediante el apoyo que logra de la comunidad a la que representa, 

consolidándose mediante una compleja red de compadrazgos, amistades, deudas, 

favores y amenazas que le permiten controlar a la comunidad campesina; pero el 

poder que le otorga la comunidad es ejercido de acuerdo a intereses ajenos a ésta, ya 

que como elemento de mediación una de sus tareas es regular la presión popular 

hacia el nuevo Estado.”
316

 

 

Esta práctica caciquil de regular la presión popular hacia el nuevo Estado pone de 

manifiesto el progresivo fortalecimiento del sistema político posrevolucionario, que al 

carecer de instituciones eficaces para integrar al país recurrió al apoyo de los caciques a fin 

de controlar sus regiones, a cambio estos caciques recibieron del gobierno central el apoyo 

político, militar y económico; de este modo el gobierno pudo extender su influencia hasta 

la base social de diversas regiones, a través de los estrechos lazos existentes al interior de 

los cacicazgos; con los caciques de su lado, el gobierno central se dedicó a la creación y 

fortalecimiento de sus instituciones, además de encauzar la economía sin preocuparse de 

levantamientos regionales. La estrategia gubernamental tenía dos objetivos: mantener el 

control de las regiones y controlar al cacique mismo. La aprobación del cacique se daba 

directamente o a través de las vías legales existentes, a su vez las instituciones o vías 

legales minaban paulatinamente el poder de los caciques.
317

 

 

A partir de la década de 1930, Charis Castro ejerció distintos cargos políticos que lo 

posicionaron como pieza fundamental de la consolidación del poder del Estado mexicano 

posrevolucionario en el Istmo oaxaqueño, al establecerse como el mediador político y 

                                                             
316 Bartra, Roger (1976), op. cit., p. 162. 
317 Guerrero Miller, Alma Yolanda, op. cit., p. 23. 
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cultural entre los habitantes de esta región y las disposiciones de los gobiernos estatales y 

nacionales. Este aspecto fue una de las manifestaciones de su cacicazgo. 

 

Es en esta etapa en la que considero comienza a gestarse esa transición de militar 

revolucionario a cacique regional en el Istmo; Charis Castro, a pesar de la distancia que lo 

separaba de su territorio durante sus campañas militares a través del país, nunca perdió 

contacto con sus seguidores en la región y estuvo al pendiente de los problemas políticos, 

económicos y sociales de esta zona, como se verá en este capítulo; y no solamente tenía 

conocimiento de estos problemas, sino que en algunos de ellos intervino (directa o 

indirectamente). En este sentido habrá que analizar cuáles fueron las razones que tuvo para 

intervenir, así como las consecuencias que estas acciones tuvieron en el proceso social del 

Istmo oaxaqueño posrevolucionario. El papel de mediador político que ejerció el general 

Charis en el Istmo no sólo se manifestó en las relaciones entre la sociedad istmeña y los 

gobiernos posrevolucionarios, estatales y nacionales, sino también al interior de la referida 

comunidad, al convertirse posteriormente el propio Charis en pieza clave para la 

conciliación de intereses entre las dos facciones políticas istmeñas que desde mediados del 

siglo XIX se habían estado disputando el control político de la región, es decir, los verdes y 

los rojos. La unión de ambos bandos bajo la dirección de Charis Castro fortaleció aún más 

la influencia que el general juchiteco ejercía sobre la región istmeña y permitió que las 

fuerzas políticas en el Istmo cerraran filas en torno a él frente al poder del Estado 

posrevolucionario. 

 

Lo presentado en este primer apartado constituye lo que considero son elementos que 

dieron lugar en específico a la formación del cacicazgo charista en el Istmo oaxaqueño en 

la referida etapa histórica del país; dentro de esta etapa de formación del cacicazgo 

podemos ver aspectos que se relacionan con la consolidación progresiva del liderazgo del 

cacique; la integración del núcleo principal del cacicazgo compuesto por parientes, 

luchadores (o pistoleros), amigos cercanos y que junto a sus subordinados conforman la 

base social que sostiene el cacicazgo; la progresiva adquisición de solvencia económica y 

moral como parte de la base del poder del cacique, y el logro del respaldo del gobierno, 

nacional y estatal hacia este. 
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El análisis de los hechos históricos que en concreto forjaron el control político y social del 

general Charis como cacique en el Istmo oaxaqueño serán los puntos a desarrollar a 

continuación. 

 

2.2 El liderazgo del general Charis entre los indígenas del sur del Istmo en sus campañas 

militares posrevolucionarias. 

 

En abril de 1920 el movimiento de alcances locales encabezado por el general Heliodoro 

Charis Castro en la región del Istmo oaxaqueño se integró a la rebelión nacional de Agua 

Prieta. A partir de este hecho, las tropas juchitecas al mando de Charis Castro fueron 

integradas al ejército regular de Álvaro Obregón y movilizadas a distintas partes del país 

con el fin de reprimir los distintos levantamientos regionales en contra del naciente Estado 

posrevolucionario en México. En los años siguientes el liderazgo tradicional que ejerció el 

general Charis entre sus seguidores se consolidó en el frente de batalla y se constituyó 

como uno de los factores que influyeron en la formación de su cacicazgo en esta región del 

sur de México. Las campañas militares así como la activa participación de los soldados 

istmeños durante esta etapa serán retomadas en este segundo apartado. 

 

2.2.1 La incorporación de las tropas charistas al ejército obregonista. 

 

El 30 de abril de 1920 Heliodoro Charis aceptó la invitación del general Luis Felipe 

Domínguez, entonces jefe de operaciones militares en el Istmo, para unirse a la rebelión 

nacional que sustentado en el Plan de Agua Prieta encabezaban los generales sonorenses 

Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, dados los antecedentes de 

Charis al servicio del general Obregón durante el levantamiento en contra del régimen de 

Victoriano Huerta
318

. A partir de esta fecha las fuerzas de Charis fueron denominadas 

como Fuerzas Defensoras del Istmo
319

, con esta acción los intereses separatistas en torno a 

la región del Istmo oaxaqueño quedaron relegados de los planes inmediatos del grupo 

istmeño encabezado por el general Charis.
320

 El 5 de mayo de 1920 Charis Castro, 

                                                             
318 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. de 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IX, f. 2066. 
319 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. de 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo I, f. 219. 
320 Zarauz López, Héctor, “Los inicios” en Altamirano Charis, Margarita, op. cit., p. XXI. 
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reconocido por el ejército obregonista como general
321

, tomó la ciudad de Juchitán al frente 

de las fuerzas del partido verde que lo seguían, hecho que selló el triunfo de la rebelión 

iniciada en diciembre de 1919 ante las fuerzas carrancistas en la región y sobre los 

miembros del partido rojo aliados hasta entonces con los constitucionalistas. 

 

Según el testimonio del mayor Justo Pineda, antiguo seguidor del partido rojo en la región 

y de su entonces líder Efraín R. Gómez, al día siguiente de la toma de Juchitán por las 

fuerzas de Charis Castro
322

, es cuando se da la unión de las tropas rojas al cuerpo armado 

que comandaba éste último, para luchar en contra de los constitucionalistas en la región. La 

reunión entre el representante del partido verde (Heliodoro Charis) y el del partido rojo 

(mayor Justo Pineda) se llevó a cabo en la hacienda de Santa Cruz, entre Ixtepec y 

Chihuitán, el día 6 de mayo de 1920
323

, en esta junta se acordó la unificación de sus 

fuerzas en contra de Venustiano Carranza, con la mediación y respaldo del recién 

nombrado jefe de operaciones militares en el Istmo, el general Hilario F. Esparza.
324

 

 

De acuerdo con lo que Charis Castro relata en un informe que hace sobre su incorporación 

a las filas obregonistas al Joaquín Amaro en 1922, el mismo general Esparza fue quién 

ordenó la organización de las nuevas tropas otorgándoles (el 6 de mayo de 1920) la 

denominación de “Brigada del Istmo” compuesta por dos batallones,
325

 pero que ante la 

falta del suficiente armamento se dispuso, previa selección de soldados, que los citados 

batallones se unieran en uno solo, conocido a partir del 7 de mayo de 1920 como División 

del Istmo;
326

 esta división junto con las tropas del general Alfonso Domenzain, jefe del 

estado mayor de Hilario F. Esparza, conocidas como División Legalidad, acordaron el 

control de la región del Istmo,
327

 para lo cual Charis Castro debía operar en el distrito de 

Juchitán y Domenzain en el de Tehuantepec, este acuerdo se llevó a cabo con el 

consentimiento y la felicitación del general Álvaro Obregón a Heliodoro Charis por su 

                                                             
321 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 413. El reconocimiento como general Brigadier a Heliodoro 

Charis Castro le fue otorgado oficialmente por el Ejército Nacional hasta 1 de junio de 1920, en su hoja de 

servicios se menciona que antes de esa fecha Charis tenía el grado de Coronel en el ejército. 
322 Testimonio de Justo Pineda, en Cruz, Víctor de la (1989), op. cit., p. 42. 
323 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 93. 
324 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 272. 
325 Ibídem. 
326 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo I, f. 223; Organización de las fuerzas militares en el Istmo de 

Tehuantepec, 8 de mayo de 1920. 
327 Ibídem. 
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incorporación al movimiento al tiempo que lo exhortaba a mantener el orden en esta 

zona.
328

 

 

A partir del mes de mayo de 1920 la División del Istmo que comandaba Charis mantuvo el 

control del distrito de Juchitán; de este modo comenzó la transición de líder tradicional 

rebelde a militar al servicio de las fuerzas armadas a nivel nacional. Es posible que los 

motivos por los cuales Charis haya decidido unirse definitivamente al ejército nacional 

hubieran obedecido a razones tácticas, es decir, tener control político y militar de la región, 

como ventaja táctica sobre sus enemigos políticos del partido rojo del Istmo; o bien que sus 

motivos estuvieran determinados por considerar la carrera militar como un modus vivendi 

más redituable que el de cazador de iguanas
329

 en el Istmo, oficio al que se dedicaba antes 

de levantarse en armas en diciembre de 1919.
330

 Este nuevo papel de Charis como militar, 

marcaría el paulatino abandono de la idea de independencia regional para el Istmo 

oaxaqueño. 

 

Junto con Heliodoro Charis los soldados militantes del partido verde, que se habían 

levantado en armas con el Plan de San Vicente, se unieron al ejército obregonista, entre 

ellos líderes verdes como Juan Pablo Jiménez, Ezequiel L. Salinas, Evaristo C. Gurrión, 

Anastasio R. Carvajal
331

, a quienes se unieron posteriormente parte de las tropas rojas al 

mando de Francisco Luis Castillo, Camilo Flores y Justo Pineda junto con su hermano 

Esteban.
332

 Los seguidores del general Charis, a decir de quién llegó a ser Capitán 2º 

Oficinista del 13º batallón, Cesáreo Ruíz Velázquez, se integraban por individuos de 

origen juchiteco.
333

 Al respecto Víctor de la Cruz sugiere que las filas charistas estaban 

integradas por indígenas del sur del Istmo, en su mayoría zapotecos, lo cual indica que es 

probable que entre la recién creada División del Istmo hubiera indígenas de otras etnias 

                                                             
328 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Telegrama del general Álvaro Obregón al general 

Heliodoro Charis Castro, Mayo 12 de 1920,  
329 En Juchitán la caza de iguanas es una actividad tradicional que realizan las familias más humildes, la 

iguana forma parte de la dieta del juchiteco por lo que su venta resulta redituable en esta ciudad. 
330 Biblioteca Pública Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; Autobiografía del General Charis, 

s/f, sin clasificación, p. 1. 
331 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 258; Carta del general Marcelo Caraveo Jefe de Operaciones 

militares en el Istmo al general brigadier Heliodoro Charis el 18 de enero de 1921. 
332 Testimonio del mayor Justo Pineda, en Cruz, Víctor de la (1989), op. cit., p. 42. 
333 Testimonio del Sr. Cesáreo Ruíz Velázquez en Manzo, Carlos, Comunalidad, Resistencia Indígena y 

Neocolonialismo en el Istmo de Tehuantepec Siglos XVI-XXI, México, Centro de Estudios Antropológicos 

Ce-Acatl, A.C., 2011, p.322. 
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existentes en la región como zoques y huaves.
334

 Lo cual manifiesta un síntoma de la 

ampliación de la zona de influencia de Charis por la región del Istmo. 

 

Durante los siguientes días del mes de mayo, el control que ejercía el general Charis Castro 

y la euforia por el movimiento de la rebelión de Agua Prieta en la región del Istmo era tal 

que ante la solicitud del ahora jefe del movimiento obregonista en Chiapas e Istmo Hilario 

F. Esparza de que le enviara doscientos hombres para la toma de Tuxtla, Charis le 

manifestó que no solamente podía contar con la cantidad de hombres referida sino con más 

si así lo deseaba, sin que esto significara que corriera peligro de perder el control sobre la 

región del Istmo, pese a la aparición de algunos grupos de bandoleros en la zona. Al 

parecer esta solicitud no llegó a concretarse debido a la condición de Charis Castro de que 

estos hombres fueran debidamente armados y dotados de suficiente parque.
335

  

 

Para finales del mismo mes de mayo de 1920 Álvaro Obregón envió al general Gabriel 

Gavira al Istmo como Jefe de operaciones militares a fin de poner orden en torno al 

reconocimiento de los líderes militares que habían decidido unirse al Plan de Agua Prieta. 

Como resultado de esta comisión Gavira recibió respuestas positivas de prácticamente 

todos los jefes militares a excepción de los generales Hilario F. Esparza y Alfonso 

Domenzain quienes ante la llegada de Gavira a la región formularon el Plan de Salina 

Cruz en el que se declaraban jefes militares en el Istmo y promovían la desobediencia de 

militares y rebeldes en contra del general Gavira; la causa de esta actitud provenía del 

hecho de que Esparza y Domenzain simulaban ataques a Alejo González (todavía fiel a 

Carranza), con el fin de apoderarse de los fondos de la aduana del ferrocarril y de la 

Administración del Timbre en el Istmo.
336

 

 

Una vez que Gavira logró controlar a los generales que habían promovido la desobediencia 

hacia él, continuó con el restablecimiento del orden entre los alzados anticarrancistas en la 

región del Istmo oaxaqueño, el reacomodo de fuerzas quedó de la siguiente manera: 

Camilo Flores Olvera como jefe de guarnición en Tehuantepec; “Heliodoro Charis, el más 

fuerte de ellos, puesto que tiene alrededor de quinientos hombres armados, a quien dejé 

                                                             
334 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 93. 
335 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 254; Carta del general Heliodoro Charis al general Hilario F. 

Esparza, Jefe del movimiento obregonista en Chiapas e Istmo 17 de mayo de 1920. 
336 Zarauz López, Héctor Luis (2005), op. cit., p. 205. 
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cuidando la región comprendida entre Juchitán y límites de Oaxaca con Chiapas en la línea 

del panamericano”;  y a Francisco Luis Castillo le correspondió la vigilancia desde San 

Jerónimo (hoy Ciudad Ixtepec) hasta Rincón Antonio (hoy Matías Romero), en la línea del 

(ferrocarril) Tehuantepec.
337

 

 

Lejos de un rápido control de la región asignada por Gabriel Gavira al general Charis en el 

Istmo, continuaron los enfrentamientos, esta vez entre los seguidores de Charis y algunos 

ciudadanos de Juchitán. Heliodoro Charis fue incapaz de mantener la disciplina del 

numeroso grupo de hombres armados sin actividades definidas como agrupación militar, lo 

que dio lugar a la formación de grupos de bandoleros y conflictos políticos en esta zona. 

Las quejas en contra de los grupos armado charistas datan desde finales del mes de mayo 

de 1920; no son pocas las evidencias que nos hablan de un estado de inestabilidad política 

y social en el Istmo y específicamente en Juchitán y San Jerónimo, una de éstas es la carta 

enviada por Fernando de Gyves y Mauro Ortega al Lic. Guillermo Meixueiro en la ciudad 

de México a fin de denunciar las múltiples violaciones a las garantías de los ciudadanos 

istmeños, que incluían a decir de los citados remitentes: peticiones de dinero a mano 

armada, asesinatos, robos a casas y negocios, destrucción de propiedad ajena y demás 

atentados.
338

 

 

En el mismo tenor el 20 de julio de 1920 el general Laureano Pinera, militante del partido 

rojo, envió una carta al presidente interino de la República Adolfo de la Huerta para 

hacerle saber las múltiples quejas que los ciudadanos juchitecos le habían notificado en 

contra del grupo armado al mando de Charis.
339

 Entre las repetidas quejas en contra de los 

grupos armados charistas se hace referencia a la muerte de Rosalino Saynez y de Rutilio 

Velázquez  y los robos a la casa de la madre del primero, la señora María de los Remedios 

Pineda de Saynez, con la complicidad del presidente municipal Próspero Chiñas
340

; el robo 

del ganado y persecución del ciudadano Mariano Saynez ante la negativa de éste a unirse a 

                                                             
337 Ídem; pp. 205-206. 
338 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, fs. 1444-1445. 
339 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1439. 
340 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1431. Y AGEPEO, Fondo Periodo Revolucionario, Secretaría 

de Gobierno, Leg. 117, Exp. 27, f. 2. 
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las filas charistas etiquetándolo de enemigo
341

; y la amenaza de los mencionados charistas 

hacia los ciudadanos Adolfo Villalobos, Juan Orozco y Mariano López China, aludiendo la 

debilidad del gobierno y por lo tanto su capacidad para hacer lo que sea.
342

 

 

En contraste con estas denuncias en contra de elementos charistas, algunos soldados 

pertenecientes a las tropas del general juchiteco Charis Castro aludían haberse reintegrado 

pacíficamente a sus labores agrícolas pero que eran perseguidos y hostigados por los 

generales rojos Camilo Flores Vera y Francisco Luis Castillo.
343

 

 

Las quejas elevadas a autoridades superiores en el país como Presidencia de la República y 

Secretaría de Guerra y Marina no eran solo de índole social, sino también política puesto 

que, el propio Charis designó como Secretario Ejecutor del Juzgado Mixto de 1/a Instancia 

de Juchitán al ciudadano Hermenegildo Santiago el 22 de mayo de 1920, tomándose 

atribuciones que claramente no le competían, como argumentaban los integrantes del 

Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, quienes nombraron el 3 de junio de ese 

mismo año a Agustín Vado López para el referido puesto, de este modo desconocieron el 

nombramiento que días antes había realizado el general Charis.
344

 

 

Producto de esta situación de inestabilidad política y social que minaba las garantías de los 

habitantes istmeños, la Secretaría de Guerra y Marina resolvió en julio de 1920 ordenar al 

jefe de la guarnición de Rincón Antonio iniciar las averiguaciones correspondientes para 

aclarar las denuncias hechas a fin de proceder según correspondiera.
345

  

 

Todo parece indicar que las investigaciones no fueron muy fructíferas, ya que fue hasta 

agosto de ese mismo año cuando la referida Secretaría realizó una llamada de atención para 

que el general Heliodoro Charis no permitiera que se continuaran cometiendo los hechos 

antes citados,
346

 en un discurso que parece estar consciente de la veracidad de las referidas 

                                                             
341 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, fs. 1432-1433. 
342 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1434. 
343 Zarauz López, Héctor Luis (2005), op. cit., p. 215. 
344 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1417. 
345 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1449. 
346 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, fs. 1434-1436. 
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denuncias pero que está dispuesto a tolerarlas, sin que se repitan, en pro del control de la 

región, como parte de la pacificación del país.
347

 

 

Llama la atención que entre todos los hechos denunciados resalta, aparte de que todas las 

cartas que menciona Justo Pineda le fueran enviadas el mismo día 15 de julio de 1920, que 

la mayoría de quienes denunciaban tales atropellos, falta de garantías y demás excesos 

fueran familiares de militantes del partido rojo, como los Saynez, los Pineda o la propia 

viuda de Efraín R. Gómez; integrantes de la élite política local como Fernando de Gyves; o 

comerciantes del Istmo como Abraham J. Yesin y Alejandro Metres. Lo cual podría 

significar que ciertos elementos del partido verde, dada la posición de ventaja militar y 

respaldo del gobierno del que disfrutaban, hubieran aprovechado tal situación para 

manifestar su molestia, y cobrar venganza de aquellos quienes consideraban eran sus 

enemigos o familiares de estos, así como hacia las familias y pertenencias de los políticos 

locales (ganado, robo a casas) o incluso comerciantes locales como los referidos Yesin y 

Metres cuyos establecimientos mercantiles fueron saqueados por los juchitecos armados. 

 

A raíz de todos estos hechos y con el fin de evitar que las fuerzas al mando del general 

Charis permanecieran dispersas y sin control, se ordenó la regularización el 14 de octubre 

de 1920 de la División del Istmo. Esta División desapareció y sus fuerzas se denominaron 

por órdenes de la Secretaría de Guerra y Marina a través del Jefe de operaciones militares 

en el Istmo, general Marcelo Caraveo, como 57º batallón.
348

 Este cambió significó para 

Charis manejo de tropas, recursos, armas y adiestramiento militar de sus soldados. Pese a 

esto las denuncias en contra de las fuerzas militares en la región se mantuvieron hasta el 

mes de diciembre de 1920.
349

 Al año siguiente, el 18 de enero de 1921, el 57º batallón fue 

reorganizado como 61º batallón, bajo la jefatura del general brigadier Heliodoro Charis 

Castro; este batallón quedó integrado por 609 soldados divididos en cuatro compañías y 

una Plana Mayor (Jefes y Oficiales). En esa misma fecha las fuerzas del Istmo quedaron 

incorporadas al Ejército Nacional Permanente.
350

 

 

                                                             
347 Zarauz López, Héctor Luis (2005), op. cit., p. 210.  
348 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 257. 
349 AGEPEO, Fondo Periodo Revolucionario, Secretaría de Gobierno, Leg. 117, Exp. 27, f. 2; Carta del 

Presidente Municipal de Juchitán Prospero Chiñas al Gobernador del Estado Manuel García Vigil el 20 de 

diciembre de 1920. 
350 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 258. 
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Es posible que la persistente situación de instabilidad política y social en el Istmo, antes 

mencionada, haya motivado el inicio de la movilización de las tropas al mando del general 

Charis a través de gran parte del territorio nacional; aproximadamente entre finales del mes 

de enero y los primeros días del mes de abril de 1921 el 61º batallón cambió nuevamente 

su denominación para pasar a ser reconocido como el 13º batallón; para el 4 de abril de ese 

año el 13º batallón había sido movilizado y se encontraba ya en Guadalajara,
351

 donde 

permanecieron hasta que por un problema surgido con la gendarmería, los integrantes de 

este batallón fueron movilizados a Ameca en el mismo estado de Jalisco.
352

 Las tropas 

istmeñas, al mando de Charis permanecieron ahí hasta el 12 de agosto de 1921 cuando 

fueron incorporados a la Tercera División a las órdenes del general Joaquín Amaro en la 

ciudad de Saltillo en el estado de Coahuila
353

. Basado en la información de los diversos 

archivos, conformé el siguiente cuadro. 

 

Denominaciones de las fuerzas al mando de Heliodoro Charis. 

Fuerzas Defensoras del Distrito de Juchitán. Del 1/dic/1919 al 30/abril/1920 

Fuerzas Defensoras del Istmo. Del 30/abril/1920 al 6/mayo/1920 

Brigada del Istmo. Del 6/mayo/1920 al 7/mayo/1920 

División del Istmo. Del 7/mayo/1920 al 14/oct/1920 

57º Batallón. Del 14/oct/1920 al 18/enero/1921 

61º Batallón. Del 18/ene/1921 a abril/1921 

13º Batallón. De abril/1921 en adelante 

 El 18/jun/1931 Charis pierde el mando de 

tropa sobre estas fuerzas 

 

 

Durante los meses siguientes, entre octubre de 1921
354

 y marzo de 1922, Charis Castro y el 

13º batallón se mantuvieron realizando desplazamientos de instrucción entre los estados de 

Nuevo León y Jalisco, bajo el mando del general de división Joaquín Amaro
355

, hasta 

quedar finalmente establecidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León durante los 

                                                             
351 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1281. 
352 Cruz, Víctor de la, (1993), op. cit., p. 98. 
353 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 454. 
354 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1452. 
355 Testimonio del Sr. Cesáreo Ruíz Velázquez en Manzo, Carlos, op. cit., p. 322. 
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primeros días del mes de marzo de 1922, en donde había sido designado como jefe de 

operaciones militares el general Joaquín Amaro.
356

 En esta plaza permanecieron Charis 

Castro y el 13º batallón
357

 hasta el 14 de diciembre de 1923, cuando por órdenes del 

general Amaro fueron movilizados al frente occidental para enfrentar la rebelión 

delahuertista en esta zona del país,
358

 rebelión que será retomada en el siguiente apartado. 

 

2.2.2 La participación militar del 13º batallón durante la rebelión delahuertista. 

 

El coahuilense Venustiano Carranza se consolidó como el Primer Jefe de los líderes 

militares del movimiento revolucionario que derrocó de la presidencia del país a 

Victoriano Huerta en agosto de 1914. Entre los principales líderes de estas fuerzas armadas 

leales a Carranza se encontraban los generales sonorenses Álvaro Obregón, Plutarco Elías 

Calles y Adolfo de la Huerta; esta situación continuó durante el gobierno constitucional del 

Primer Jefe entre el año de 1917 y hasta el estallido del Plan de Agua Prieta el 23 de abril 

de 1920, cuando los citados generales sonorenses se rebelaron ante el gobierno 

constitucionalista. La rebelión que culminó con la muerte del Primer Jefe acaecida el 20 de 

mayo del mismo año, dio lugar a que el grupo sonorense consolidara su control político en 

la República rápidamente. El primero de junio de 1920 Adolfo de la Huerta tomó posesión 

de la presidencia del país de manera interina y luego de convocar a elecciones cedió 

pacíficamente la presidencia al general Álvaro Obregón quién tomó posesión de la misma 

el primero de diciembre de ese año. Constituido legalmente el general Obregón como 

primer magistrado del país, designó como responsables de las secretarías de Gobernación y 

Hacienda a Plutarco Elías Calles y a Adolfo de la Huerta respectivamente. La maquinaria 

política del grupo sonorense, luego de una pronta y exitosa revuelta militar, se había 

echado a andar. El control político y militar de este grupo ejercido sobre el país puede 

verse reflejado en el hecho de que después de casi una década de luchas y disputas por el 

poder, Álvaro Obregón fue el primer presidente en concluir su periodo presidencial. Sin 

embargo, durante los años de la presidencia obregonista, al interior de la triada sonorense 

se fue gestando una división que sería evidente en los últimos meses de 1923 y que 

                                                             
356 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 
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358 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 454. 



129 
 

desembocó en el levantamiento armado de Adolfo de la Huerta y sus seguidores en 

diciembre del mismo año. 

 

Álvaro Obregón había tenido diferencias con Adolfo de la Huerta que se intensificaron 

cuando este último manifestó sus deseos de llegar a la presidencia y mostró popularidad en 

el círculo político nacional, entre gobernadores, las Cámaras, funcionarios federales y 

miembros del ejército. Por otro lado, el presidente Obregón favorecía la candidatura de 

Plutarco Elías Calles, virtual sucesor del caudillo sonorense. El 23 de septiembre de 1920 

Obregón designó como nuevo secretario de Hacienda a Alberto J. Pani en sustitución de 

Adolfo de la Huerta, hecho que ponía de manifiesto la ruptura entre el presidente y el 

anterior secretario de Hacienda. Una de las primeras acciones de Pani como secretario del 

ramo fue la entrega de un informe en el cual se señalaba una situación de banca rota del 

país, argumento que fue utilizado por Obregón para desprestigiar a De la Huerta 

responsabilizándolo directamente por el desvío de millones de pesos destinados al pago de 

la deuda exterior, lo que ocasionó que De la Huerta compareciera el 19 de noviembre de 

ese año ante una comisión del Congreso para defender su gestión como secretario de 

Hacienda y descalificar los comentarios de Pani y Obregón.
359

 

 

Al día siguiente de su comparecencia ante el Congreso, Adolfo de la Huerta aceptó 

formalmente la postulación como candidato a la presidencia que le había ofrecido el 

Partido Nacional Cooperatista, De la Huerta señaló que aceptaba la candidatura en 

respuesta a los cargos que se le formulaban especialmente en contra de su actuación como 

secretario de Hacienda. Para finales de noviembre tanto De la Huerta como algunos de sus 

seguidores fueron objeto de distintos atentados, ante tal presión De la Huerta junto con sus 

seguidores diputados, senadores y miembros del partido Cooperatista se dirigieron a 

Veracruz, donde contaban con el respaldo militar del general Guadalupe Sánchez y adonde 

arribaron el 5 de diciembre; el levantamiento armado estaba por iniciar.
360

 

 

Al fin el 6 de diciembre el general Guadalupe Sánchez hizo público su levantamiento en 

armas en contra del gobierno representado por Álvaro Obregón, y en la noche de ese 

mismo día se sumó a la rebelión el general Enrique Estrada, ex secretario de Guerra y Jefe 

de operaciones militares en Jalisco. El 7 de diciembre Adolfo de la Huerta lanzó un 
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“Manifiesto a la Nación” con el que desconocía a Obregón por las siguientes razones: 

haber violado la soberanía de varios estados; el fraude electoral para integrar la legislatura 

de Veracruz; el desconocimiento a los gobernadores de Michoacán, Zacatecas, Nuevo 

León y Coahuila; además del favoritismo por Calles y la impopularidad de su candidatura 

con el fin de perpetuarse en el poder. En el aspecto militar el movimiento contó con un 

gran apoyo del ejército pues la mitad de este se vio involucrado del lado rebelde; desde el 5 

de diciembre los insurrectos contaban con una gran cantidad de efectivos del ejército 

nacional que avanzaron por gran parte del territorio mexicano. Uno de los aspectos 

fundamentales a considerar en esta rebelión fue el apoyo que Obregón recibió de parte del 

gobierno norteamericano, que decretó el 7 de enero de 1924 una prohibición de tráfico de 

armas hacia los alzados y por el contrario permitió el abastecimiento al gobierno mexicano, 

lo que permitió que las fuerzas federales contaran con material bélico moderno en 

abundancia en contraste con los rebeldes.
361

 

 

En el contexto de esta lucha por el poder político a nivel nacional fue movilizada una gran 

cantidad de miembros del ejército de parte de ambos bandos; las primeras acciones de las 

tropas delahuertistas sucedieron dentro del estado de Veracruz, de este modo, los rebeldes 

ocuparon importantes plazas como Jalapa que cayó a manos del general Villanueva Garza, 

Papantla ocupada por Salvador Vega y Esperanza al sur del estado, hasta donde Guadalupe 

Sánchez había extendido sus fuerza.
362

 

 

En el frente occidental el general delahuertista Enrique Estrada se proclamó jefe de la 

rebelión en Jalisco, Zacatecas, Colima, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. Hacia este frente 

fueron enviados los istmeños que integraban el 13º batallón al mando de Charis, que se 

encontraban acuartelados en Monterrey, Nuevo León, para combatir la rebelión 

delahuertista en diciembre de 1923.
363

 

 

El 19 de diciembre de 1923 el general brigadier Heliodoro Charis fue designado 

comandante de la Primera Brigada de Infantería, que debía quedar constituida por 

elementos del 2º batallón al mando del coronel Manuel Moreno y del 13º batallón a su 

mando, con la orden de que personalmente supervisara que los efectivos quedaran 
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debidamente armados así como listos para recibir órdenes en Irapuato, Guanajuato.
364

 Esta 

Primera Brigada quedó incorporada a la Columna Expedicionaria que encabezaba entonces 

el general de división José Gonzalo Escobar, y que fue constituida con el fin de enfrentar 

las fuerzas del general delahuertista Enrique Estrada en el estado de Jalisco, hacia el cual 

se dirigieron las fuerzas de esta Columna.
365

 

 

Posteriormente esta Columna Expedicionaria de Occidente quedó al mando del general de 

división Joaquín Amaro a partir del 1 de enero de 1924, por designación directa del 

presidente Álvaro Obregón, con lo cual Charis y sus fuerzas quedaron nuevamente bajo el 

mando del citado general zacatecano.
366

 Los istmeños tuvieron una participación muy 

activa en esta zona, especialmente en el “enfrentamiento decisivo contra las fuerzas 

rebeldes”
367

 de Adolfo de la Huerta en Ocotlán, Jalisco. 

 

Esta batalla es recordada por los juchitecos como una de las más sangrientas en las cuales 

tuvieron participación, debido la gran cantidad de bajas que sufrieron por ir al frente de las 

fuerzas obregonistas al iniciarse el asalto contra las tropas federales al cruzar el río Lerma, 

el 9 de febrero de 1924. La razón por la cual se dio el considerable número de bajas,
368

 no 

solo entre los indígenas zapotecas sino también entre yaquis y mayos, era que el propio 

Álvaro Obregón había dado la orden de “pasar el río Lerma cueste lo que cueste” 

disponiendo para esto de los mencionados indígenas como avanzada.
369

 

 

Gracias al testimonio de la juchiteca Ana Ruíz acerca de la toma de Ocotlán, se sabe que a 

la par del gran número de bajas sufridas por los juchitecos, los indígenas yaquis de Sonora 

que participaron en aquel frente de batalla fueron aniquilados casi en su totalidad.
370

 Víctor 

de la Cruz sugiere que el motivo por el cual el presidente ordenó que los soldados 
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indígenas marcharan al frente en la toma de Ocotlán era que quería matar a dos pájaros de 

un tiro, acabar con la rebelión en su contra y acabar con los indios yaquis, que estorbaban 

sus proyectos en Sonora. En cuanto a los zapotecas, la razón obedecía a que el general 

Obregón apreciaba su bravura, pero no su calidad humana.
371

  

 

El propio general Charis, que encabezó el avance de los zapotecas por el río Lerma resultó 

herido, puesto que recibió un balazo en el cuello que, para su fortuna, no le alcanzó la 

aorta, por lo que salvó la vida en esta batalla que se desarrolló en febrero de 1924.
372

 

Luego de la exitosa toma de la ciudad de Ocotlán, los soldados istmeños permanecieron en 

el frente occidental sin combatir, tiempo durante el cual Charis se recuperó de su herida; 

algunos días posteriores al referido combate aún en Jalisco, el general Charis solicitó al 

presidente Álvaro Obregón autorización para poder enviar a Juchitán jefes y oficiales para 

reclutar “contingentes indispensables para completar el efectivo del 13º batallón” y 

organizar uno nuevo con el fin de formar una Brigada que debía quedar a su mando, 

propuesta que Obregón autorizó el día 15 de febrero,
373

 hecho que confirma el gran 

número de bajas de parte del batallón de istmeños encabezados por Charis Castro en 

aquella batalla. 

 

La autorización del general Obregón no fue cumplida al cien por ciento ni de manera 

inmediata,
374

 debido a que los efectivos del 13º batallón fueron movilizados de Jalisco el 

nueve de marzo del mismo año, en la Columna encabezada por el Secretario de Guerra y 

Marina el general Francisco R. Serrano, hacia al puerto de Manzanillo, Colima, donde se 

embarcaron al día siguiente con rumbo al puerto de Salina Cruz en el Istmo de 

Tehuantepec, para participar en las acciones bélicas del frente Oriental y combatir a los 

rebeldes en el sureste de México.
375

 

 

La columna en la que estaba integrado el 13º batallón llegó a Salina Cruz el día 13 de 

marzo; de este puerto las tropas se trasladaron por tren a Santa Lucrecia, hoy Jesús 
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Carranza, ciudad situada al norte del Istmo oaxaqueño, en el estado de Veracruz, para 

combatir a los rebeldes delahuertistas en este lugar,
376

 para posteriormente tomar la ciudad 

de Minatitlán y finalmente Puerto México (hoy Coatzacoalcos) el día 21 de marzo de 1924, 

ciudad en la que el general Francisco R. Serrano dejó establecido al general Heliodoro 

Charis y al 13º batallón para resguardar la plaza.
377

 

 

Establecidas las fuerzas juchitecas en Puerto México, el general Charis volvió a dirigirse al 

presidente Álvaro Obregón, el 11 de abril de 1924, para recordarle la solicitud del 15 de 

febrero donde manifestaba su intención de enviar oficiales al Istmo para reclutar elementos 

con los cuales completar al 13º batallón y formar uno más para integrar una brigada que 

quedara a su mando,
378

 esta solicitud del general Charis le fue autorizada nuevamente el 26 

de abril;
379

 la orden fue cumplida hasta finales del mes de mayo, únicamente con el fin de 

reforzar el contingente del 13º batallón que participaría en la campaña de Tabasco.
380

 

 

En Tabasco, el general Carlos Green se había unido al movimiento delahuertista y 

levantado en armas a mediados de diciembre de 1923 en el puerto de Frontera, el 

movimiento rápidamente cobró fuerza en este estado del sureste mexicano y encontró eco 

en la región de la Chontalpa. Finalmente el 10 de enero de 1924, el general Green tomó la 

ciudad de Villahermosa, capital del estado, lo que obligó al gobernador Tomás Garrido 

Canabal a huir al poblado de Montecristo (hoy Tenosique) el más alejado de la capital 

tabasqueña. Con estas acciones el control del estado de Tabasco cayó en manos de los 

rebeldes delahuertistas. Adolfo de la Huerta consideró a Tabasco un territorio seguro para 

su movimiento, debido a su aislamiento geográfico, por lo que dejó Veracruz el 5 de 

febrero para dirigirse a Villahermosa, de donde se dirigió al Puerto de Frontera, lugar en el 

que el día 20 del mismo mes lanzó un manifiesto en el que declaraba a este lugar Capital 

delahuertista de México. 

 

Con el fin de recuperar el control sobre la entidad tabasqueña, el general Obregón movilizó 

a las tropas que se encontraban en Jalisco hacia el frente Oriental, entre ellas a los 
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juchitecos del 13º batallón que como se mencionó anteriormente, desde finales de marzo, 

permanecían en Puerto México. Desde este lugar los juchitecos fueron nuevamente 

movilizados, como parte de la Segunda Columna de Avance sobre el estado de Tabasco 

para la operación que tenía como objetivo la toma del Puerto de Frontera, lo que sucedió el 

27 de mayo.
381

 Para entonces las órdenes de ir al Istmo a reclutar efectivos se habían 

cumplido, pero que a diferencia de lo propuesto, solamente se reclutaron los soldados 

necesarios para completar el 13º batallón, además de 6 oficiales excedentes,
382

 ignoro la 

razón por la cual no fue formado el otro batallón. 

 

Desde el 1º de junio y hasta 1º de noviembre de 1924, los soldados del 13º batallón al 

mando de Charis sostuvieron varios enfrentamientos con los rebeldes delahuertistas en 

Tabasco, de los que resultaron vencedores en todas las batallas en las que participaron. La 

toma de la capital Villahermosa por parte de las fuerzas federales sucedió el 7 de junio de 

ese mismo año, en adelante restaba acabar con la resistencia al interior del estado, fue a 

partir de esta fecha que comenzó la fase más intensa de la actividad bélica de los 

juchitecos, quienes fueron designados el 9 de junio para acabar con la resistencia en la 

región de la Chontalpa, en los municipios de Nacajuca y Jalpa, su centro de operaciones 

militares quedó establecido en Comalcalco.
383

 

 

Los principales combates en los que participaron fueron el 26 de junio en el puente 

denominado El Tortuguero y 29 del mismo mes en un punto denominado Piedras 

Negras.
384

 Producto de estas acciones, según el reporte del parte militar del general Charis, 

las fuerzas enemigas quedaron reducidas a pequeñas gavillas, de entre 15 a 20 hombres, 

comandados por los generales Ignacio Gutiérrez, Florentino de la Rosa y Epifanio 

Bravata.
385

 Es posible que Charis haya continuado combatiendo a las gavillas rebeldes por 

esta zona durante el resto del mes de julio. Según las fuentes disponibles en la Secretaría 

de la Defensa Nacional, el general Charis y el 13º batallón permanecieron en las plazas de 
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Comalcalco y de Villahermosa entre agosto y octubre de 1924;
386

 el 1º de noviembre 

fueron trasladados a la plaza de Veracruz, Ver.
387

 

 

De la Huerta había partido a Nueva York en marzo de 1924, dejando atrás a los soldados 

que combatían en su nombre y con ello la rebelión quedó en manos de los generales 

radicados en Tabasco; el fin de la rebelión delahuertista en esta entidad comenzó con la 

caída de Villahermosa el 7 de junio y se confirmó en los siguientes meses con la 

pacificación del territorio. En el proceso los líderes del movimiento en el estado, los 

generales Carlos Green y Salvador Alvarado fueron asesinados; posteriormente Tabasco, 

que había permanecido separado del país, volvió a incorporarse a la Federación y con el 

control del ejército mexicano, Tomás Garrido reasumió la gubernatura del estado. De este 

modo concluyó la rebelión delahuertista que amenazó la hegemonía política del caudillo 

Álvaro Obregón. 

 

2.2.3 Movilización del 13º batallón por el centro y norte del país: la campaña contra los 

yaquis y el frustrado golpe del general Serrano. 

 

Concluidas las acciones militares contra los delahuertistas, los soldados del 13º batallón y 

el general Charis, quien había sido ascendido al grado de general de brigada por méritos en 

combate,
388

 fueron trasladados a distintas partes del país para integrarse como parte de las 

guarniciones en distintas ciudades y tomar parte en diversas acciones militares al servicio 

del gobierno mexicano. 

 

Luego de su permanencia en el puerto de Veracruz, las tropas juchitecas fueron 

movilizadas en enero de 1925 a la ciudad de Oaxaca para permanecer a disponibilidad de 

la 22ª jefatura de operaciones militares en dicha ciudad,
389

 aproximadamente hasta finales 

del mes de abril.
390

 Al parecer la intención del gobierno federal era que los juchitecos se 

mantuvieran distanciados de su región (probablemente por los sucesos negativos que 
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fueron denunciados por los vecinos de Juchitán cuando las fuerzas charistas permanecieron 

en este lugar en 1920) puesto que, según el testimonio del entonces soldado del 13º 

batallón Juan Martínez Gallegos, para mayo de 1925 se encontraban ya en la ciudad de 

Zacatecas.
391

  

 

Es probable que a finales del mes de mayo la inquietud por volver al Istmo por parte de los 

soldados que integraban las fuerzas de Charis se haya hecho sentir, lo que pudo haber 

motivado al general Charis a solicitar al general Francisco R. Serrano su intervención ante 

el presidente para que el batallón a su mando fuera trasladado al Istmo. La respuesta del 

general Serrano, fechada el 3 de junio de 1925 desde Berlín hacia Fernando Torreblanca 

secretario particular del presidente, recomendaba negar la solicitud hecha por Charis. En su 

carta, Serrano decía lo siguiente:  

 

“El Gral. Heliodoro Charis, actualmente en Zacatecas, me dirige una carta 

suplicando influya para que el batallón que tiene a su mando sea trasladado al istmo, 

(…) mi opinión es que esos elementos no sean enviados a esa región, porque 

ocurriría lo de siempre, que empezarían a desertarse al llegar al istmo y al darse 

ordenes de movilización resultaría que la mayor parte de la gente no regresara al 

cuerpo, perdiéndose no solo a los elementos sino también el armamento, puesto que 

al desertarse lo hacen llevándose las armas propiedad del gobierno.”
392

  

 

A las razones que plantea el general Serrano, tendríamos que agregar los antecedentes de 

atropellos y falta de garantías, que como ya se ha dicho, fueron denunciados por 

ciudadanos istmeños en contra de Charis y sus fuerzas en 1920. 

 

Las tropas juchitecas permanecieron en Zacatecas hasta que por un conflicto entre Charis y 

el general Eulogio Ortiz, comandante de la zona,
393

 éstas fueron trasladadas al campo de 

aviación de México, donde permanecieron aproximadamente hasta el mes de septiembre de 

1925;
394

 para ser movilizados nuevamente, ahora hacia la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala en 

octubre de ese mismo año,
395

 en donde también hubo un choque entre el general Charis y 

el general Genovevo de la O.
396

 La situación de haber permanecido mucho tiempo alejados 
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de sus tierras había minado el ánimo entre las fuerzas juchitecas quienes mostraban actos 

de indisciplina, por los cuales, Charis en su papel de líder, se enfrascaba en discusiones con 

sus superiores para interceder por ellos.
397

 Por otra parte, es importante mencionar que 

durante su estancia en Tlaxcala, y aún antes desde marzo de 1925, comenzó a manifestar 

su interés por impulsar proyectos de educación para los habitantes de la región del Istmo; 

Charis aprovechó para ello estos tiempos de relativa tranquilidad y sus contactos con los 

altos mandos militares, en específico con Joaquín Amaro entonces secretario de Guerra y 

Marina; el análisis de estos proyectos será retomado más adelante.
398

 

 

Hacia principios del año 1926, producto de la discusión entre Charis y el general 

Genovevo de la O en Tlaxcala, los juchitecos fueron trasladados nuevamente a la ciudad de 

México, lugar donde el general Charis solicitó un permiso el 19 de marzo,
399

 para 

ausentarse de las actividades militares por 90 días a partir del 1º de abril de 1926
400

 con el 

fin de resolver asuntos particulares en Juchitán, mismo que le fue otorgado; mientras tanto 

el 13º batallón fue trasladado a Puebla.
401

 En realidad esos “asuntos particulares”, estaban 

relacionados con su campaña como candidato para diputado al Congreso de la Unión por el 

distrito de Juchitán,
402

 que inició el 24 de abril de ese año y de la cual resultó electo el 9 de 

julio;
403

 el análisis de las implicaciones político sociales de la elección de Charis como 

diputado será retomado posteriormente. 

 

Una vez reconocido como diputado por el distrito de Juchitán, el general Charis pidió 

licencia y dejó en su lugar a su suplente, el también general y licenciado Genaro López 

Miro y regresó al mando de su batallón que para entonces ya había sido trasladado a 

Zacatecas,
404

 de donde por disposición del presidente de la República tuvo que dirigirse, 

hacia finales de septiembre de 1926, junto con su batallón hasta La Quemada, Jalisco, y 

posteriormente continuar por tierra a Nayarit donde debía embarcarse con rumbo al estado 
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de Sonora para depender de la 4ª jefatura de operaciones militares, con el fin de tomar 

parte en la campaña contra los indígenas yaquis.
405

 

 

Días antes, a mediados de septiembre de 1926, el tren donde viajaba el general Álvaro 

Obregón fue sitiado por indígenas yaquis armados en Vicam, Sonora. Este hecho fue 

suficiente para declarar que este grupo indígena estaba nuevamente en guerra, con lo que 

se reinició la campaña federal contra ellos; de este modo arribaron a las costas sonorenses 

19 batallones al mando indirecto del general Obregón.
406

 Entre estos batallones se 

encontraba el del general Heliodoro Charis, quien junto al 13º batallón arribó al punto 

denominado Estación Lencho en Sonora el 25 de septiembre de 1926, donde recibió por 

méritos el mando de la 3ª Línea de Operaciones. De Estación Lencho fueron movilizados 

hacia el norte del estado; el 7 de octubre llegaron a Estación Maytorena donde quedó 

establecido el cuartel general de la 3ª Línea que comandaba Charis Castro. En dicha 

campaña los soldados istmeños tomaron parte en distintas columnas expedicionarias sobre 

la Sierra del Bacatete y en combates como el del 9 de marzo de 1927, cuando después de 

un tiroteo en el Cerro de las Agujas, sostuvieron un enfrentamiento en Mazampo, Sonora 

contra los Yaquis resultando victoriosos los soldados al mando del general Charis, y el del 

23 de abril en el carrizal de Orozco.
407

 Los juchitecos permanecieron en su base de 

Estación Maytorena hasta el mes de julio de 1927 cuando, una vez rendidos los yaquis, las 

tropas charistas salieron del estado de Sonora y fueron trasladados hacia Aguascalientes.
408

  

 

Al respecto de la incursión de los soldados istmeños en la campaña contra los yaquis, el 

juchiteco Víctor de la Cruz menciona que  

 

“…no solo los zapotecos del istmo fueron los únicos manipulados y traicionados por 

los caudillos norteños, vencedores de los otros grupos rebeldes, (…) el caso más 

trágico y vergonzoso de traición cometido con los indígenas, por el general Álvaro 

Obregón, fue el de los yaquis, a quienes se les prometió la restitución de sus tierras 

para que combatieran en las filas obregonistas; pero cuyo pago fue una guerra de 

                                                             
405 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Órdenes del Secretario de Guerra y Marina 
general de División Joaquín Amaro al general de Brigada Heliodoro Charis, Jefe del 13º Batallón de Línea, 

México 15 de septiembre de 1926. 
406 Meyer Cosío, Francisco Javier, “El imperialismo vigilante. Los diplomáticos estadounidenses y la 

reelección del general Álvaro Obregón. 1926-1928.” En Revista Relaciones, núm. 53, invierno 1993, vol. 

XIV, p. 116. 
407 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo III, fs. 514 y 526. Y Testimonio del Sr. Cesáreo Ruíz Velázquez en 

Manzo, Carlos, op. cit., pp. 329-330. 
408 Ídem; p. 330. 



139 
 

exterminio, para lo cual fueron usados los indígenas istmeños por los generales 

sonorenses.”
409

  

 

En algunos testimonios en torno a esta campaña en Sonora, algunos juchitecos mencionan 

que fueron a enfrentar a los yaquis porque se habían levantado en contra del gobierno de la 

República, lo cual me permite suponer que esto era lo que el gobierno federal les había 

mencionado a los istmeños para ir a combatir a otros indígenas que, como ellos desde 

décadas anteriores, se habían levantado en armas para defender sus tierras y sus recursos 

naturales de quienes consideraban como invasores; los yaquis, de acuerdo con lo que al 

respecto se ha escrito, habían permanecido en lucha por la defensa de su territorio desde 

épocas virreinales (como los binni zá
410

), misma que se mantuvo entre el siglo XIX y 

principios del XX. Este nuevo levantamiento que aconteció entre los años 1926 y 1927 

perseguía como en las rebeliones anteriores los mismos objetivos, por lo que podemos 

entender que este levantamiento no tenía alcances nacionales con la intención de derrocar 

al gobierno posrevolucionario, sino más bien regionales, circunscritos a su territorio étnico. 

 

Desde mediados de 1926 el general Obregón había manifestado su interés por volver a 

ocupar la presidencia de la República (aunque para esto necesitara la modificación de los 

artículos 82 y 83 de la Constitución), sin embargo, no era el único que mostraba interés por 

alcanzar la primera magistratura del país. Además de Obregón, estaban interesados en 

llegar a la presidencia los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano; Gómez que 

había sido seguidor de Elías Calles desde 1914, abandonó en marzo de 1926 la jefatura de 

operaciones militares en Veracruz, que estaba a su mando, para radicar en la ciudad de 

México con el fin de trabajar en sus posibilidades presidenciales. Serrano, por su parte, era 

obregonista desde 1914, seguidor del Plan de Agua Prieta y había sido secretario de 

Guerra y Marina durante de la rebelión delahuertista; para enero de 1926 había vuelto de 

Europa y aceptado el cargo de gobernador del Distrito Federal, mostrando su identificación 

con el gobierno callista.
411

 

 

A finales de 1926 era claro que Obregón buscaría la presidencia por segunda ocasión y que 

además recibiría el apoyo del gobierno para su campaña, por lo que los generales Gómez y 
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Serrano decidieron romper relaciones con sus jefes y trabajar por su cuenta. Con respecto 

al apoyo del gobierno a la campaña obregonista, parece ser que el presidente Calles no 

deseaba el regreso de Obregón al poder, pero que se vio obligado a aceptarlo y 

proporcionar dicho apoyo. El 19 de noviembre de 1926 el Senado aprobó las reformas 

constitucionales, las cámaras habían aprobado la reelección, siempre y cuando no fuera 

continua.
412

 

 

Los meses que siguieron estuvieron caracterizados por los trabajos con miras electorales y 

descalificaciones de los visibles candidatos, finalmente el 22 de julio de 1927 los 

informantes norteamericanos notificaban a su gobierno que “los generales Obregón, 

Serrano y Gómez ya lanzaron sus respectivas campañas para ocupar la presidencia de 

México a pesar de que las elecciones no se celebrarán hasta septiembre de 1928”. La 

situación comenzó a complicarse cuando comenzaron a correr rumores con respecto a los 

candidatos opositores a Obregón. El 29 de agosto de 1927, el vicecónsul en Nuevo Laredo, 

Stephen E. Aguirre, reportó a su país que los generales Gómez y Serrano se habían aliado 

con Luis N. Morones (secretario de Industria) en contra de Obregón, esta alianza había 

planeado un complot contra el caudillo sonorense que se llevaría a cabo cuando éste llegara 

a Nuevo Laredo en gira presidencial, una vez que Obregón estuviera en la citada ciudad 

comenzaría una rebelión que aislaría al ex presidente del resto del país, simultáneamente 

otros brotes rebeldes surgirían a lo largo del país para secundar la que debía iniciar en 

Nuevo Laredo.
413

 

 

Otro rumor indicaba que los generales Eugenio Martínez, Francisco R. Serrano y Arnulfo 

R. Gómez habrían planeado aprehender al presidente Calles, al candidato a la presidencia 

de la República Obregón y al general Joaquín Amaro, secretario de Guerra y Marina el 1º 

de octubre de 1927 en la ciudad de México.
414

 Es posible que estos rumores hayan llegado 

a oídos de los perjudicados con este plan, lo que explica que el 30 de septiembre de 1927 el 

general Eugenio Martínez haya sido relevado como comandante de la primera jefatura del 

Valle de México y que el también general Vicente González, seguidor de Serrano, haya 

sido acusado de sustracción de 30 000 cargas de municiones, por lo que el 28 de 
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septiembre fue sustituido como jefe de artillería en la misma plaza por el de igual rango J. 

F. Contreras.
415

  

 

Como parte de estas reasignaciones, Joaquín Amaro, secretario de Guerra y Marina, 

ordenó directamente al general Charis y el 13º Batallón, que había sido movilizado de 

Aguascalientes
416

 hacia la ciudad de México, relevar del mando al general Antonio Medina 

(amigo personal de Serrano y Gómez) comandante de la unidad del Distrito Federal 

responsable de la Ciudadela, que contenía gran cantidad de pertrechos y bodegas del 

ejército, el 29 de septiembre del mismo año.
417

 Una vez desalojados los simpatizantes de 

Francisco Serrano de la Ciudadela, el 2 de octubre el general Charis recibió nuevas órdenes 

de la secretaría a cargo de Amaro para marchar con rumbo al estado de Veracruz, a las 

órdenes del general Gonzalo Escobar, para perseguir a Arnulfo R. Gómez y a sus fuerzas, 

tomando parte en la batalla de Ayahualulco en el mencionado estado el 9 de octubre.
418

 El 

general R. Gómez fue fusilado el 5 de noviembre de 1927 en Coatepec, Veracruz.
419

 En 

cuanto al general Francisco R. Serrano, entre los días 2 y 3 de octubre en Cuernavaca y 

Huitzilac, Morelos, fue aprendido y ejecutado junto con sus seguidores, sin seguir ninguna 

forma legal.
420

 

 

Con sus principales opositores literalmente eliminados, el camino rumbo a la presidencia 

de la república por parte de Álvaro Obregón parecía haberse resuelto. Por otro lado, 

destaca hasta este punto, el papel que jugaban las tropas istmeñas durante la segunda 

década del siglo XX en el ejército mexicano y su movilización por gran parte del territorio 

nacional, lo que llevó al historiador De la Cruz a plantear que se hacía evidente a estas 

alturas que al batallón al mando de Charis se le usaba para las situaciones más difíciles y 

para las empresas más peligrosas.
421

 En los años siguientes los soldados del 13º batallón 

serían nuevamente utilizados en un conflicto armado en occidente, esta vez en el marco de 

la llamada guerra cristera. 

                                                             
415 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., pp. 116-117. 
416 Testimonio del Sr. Cesáreo Ruíz Velázquez en Manzo, Carlos, op. cit., p. 330. 
417 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 117. 
418 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VIII, f. 1881. Y Testimonio del Sr. Cesáreo Ruíz Velázquez en 

Manzo, Carlos, op. cit., p. 331. 
419 Meyer Cosío, Francisco Javier, “El imperialismo vigilante. Los diplomáticos estadounidenses y la 

reelección del general Álvaro Obregón. 1926-1928”, p. 148. 
420 Ídem; p. 147. 
421 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 120. 
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2.2.4 El 13º batallón durante la guerra cristera. 

 

El conflicto entre el gobierno posrevolucionario y la Iglesia en México había estado latente 

desde mediados de 1926, cuando la legislación anticatólica se echó a andar, por lo que se 

clausuraron conventos, monasterios y escuelas católicas, de este modo sacerdotes y monjas 

extranjeros fueron expulsados y sus inmuebles puestos a disposición del gobierno.
422

 

 

Entre los días 20 y 23 de julio de 1926, producto de estos conflictos entre la Iglesia y el 

gobierno posrevolucionario, los dirigentes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa, Rafael Ceniceros, René Capistrán, Luis G. Bustos y el arzobispo de México José 

Mora y del Río, fueron encarcelados. Para finales del referido mes fue anunciada la 

suspensión de cultos, situación que paulatinamente se extendió por todo el país, por lo que 

la Liga Defensora reaccionó con un llamado a sus seguidores para realizar un boicot en 

contra del gobierno, que consistía en limitar la actividad económica nacional al comercio 

de subsistencia y en no asistir a escuelas laicas, teatros, cines o bailes; con este boicot la 

Liga esperaba desestabilizar al gobierno sin violencia con el fin de reformar los artículos 

constitucionales que los perjudicaban. En respuesta al boicot, el gobierno dio un carácter 

más radical a la legislación anticlerical y la pugna entre ambos frentes creció. El conflicto 

cobró cada vez más fuerza lo que desembocó en un conflicto armado.
423

 

 

Las protestas por parte de la alta jerarquía católica ante esta situación no se hizo esperar, 

los arzobispos José Mora y del Río, Leopoldo Ruíz Flores, además del obispo Pascual Díaz 

y otros altos eclesiásticos protestaron enérgicamente a través del Congreso por las leyes 

anticlericales promovidas por el gobierno; solamente el obispo José de Jesús Manrique y 

Zárate alentó a los católicos a levantarse en armas contra el gobierno. La rebelión cristera 

no se hizo esperar y para fines de 1926 ya existían grupos rebeldes operando en los estados 

de Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán bajo el lema de “Viva Cristo Rey”.
424

 En los 

primeros días de enero de 1927 la zona controlada por la “Unión Popular, el estado de 

Jalisco y las zonas limítrofes de Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, obedeció la 

orden de levantamiento general decidido por todos los delegados de dicho grupo, unos días 
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antes.”
425

 Los levantamientos en esta zona y en otros estados del país, así como los 

movimientos del ejército para encarar el enfrentamiento armado que iba cobrando fuerza, 

continuaron por todo el año de 1927. 

 

El ejército federal que enfrentó el movimiento cristero estaba compuesto, de acuerdo con el 

trabajo de Jean Meyer La Cristiada, de “condenados de derecho común, obreros sin 

trabajo, campesinos, y a veces incluso, cuando la cosa iba muy mal, como en 1929, 

mineros de Pachuca y petroleros del Pánuco”; pero sobre todo, el ejército estaba 

compuesto del subproletariado rural, y de los indígenas, vencidos o no, como los yaquis, a 

quienes después de la derrota de su movimiento a manos de Obregón entre 1926 y 1927, se 

les había incorporado en masa a distintos regimientos del ejército mexicano. Entre estos, se 

encontraban indígenas de Guerrero, Michoacán, Puebla y de Oaxaca, como el 13º batallón 

al mando del general Charis;
426

 los contingentes indígenas en general, se habían formado 

una reputación de resistencia física y valor en combate, pero en este punto habría que 

preguntarse ¿eran los indígenas en el ejército sólo un instrumento más del estado 

posrevolucionario para mantener la hegemonía que había logrado? Meyer sostiene que si 

bien el soldado indígena federal era resistente, e incluso infatigable, era absolutamente 

ajeno a la política y únicamente fiel a su jefe, prácticamente propietario de su unidad;
427

 

situación que es en cierto modo similar a la de Charis y su batallón, en el cual ejercía un 

tipo de liderazgo tradicional entre sus seguidores, y que permite responder la pregunta 

anteriormente planteada. En este sentido, los soldados indígenas, como integrantes del 

ejército federal, formaron parte del proceso de coerción ejercido por el grupo hegemónico 

posrevolucionario en México, con el fin de consolidar su dominio frente a aquellos grupos 

que amenazaban su control sobre la economía, la política y la sociedad del país. 

 

De acuerdo con lo ya mencionado, el gobierno posrevolucionario volvió a echar mano del 

ejército para enfrentar un nuevo levantamiento armado. En enero de 1928 el secretario de 

Guerra y Marina, general Joaquín Amaro se trasladó al occidente del país donde la rebelión 

cristera había cobrado fuerza, y movilizó con él al batallón de istmeños hacia el centro del 

estado de Jalisco. Charis dirigió la tercera columna, integrada por los batallones 13 y 36, 
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que fue movilizada desde el sur del estado, en Chamela, hacia el noreste desde el 18 de 

enero, con la intención de despejar esa zona de elementos rebeldes.
428

 

 

Una vez concluida su misión, el 27 de abril de 1928 se le ordenó al general Charis y al 13º 

batallón dirigirse hacia el estado de Colima para que el general juchiteco asumiera la 19ª 

Jefatura de operaciones militares en dicha entidad a partir del 1º de mayo.
429

 Charis Castro 

y sus tropas fueron enviados a Colima por la situación en la que esta entidad se encontraba; 

por un lado el movimiento cristero había cobrado fuerza en los meses anteriores, al grado 

de perturbar constantemente a los habitantes de la ciudad de Colima, y por otra parte el 

general responsable de salvaguardar la seguridad en dicha plaza, estaba más preocupado 

por su beneficio personal, mediante métodos corruptos como la extorsión hacia los 

ciudadanos y el robo de ganado, que en combatir a la rebelión cristera en su jurisdicción.
430

 

El objetivo de este nombramiento, a decir de la información existente, era que Charis había 

sido enviado con la misión de poner en orden la situación en Colima y frenar el avance de 

los cristeros en la entidad; el propio Charis Castro reportó al general Amaro la seriedad de 

la circunstancia al comunicarle estar al tanto de “lo que hace falta para que todo funcione 

bien por aquí y para combatir a los rebeldes”, en una carta fechada el 22 de mayo desde la 

referida ciudad.
431

 Al principio hubo protestas tanto de parte de la Cámara de Comercio 

como de ciudadanos prominentes de Colima debido a la designación de Charis como Jefe 

de operaciones militares, posiblemente porque no conocían la carrera militar del general y 

su batallón y la confianza que le tenían los generales Obregón y Amaro.
432

 

 

Dos días después acontecería una de las batallas más reñidas, según el propio Charis, que 

tuvieron que enfrentar las fuerzas a su mando, el ataque sorpresa al Puerto de Manzanillo 

del 24 de mayo de 1928, preparado con un mes de anticipación por el general Jesús 

Degollado que movilizó a un millar de soldados cristeros.
433

 El ataque comenzó 

aproximadamente a las cinco de la mañana, hora en la que tomaron por sorpresa a los 30 

soldados a las órdenes del mayor de caballería del 13º batallón, Agustín Canizales Salinas 
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y al barco cañonero Progreso que resguardaban el puerto.
434

 Casi inmediatamente iniciado 

el ataque, se envió un telegrama a la Jefatura de operaciones en la ciudad de Colima a 

cargo de Charis, quien decidió ponerse en marcha rápidamente con dos regimientos hacia 

el puerto de Manzanillo.
435

 Los generales cristeros Lucas Cueva y Jesús Degollado 

tomaron el puerto ante la retirada del cañonero Progreso y la poca resistencia de los 30 

elementos del 13º batallón. Sin embargo, aproximadamente al medio día del mismo 24 de 

mayo, arribó el tren del general Charis al mando de sus hombres para recuperar el 

puerto.
436

 

 

El general cristero Jesús Degollado ordenó la retirada de Manzanillo, que siguieron todos 

sus hombres a excepción de Lucas Cueva, quien al querer recuperar unas cajas de 

municiones quedó atrapado en el fuerte de Manzanillo con 34 soldados suyos. Meyer 

menciona que todas las bajas de los cristeros ocurrieron en aquel momento, “Cueva y sus 

hombres murieron hasta el último, así como otros 46, que perecieron al tratar de procurar 

una salida al imprudente general.”
437

  

 

De acuerdo con lo que Degollado había planeado, el general Charis no debía haber llegado 

a Manzanillo para proporcionar los refuerzos que necesitaba la plaza, lo que fue posible 

debido a errores en la ejecución del plan cristero. El plan era que Andrés Salazar y Marcos 

Torres atacarían Colima la mañana del 24 de mayo para retener en este punto al ejército 

todo el día, y como medida precautoria Alberto Gutiérrez, oficial de Degollado, debía 

cortar la vía férrea durante la noche del 23. Salazar y Torres llegaron tarde a Colima, 

cuando Charis ya había salido rumbo a Manzanillo, y Alberto Gutiérrez, se limitó a quitar 

algunos durmientes en vez de dinamitar el puente Negro que debía cruzar Charis, de este 

modo cuando el general juchiteco se encontró con el obstáculo, ordenó repararlo en menos 

de un cuarto de hora; por otro lado los cristeros olvidaron cortar la línea telegráfica, por lo 

que iniciado el ataque se dio aviso de manera inmediata a Charis, quien embarcó 

súbitamente a sus tropas, dejando la capital Colima al resguardo de 500 soldados apoyados 
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por algunos gendarmes y milicianos.
438

 Es difícil no considerar que en el proceso de la 

recuperación del puerto de Manzanillo, las tropas charistas contaron con algo de buena 

fortuna. Desalojados los cristeros de sus posiciones en la ciudad, aproximadamente a las 

siete de la noche, comenzó la persecución de estos mismos por órdenes de Charis; durante 

la noche del 24 y hasta el día siguiente, se procedió a recoger a los cadáveres, un total de 

123 cadáveres cristeros fueron recogidos del campo de batalla, entre ellos el cuerpo del 

general Lucas Cueva, identificado por prisioneros en poder de las tropas federales al 

mando del general Heliodoro Charis.
439

 En cuanto a los 30 elementos del 13º batallón, que 

apoyados por miembros de la policía municipal y guardias fiscales de la aduana que 

custodiaban el puerto, la defensa de la plaza le costó la vida al mayor Agustín Canizales, al 

celador de la aduana Rafael Pérez, a tres cabos, dos soldados de primera y a seis soldados; 

en este lugar murió también el indígena huave Rosalino Valle Ordaz, el reporte de su 

muerte confirma la existencia de miembros de su etnia entre los soldados al mando de 

Charis, constituido no solo de juchitecos.
440

 

 

El propio general Charis narra que producto de estas acciones en Manzanillo, a su regreso 

de la Ciudad de México, a la que había acudido para proponer el ascenso de los jefes y 

oficiales que se habían distinguido en el combate del 24 de mayo, fue recibido por parte de 

los habitantes de la ciudad de Colima, con muestras de afecto. La situación de rechazo que 

se había traducido en protestas ante la designación de Charis como jefe de operaciones 

militares en el estado, se había revertido.
441

 

 

Para el mes de junio de 1928, el general Charis consideró que no era suficiente sólo 

defenderse de los ataques enemigos, por lo que organizó una gran expedición al sur de 

Jalisco, con 1500 soldados debidamente armados; durante esta etapa de la campaña, Charis 

evitó que los soldados saquearan a su paso por los pueblos de la comarca, confirmando su 

reputación de humanidad.
442

 La movilización de tropas continuó hasta el 6 de marzo de 

1929, fecha en la que la secretaría de Guerra ordenó que los 16º y 57º batallones, pasaran a 

formar parte de la columna del noroeste, al mando del general de división Lázaro 
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Cárdenas, para combatir a los rebeldes escobaristas, hecho que provocó la desocupación de 

tropas en el sur de Jalisco y el estado de Colima, lo que permitió a los cristeros reactivarse 

y desplegar mayores actividades en la zona.
443

 Finalmente a partir de junio de 1929, según 

el reporte enviado por Charis a Joaquín Amaro el 31 de julio de 1929, se inició la última 

fase de la campaña contra las fuerzas cristeras en esta zona del país, la cual consistió en 

una continua persecución de los rebeldes con el fin de dejarlos sin campamentos fijos, lo 

que logró finalmente que ante la jefatura a cargo del general Charis, se rindieran los 

sacerdotes Enrique de Jesús Ochoa y Adolfo Mota, así como los generales Miguel 

Anguiano, Andrés Salazar y Alberto B. Gutiérrez quienes a su vez presentaron a sus 

seguidores, con lo cual se dio por terminada la campaña en Colima.
444

 Con la rendición de 

los rebeldes en este estado, Joaquín Amaro designó que Charis dejara esta plaza y tomara 

posesión como jefe de la 15ª Jefatura de operaciones militares en Querétaro el 16 de 

octubre de 1929.
445

 

 

Charis se ganó la fama de ser benévolo y no violento gracias a haber evitado los saqueos 

de sus hombres en campaña y por la costumbre de no fusilar a los enemigos que capturaba, 

al igual que otros generales como Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Ubaldo 

Garza. Con base en esto Charis se forjó una imagen de militar bondadoso y no sanguinario, 

como menciona Jean Meyer;
446

 sin embargo en Querétaro, se vio involucrado en un 

conflicto que le constaría el mando de tropa en el ejército y que dio pie a una nueva fase en 

la vida tanto del general juchiteco como de la sociedad del Istmo oaxaqueño. 

 

2.2.5 El conflicto en Querétaro: la pérdida del mando de tropa del general Charis. 

 

La muerte del Presidente electo Álvaro Obregón ocurrida el 17 de julio de 1928, provocó 

un reacomodo de fuerzas políticas a nivel nacional, del cual Charis Castro, considerado un 

elemento de conocida filiación obregonista, no podía estar exento. 

 

La muerte del presidente Obregón, cerró el camino al poder del grupo obregonista y lo 

despejó para el Jefe Máximo Plutarco Elías Calles y sus seguidores. El 25 de septiembre el 
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Congreso de la Unión nombró al Lic. Emilio Portes Gil presidente provisional de la 

República, quien ocuparía el cargo del 1º de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930, 

fecha en la que debería entregar el poder al ciudadano electo en los comicios a realizarse el 

tercer domingo de noviembre de 1929, quién concluiría el periodo para el cual había sido 

electo el general Obregón, o sea, de 1928 a 1932.
447

 Charis aún en Colima, fue notificado 

acerca del asesinato del general Álvaro Obregón,
448

 así como de la designación de Emilio 

Portes Gil como presidente interino a través de telegramas que le hicieron llegar tanto el 

Presidente de la República como el secretario de Guerra y Marina, Joaquín Amaro; 

consciente de la situación por la que atravesaba el país, Charis no dudó en reafirmar su 

lealtad ante el aún presidente Calles.
449

 

 

Con el poder en manos de sus seguidores, Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR), dentro del cual sería electo el candidato a la presidencia de la República para las 

elecciones de noviembre de 1929, responsabilidad que recayó en el ingeniero  Pascual 

Ortiz Rubio, embajador de México en Brasil; podemos suponer que Calles necesitaba de 

alguien que se hubiera mantenido alejado de la política nacional y que por ende no tuviera 

influencia dentro de ésta en el país, por lo que Ortiz Rubio fue elegido. El candidato 

opositor al designado por el PNR, fue el licenciado oaxaqueño José Vasconcelos, quien fue 

incapaz de resistir ante la maquinaria electoral callista. Con este panorama el 16 de octubre 

de 1929 Charis Castro asume el mando de la 15ª Jefatura de operaciones militares en la 

ciudad de Querétaro.
450

 

 

El general Charis asumió esta jefatura por órdenes de Amaro, seguramente para minar el 

poder de los cristeros en este estado que se distinguía por su religiosidad, lo que lo hacía un 

refugio seguro para los cristeros sobrevivientes de la derrota militar; la situación a la 

llegada de Charis se tornaría más compleja aún, tomando en cuenta la presencia del general 

Saturnino Osornio en la región queretana de San Juan del Río, cacique agrarista que se 

había fortalecido al amparo del general Calles, en contraste con la influencia que había 

adquirido Charis a través de los generales Obregón y Amaro.
451

 

                                                             
447 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 142. 
448 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Telegrama del general de Brigada Heliodoro 

Charis al C. Presidente de la República General de División Plutarco Elías Calles, 17 de julio de 1928. 
449 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 142. 
450 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo III, f. 665. 
451 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 146. 
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El choque entre Charis y Osornio no se hizo esperar (Charis tratando de mantener el orden 

y Osornio ejerciendo su poder a través de sus agraristas) y hacia diciembre de 1929, meses 

después de la llegada del general juchiteco a Querétaro comenzaron las quejas de los 

agraristas ante el gobernador Ángel Vázquez Mellado (concuño de Emilio Portes Gil) en 

contra de los federales al mando de Charis. Elementos federales desarmaron a Abdón 

Saavedra, lugarteniente de Osornio en Huimilpan, por lo que este último pidió al 

gobernador se regresaran las armas de su propiedad que se habían decomisado por una 

inconsecuencia del jefe del destacamento en este lugar por lo que no había razón para que 

sus hombres fueran desarmados; en los meses siguientes entre enero y marzo de 1930 la 

tónica de los enfrentamientos no varió mucho, los agraristas seguían quejándose ante el 

gobernador por supuestos atropellos a sus garantías, y los ciudadanos de poblaciones 

queretanas como Ezequiel Montes y Amealco se quejaban de las acciones de los agraristas 

de Osornio. Charis y sus fuerzas en el estado se encontraban sometidos a dos frentes en el 

conflicto; por un lado a las presiones y actos delictivos de los osornistas y, por el otro, a la 

presión de los hacendados y los enemigos de los agraristas.
452

 

 

Saturnino Osornio por su parte continuaba avanzando en la consolidación de su cacicazgo 

a nivel estatal con el nombramiento de su hermano Fidencio como presidente municipal de 

San Juan del Río el 20 de abril de 1930. Aunado a esto, las quejas en contra de los 

atropellos que sufrían en el estado los agraristas llegaron a oídos del presidente Ortiz 

Rubio, por lo que el 27 de mayo el secretario de Gobernación, Carlos Riva Palacio, se 

dirigió al gobernador Vázquez Mellado exhortándolo a que dicha situación cesara en el 

estado; la respuesta del gobernador ante esta llamada de atención era que las quejas en su 

contra tenían un origen político, procedentes de los enemigos de su gobierno. La suerte del 

gobernador estaba echada, dando la impresión de que Osornio por otro lado contaba con el 

respaldo del gobierno central, puesto que el 6 de junio de 1930 el diputado Ramón Anaya 

pasó a ser el nuevo gobernador interino del estado de Querétaro.
453

 Por su parte Charis se 

había ausentado de Querétaro desde el 20 de mayo para retirarse a Juchitán, Oaxaca al 

arreglo de asuntos particulares; el también general juchiteco Pablo Pineda fungió como jefe 
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interino de la jefatura de operaciones, los motivos de la ausencia de Charis en la jefatura 

queretana serán retomados más adelante.
454

 

 

Los agraristas de Osornio seguían cometiendo crímenes hacia los ciudadanos queretanos, a 

pesar de la presencia de tropas federales en el estado, a las órdenes momentáneas del 

general Pablo Pineda, y el nombramiento del diputado Ramón Anaya como nuevo 

gobernador interino. La difícil situación en el estado de Querétaro se mantuvo durante los 

meses siguientes de 1930 y principios de 1931, ya con Charis de vuelta en la entidad.
455

 

 

En la cima del poder a nivel nacional, a estas alturas se había consolidado ya el Jefe 

Máximo Plutarco Elías Calles, por cuya influencia había llegado a la primera magistratura 

de la nación el ingeniero Ortiz Rubio; tal parece que al asumir la presidencia Ortiz Rubio 

se resistió a estar supeditado a las órdenes del general Calles y que junto a él permaneció 

leal el secretario de Guerra Joaquín Amaro y leal a este último el general Charis Castro; 

situación que se manifestó plenamente el 7 de junio de 1931 en el estado donde ejercía 

Charis la Jefatura de operaciones militares. 

 

El mencionado día debía llevarse a cabo en el estado de Querétaro un plebiscito del Partido 

Nacional Revolucionario, para elegir al candidato que apoyaría dicho partido para la 

gubernatura del estado. Contendían por un lado, el licenciado José Guerra Alvarado, 

secretario del gobierno del estado y al cual apoyaban el secretario de gobernación Carlos 

Riva Palacio, el secretario de Guerra Joaquín Amaro, y el presidente de la República 

ingeniero Pascual Ortiz; y por el otro el cacique Saturnino Osornio, apoyado por el senador 

de la República y general Gonzalo N. Santos, y el general Saturnino Cedillo, ambos 

potosinos al servicio de Plutarco Elías Calles.
456

 

 

Con el fin de evitar irregularidades en el proceso, el presidente Ortiz Rubio a través del 

general Joaquín Amaro mandó llamar a Charis Castro a la ciudad de México para recibir 

órdenes directas y personalmente del secretario de Guerra, para posteriormente ser enviado 

con el secretario de Gobernación con el fin de recibir instrucciones suplementarias de 

                                                             
454 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 
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463; y Ankerson, Dudley, op. cit., p. 231. 
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éste.
457

 Ante el acarreo de trenes llenos de votantes desde San Luis Potosí por Cedillo y 

Santos, Charis realizó las disposiciones necesarias y les impidió a los agraristas 

potosinos
458

 el descenso en la terminal del ferrocarril de Querétaro a fin de que no tomaran 

parte en las elecciones, ratificando la orden superior de no permitir la entrada al 

contingente, limitándose a mantener la tranquilidad y a evitar que la gente ajena al estado 

participara en el plebiscito del 7 de junio en Querétaro. Pese a estas acciones, según el 

relato de Gonzalo N. Santos, el general Charis no pudo evitar que los campesinos de 

Cedillo llegaran a tomar parte en el proceso, por lo que ese mismo día fue declarado 

ganador y candidato al gobierno del estado en Querétaro por el PNR Saturnino Osornio.
459

 

 

El día 9 de junio la situación llegó a la Cámara de Senadores; Gonzalo N. Santos y Genaro 

V. Vázquez, argumentaron un pésimo trato de Charis hacia ellos. Santos solicitó la 

destitución del general Charis como jefe de operaciones militares de Querétaro, a quien el 

Senado culpó de haber atentado contra la libre emisión de la voluntad durante aquel 

plebiscito y de haber desconocido la investidura de los representantes del pueblo, violando 

el fuero constitucional del que gozaban.
460

 Del mismo modo, los senadores exigieron que 

las cárceles de Querétaro fueran abiertas para dejar en libertad a los agraristas presos antes 

y después del plebiscito del 7 de junio.
461

  

 

El 10 de junio los senadores Gonzalo N. Santos, Juan G. Abascal y Genaro V. Vázquez, 

acudieron a la Cámara de Diputados para informar de los hechos acaecidos en Querétaro; 

como resultado de esto los Diputados acordaron entrevistarse con el presidente Ortiz Rubio 

para protestar contra el general Charis esa misma tarde. El primero en pagar las 

consecuencias de oponerse a la autoridad callista fue el secretario de Gobernación, Carlos 

Riva Palacio quien renunció a su cargo argumentando problemas de salud el 12 de junio de 

1930. El 13 del mismo mes Charis fue llamado por el presidente, ante quien declaró que en 

vista de que estaban penetrando a la capital de Querétaro elementos de otros estados de la 

república impidió su avance para evitar que se procediera indebidamente en aquel acto, es 
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459 Ídem; p. 465. 
460 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 313, Exp. 95, Inv. 406, Leg. 49/62; El Universal, México 

D.F. Junio 9 de 1931, Asuntos militares, 1ª Sección, p. 8. 
461 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 313, Exp. 103, Inv. 414, Leg. 13/15; Excelsior, México D. F. 
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decir, que se cometiera un fraude;
462

 no tardó mucho la orden esperada por ambas Cámaras 

en torno a Charis quien fue destituido el 15 de junio como comandante de la 15ª Jefatura 

de operaciones militares en Querétaro y puesto a disponibilidad en la capital mexicana.
463

 

De este modo fue como el general Charis perdió el mando de su tropa istmeña en el estado 

de Querétaro, debido a la denuncia realizada por Gonzalo N. Santos. Podemos ver 

claramente la existencia de dos frentes en el conflicto que le costó al general juchiteco el 

mando de su tropa; de acuerdo con los hechos presentados, a partir de la muerte del 

caudillo Álvaro Obregón hubo un reacomodo de fuerzas políticas a nivel nacional, en la 

cual la facción callista tomó rápidamente ventaja respecto a los obregonistas que aún 

permanecían en el mapa político militar del país, entre estos, Joaquín Amaro y Heliodoro 

Charis. Sin embargo, lejos de significar la desaparición de Charis de la estructura política 

de México de principios del siglo XX, este hecho significó el comienzo de una nueva etapa 

tanto para la vida del general como para la sociedad istmeña del estado de Oaxaca, etapa 

de la cual había mostrado ya las características en estos años de carrera militar y de los 

cuales se realizará el análisis a continuación. 

 

Conclusiones en torno a las campañas militares del general Charis y el 13º batallón en el 

México posrevolucionario. 

 

Con la incorporación del movimiento juchiteco liderado por Heliodoro Charis Castro a la 

rebelión de Agua Prieta en abril de 1920 y el subsecuente triunfo de éste en todo el país y 

en el Istmo oaxaqueño, comenzó una nueva etapa en la historia de esta región que tuvo 

como principal característica el fortalecimiento de la influencia del mencionado general 

juchiteco en la vida política y social de esta zona. Este fortalecimiento que identifico como 

el proceso de formación del cacicazgo charista en el Istmo se desarrolló paulatinamente, y 

comenzó precisamente con el triunfo del movimiento armado de Charis sobre las fuerzas 

del partico rojo y los carrancistas en esta región. 

 

A raíz del mencionado triunfo, Heliodoro Charis se ubicó en una posición de ventaja 

política y militar con respecto a sus enemigos locales del partido rojo, derivado del control 

de la región en pro de la causa que defendían los generales sonorenses Obregón, Calles y 

De la Huerta y de la cual ahora formaba parte. Con el fin de no padecer esta desventaja los 
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líderes del bando rojo decidieron unos días después unirse a las fuerzas charistas, la 

mediación de este suceso corrió a cargo del Jefe de operaciones militares en el Istmo. 

Charis Castro había logrado un primer acercamiento con sus enemigos, y no sólo eso, 

había logrado unir parte de las fuerzas de ambos bandos bajo su mando, lo que le significó 

la confirmación de líder entre los juchitecos. Sin embargo, en los meses posteriores Charis 

fue incapaz de mantener el control de sus tropas, ya que algunos de sus seguidores 

causaron ataques en contra de sus antiguos opositores políticos del bando rojo, así como a 

las propiedades de los familiares de éstos y a comerciantes locales. La situación de 

“control” en el Istmo, era más bien de abusos y atropellos de los charistas hacia los 

habitantes de la región; como resultado, el gobierno central incorporó formalmente las 

fuerzas de Charis al ejército nacional a fin de tener un mayor control sobre ellos. 

 

Cuando las tropas de Heliodoro Charis fueron enroladas formalmente al ejército mexicano 

comenzó la movilización de éstas a través del territorio nacional. La participación militar 

del ejército del cual formaban parte estas fuerzas en los diversos conflictos en contra de los 

gobiernos posrevolucionarios como la rebelión delahuertista, la rebelión serranista y la 

guerra cristera, manifiesta la coerción que el naciente Estado surgido a raíz de la 

revolución mexicana ejerció en contra de los grupos que se oponían a su proyecto político 

a nivel nacional. Los soldados del ejército (entre ellos muchos grupos indígenas como 

zapotecas, yaquis, mayos, etc.) fueron utilizados para intereses políticos ajenos a ellos. 

 

En este proceso entre los años de 1920 a 1928 Charis Castro estuvo al servicio de Joaquín 

Amaro, y a través de este permaneció fiel a los gobiernos posrevolucionarios de Álvaro 

Obregón y Plutarco Elías Calles; con la muerte de Obregón a finales de 1928, el país sufrió 

un reacomodo de fuerzas políticas a nivel nacional, del cual el propio Charis no estuvo 

excluido. Al ser identificado el general Charis como elemento obregonista, su presencia en 

el ejército nacional significaba un problema para el nuevo cacique nacional Elías Calles, 

situación que se manifestó plenamente en el conflicto de Querétaro de mediados de 1931, 

cuando las dos fuerzas opositoras se enfrentaron en el proceso electoral de ese estado: por 

un lado las fuerzas callistas y por el otro los sobrevivientes obregonistas. Gracias al 

plebiscito desarrollado en junio de 1931 en Querétaro por el Partido Nacional 

Revolucionario para elegir a su candidato a la gubernatura de dicho estado, podemos 

conocer la relación de las filiaciones políticas de Charis a nivel nacional; Charis Castro 

estaba vinculado con el grupo político que apoyaba al licenciado José Guerra, es decir, 
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estaba relacionado con el grupo integrado por el secretario de gobernación Carlos Riva 

Palacio, el general Joaquín Amaro y el presidente de la República Pascual Ortiz Rubio, 

quienes rivalizaban con el otro grupo político que impulsaba la precandidatura del coronel 

Saturnino Osornio y que estaba integrado por el cacique potosino Saturnino Cedillo, el 

general Gonzalo N. Santos, en ese entonces presidente del Consejo Nacional del PNR, y 

por encima de todos ellos el general Plutarco Elías Calles. Este enfrentamiento dio como 

resultado la pérdida del mando de tropa del general Charis. Pese a este conflicto, Charis 

Castro permaneció en el ejército federal, lo que le permitió mantener continuo contacto con 

los altos círculos políticos del país, como se verá más adelante. 

 

Esta historia de triunfos militares constituyó parte de la formación del prestigio del general 

Charis dentro de la comunidad a la que pertenecía en el Istmo oaxaqueño a principios del 

siglo XX, pero no fue el único factor para la integración de su cacicazgo. A pesar de la 

distancia que lo separaba de su región de origen, el general Charis supo mantenerse 

presente en la consciencia de los habitantes istmeños a través de acciones concretas en los 

conflictos políticos y sociales de este lugar durante su carrera militar; de este modo a través 

del patrocinio nacional (como define el historiador Colby Ristow al apoyo que Charis 

Castro recibió de los gobiernos posteriores al maximato) y el prestigio local, Charis formó 

la base sobre la cual estableció uno de los más duraderos cacicazgos de México, que se 

manifestó en los planos político, social y económico de la región.
464

 

 

El estudio en concreto de aquellos sucesos que nos revelan la presencia de este militar 

juchiteco en los conflictos políticos y sociales del Istmo, aún durante las campañas 

militares de los juchitecos por el país, como uno de los factores para la conformación del 

cacicazgo charista en esta región, serán los puntos a desarrollar en los siguientes apartados 

de este capítulo. 
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2.3 El papel del cacique en la dinámica de resistencia local al poder del Estado en el Istmo 

oaxaqueño. 

 

Con el estudio ya realizado acerca del prestigio social ganado por el general Charis a través 

de su carrera militar dentro de su comunidad, se vuelve necesario tener que retomar otro de 

los elementos que considero fundamentales para la conformación del cacicazgo charista en 

esta región oaxaqueña y que está estrechamente ligado al discurso de resistencia étnica 

muchas veces referido en este trabajo, es decir, el rol del cacique como líder de la 

resistencia local al poder del Estado. En este apartado buscaré mostrar cómo Charis Castro 

aprovechó esta posición de líder local para intervenir en problemas políticos y sociales en 

la región istmeña con el fin de consolidar su poder regional. Comenzaré por definir la 

tradición de líderes locales en la ya citada comunidad istmeña. 

 

2.3.1 Tradición de líderes en el Istmo oaxaqueño, de Che Gorio Melendre a Charis Castro. 

 

He considerado, gracias a las fuentes recopiladas, que el caso particular del general Charis 

como cacique en el Istmo oaxaqueño se fortaleció en gran medida gracias a la idea de 

resistencia étnica que existe en esta zona. Si bien es cierto que existe al interior de esta 

comunidad una historia de lucha en contra de los elementos considerados como invasores, 

en el caso de Charis Castro podemos percatarnos de una progresiva transformación que va 

de la abierta resistencia al gobierno carrancista, a la incorporación al sistema político 

posrevolucionario nacional, para lo cual dicho discurso de resistencia étnica fue utilizado 

constantemente a su favor. 

 

Un elemento por demás importante para analizar esta historia local de resistencia, es el 

papel que jugaron los líderes dentro de esta comunidad en los diversos movimientos que 

manifestaron la oposición de los habitantes de esta zona a aquello que consideraron como 

invasor. La intención del presente apartado es retomar los elementos que nos hablen de las 

características de los líderes de estos diferentes movimientos de los cuales formó parte el 

general Charis. Para esto tomaré en cuenta los casos concretos de diversos líderes locales 

que me permitirán identificar las referidas características que pretendo examinar. 

 

Inicio el estudio de las características de los líderes de rebeliones istmeñas a partir del caso 

de José Gregorio Meléndez (Che Gorio Melendre), porque considero que es el primer líder 

que logró la organización de un movimiento que se extendió por toda la región y que logró 
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enfrentarse a la organización gubernamental del recién creado estado de Oaxaca, 

encabezado en 1847 por el llamado Benemérito de las Américas: Benito Juárez García; es 

decir, contra la autoridad inmediata del estado y su élite política y económica. Otro de 

estos líderes son Albino Jiménez quién se levantó en armas en 1870; Miguel Petriz que 

hizo lo propio en 1880; Leonardo Alegría, Víctor Pineda e Ignacio Nicolás quienes en 

1881 encabezaron consecutivamente un nuevo movimiento armado en contra del 

gobernador del estado, en ese entonces Francisco Meixueiro; tenemos también el ya 

referido caso de José F. Gómez (Che Gómez) en 1911 y el de Heliodoro Charis Castro en 

1919.  

 

Acerca de los casos particulares de cada uno de estos líderes rebeldes istmeños y los 

movimientos insurrectos que encabezaron me he ocupado ya en el capítulo anterior en el 

punto denominado 1.3.1 La ancestral resistencia étnica de los zapotecas en la región del 

Istmo, por lo que en este apartado a desarrollar me limitaré solamente a retomar las 

características de estos líderes y cómo éstas se manifestaron nuevamente en el caso de 

Charis Castro para formar parte a la dinámica formativa de su cacicazgo posrevolucionario 

en esta zona del país. 

 

La primera característica que podemos identificar en torno a cada uno de estos líderes de la 

región istmeña es precisamente su origen local.
465

 Cada uno de ellos proviene 

necesariamente de entre la comunidad. Sin embargo, su origen económico puede variar, 

por ejemplo en el caso de Che Gorio Melendre y Che Gómez estamos hablando de líderes 

que provienen de familias con cierto poder económico en la región; por otro lado 

juchitecos como Albino Jiménez o el propio Charis Castro provenían de familias más 

humildes pero alcanzaron una posición de influencia en la comunidad gracias a su carrera 

militar. Este criterio relacionado con el origen local del líder fue importante para 

consolidarse en esa posición puesto que se asumía que al pertenecer a esa comunidad estos 

líderes conocían los problemas locales y por lo tanto serían capaces de enfocar sus 

esfuerzos para resolverlos; claro está que el origen local no es el único elemento que 

presentan en común estos liderazgos. 

 

                                                             
465 Zarauz López, Héctor Luis (1993), op. cit; pp. 70-86. 
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Una segunda característica que considero relevante en los diferentes liderazgos antes 

retomados es el carisma. En estos líderes el carisma fue notablemente relevante para lograr 

liderar a una gran cantidad de istmeños en los diferentes movimientos ya mencionados; 

este carisma les permitió unificar contingentes que les sirvieron como fuerza de choque 

para enfrentar el poder de los gobiernos estatales y nacionales. En el caso específico del 

general Charis este carisma le sirvió, además de para encabezar un movimiento armado en 

contra de las fuerzas carrancistas en el Istmo oaxaqueño, para dar cohesión a su cacicazgo 

posrevolucionario. Retomando los aportes del estudio de la historiadora Romana Falcón, el 

cacique local posrevolucionario era capaz de controlar el territorio que dominaba, a la vez 

que era el responsable del orden local y en conjunto con otros caciques fueron quienes 

dieron alguna estructura a la vida política nacional en esta etapa. El origen histórico del 

caciquismo podía encontrarse en la pérdida de poder del gobierno central, e internamente 

por el liderazgo carismático del cacique capaz de imponerse a numerosas facciones 

rivales.
466

 Aspecto que también podemos observar en el caso de Heliodoro Charis en el 

Istmo. 

 

Sin duda tanto el origen como el carisma fueron importantes en cuanto a la obtención de 

poder de los líderes istmeños, pese a esto no son las únicas características que éstos 

poseían; dada la posición de relevancia en la que estos istmeños se encontraban, una 

característica de gran peso era la posibilidad que tenían de intervenir en la solución de 

problemas locales a través de diversos medios, entre ellos la política local o estatal. Como 

ejemplo de esto tenemos los casos de Che Gorio Melendre y de Che Gómez, el primero 

comandante de la guardia nacional en Tehuantepec durante la administración del 

gobernador Benito Juárez García, y el segundo que había buscado el control de la 

presidencia municipal, la jefatura política y el puesto de diputado local de Juchitán durante 

la gestión de Benito Juárez Maza. Esta posición de proximidad con la política local, ubicó 

a estos líderes como una opción para resolver los problemas que se presentaron entre los 

habitantes de esta región. Con el paso del tiempo en el Istmo, el propio Charis llegó a 

formar parte de esta política local y por lo tanto esta cercanía le permitió mantenerse en 

una posición de relevancia en su comunidad, elemento que a la par de los ya mencionados 

contribuyeron a la conformación de su cacicazgo en esta zona del país. 

 

                                                             
466 Falcón, Romana, op. cit, p. 30. 
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Una última característica de estos liderazgos, que he podido identificar, es el uso del 

recurso de organización de movimientos armados cuando la intervención por otros medios 

como el escenario político no daba resultados. Este recurso de organización armada está 

presente en todos los casos de liderazgos juchitecos que he retomado en este trabajo. El 

recurso de los movimientos armados ha sido rescatado como un modo de manifestar 

abiertamente la oposición de los habitantes de esta región en contra de acciones concretas 

que éstos consideran perjudiciales para sus intereses. La historiadora Jennie Purnell apunta 

que el caso de Charis Castro como líder local forma parte de “una larga, tumultuosa y casi 

continua historia de resistencia local hacia el estado central, colonial, liberal, imperial, 

porfiriano y revolucionario.”
467

 

 

Gracias a estos elementos, que he identificado como características de los liderazgos 

istmeños desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera parte del siglo XX y que 

podemos ver manifiestas en el caso de Heliodoro Charis Castro, éste general juchiteco 

conservó la influencia política, económica y social que había adquirido gracias a su carrera 

militar y de hecho gracias a este liderazgo tradicional que Charis ejercía, esta influencia se 

incrementó en los años posrevolucionarios en esta región del país. Este líder local rebelde 

cambió progresivamente hacia una posición no tan radical (como el separatismo territorial 

y la movilización armada) que se manifestó en distintos niveles como el político, el 

económico y el cultural, lo que nos habla de la “solidaridad étnica” característica de los 

cacicazgos regionales a los que se había referido Alan Knight. 

 

Todas estas características del liderazgo istmeño retomadas en este punto son las que 

considero como elementos que contribuyeron, al igual que la posición de influencia debido 

a sus carrera militar, a unificar el poder del cacicazgo charista en esta zona del país. A 

continuación abordaré los problemas político sociales en el Istmo posrevolucionario y la 

importante participación del general Charis con respecto a estos mismos problemas en el 

Istmo oaxaqueño entre los años de 1926 a 1931. 

 

2.3.2  Los problemas político sociales en el Istmo posrevolucionario. 

 

En este apartado retomaré algunos elementos esenciales para comprender la situación 

político social del Istmo oaxaqueño en la etapa posrevolucionaria, con la intención de 

                                                             
467 Purnell, Jennie, “The Chegomista Rebellion in Juchitán, 1911-1912: Rethinking the Role of Traditional 

Caciques in Resisting State Power”, en Alan Knight and Will Pansters, op. cit., p. 51. 
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mostrar el ambiente en el cual Charis Castro comenzó a participar en la dinámica política 

en el estado de Oaxaca y en el país. 

 

Desde su incorporación al movimiento de Agua Prieta en abril de 1920, que a nivel 

nacional encabezaban los generales Obregón, Calles y De la Huerta, el general Charis 

Castro mostró interés por controlar los rumbos del Istmo oaxaqueño en un primer 

momento a través de las armas pero también en el terreno de la política; aspecto que 

podemos ver manifiesto cuando en junio del mencionado año se envió una queja desde el 

palacio de gobierno del estado de Oaxaca a la secretaría de Estado y al despacho de Guerra 

y Marina en la ciudad de México D. F., en donde se manifestaban las atribuciones que se 

había tomado el general Charis y que no eran de su competencia, específicamente cuando 

éste nombró al ciudadano Hermenegildo Santiago el 22 de mayo de 1920 como secretario 

ejecutor del Juzgado Mixto de 1/a Instancia de Juchitán, probablemente por los atropellos 

que sus seguidores perpetraban en la región; este hecho lo dieron a conocer los integrantes 

del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, quienes nombraron el 3 de junio de 

ese mismo año a Agustín Vado López para el referido puesto, de este modo desconocieron 

el nombramiento que días antes había realizado el general Charis.
468

 

 

Lo mencionado anteriormente constituye lo que considero como el primer acercamiento 

del general Charis con la administración pública local. Charis Castro no perdió contacto 

con la situación política y social en el Istmo oaxaqueño a pesar de haber sido movilizado 

con sus fuerzas por gran parte del territorio nacional. En 1922, cuando dicha movilización 

ya había iniciado y los juchitecos del 13º batallón se encontraban en Monterrey, Nuevo 

León, Charis solicitó dos permisos ante la secretaría de Guerra y Marina (el primero en 

marzo y el segundo en noviembre) para acudir al Istmo con motivo de ir a atender “asuntos 

particulares”, los cuales no se aclaran pero me permiten suponer que en dichos viajes tuvo 

la oportunidad de ponerse al tanto de la situación en la zona.  

 

En el Istmo la situación de falta de garantías y atropellos hacia los derechos de los 

ciudadanos juchitecos no distaba mucho de las quejas que se elevaban cuando el control 

local lo detentaba el general Charis a mediados de 1920. El 24 de diciembre de 1922 el 

vicepresidente de la organización política “Club Lic. José F. Gómez” representante de una 

                                                             
468 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1417. 
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facción del partido verde del Istmo, Perfecto Marín, envió una extensa queja al entonces 

presidente de la República Álvaro Obregón para denunciar la situación de abuso de parte 

de las autoridades locales hacia los habitantes del Istmo; entre otras cosas el ciudadano 

Perfecto Marín mencionaba que esta situación se desprendía por órdenes de las autoridades 

del estado de Oaxaca en unión con las fuerzas federales que se encontraban en el Istmo, 

con la intención de mermar las aspiraciones del pueblo juchiteco de elegir libremente a sus 

autoridades. Como ejemplo de esta situación Marín señaló que en las pasadas elecciones de 

1922 para regidores en Juchitán, el partido verde a través del “Club Lic. José F. Gómez” 

obtuvo un triunfo abrumador, mismo que fue anulado por el Congreso del estado para 

imponer a su planilla. Denunció también la existencia de grupos armados en la zona que 

denominó grupos rebeldes y que fueron tolerados por las autoridades impuestas, lo que 

provocó que la población buscara refugio en el centro de la ciudad para resguardar sus 

vidas, “tanto los „rojos y verdes‟ así como los neutrales”. Esto último me parece 

particularmente interesante porque si retrocedemos un poco hasta la rebelión de Heliodoro 

Charis Castro de 1919 tendremos que en ese entonces el grupo opositor al verde y que era 

impuesto en los cargos de la administración pública local, era el partido rojo. La 

información que proporcionó Marín podría significar la existencia de una ruptura al 

interior del partido rojo en el Istmo. A pesar de que la información de Marín permite 

apreciar la situación política y social en el Istmo, carece de algo vital para entender los 

hechos que describe: no señaló directamente a los responsables de los delitos que 

mencionó en sus varias quejas al presidente Obregón, posiblemente con la intención de no 

comprometer su seguridad.
469

 

 

La situación de falta de garantías en el Istmo siguió manifestándose hasta mediados del año 

1924, lo que provocó un nuevo movimiento armado. En junio del referido año se reconoció 

la existencia de grupos rebeldes en los alrededores de Juchitán, Oaxaca, integrados por 

varios de los hombres que habían pertenecido a las fuerzas de Charis Castro cuando éste 

había tenido el control del Istmo y que posteriormente desertaron llevando consigo armas y 

municiones con los cuales estaban sosteniendo la rebelión.
470

 Este movimiento no logró 

extenderse de manera efectiva y fue paulatinamente sofocado. En noviembre del mismo 

                                                             
469 AGEPEO, Fondo Periodo Revolucionario, Secretaría de Gobierno, Leg. 146, Exp. 24 fs. 3-4; Carta del C. 

Perfecto Marín al general Álvaro Obregón presidente de la República el 24 de diciembre de 1922, Juchitán, 

Oaxaca. 
470 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 298. 
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año, las quejas en contra de las autoridades de Juchitán no cesaban, el propio general 

Charis en una carta enviada al presidente Obregón manifestó que en su pueblo natal se 

vivía un clima de abusos tanto de las autoridades militares como de las civiles, por lo que 

se inició una investigación que esclareciera los hechos.
471

 La evidencia recabada indica que 

para mediados de 1925 la situación de estabilidad social en el Istmo estaba lejos de 

alcanzarse por la existencia de grupos armados en la zona, como el denominado “Defensa 

Social” que a decir de algunos habitantes de la ciudad de Ixtaltepec, Oaxaca, cercana a 

Juchitán, cometían toda clase de crímenes como robos, asesinatos y extorsión a las familias 

en esta ciudad y de la región, tolerados por las autoridades locales en el Istmo.
472

 

 

En noviembre del mismo año de 1925 los enemigos políticos locales del general Charis, es 

decir, los integrantes del partido rojo, consolidaron su influencia en el estado con el 

nombramiento de Genaro V. Vázquez (fiel seguidor del general Elías Calles) como 

gobernador de la entidad en sustitución del general Onofre Jiménez. El recién nombrado 

gobernador V. Vázquez designó como su secretario general de gobierno al licenciado 

Francisco López Cortés originario de Ixtepec e identificado con el partido rojo, los ex-

porfiristas de la región.
473

 Este nombramiento fue clave para la resolución de los problemas 

políticos del Istmo oaxaqueño al año siguiente en favor de los enemigos de Charis Castro 

en la región. 

 

A principios de 1926 en Juchitán, se disputaban la presidencia municipal tres juchitecos, 

por un lado el partido verde dividido en dos por las candidaturas de Irineo Charis (hermano 

del general Heliodoro), Cirilo Martínez (ex-partidario de Che Gómez hijo) y Baltazar 

Orozco identificado con el partido rojo en el Istmo. El secretario general de gobierno 

Francisco López influyó en gran medida para que el congreso local nombrara nuevo 

presidente municipal de Juchitán a Baltazar Orozco; éste con el dictamen a su favor, 

solicitó el apoyo de las fuerzas armadas para desalojar a los seguidores de Cirilo Martínez 

de la casa municipal y tomar posesión de su recién asignado puesto.
474

 El hermano del 

                                                             
471 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1460. 
472 AGEPEO, Fondo Periodo Revolucionario, Secretaría de Gobierno, Leg. 190, Exp. 40, fs. 1-4; Vecinos de 

Ixtaltepec, Oaxaca al Gobernador del Estado a 20 de junio de 1925, Ixtaltepec, Oaxaca. 
473 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 111. 
474 Hemeroteca pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Periódico Mercurio número 1726, 5 de 

enero de 1926, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pp. 1 y 4. 
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general Charis no pudo mantenerse en la lucha por la presidencia municipal ante el poder 

estatal.  

 

Durante el año de 1926 los seguidores del partido verde de la facción del general Charis 

lucharon por recobrar el poder local para el periodo de 1927; el propio Charis apoyó la 

candidatura de Coleto Arenas
475

 para presidente municipal, a través de su seguidor Pedro 

Trinidad Martínez; este último había secundado al general Charis en el movimiento rebelde 

de 1919 que dio inicio con la proclamación del Plan de San Vicente. Por su parte el general 

Heliodoro Charis Castro lanzó ese mismo año su candidatura para diputado federal al 

Congreso de la Unión,
476

 proceso en el cual resultó triunfante y del que hablaré más 

adelante. El apoyo de Charis no fue suficiente para que Coleto Arenas triunfara, pues fue 

electo como presidente municipal para el año 1927 el ciudadano Odilón Ramos,
477

 

identificado también con el partido rojo en el Istmo. 

 

Los seguidores del partido verde y su organización política denominada Club José F. 

Gómez de Juchitán sufrieron una nueva derrota en el proceso electoral del 4 de diciembre 

de 1927 para elegir regidores y presidente municipal; los regidores electos fueron Luis 

Azcona, Vicente Pineda, Gaspar Chiñas y Adelaido López, y como presidente municipal 

resultó electo el ciudadano Rafael Saavedra, todos militantes del Partido Regional 

Progresista formado por miembros del partido rojo del Istmo.
478

 El partido verde seguía sin 

poder recuperar el control político del Istmo; durante el año de 1928 las acciones en contra 

de los seguidores charistas y miembros del partido verde siguieron manifestándose.  

 

Con el fin de recuperar el control político de la región, los seguidores charistas del partido 

verde constituyeron el Centro Político Istmeño, organización política que en el año de 1928 

apoyó la candidatura del general Álvaro Obregón para la presidencia de la República y 

postuló al general de brigada Heliodoro Charis Castro como candidato a la gubernatura del 

                                                             
475 Hemeroteca pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Periódico Mercurio número 1951, 26 de 
septiembre de 1926, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, p. 2. 
476 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 301, Exp. 31, Inv. 149, Leg. 2/6, f. 79; Carta del general 

Heliodoro Charis Castro al Secretario de Guerra y Marina general Joaquín Amaro 17 de junio de 1926, 

Juchitán, Oaxaca. 
477 AGEPEO, Fondo Periodo Revolucionario, Serie: Informes de Novedades, Leg. 225, Exp. 15, fs. 1-2; en 

esta época los presidentes municipales eran elegidos cada año. Carta del Presidente Municipal de Juchitán 

Odilón Martínez al Gobernador del estado de Oaxaca, 17 de marzo de 1927, Juchitán, Oaxaca. 
478 AGEPEO, Fondo Periodo Revolucionario, Secretaría de Gobierno, Leg. 237, Exp. 3, fs. 11 y 16, 1927-

1928, Juchitán, Oaxaca.  
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estado para el cuatrienio 1928-1932. Sin embargo, dado que el control de la región estaba, 

como ya se ha señalado, en manos de sus enemigos rojos, los integrantes del Centro 

Político Istmeño fueron víctimas de constantes atropellos con el fin de intimidar a sus 

integrantes; esto provocó que el 13 de marzo de 1928 enviaran una carta al entonces 

secretario de Gobernación, licenciado Emilio Portes Gil en donde denunciaban los abusos 

de que eran objeto, y donde señalaban que dichos ataques estaban orquestados por las 

autoridades municipales bajo el beneplácito del gobierno del estado encabezado por los 

licenciados Genaro V. Vázquez y Francisco López Cortés, éste último candidato callista a 

la gubernatura de Oaxaca y virtual oponente de Charis, quien finalmente no participó en 

las elecciones para gobernador del estado. Algunas de las situaciones denunciadas por los 

seguidores charistas eran: encarcelamiento; aumento de impuestos y multas a pequeños 

comercios propiedad de los seguidores de Charis; y la obligación de trabajos forzados o 

encarcelamiento de los charistas en Tehuantepec por conducto del ya referido grupo 

armado “Defensa Social”.
479

 El 30 de abril de 1928 integrantes del Comité Pro Obregón-

Charis de Juchitán se quejaron, mediante una carta dirigida ante al presidente Elías Calles, 

del allanamiento de sus oficinas la noche anterior por parte de elementos de la policía 

municipal, lo que provocó que el primer magistrado se comunicara con el gobernador 

Vázquez el mismo 30 de abril para averiguar acerca del hecho reportado, la situación no 

pasó de esta llamada de atención del presidente.
480

 

 

Producto de esta situación que se había manifestado desde hacía ya algunos años en el 

Istmo, a mediados de 1927 se levantaron en armas en contra del gobierno local dos 

juchitecos Pedro Trinidad Martínez y Cándido López Lucho. Se sabe que el movimiento 

rebelde se extendió hacia algunas poblaciones del Istmo como Niltepec, San Jerónimo, 

Zanatepec y los límites del distrito de Juchitán con el estado de Chiapas, por las denuncias 

que en contra de los rebeldes iniciaron los habitantes de dichos lugares. Cándido López 

Lucho murió en febrero de 1928 en un combate contra las fuerzas federales en un paraje 

cercano a la ciudad de Juchitán. Para junio de 1928 el jefe de operaciones militares en el 

Istmo, general Alejandro Mange, dirigió un telegrama al gobernador del estado de Oaxaca 

en el que se quejaba del respaldo que el movimiento había adquirido entre algunas 
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autoridades municipales en el Istmo, mismas que no prestaban ayuda para capturar a los 

alzados, por el contrario, los encubrían y les daban informes.
481

 Esta situación planteada 

por el general jefe de operaciones militares en el Istmo, confirma la situación de inquietud 

y división que existía con respecto a las autoridades del estado de Oaxaca y las fuerzas 

federales asentadas en el Istmo. El movimiento concluyó el 20 de octubre de 1928 con la 

captura y fusilamiento en la ciudad de Niltepec del líder Pedro Trinidad Martínez, lugar en 

el que según el general Mange, el Ayuntamiento había encubierto por largo tiempo al líder 

rebelde.
482

  

 

Para el dos de noviembre de 1928 no existen datos de que hubiera algún movimiento 

rebelde en la región istmeña, toda vez que así lo informaba al gobernador del estado de 

Oaxaca, Lic. Genaro V. Vázquez, el presidente municipal interino de Juchitán, el 

ciudadano Luis Azcona.
483

 Esta situación se mantuvo hasta principios de 1929 cuando el 

gobierno del estado solicitó informes al presidente de la junta de administración civil de 

Tehuantepec, Mariano Ortiz, por denuncias arbitrarias que este funcionario iniciaba en 

contra de habitantes del mencionado lugar, debido a supuestas relaciones con grupos 

sublevados en el Istmo.
484

  

 

A lo largo del año de 1930 sucedieron en Juchitán una serie de conflictos relacionados con 

asuntos agrarios, específicamente en cuanto a las tierras de la colonia agrícola Paso-

Lagarto de los cuales hablaré más adelante, mismos que fueron denominados por las 

autoridades como problemas relacionados con bandolerismo en la región.
485

 Por esta razón 

y con el fin de que los atropellos en contra de los seguidores charistas no continuaran en 

esta zona, era importante para los militantes del partido verde recuperar el poder político 

local, que para ese entonces se encontraba en manos de Juan N. Martínez, a la postre 

presidente municipal de Juchitán y miembro del partido rojo del Istmo íntimamente ligado 

                                                             
481 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 124. 
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483 AGEPEO, Fondo Periodo Revolucionario, Serie Secretaría de Gobierno, Leg. 239, Exp. 11, fs. 1-2; 

Reporte del presidente interino de Juchitán Luis Azcona acerca de los distintos ramos de la administración 
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al ahora gobernador y también rojo Francisco López Cortés.
486

 El 10 noviembre de 1930 el 

diputado federal Amado Fuentes envió un mensaje al gobernador López Cortés para 

denunciar que miembros de fuerzas armadas retomando los nombres de Charis y Amaro se 

dedicaban a escandalizar y amedrentar a la población civil y a las autoridades de la región, 

a la vez que señalaba como responsable al candidato charista a presidente municipal, Fidel 

Pineda y al doctor Roque Robles. Por su parte el presidente municipal Juan N. Martínez 

comunicó al gobernador el mismo día 10 de noviembre que en la casa del ciudadano Fidel 

Pineda se encontraba un depósito de parque y armas con las que se cometían las 

actividades señaladas.
487

 

 

El primer domingo del mes de diciembre de 1930 se realizaron las elecciones para para 

presidente municipal y cinco concejales en Juchitán; sin embargo, los grupos que se 

enfrentaron en las elecciones para tomar el control político en el Istmo, hicieron lo propio 

fuera de las vías legales, es decir, se enfrentaron violentamente el día de las elecciones. C. 

F. Chiñas señaló que el día del proceso electoral en Juchitán hubo en enfrentamiento 

violento entre los militantes del partido rojo a quienes Chiñas definía “chicolopistas” por 

su filiación con el gobernador del estado Francisco López Cortes, y los seguidores verdes o 

charistas. Así mismo manifestó que en el enfrentamiento hubo balazos por lo que se hizo 

necesaria la intervención de las fuerzas federales para calmar los ánimos; estas riñas fueron 

el motivo por el cual el gobierno del estado decidió anular las elecciones; declarar 

ganadora a la planilla de los “confederados” (rojos); y que Juan N. Martínez se mantuviera 

en la presidencia municipal de Juchitán para el periodo 1931.
488

 

 

El mismo manuscrito de Chiñas nos es de suma utilidad para conocer los hechos que 

sucedieron al proceso electoral antes referido, sobre todo en la noche anterior a la toma de 

posesión de la plantilla aprobada por el gobierno oaxaqueño y el mismo 1º de enero de 

1931, fecha en la que por disposición oficial debía comenzar a operar el Ayuntamiento 

juchiteco. Según el autor del manuscrito, desde la noche del 31 de diciembre de 1930 los 

charistas hicieron ostentación de su fuerza, hicieron desfilar una numerosa manifestación 

frente al palacio municipal ayudados, por la defensa social que había armado el general 
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Charis
489

 para exigir la destitución del Ayuntamiento y la entrega del palacio municipal, al 

tiempo en que los líderes rojos Luis Mendoza, Luis Azcona y Timoteo Blas, se 

encontraban en San Jerónimo (Cd. Ixtepec) para hablar con Artemio López Cortés, 

hermano del gobernador, y para pedir garantías a la jefatura de operaciones militares en el 

Istmo para su gobierno.
490

  

 

El 1º de enero de 1931 arribó a Juchitán un enviado del presidente Pascual Ortiz Rubio, el 

coronel Bartolomé Gracia y dos agentes especiales de la secretaría de Gobernación que 

debía mediar entre los grupos en pugna. Ese mismo día se instaló el Ayuntamiento 

impuesto por el gobernador López Cortés; una hora después de esta acción los charistas se 

hicieron presentes frente al palacio municipal acompañados con una banda de música y 

encabezados por el candidato derrotado, además del doctor Valentín Carrasco, el doctor 

Roque Robles, Porfirio Pineda, Alberto Santiago, Epigmenio Castillo y “50 mujeres de la 

familia Pineda”. El ex candidato Fidel Pineda y sus seguidores se apoderaron de la planta 

baja del palacio municipal para que abriera sesión el Ayuntamiento que él encabezaba al 

tiempo que proclamaron lo que desde hacía ya mucho tiempo parte de los juchitecos 

habían buscado, la creación del nuevo territorio del Istmo, por lo cual desconocían los 

poderes del Estado. Chiñas concluye con lo siguiente: 

 

“…y como hay un grupo de colonos agrícola-agraristas que están armados y se dice 

que son simpatizadores de los charistas, no deja de esperarse algo serio y hasta se 

dice, quien sabe hasta qué punto tenga de verdad, que con ese pretexto encabezarán 

los juchitecos una petición al Senado de la Unión, pidiendo formar una Entidad 

federativa nueva y separarse o desconocer a los Poderes del Estado por razones que 

expondrán, estando dispuesto si fuera necesario hasta empuñar la carabina en contra 

solamente del Gobierno del Estado para sostener este Plan. Una revolución armada 

local parecida a aquella de Che Gómez en 1912.”
491

 

 

La reacción del presidente municipal Juan N. Martínez fue acusar a los ciudadanos Fidel 

Pineda, Valentín Santiago Carrasco, Dionisio Sánchez, Manuel López Yaco, Francisco 

Cruz, Juan S. Jiménez y Ezequiel Jiménez, ante el agente del Ministerio Público por 

                                                             
489 A esta defensa social no debemos confundirla con la referida anteriormente en este mismo trabajo, Chiñas 

denominó a este grupo Defensa Social por la actividad enfocada a defender los derechos de autonomía 

política de la región istmeña. 
490 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, fs. 44-

46, s/f; Manuscrito de C. F. Chiñas, Juchitán, Oaxaca. 
491 Ibídem. 
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usurpación de funciones y rebelión, el 2 de enero de 1931. Debido a esta acusación el juez 

de primera instancia expidió la orden de aprehensión en contra de todos los denunciados.
492

 

 

El coronel Bartolomé Gracia le informó de la situación en Juchitán al presidente Ortiz 

Rubio, razón por la cual éste solicitó al gobernador López Cortés gestionar con el cuerpo 

legislativo nulificar las elecciones y designar una Junta Civil integrada por personas de 

reconocida imparcialidad. El gobernador oaxaqueño no cedió ante la solicitud del 

presidente de la República argumentando que la Legislatura del estado estaba incapacitada 

para reconsiderar su resolución en el caso electoral de Juchitán; pero para cumplir con lo 

que el primer magistrado había sugerido comisionó al procurador general de Justicia 

Constantino Esteva para invitar a los regidores del Ayuntamiento juchiteco a renunciar a 

sus cargos ante la Cámara y localizar personas de reconocida imparcialidad para constituir 

la Junta de Administración Civil.
493

 Lo propuesto por el gobernador del estado fue sólo 

eso, una propuesta que nunca se llevó a cabo; la decisión de mantener en el poder a los 

rojos en el Istmo provocó una nueva rebelión por la independencia de esta zona, misma 

que se comenzó a gestar desde el 15 de febrero de 1931,
494

 según lo reportó el presidente 

municipal de Juchitán Juan N. Martínez.  El movimiento armado comenzó oficialmente el 

día 19 de abril de 1931 como comentó al gobernador López Cortés el ciudadano Gustavo 

de Gyves. Desde la noche anterior los charistas se mantenían ocultos en casas céntricas de 

sus líderes; el ataque al centro de Juchitán estuvo encabezado por Ricardo Betanzos, 

Eusebio Cruz, el comandante de la defensa social de la colonia Álvaro Obregón, Porfirio 

Aquino y el subcomandante Ruperto López Nelio “al grito de viva el general Charis”. 

Como resultado de este ataque fueron asesinados la esposa del juez de primera instancia, 

Sebastián Vera, Sebastián López, el juez civil Timoteo Blas suegro de Artemio López 

Cortés (hermano del gobernador oaxaqueño), entre otros militantes rojos, mientras que del 

lado de los charistas hubo 16 bajas; el ataque fue repelido y los rebeldes tuvieron que huir 

ante la persecución del coronel Ximello.
495

 

 

El Plan del Cerro de Tolistoc lanzado el 21 de abril de 1931 le dio organización al 

movimiento juchiteco; entre sus principales demandas destacan: exigir la renuncia del 

                                                             
492 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 173. 
493 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, fs. 40-

41, s/f, Juchitán, Oaxaca. 
494 Ídem; f. 56. 
495 Ídem; fs. 59-61 y 65. 
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gobernador Francisco López Cortés, la de la cámara de diputados el estado y de las 

autoridades municipales de los ex-distritos de Juchitán y Tehuantepec; de no obedecer esta 

exigencia procederían en contra de estos funcionarios, actitud que no se depondría 

mientras no se reconocieran los “derechos que asisten al pueblo istmeño”; finalmente se 

nombró como jefe supremo del movimiento al doctor Valentín S. Carrasco y cuya mano 

derecha era el doctor Roque Robles, razón por la cual este levantamiento fue conocido 

como la “rebelión de los doctores”. Con la proclamación de este plan, los rebeldes 

juchitecos recorrieron diversas zonas del Istmo, en algunos lugares como San Miguel 

Chimalapa los integrantes del Ayuntamiento renunciaron por temor a los sublevados, y en 

otros como Mixtequilla obligaron a las autoridades a desconocer a las autoridades estatales 

y reconocer el Plan del Cerro de Tolistoc; en otros lugares como Santiago de Guevea y 

Zanatepec las autoridades reportaron al gobernador que no depondrían a sus autoridades 

locales y que lo que necesitaban era apoyo militar para soportar los ataques de los 

rebeldes.
496

  

 

El gobernador del estado responsabilizó por este levantamiento armado al general 

Heliodoro Charis, en primer lugar debido a que gran parte de los ataques se generaban 

lanzando vivas al citado general juchiteco.
497

 En una carta que el gobernador oaxaqueño 

Francisco López Cortés envió el 22 de abril de 1931 al presidente de la República Pascual 

Ortiz Rubio, encontramos la acusación que el gobernador hace al general Charis por el 

movimiento armado que azotaba la región istmeña; en esta carta el gobernador mencionó 

que el motivo real de esta rebelión era la disputa que existía entre el general Charis y el 

gobierno del estado por los territorios de la colonia agrícola militar Álvaro Obregón, antes 

Paso Lagarto, ubicado entre los territorios de Juchitán y Tehuantepec, sobre los cuales 

hablaré más adelante. A raíz de esta disputa, según el gobernador oaxaqueño, Charis 

Castro se había propuesto trastornar la tranquilidad de la región distribuyendo desde 

diciembre de 1929 armas y organizando “Defensas Sociales” en la colonia Álvaro Obregón 

y en los pueblos cercanos a Juchitán. Por lo tanto el resultado de las elecciones se tomó 

sólo como pretexto para encubrir un plan anteriormente premeditado que se tenía que 

ejecutar por medio de las armas. López Cortés también le mencionó en su carta al 

presidente que: “es falsa la popularidad que Charis atribuye a su maniobra en las diversas 

                                                             
496 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 176. 
497 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, fs. 2-

4; Telegrama del subsecretario del poder ejecutivo del estado de Oaxaca al presidente de la República Ing. 

Pascual Ortiz Rubio, 19 de abril de 1931, Juchitán, Oaxaca. 
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gestiones que ha hecho ante usted (Ortiz Rubio) con relación a aquel conflicto”, al mismo 

tiempo que en el Istmo aseguraba que tal levantamiento armado contaba con la aprobación 

tanto del presidente de la República como del secretario de Guerra y Marina, Joaquín 

Amaro. La carta continúa con el gobernador manifestando que pese a las pruebas, éste no 

tenía intenciones de que se dictara medida alguna en contra de Charis, pero sí que se le 

exigiera al mencionado general su retiro del servicio militar o que se impidiera que 

continuara enviando armas del gobierno federal a los sublevados. Finalmente el 

gobernador solicitó en dicho documento se proporcionaran pertrechos a los ayuntamientos 

de la región para enfrentar la referida situación.
498

  

 

La referida carta le fue entregada al presidente Ortiz Rubio y a su secretario de gobierno 

Carlos Riva Palacio por el diputado federal oaxaqueño Amado Fuentes; en la carta López 

Cortés menciona que junto a ésta, envió también dos documentos con el fin de comprobar 

la responsabilidad del general Charis en la situación de inestabilidad social del Istmo. Uno 

de los documentos fechado el 11 de octubre de 1930 era una carta que el general brigadier 

Ezequiel L. Salinas, jefe del 13º batallón, envió desde Querétaro al ciudadano Luis 

Cisneros que habitaba en Minatitlán, Veracruz, en la que le menciona que debía estar 

pendiente de la llegada de un oficial a San Jerónimo, Oaxaca para proceder con la 

repartición de armas, “que tú ya sabes…”
499

 El segundo documento no se encuentra en el 

expediente que pude consultar en el archivo del estado de Oaxaca. Al realizar una crítica a 

la primera fuente referida, puedo mencionar que en el expediente al cual tuve acceso, ésta 

aparece mecanografiada y con la leyenda COPIA en la parte superior, sin embargo, la carta 

original de la cual tuvo que ser copiada no aparece en el referido expediente; desconozco 

su paradero y por lo tanto no puedo asegurar la veracidad de las pruebas que López Cortés 

presentó al presidente de la República. 

 

En la carta en la que Ortiz Rubio respondió al gobernador López Cortés, le mencionaba 

que con el fin de que se terminara la referida situación en el Istmo, aceptaba la sugerencia 

que le había hecho el diputado oaxaqueño Amado Fuentes, de nombrar al coronel Salvador 

García Mejía como jefe de las fuerzas regionales del Istmo, a quién de hecho ya había 

                                                             
498 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, fs. 93 

y 94; Carta del gobernador del estado de Oaxaca Francisco López Cortés al presidente de la República 

Pascual Ortiz Rubio, 22 de abril de 1931, Juchitán, Oaxaca. 
499 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, f. 96; 

Carta de Ezequiel L. Salinas jefe del 13º batallón, a Luis Cisneros, 11 de octubre de 1930, Querétaro, Qro. 
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designado dándole instrucciones de proceder “con toda energía a controlar dichas fuerzas y 

a desarmar a los malos elementos”
500

  

 

Los resultados del nombramiento del coronel Salvador García Mejía no tardaron mucho en 

manifestarse; el 21 de mayo de 1931 los líderes rebeldes, los doctores Valentín S. Carrasco 

y Roque Robles, junto con gran parte de sus soldados fueron emboscados por las fuerzas 

federales en un lugar denominado Paso Guesa, al sur de Juchitán, cercano a Xadani, así lo 

informó el propio Salvador García al gobernador López Cortés el 25 de mayo del referido 

año, al mismo tiempo que le manifestó al gobernador haber enviado a los principales jefes 

rebeldes un aviso para que se rindieran ante él en San Jerónimo. Estos jefes eran Porfirio 

Quino, Irineo Charis (hermano del general Heliodoro), Fidel Pineda, Eusebio Cruz y 

Ricardo Betanzos.
501

 Con la muerte de los doctores juchitecos Carrasco y Robles el 

movimiento rebelde perdió fuerza rápidamente, el 28 de mayo de 1931 se rindieron ante el 

coronel García los líderes rebeldes Eusebio Cruz, Porfirio Aquino, Ramón Betanzos y 

Fidel Pineda al frente de 98 hombres armados, pero faltaban aún 70 rebeldes más por 

capturar.
502

 El fin de la “rebelión de los doctores” aconteció el día 21 de junio de 1931 con 

la rendición de los últimos líderes rebeldes y la entrega de sus armas y municiones ante el 

coronel Salvador García, con lo cual pudo finalmente informar al gobernador oaxaqueño el 

fin del movimiento armado que comenzó en abril de ese mismo año.
503

 

 

Al respecto de la responsabilidad de Charis por el estallido del movimiento rebelde en el 

Istmo en 1931, en la referida carta de López Cortés del 22 de abril, el gobernador sugiere 

que tal movimiento pudo haber sido respaldado por el mencionado general juchiteco, así 

como por el secretario de Guerra y Marina, Joaquín Amaro y finalmente por el presidente 

Ortiz Rubio. De acuerdo con la información recabada me parece que existen elementos que 

manifiestan la responsabilidad del general Charis en la “rebelión de los doctores”, pero no 

                                                             
500 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, f. 97; 

Carta del presidente de la República Pascual Ortiz Rubio al gobernador del estado de Oaxaca Francisco 

López Cortés, 26 de abril de 1931, México, D. F.  
501 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, f. 113; 

Telegrama del coronel Salvador García Mejía jefe de las defensas en el Istmo al gobernador del estado de 

Oaxaca Francisco López Cortés, 25 de mayo de 1931, San Jerónimo, Oaxaca. 
502 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, f. 124; 

Telegrama del coronel Salvador García Mejía jefe de las defensas en el Istmo al gobernador del estado de 

Oaxaca Francisco López Cortés, 28 de mayo de 1931, San Jerónimo, Oaxaca. 
503 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, f. 

134-135; Telegrama del coronel Salvador García Mejía jefe de las defensas en el Istmo al gobernador del 

estado de Oaxaca Francisco López Cortés, 21 de junio de 1931, San Jerónimo, Oaxaca. 
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los suficientes para determinar la responsabilidad de este conflicto por parte del general 

Amaro o del ingeniero Ortiz Rubio.  

 

Con anticipación Charis Castro había pedido un permiso ante la secretaría de Guerra y 

Marina para acudir a Juchitán con el fin de resolver asuntos particulares en mayo de 

1930,
504

 los cuales tenían que ver con las disputas por los terrenos de Paso Lagarto y la 

formación de la colonia agrícola militar “Álvaro Obregón”, motivo por el cual formó un 

grupo armado para la defensa social de esta colonia. Además de esto, las reuniones previas 

al inicio de la rebelión se realizaron en la casa del general Charis, versión que confirmó 

años después uno de los integrantes del grupo charista, Ruperto López Nelio.
505

 Según este 

ex charista, era en casa del general Charis que se guardaban las armas y municiones que se 

usarían en la rebelión juchiteca en contra de la imposición política de López Cortés. Éstas 

son las pistas que nos hablan de la posible responsabilidad del general Charis en el caso de 

la rebelión juchiteca de 1931, sin embargo, la información presentada al respecto en este 

trabajo es producto de la “distancia” histórica que me ha permitido reunir la información 

para sostener dicha responsabilidad, misma que en su momento no fue fincada al general 

juchiteco, por lo cual la acusación del gobernador López Cortés en contra de Charis no 

pudo ser demostrada.  

 

Con la muerte de los médicos líderes Carrasco y Robles concluyó la última rebelión 

juchiteca en el Istmo por la autonomía política, económica y social de esta región del 

estado de Oaxaca. Este hecho muestra ya elementos que manifiestan el poder caciquil que 

Charis Castro ejerció en esta zona del país. Sin embargo, dicho poder venía precedido de 

un reacomodo de fuerzas políticas a nivel nacional a raíz de la muerte del caudillo 

sonorense Álvaro Obregón, y que se manifestaron también a nivel estatal en Oaxaca. El 

desenvolvimiento del general Heliodoro Charis en este reacomodo de fuerzas políticas, 

tanto a nivel nacional como estatal, será retomado en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

                                                             
504 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo III, f. 672. 
505 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 183. 
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2.3.3 Entre facciones: los problemas del obregonista Charis Castro en contraposición con 

los intereses callistas. 

 

Heliodoro Charis Castro había demostrado tener una clara filiación obregonista desde su 

incorporación al Plan de Agua Prieta de 1920, sin embargo, no hay que perder de vista que 

en su momento esta incorporación se debía a los intereses políticos regionales de Charis y 

la lucha que este enfrentaba en contra de sus enemigos locales del partido rojo aliado a las 

fuerzas carrancistas en el Istmo. Con el triunfo del Plan de Agua Prieta y el subsecuente 

triunfo del movimiento encabezado por Charis en el Istmo, éste tomó el control político y 

militar de la región con la previa recomendación del propio Obregón para mantener el 

orden en esa zona del país; este hecho marcó definitivamente el triunfo del grupo charista 

en el Istmo.
506

 

 

Como ya he mencionado anteriormente, la situación de falta de garantías en la región, 

reportada por sus enemigos políticos, provocó la movilización de las fuerzas charistas a 

través del país, recorrido que comenzó aproximadamente en abril del año 1921, para pasar 

a incorporarse a las órdenes del general Joaquín Amaro en agosto de ese mismo año.
507

 A 

partir de esta fecha el general Charis forjó una estrecha relación, tanto con el citado general 

zacatecano como con el entonces presidente de la República, general Álvaro Obregón; 

hecho que se consolidó en la recordada toma de Ocotlán en Jalisco el 9 de febrero de 1924, 

en el contexto de la rebelión delahuertista,
508

 en donde la participación de los juchitecos al 

mando del general Charis fue reconocida por sus superiores.  

 

Fue en el contexto de la rebelión delahuertista cuando el general Charis y el 13º batallón de 

juchitecos se hicieron de prestigio entre las fuerzas armadas del país durante la primera 

mitad del siglo pasado. Mismo que fue reafirmado en las diferentes campañas militares 

para las que fueron empleadas las fuerzas juchitecas, como la campaña iniciada por 

Obregón en contra de los indígenas yaquis en Sonora a la cual se incorporaron los soldados 

del 13º batallón en septiembre de 1926; entre otras campañas podemos mencionar la 

rebelión serranista y la guerra contra los cristeros; en el marco de esta última podemos 

                                                             
506 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Telegrama del general Álvaro Obregón al general 

Heliodoro Charis Castro, Mayo 12 de 1920. 
507 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 454. 
508 Biblioteca Pública Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, s/f, sin clasificación, p. 4; 

Autobiografía del General Charis. 
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encontrar el nombramiento de Charis como jefe de operaciones militares, primero en 

Colima en abril de 1928 y posteriormente en Querétaro en octubre de 1929, dos de los 

estados en los cuales existían numerosos grupos armados de filiación cristera y a los cuales 

pudieron combatir exitosamente Charis y sus hombres. El nombramiento como jefe de 

operaciones militares de Charis en el estado de Colima pone de manifiesto la confianza que 

el juchiteco y sus tropas transmitían tanto al secretario de Guerra y Marina, Joaquín Amaro 

como al presidente de la República, y claro está al propio general Obregón. Esto último 

terminó por atribuirle al general Charis una reconocida fidelidad al secretario Joaquín 

Amaro y a través de éste, al general sonorense Álvaro Obregón. Filiación que se transmitió 

también hacia los soldados juchitecos que integraban las fuerzas charistas. 

 

Desde 1923 Charis Castro aprovechó su cercanía a Joaquín Amaro para plantearle su 

interés por desarrollar proyectos de educación en el Istmo, especialmente en su ciudad 

natal Juchitán, Oaxaca, proyectos que tenían que ver con la solicitud de profesores, útiles 

escolares para los estudiantes del distrito de Juchitán y para solicitar la cooperación del 

propio Amaro con el fin donar libros en la biblioteca que Charis y otros soldados 

organizaron en la “plaza de Juchitán”.
509

 Esta solicitud no fue la única que Charis y los 

juchitecos del 13º batallón realizaron al general Amaro, más adelante abordaré el tema de 

la educación en el Istmo. 

 

La filiación obregonista de Charis se manifestó no solamente en las solicitudes que este 

elevó tanto al entonces presidente Álvaro Obregón (1920-1924), como a su superior 

inmediato, el general Amaro, en torno al problema de la educación en el Istmo. Cuando el 

general Charis comenzó a interesarse por participar en la política oaxaqueña como 

candidato a diputado federal por el distrito de Juchitán, siempre procuró informar 

oportunamente al general Amaro del proceso en el cual estaba participando.
510

 Situación 

que continuó incluso posteriormente a la campaña de 1926. La situación electoral en el 

Istmo se vio empañada, como en casi todas las elecciones, por el fraude y el reclamo de los 

perdedores (en esta caso charistas) para impugnar el resultado; por lo que Charis no dudó 

en ponerse en contacto directamente con el general sonorense para exponer su 

                                                             
509 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 101, Exp. 10, Inv. 10, Leg. 1, f. 16, Carta del general 

Heliodoro Charis al general Joaquín Amaro, 10 de julio de 1923; Y FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, 

Serie. 101, Exp. 10, Inv. 10, Leg. 1, f. 17, Carta del general Heliodoro Charis a Joaquín Amaro. 
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Heliodoro Charis al general Joaquín Amaro, 24 de abril de 1926. 
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inconformidad; la carta en sí manifiesta la influencia que para Charis tenía Obregón en la 

política nacional, al mismo tiempo que expone la alta estima en la que el general sonorense 

tenía a Charis.
511

 Los detalles en cuanto a este proceso electoral serán abordados en un 

apartado posterior. 

 

Prácticamente en el ocaso del movimiento rebelde de los juchitecos Pedro Trinidad 

Martínez y Cándido López Lucho de 1928 (de los cuales ya he hablado), y casi un mes 

antes de la muerte del general Obregón, Charis Castro se puso en contacto con éste para 

informarle de la situación que acontecía en el Istmo y de su preocupación por la falta de 

garantías en la zona. En su respuesta, Obregón apuntó que lamentaba los incidentes que 

ocurrían en el Istmo y que esperaba que la intervención de Charis pudiera convencer a las 

autoridades locales de proceder cuidadosamente a fin de que los ciudadanos istmeños 

pudieran ejercer con toda libertad sus derechos cívicos.
512

 Es preciso recordar en este punto 

que para el año de 1928, en el estado de Oaxaca, la política local estaba regida por 

políticos callistas encabezados por el gobernador Genaro V. Vázquez y su secretario de 

gobierno Francisco López Cortés, identificado en el Istmo con el partido rojo, mismos que 

organizaban los atropellos a los militantes verdes, entre ellos a los charistas. Para junio de 

1928 Obregón estaba a pocos días de participar en las elecciones para presidente de la 

República, que se llevaron a cabo el 1º de julio de ese año, por lo que es posible que con el 

fin de evitar un conflicto que pudiera afectar su reelección, el sonorense se hubiera 

limitado a expresar su sentir en torno a la situación en el Istmo que Charis le había 

expuesto en una carta anterior; la intervención de Obregón en este conflicto probablemente 

le hubiera generado problemas con el grupo callista que gobernaba Oaxaca; sin embargo, a 

estas alturas era bastante obvia la postura del general Charis de reportar a Obregón los 

incidentes que ocurrían en el Istmo oaxaqueño. 

 

Cuando el 17 de julio de 1928 se le informó al general Charis de la muerte del recién electo 

presidente de la República Álvaro Obregón, éste se apresuró a contactar al aún presidente 

Plutarco Elías Calles con el fin de expresar su lealtad al gobierno callista. En su telegrama 

fechado el mismo 17 de julio desde Colima, Colima, el general Charis expresó al 

presidente que “para los acontecimientos futuros que sin duda prepara la reacción, puede 

                                                             
511 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Carta del general Álvaro Obregón al general de 

Brigada Heliodoro Charis Castro, Náinari, Cajeme, Sonora, 10 de agosto de 1926. 
512 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Carta del general Álvaro Obregón al general de 

Brigada Heliodoro Charis Castro, Navojoa, Sonora, 16 de junio de 1928. 
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tener la seguridad de la lealtad y patriotismo de los que sinceramente amamos a México y 

colaboramos en la obra que inició el desaparecido (Obregón) y que usted ha continuado tan 

espléndidamente.”
513

 En su mensaje, parece que el clima de tensión por el asesinato del 

presidente pudo haber generado un nuevo movimiento armado a nivel nacional, o al menos 

esa impresión da el mensaje enviado por Charis a Calles. Gracias al material recopilado es 

posible percibir también que a partir de este hecho Charis Castro se aproximó más al jefe 

máximo de la revolución (seguramente consciente de la notable influencia que éste ejercía 

en la política nacional) y a Emilio Portes Gil, designado por el Congreso de la Unión para 

ocupar la presidencia del país del 1 de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930.
514

 

 

Era evidente que a nivel nacional se estaba produciendo un reacomodo de fuerzas políticas 

en favor del general sonorense Plutarco Elías Calles, reacomodo en el cual los obregonistas 

no debían tener cabida. Fue durante la administración del Emilio Portes Gil que Elías 

Calles fundó el partido político que le dio cohesión a su poder a nivel nacional, es decir, la 

fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) el 1 de marzo de 1929;
515

 al interior 

de dicho partido se eligió al candidato que debía competir en las elecciones para presidente 

de la República, y que ocuparía la presidencia del país del 4 de febrero de 1930 al 30 de 

noviembre de 1932, cumpliendo de esta manera con el resto del periodo presidencial en el 

que debió haber gobernado el extinto general Obregón. En dicha selección se impusieron 

los callistas con su candidato, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, embajador de México en 

Brasil, derrotando al candidato obregonista Aarón Sáenz.  

 

El oponente de Ortiz Rubio fue el licenciado oaxaqueño José Vasconcelos. En el contexto 

de esta elección es posible vislumbrar la filiación de los seguidores charistas a nivel 

nacional, gracias a las memorias del propio Vasconcelos en torno a su campaña electoral 

de 1929 en las cuales menciona que para dichas elecciones contaban con el apoyo de los 

juchitecos, excepto la facción del general Charis, que  según Vasconcelos no era tampoco 

de Ortiz Rubio. Los charistas le habrían dicho al candidato oaxaqueño que no era el 

momento de actuar debido a que aún no aparecía el verdadero candidato; esto llevó a 

                                                             
513 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Telegrama del general de Brigada Heliodoro 

Charis Castro al presidente de la República general Plutarco Elías Calles, Colima, Colima, 17 de julio de 
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514 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Felicitaciones con motivo del año nuevo del 

general Heliodoro Charis al presidente de la República Lic. Emilio Portes Gil y al general Plutarco Elías 

Calles, Colima, Colima, 1 de enero de 1929. 
515 Garrido, Luis Javier, El partido de la Revolución Institucionalizada. La formación del nuevo Estado en 

México (1928-1945), México, Siglo XXI Editores, 2005, p. 77. 
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Vasconcelos a pensar que el verdadero candidato de los seguidores de Charis era el 

ministro de Guerra Joaquín Amaro, pero que aún no manifestaba sus intereses por ocupar 

la presidencia nacional.
516

 Como podemos observar, Vasconcelos pensaba que la fidelidad 

del general Charis no estaba con los callistas, sino con su superior el general Amaro, 

entonces secretario de Guerra. 

 

En Oaxaca los seguidores del general Heliodoro Charis habían tenido problemas con el 

gobierno del estado de filiación callista, representado por Genaro V. Vázquez entre 1925 y 

1928 y por Francisco López Cortés entre 1928 y 1932. Situación que se manifestó, como 

ya lo expuse en el apartado anterior, con las constantes quejas que enviaron al presidente 

de la República Elías Calles, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio entre 1926 y 1932. 

Producto de los atropellos sufridos por las autoridades locales en el Istmo, orquestadas 

según los charistas por los gobernadores antes mencionados, se produjeron distintos 

levantamientos armados en la región como la de los juchitecos Pedro Trinidad Martínez y 

Cándido López Lucho iniciada a mediados de 1927 y que terminaría al año siguiente con la 

muerte de ambos líderes rebeldes y la igualmente efímera “rebelión de los doctores” que 

inició 19 de abril de 1931 y concluyó dos meses después el 21 de junio del mismo año. En 

el contexto del fin de esta última rebelión juchiteca encontramos que para los charistas la 

fidelidad hacia el general Joaquín Amaro era una cuestión muy arraigada; una vez vencida 

la rebelión, los soldados Ruperto López Nelio y Porfirio Aquino fueron sometidos a 

consejo de guerra, por lo que en su defensa invocaron al general Joaquín Amaro, puesto 

que según López Nelio “cuando él nos ocupó, nosotros le servimos, ahora que lo 

necesitamos queremos que venga a defendernos”; esa misma tarde llegó a Juchitán un 

mensaje del general Amaro en el que designó que el consejo de guerra al que se sometía a 

ambos juchitecos quedaba sin efecto, por lo que éstos debían quedar en absoluta libertad 

para que retornaran a sus trabajos cotidianos.
517

  

 

En el terreno político el enfrentamiento entre Charis y los callistas en Oaxaca se manifestó 

a principios de 1928 cuando figuró el nombre del general juchiteco como pre candidato a 

la gubernatura del estado, en contraposición con el candidato oficial callista Francisco 

López Cortés, quién finalmente terminó ganando las elecciones en el estado; sin embargo 

Charis Castro no participó en dichas elecciones. Del mismo modo los enfrentamientos en 
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las urnas oaxaqueñas entre callistas y charistas se manifestaron en la región del Istmo entre 

los años de 1927 y 1930 a través de los candidatos que cada uno de los grupos opositores 

apoyaba; precisamente a raíz del desconocimiento del triunfo del candidato charista Fidel 

Pineda en 1930 se dio el inicio de la mencionada “rebelión de los doctores”.  

 

Un conflicto más que manifestó este enfrentamiento entre callistas y sus opositores y en el 

cual figuró el nombre del general Charis como uno de los principales implicados, fue el 

plebiscito llevado a cabo en el estado de Querétaro donde Charis Castro era jefe de 

operaciones militares. A nivel nacional el secretario de Guerra y Marina, Joaquín Amaro, 

permaneció leal al presidente Ortiz Rubio y leal a Amaro permaneció el general Charis 

Castro; como ya mencioné anteriormente en este trabajo, días antes del 7 de junio de 1931 

(fecha de la realización del plebiscito en Querétaro para elegir candidato a gobernador por 

el PNR) el general Charis recibió instrucciones directas del general Amaro y del secretario 

de gobernación Carlos Riva Palacio para evitar irregularidades en el proceso. El día fijado 

para dicho proceso llegó y los callistas dirigidos por los senadores Gonzalo N. Santos y 

Genaro V. Vázquez (ex gobernador de Oaxaca y reconocido enemigo de Charis en su 

estado natal) pretendieron introducir un tren con campesinos del estado de San Luis Potosí 

para que participaran en el proceso y lograr que el candidato callista Saturnino Osornio se 

impusiera en el proceso; el general Charis trató de impedir que estos campesinos y los 

senadores antes mencionados ingresaran a la ciudad de Querétaro con el fin de evitar su 

participación en el plebiscito, lo que no pudo lograr. Durante los días 9 y 10 de junio de 

1931 los senadores Gonzalo N. Santos y Genaro V. Vázquez se presentaron ante las 

cámaras de senadores y diputados respectivamente para quejarse de la actitud de Charis 

quién según ellos no había respetado los fueros de que gozaban como senadores de la 

República. Como resultado de todo lo anterior el general Charis fue destituido como jefe 

de la 15ª jefatura de operaciones militares en Querétaro el 15 de junio del mismo año y fue 

puesto a disponibilidad en la capital mexicana. 

 

Por la información que otorga el agregado militar norteamericano en México, Gordon 

Johnston, acerca de lo ocurrido en Querétaro podemos conocer lo que significó la 

destitución de Charis Castro como jefe de operaciones militares para el secretario Joaquín 

Amaro:  
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“Ha causado una gran indignación en el ejército e indudablemente su consentimiento 

(la destitución e Charis) fue una difícil decisión para el general Amaro. No es fácil 

explicar por qué lo hizo. (Charis) Es indio puro, más bien limitado en su educación, 

de maneras calmadas, bastante poco frecuentes, dando la impresión de ser 

completamente leal a sus superiores y determinado a llevar a cabo sus órdenes. No es 

un „callista‟, pero goza de la confianza del general Amaro. Nunca se ha mezclado en 

política y los reportes de Querétaro indican gran satisfacción por su administración, 

tanto por su equidad y justicia como por estar libre de toda corrupción.”
518

 

 

En un reporte posterior el mismo agregado militar informó que el relevo de Charis como 

jefe de operaciones militares en Querétaro fue “sentido” en todo el ejército, por lo que 

mucha gente consideraba este hecho como un duro golpe para el general Amaro, tomando 

en cuenta la alta estima que éste sentía por el general juchiteco.
519

 Esto nos comprueba la 

fidelidad de Charis hacia el general Amaro, y del mismo modo su posición respecto a la 

consolidación del grupo callista a nivel nacional, proceso del cual resultó sumamente 

afectado al perder el mando del 13º batallón que permaneció en Querétaro. Sin embargo, 

lejos de significar la desaparición de Charis del escenario nacional y local, este hecho 

significó, desde mi punto de vista, el inicio de una nueva etapa caracterizada precisamente 

por la fuerte influencia de este general en los aspectos político, económico y social del 

Istmo oaxaqueño posrevolucionario, por los cuales había ya mostrado interés desde el año 

de 1926 con su incorporación a la política local. El estudio de los hechos que manifiestan 

este proceso de paulatina, y cada vez más frecuente, presencia de Charis Castro en diversos 

aspectos de la vida local istmeña serán retomados en los últimos dos apartados de este 

segundo capítulo. 

 

Conclusiones en torno al rol del cacique en la resistencia local al poder del Estado en el 

Istmo oaxaqueño. 

 

La historia del Istmo oaxaqueño a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y durante las 

primeras dos décadas del siglo pasado, ha presentado algunas constantes sociales, como 

por ejemplo el surgimiento de movimientos locales que tenían como finalidad oponerse a 

medidas que, según los líderes de estos movimientos, buscaban explotar los recursos de 

esta región en detrimento de sus habitantes, para lo cual fue necesario que estos gobiernos 

estatales impusieran sus condiciones en la política local istmeña. La tarea de imponerse en 

                                                             
518 Gordon Johnston Coronel de Caballería Agregado Militar en México. Reporte número 3403, fechado el 19 

de junio de 1931. En Vera, Luis Roberto, Reportes consulares estadounidenses en Colima durante la Guerra 
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519 Gordon Johnston Coronel de Caballería Agregado Militar en México. Reporte número 3407, fechado el 23 

de junio de 1931. Ídem; p. 92. 



179 
 

el aspecto político manifestó de igual modo durante la referida época, problemas sociales 

como la falta de garantías y atropellos a los derechos de los habitantes de esta región, 

quienes en la búsqueda de ejercer su derecho para elegir a sus autoridades locales, se 

toparon con intereses ajenos a ellos y a las fuerzas que las respaldaban. 

 

Por lo que respecta a las condiciones sociales y políticas del Istmo oaxaqueño entre los 

años de 1920 a 1931, la situación de falta de garantías no había cambiado mucho. En este 

sentido considero que, desde la época de Che Gorio Melendre y posteriormente José F. 

Gómez, podemos ver manifiesto en la sociedad istmeña un aspecto que tiene que ver 

directamente con un papel prominente del cacique local, esto es el rol de este cacique como 

un elemento primordial para la organización de diversos movimientos que tenían como 

finalidad la abierta oposición local al poder el Estado que ellos consideraban respaldó las 

medidas de los gobiernos estatales oaxaqueños en el Istmo. 

 

Esto no significó que la totalidad de la población istmeña estuviera de acuerdo con las 

rebeliones iniciadas en esta zona del país; como lo he mencionado anteriormente en el 

Istmo persistió durante estos años la división local en dos facciones denominadas por sus 

habitantes como partidos, el rojo y el verde. Fue precisamente la existencia de este partido 

rojo la que permitió que las disposiciones del gobierno oaxaqueño encontraran un respaldo 

local en el Istmo durante las primeras décadas del siglo pasado. La rivalidad de los 

dirigentes de ambos grupos llevó a la organización de movimientos armados cuya finalidad 

era “la defensa por la autonomía del Istmo oaxaqueño”, un discurso que fue utilizado por 

muchos de los dirigentes de estos movimientos y que aún persiste hasta nuestros días en 

esta región. 

 

En el caso del general Heliodoro Charis con relación a estos movimientos, podemos notar 

que, si bien para estos años (1920-1931) se estaba desarrollando el proceso de 

consolidación de su poder caciquil en la región, su papel en la organización de 

movimientos políticos y movimientos armados rebeldes en contra de las disposiciones del 

gobierno del estado oaxaqueño fue primordial; de este modo tenemos que en la lucha 

política del partido verde a través de las urnas en contra de sus enemigos rojos, el general 

Charis manifestó abiertamente su apoyo a los candidatos verdes puesto que consideró 

necesario que tomaran el poder local, para beneficio evidentemente de los integrantes de la 

facción que él tenía bajo su mando y en última instancia para beneficio de sus planes, que 
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poco a poco se manifestarían en el Istmo. En el caso de los movimientos armados se tiene 

conocimiento de su influencia en la rebelión de los doctores Robles y S. Carrasco de 1931, 

rebelión en la cual sus integrantes retomaban constantemente el nombre de los generales 

Heliodoro Charis y Joaquín Amaro para perpetuar sus ataques. Pese a esto y a las pruebas 

que el gobernador López Cortés presentó al presidente Ortiz Rubio, Charis Castro continuó 

sin problemas su carrera militar detentando el puesto que en ese entonces ocupaba como 

jefe de operaciones militares en Querétaro. Era notable para esta época el choque de 

intereses en el Istmo entre el general Charis y las fuerzas callistas en el estado de Oaxaca, 

parte del reacomodo de fuerzas políticas a nivel nacional a raíz de la muerte de Álvaro 

Obregón, como el conflicto de Querétaro de 1931 producto del cual Charis perdió el 

mando de tropa. 

 

Por lo mencionado anteriormente considero que Charis Castro asumía ya para estos años 

ese papel de cacique regional que se encontraba “vacante” desde la muerte de Che Gómez 

en el Istmo oaxaqueño. Ese papel de cacique que tuvo entre sus principales características 

la capacidad de organización y movilización social en su zona de influencia, y para la cual 

utilizó hábilmente el discurso de “defensa por la autonomía del Istmo oaxaqueño”, misma 

idea que retomaron los dirigentes de los movimientos rebeldes istmeños respaldados por 

Charis entre estos años. Este mismo discurso de lucha por la autonomía istmeña fue 

nuevamente utilizado por Heliodoro Charis durante su participación en el proceso electoral 

para diputado federal por Juchitán en el año de 1926 y posteriormente en el conflicto 

agrario por las tierras de la colonia agrícola militar Álvaro Obregón entre 1930 y 1931. Los 

dos apartados que completan este segundo capítulo tratan precisamente del estudio de estos 

hechos en el Istmo, mismos que desde mi punto de vista manifiestan la transición el 

general Charis de líder militar a cacique regional posrevolucionario. 

 

 

2.4 De jefe militar a cacique regional posrevolucionario. 

 

Este último apartado del segundo capítulo está destinado al estudio de los elementos que 

manifiestan la etapa final del proceso de consolidación del cacicazgo del general Heliodoro 

Charis Castro en la sociedad del Istmo oaxaqueño de principios del siglo pasado; 

específicamente, en este apartado me propongo analizar los hechos que considero 

demuestran la transición del general Charis de los campos de batalla al escenario político 

local y nacional; esto es lo que he considerado como transición de jefe militar a cacique 



181 
 

regional posrevolucionario. Para desarrollar este punto será necesario retomar la 

incorporación del mencionado general juchiteco en la política local a partir del año 1926, 

así como las dificultades que enfrentaron éste y sus seguidores en dicho proceso; a la par 

de esta incorporación en la política local, se tomará en cuenta el conflicto agrario que 

enfrentaron los charistas en contra del gobierno oaxaqueño, entre los años de 1930 y 1931, 

por las tierras de la colonia agrícola militar fundada en el Istmo en las tierras de la ex 

hacienda Paso Lagarto y posteriormente denominada Álvaro Obregón, en el marco del cual 

podemos observar la capacidad de movilización social de Charis Castro entre la sociedad 

istmeña, que constituye una manifestación más de la consolidación del poder de su 

cacicazgo en esta zona del país. 

 

2.4.1 La incorporación del general Charis a la política regional istmeña. 

 

A principios del año 1926 en Juchitán la situación política era notablemente tensa, como ya 

mencioné anteriormente, la presidencia municipal era disputada por tres juchitecos con 

distintas filiaciones políticas locales, por un lado la facción verde dividida en dos por las 

candidaturas de Irineo Charis (hermano del general Heliodoro) y Cirilo Martínez (ex-

partidario de Che Gómez hijo), y por el otro Baltazar Orozco identificado con el partido 

rojo en el Istmo; la intervención en el conflicto del entonces secretario de gobierno del 

estado de Oaxaca Francisco López Cortés (miembro del partido rojo) permitió que el 

congreso local nombrara como presidente municipal de Juchitán a Baltazar Orozco. Este 

hecho significó un duro golpe para las aspiraciones charistas de tomar el poder político 

local, sin embargo, durante ese mismo año de 1926, el general Charis y sus seguidores, 

miembros de una facción del partido verde, volverían a orientar sus esfuerzos para apoyar 

la candidatura del propio general Charis para diputado federal por el distrito Juchitán. 

 

La evidencia de que el hermano del general Charis, Irineo, haya mostrado interés por 

ocupar la presidencia municipal de Juchitán demuestra que las personas allegadas al 

general juchiteco y él mismo, consideraban la posibilidad de lograr acceder a puestos de 

elección popular en el Istmo como medida de oposición a sus enemigos políticos del 

partido rojo, quienes desde el porfiriato habían ocupado predominantemente dichos 

puestos en la región. 
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Durante su estancia en la ciudad de México, el 19 de marzo de 1926 el general Charis 

solicitó ante las secretarías de Gobierno y de Guerra y Marina un permiso de noventa días 

para acudir a Juchitán con el fin de arreglar asuntos “particulares de verdadero interés”
520

, 

el permiso le fue otorgado y comenzó a hacer uso del mismo a partir del día 1º de abril del 

mismo año; al parecer este tiempo no fue suficiente para el “arreglo” de sus asuntos puesto 

que posteriormente se le otorgó una prórroga por un mes más para que pudiera permanecer 

en el Istmo.
521

 Estos asuntos de “verdadero interés” estaban relacionados con el inicio de 

su campaña política para diputado federal por el distrito de Juchitán, aprovechando para 

esto, la situación de permanecer a disponibilidad en la ciudad de México. 

 

Con el fin de mantener informadas a las autoridades militares en la capital del estado de 

Oaxaca del permiso que obtuvo el general Charis, el entonces secretario de Guerra y 

Marina, Joaquín Amaro, contactó al general Claudio Fox jefe de operaciones militares en 

Oaxaca, para informarle que el general Charis había obtenido su separación del ejército 

con el fin de dedicarse a “asuntos políticos y trabajar su candidatura en ese estado para 

diputado al Congreso de la Unión.”
522

 Simultáneamente, Amaro contactó al general Fausto 

Topete, jefe de operaciones militares en el Istmo, para transmitirle el mismo mensaje de la 

participación de Charis en el próximo proceso electoral para diputado federal.
523

 

 

Como era natural a estas alturas de la carrera militar del general Heliodoro Charis, éste le 

informó al general Joaquín Amaro del inicio de su gira política por todo el distrito de 

Juchitán y de las muestras de apoyo tanto de su ciudad natal como de los pueblos del 

distritos hacia su candidatura y la de su suplente el licenciado y general Genaro López 

Miro.
524

 Los otros contendientes por el referido puesto y rivales del general Charis eran: 

por un lado el candidato de la otra facción del partido verde Arturo Larrañaga ex partidario 

de José F. Gómez y originario del valle de Oaxaca, y por el otro el candidato del partido 
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rojo, era el sonorense Carlos Robinson cuyo suplente era el juchiteco Toribio Martínez, 

cuñado de Baltazar Orozco, presidente municipal de Juchitán en ese entonces.
525

 

Consciente de quienes eran sus adversarios, Charis se sentía seguro de obtener el triunfo en 

las elecciones debido a que, como el mismo le mencionaba al general Amaro en una carta, 

había demostrado a la población istmeña que en todos los casos en que gestionó la 

instalación de centros educativos (escuelas y bibliotecas) para todo el distrito recibió 

respuestas positivas de parte de las autoridades ante las que acudió. En este sentido, el 

general Charis, quien había mostrado interés por la instalación de diversos espacios 

educativos en Juchitán, puesto que conocía la necesidad de educación para los habitantes 

istmeños y la carencia que habían padecido en cuanto a espacios educativos, estaba 

consciente de que esas acciones le debían servir como elementos positivos que tenía que 

explotar en su campaña política para diputado.
526

 

 

Con relación al proceso electoral para la diputación federal por Juchitán acontecido en 

1926, contamos con el testimonio del mayor Justo Pineda, juchiteco del partido rojo, en ese 

entonces miembro del estado mayor del general Fausto Topete jefe de operaciones 

militares en el Istmo. Según el testimonio de Justo Pineda, el general Charis fue 

convencido por sus partidarios de contender por la diputación federal debido a que él era el 

único que podía hacer frente a la candidatura de Larrañaga, con la condición de que una 

vez ganadas las elecciones dejaría en su lugar a su suplente el licenciado Genaro López 

Miro para que el pudiera retornar a sus deberes militares. Pineda menciona en sus 

memorias que debido a las buenas relaciones que Topete tenía con el general Obregón, y 

ante la intención de éste de formar una “Cámara de él”, (supongo que Pineda se refería a 

que le fueran fieles a Obregón), el jefe de operaciones en el Istmo decidió que el candidato 

ideal para el partido rojo fuera el también sonorense Carlos Robinson. En una de las 

reuniones que sostuvo Pineda con Fausto Topete, éste le presentó al juchiteco a Robinson 

como el “futuro diputado por Juchitán”, cuestión que, como le hizo notar Pineda a Topete, 

no consideró prudente debido a que los juchitecos no aceptarían que su representación 

quedara en manos de alguien foráneo, por lo que Pineda le hizo saber que aunque fuera 
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enemigo político de Charis, sin duda tanto él como muchos de sus seguidores rojos 

votarían por Charis para representarlos.
527

  

 

La represión hacia los seguidores charistas por parte del gobierno del estado no se hizo 

esperar, el 22 de junio de 1926 el candidato suplente del general Charis, Genaro López 

Miro fue víctima de un atentado en su contra; según el diario que reseñó la noticia, El 

Futuro del sur, los responsables del atentado habían sido las propias autoridades de 

Juchitán, el presidente municipal, varios regidores y otros individuos más; como resultado 

del referido percance López Miro fue herido por un balazo de rifle. Por su parte el 

presidente municipal argumentó que tanto Genaro López Miro como su acompañante 

Cándido López Lucho agredieron a un ciudadano en una cantina de la ciudad, por lo que la 

policía municipal tuvo que intervenir; los agresores opusieron resistencia al arresto 

resultando herido López Miro y detenido López Lucho.
528

 Todo parece indicar que el 

incidente había sido ordenado desde la capital oaxaqueña para imponer a los candidatos 

oficiales del partido rojo en el Istmo. El 8 de julio del mismo año, día de las elecciones, el 

general Charis dirigió un telegrama al ejecutivo estatal, en la que se quejó del plan del 

presidente municipal Baltazar Orozco quien estableció dos juntas computadoras 

simultáneamente, una presidida por Salomón Valencia de filiación charista y otra presidida 

por Fidel Velásquez militante del partido rojo, con el fin de provocar dos resultados 

distintos y obligar a que la resolución del conflicto se llevara a cabo, como en la elección 

anterior para presidente municipal, en la capital oaxaqueña, donde se terminarían 

imponiendo los candidatos del partido rojo.
529

  

 

Las elecciones para diputado por el distrito de Juchitán se llevaron a cabo en la 

mencionada fecha con relativa tranquilidad, y tal como lo había dicho Charis en su 

telegrama, así sucedieron las cosas. Por un lado, Charis notificó al general Joaquín Amaro 

el día 9 de julio de 1926 que recibió de la junta computadora su credencial como diputado 

electo al congreso de la Unión,
530

 y por otro el presidente municipal de Juchitán Baltazar 

Orozco notificó al gobernador V. Vázquez que las juntas computadoras habían generado 

                                                             
527 Testimonio del mayor Justo Pineda, en Cruz, Víctor de la (1989), op. cit., pp. 47-49. 
528 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., pp.113-114. 
529 AGEPEO, Serie Secretaría general de gobierno, Fondo Periodo Revolucionario, Leg. 14, Exp. 94, f. 11; 

Telegrama del general Heliodoro Charis al gobernador del estado de Oaxaca Lic. Genaro V. Vázquez, 

Juchitán, Oaxaca, 8 de julio de 1926; Vid Supra, p. 176. 
530 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 492. 
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dos resultados distintos por lo que se enviaban los expedientes a esa superioridad para que 

emitiera su resultado.
531

 

 

Ante la sospecha de que la candidatura de Carlos Robinson era apoyada por el propio 

Álvaro Obregón, el general Heliodoro Charis se puso en contacto con el caudillo 

sonorense, mediante una carta fechada el 26 de julio de 1926 desde la ciudad de México, 

para informarle de la versión que señalaba la intervención de Obregón en el referido 

proceso electoral en el Istmo. La respuesta de Obregón ante este cuestionamiento de Charis 

fue que  

 

“ni en favor del señor don Carlos Robinson y de ninguna otra persona, he escrito una 

sola recomendación, porque tengo el firme propósito de que mi nombre no figure 

interviniendo ni directa ni indirectamente en la integración de las Cámaras 

Legislativas Federales, y usted quedará convencido de esto, porque sabe que 

concepto tan elevado tengo de usted (…) y, sin embargo, no le he extendido ninguna 

recomendación”.
532

 

 

Con esta respuesta el general Obregón se deslindó del conflicto que en el Istmo se generó a 

raíz de la lucha por la diputación federal por el distrito de Juchitán entre Robinson, 

apoyado por el partido rojo, y Charis Castro apoyado por una facción del partido verde. 

 

Según el testimonio del mayor Justo Pineda la resolución terminó siendo favorable para 

Robinson y su suplente Toribio Martínez, por lo que Charis y un grupo de istmeños que 

apoyaban su triunfo, entre los que se encontraban Gustavo de Gyves y Angelino Mendoza 

(de Juchitán e Ixtepec respectivamente), acudieron ante su superior en la secretaría de 

Guerra y Marina en la ciudad de México, el general Joaquín Amaro; calculo gracias a la 

carta anterior que aproximadamente a finales de julio y principios de agosto de 1926, para 

que le reconocieran el triunfo que había obtenido; sin embargo, este esfuerzo fue 

infructuoso. Luego de la negativa, Charis y sus seguidores se reunieron en una cantina de 

la ciudad de México donde se encontraron con el general Manuel Arenas, juchiteco 

militante del partido rojo, y segundo al mando de la jefatura de  operaciones de México 

encabezada entonces por Arnulfo R. Gómez. Al notar la presencia del general Charis y sus 

                                                             
531 AGEPEO, Serie Secretaría general de gobierno, Fondo Periodo Revolucionario, Leg. 14, Exp. 94, f. 13; 

Telegrama del presidente municipal de Juchitán Baltazar Orozco al gobernador del estado de Oaxaca Lic. 

Genaro V. Vázquez, 9 de julio de 1926, Juchitán, Oaxaca. 
532 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Carta del general Álvaro Obregón al general de 

Brigada Heliodoro Charis Castro, Náinari, Cajeme, Sonora, 10 de agosto de 1926. 
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seguidores, Manuel Arenas, pese a ser enemigos políticos, reconoció y felicitó a Charis por 

el triunfo que había obtenido; Arenas sabía también de que a Charis no se le había 

reconocido el triunfo por lo que le recriminó a ésta haber acudido al general Amaro para 

que le reconocieran su triunfo ya que, según Arenas, esos asuntos se debían ver con “los 

sinvergüenzas diputados”, acto seguido el mismo general Arenas se ofreció a llevar al 

general Charis ante Gonzalo N. Santos (presidente de la XXXII Legislatura, para la cual 

había sido elegido Charis) con el fin de que se le reconociera su triunfo. Según Justo 

Pineda, Manuel Arenas tenía la seguridad de que Santos los ayudaría ya que “A Gonzalo 

yo lo sostuve en San Luis Potosí, era yo jefe del quince regimiento de caballería y yo lo 

sostuve a como diera lugar como gobernador de San Luis. Así que yo te llevo mañana (se 

refería a Charis), tienen que respetar tu credencial”. El testimonio del mayor Pineda acerca 

de que Arenas había apoyado a Santos como gobernador no es preciso respecto al periodo 

en que Santos fue gobernador de San Luis Potosí, puesto que éste fue gobernador de San 

Luis en la década de los 40‟s. Por lo que narra el mayor Pineda, Arenas estaba confiado de 

recibir el apoyo de Santos debido a que sentía que de algún modo u otro éste último le 

debía un favor que había llegado el momento de devolverle.
533

 

 

De acuerdo con la información que proporcionó Justo Pineda, el general Charis no quería 

seguir con la búsqueda del reconocimiento de su triunfo, pero ante la insistencia de sus 

acompañantes finalmente accedió. Al siguiente día del encuentro entre los juchitecos en la 

ciudad de México, Charis y sus seguidores acompañados de Manuel Arenas acudieron a la 

cámara de diputados para hablar con Gonzalo N. Santos, ya en aquel sitio encontraron a 

Santos dialogando con Ricardo Topete (hermano de Fausto jefe de operaciones en el 

Istmo); según Pineda, Arenas expuso la situación a Gonzalo N. Santos en los siguientes 

términos: 

 

“Óyeme hijo de la chingada, no que muy revolucionario cabrón, estás conculcando 

los principios de la revolución, cómo hijos de la chingada estás sosteniendo a un 

cabrón que en lugar de ir al paredón, porque dejó su batallón allí por derrota que le 

infligió el general Dieguez, y va ser diputado, contra, te presento a mi general 

Heliodoro Charis.”
534

 

 

 

                                                             
533 Testimonio del mayor Justo Pineda, en Cruz, Víctor de la (1989), op. cit., pp. 49-50. 
534 Ídem; p. 51. 
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En este punto Pineda menciona que Santos conoció a Charis e inmediatamente le comentó 

que “no tenga cuidado”. Como resultado de esta entrevista Gonzalo N. Santos mandó a 

llamar al sonorense Carlos Robinson para preguntarle si le daba igual ser diputado por 

Juchitán o por cualquier otro distrito de Oaxaca, y ante la respuesta de Robinson de que no 

le importaba el distrito que le designaran, Santos resolvió nombrar a Robinson como 

diputado por el distrito de Etla (en sustitución de Artemio López Cortés que había sido 

asesinado) y reconocer la victoria del general Charis como diputado por Juchitán.
535

 

 

Pese a lo mencionado por Pineda, la versión de este hecho que realizó tiempo después en 

sus memorias Gonzalo N. Santos, no incluye la participación activa del general juchiteco 

Manuel Arenas, pero si admite la intervención del general Joaquín Amaro para el 

reconocimiento del general Charis como diputado federal por el distrito de Juchitán. El 

general Gonzalo N. Santos menciona que: 

 

“…el general Heliodoro Charis llegó a diputado por Juchitán con el apoyo de su 

pueblo y mi apoyo decidido con la recomendación que personalmente me hizo el 

general Joaquín Amaro (…) y contra la recomendación que me hizo el general 

Francisco Serrano, quien dejara esa Secretaría y que era aún más fuerte políticamente 

que Amaro, y quién apoyaba para ese puesto al coronel Carlos Robinson, lo hicimos 

diputado por el distrito de Etla, (…) y a Charis lo sostuve de acuerdo con Amaro y 

con la voluntad de su pueblo, Juchitán, como diputado por ese distrito.”
536

 

 

 

Con el reconocimiento que logró el general Charis como diputado federal por Juchitán, 

llevó a cabo el plan que desde el inicio de su campaña tenía pensado ejecutar, es decir, 

pidió licencia para ausentarse de sus funciones legislativas y dejó en su lugar a su suplente, 

el licenciado y también general Genaro López Miro, que para estas alturas (septiembre de 

1926) ya se había recuperado del atentado que había sufrido en el Istmo; por su parte 

Charis Castro se incorporó nuevamente a su carrera militar al mando del 13º batallón que 

para ese entonces se encontraba ya en Zacatecas.
537

 

 

De este hecho tenemos dos versiones, por un lado tenemos una versión de los integrantes 

del partido rojo del Istmo, que demuestra que pese a ser enemigos políticos preferían que la 

                                                             
535 Ibídem. 
536 Santos, Gonzalo N. (1984), op. cit., pp. 466. 
537 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Credencial que acredita al ciudadano Heliodoro 

Charis Castro como diputado en ejercicio al XXXII Congreso de la Unión, ciudad de México D. F. a 1º de 

septiembre de 1926. 
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representación del distrito quedara en manos de una persona originaria de la región por lo 

que hicieron lo posible para que se reconociera el triunfo de Charis; y por otro lado, 

tenemos que gracias a la oportuna e influyente intervención de Joaquín Amaro, Charis 

Castro logró que le fue reconocido su triunfo como diputado federal. Considero que ambas 

versiones me brindan información importante. En el primer caso, es posible que 

efectivamente el general Arenas hubiera ayudado al general Charis a contactar a Gonzalo 

N. Santos por tener contacto con el militar potosino, pero además porque a fin de cuentas 

los miembros de partido rojo no habían elegido a su candidato, sino más bien, había sido 

una imposición del jefe de operaciones militares del Istmo, Fausto Topete; el hecho de que 

miembros del partido rojo hubieran ayudado a Charis resulta posible a la luz de los hechos 

futuros a este acontecimiento en la política istmeña, es decir, a mediados de los años 30‟s 

del siglo pasado el general Charis Castro lograría unificar bajo su mando a las fuerzas de 

los partidos verde y rojo en la región. En cuanto a la segunda versión,  que ubica al general 

Amaro como pieza fundamental del logro del triunfo de Charis como diputado federal, 

considero que es innegable a estas alturas de la etapa posrevolucionaria la gran influencia 

que el general zacatecano había logrado, por lo que su recomendación tuvo que ser un 

factor muy importante para considerar triunfador finalmente al referido general juchiteco; 

me parece que ambas versiones permiten visualizar este suceso de un modo más completo. 

Este suceso constituye la primera experiencia del general Heliodoro Charis en la política, y 

al mismo tiempo el origen de su incorporación a un escenario al cual estaría sumamente 

relacionado en años posteriores, el escenario político. 

 

El proceso electoral para la diputación federal por Juchitán acontecido a mediados de 1926 

me permite formular algunas conclusiones con respecto al proceso de consolidación del 

cacicazgo de Heliodoro Charis en el Istmo oaxaqueño. Por un lado, cuando retomamos el 

apoyo del partido rojo en el Istmo para el reconocimiento del triunfo de un candidato del 

partido verde, tenemos ante nosotros los indicios de la posibilidad y capacidad del general 

Charis para conciliar intereses en la región entre grupos que se asumen como antagónicos. 

Por otra parte cuando se habla de la intervención del general Amaro en la resolución del 

conflicto a favor de Charis, tenemos ante nosotros hechos que nos manifiestan la influencia 

que a nivel nacional había adquirido el militar juchiteco, misma a la que podía recurrir 

cuando lo considerara necesario. Ambos elementos constituyen características propias de 

los cacicazgos posrevolucionarios en México.  
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Una característica más de la consolidación del poder caciquil del general Charis en el 

Istmo oaxaqueño posrevolucionario, es decir,  la capacidad de movilización social armada, 

en este caso relacionada directamente con el reparto agrario y la creación de colonia 

agrícola militar Álvaro Obregón en el Istmo, se comenzó a manifestar a mediados del año 

1930. El análisis de los conflictos que de este suceso derivaron es la finalidad del siguiente 

apartado que concluye con el capítulo dos de este trabajo. 

 

 

2.4.2 Reparto agrario en Juchitán: choque de intereses estatales y movilización social 

armada en el Istmo oaxaqueño posrevolucionario. 

 

Un elemento importante que nos ayuda a identificar la manifestación de un cacicazgo 

dentro de un grupo social es la capacidad de movilización armada que el cacique puede 

ejercer entre sus subordinados. En el caso del general Heliodoro Charis en el Istmo 

oaxaqueño posrevolucionario esta capacidad de movilización se manifestó  junto con otras 

características que ya he mencionado anteriormente, como la capacidad de conciliación de 

diferencias al interior de la comunidad y su contacto con importantes mandos del ejército 

nacional de principios del siglo pasado en México. Desde principios de la segunda década 

del siglo XX Charis Castró mostró tener esta capacidad de movilización social al haber 

iniciado en diciembre de 1919 un levantamiento armado en contra de las fuerzas 

carrancistas en el Istmo. A casi diez años de este hecho, las cosas habían cambiado, Charis 

ya no era un líder rebelde encabezando un movimiento armado de alcances locales; ahora 

era general de Brigada del ejército mexicano, había participado exitosamente en distintas 

campañas militares a nivel nacional para defender a los gobiernos en turno, como ya lo he 

mencionado, contaba también con la amistad de altos mandos militares a nivel nacional y 

para este año (1930) había sido nombrado como jefe de operaciones militares en dos 

estados de la República: Colima en mayo de 1928 y Querétaro desde octubre de 1929. 

Además de esto, el general Charis contaba ya con experiencia en la política local, al haber 

participado como candidato para diputado federal por Juchitán en 1926, proceso del cual, 

con ayuda de sus contactos a nivel nacional, resultó victorioso. Por todo lo ya mencionado, 

es posible sostener la idea de que el general Charis no defendía ya los mismos ideales de 

independencia del Istmo oaxaqueño por los cuales se había levantado en armas finales de 

1919; ahora era ya miembro del orden surgido a raíz de la revolución mexicana, y sus 

intereses giraban en torno al control del poder local. Una de las manifestaciones de esta 
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búsqueda por el poder local, fue la abierta intervención del general Charis en el proceso de 

reparto agrario llevado a cabo en Juchitán, Oaxaca en el año de 1930. 

 

A finales de 1927 la Comisión de Aguas, Tierras y Colonización solicitó a la Comisión 

Local Agraria del estado de Oaxaca enviar las copias de los planos de conjunto de los 

pueblos de Juchitán, El Espinal y Xadani así como los estudios que se habían efectuado 

para el aprovechamiento de aguas para los mencionados pueblos, a la par de estos eran 

solicitados también los datos de la región como producción, población y medios 

económicos, superficies cultivables, clasificación de tierras y aguas disponibles. Pese a la 

solicitud de los mencionados datos, fue imposible enviar información alguna ya que, según 

Benigno Campos presidente de la Comisión Local Agraria, nunca se había realizado 

ninguna planificación de los pueblos citados, puesto que el único que había promovido un 

expediente agrario era Juchitán, pero hasta esa fecha no había sido posible enviar personal 

técnico para ejecutar la planificación.
538

 La situación se mantuvo sin resolver durante los 

dos años siguientes, sin embargo, cuando en 1929 se encontraron los títulos primordiales 

de Juchitán en el Archivo General de la Nación, se presentaron problemas con respecto a 

este tema en el Istmo. 

 

El 14 de septiembre de 1929 el diputado federal Prisciliano M. López informó al 

presidente del Comité Pro-mapa de Juchitán, Salomón Arenas, que se habían encontrado 

los títulos primordiales de la comunidad en el Archivo General de la Nación, mismos que 

serían de utilidad para definir los límites de las tierras de Juchitán con sus vecinos.
539

 La 

noticia de la aparición de los títulos primordiales fue celebrada por los juchitecos, quienes 

recibieron copia de los mismos el día 5 de octubre de 1929.
540

 Dichos títulos se habían 

perdido a inicios de 1926, cuando el presidente Cirilo Martínez fue desalojado del palacio 

municipal con sus seguidores sin haber podido entregar la presidencia municipal a Irineo 

Charis, por la imposición del candidato oficial para la presidencia de Juchitán Baltazar 

Orozco. 

 

                                                             
538 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie IV Problemas por agua, Leg. (809) 06, Exp. 11, fs. 3; Carta del 

Ing. Enrique Romero Jefe del Departamento de aguas a Benigno Campos y Cuevas presidente de la Comisión 

Local Agraria de Oaxaca, México D. F. a 3 de septiembre de 1927. 
539 Hemeroteca pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Periódico Mercurio número 3903, 28 de 

septiembre de 1929, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, p. 2. 
540 Hemeroteca pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Periódico Mercurio número 3911, 6 de 

octubre de 1929, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, p. 1. 
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Ante la noticia publicada por el periódico Mercurio el 6 de octubre de 1929 de que el 

gobernador del estado Francisco López Cortes se encontraba bastante interesado en el 

estudio y tramitación del expediente agrario de los vastos terrenos al sur de Juchitán y 

Tehuantepec para dotar de tierras a los pueblos de Xadani, San Blas y El Espinal, los 

juchitecos y el general Charis comenzaron a movilizarse para tratar de proteger dichas 

tierras de los posibles despojos que consideraron pudiera promover el gobernador López 

Cortés.
541

 De este modo, el 4 de noviembre del mismo año los juchitecos con el apoyo de 

1200 hombres aliados de San Miguel Chimalapa y La Ventosa comenzaron a recuperar las 

tierras que les habían sido arrebatadas en el porfiriato por parte de los dueños del Ingenio 

Santo Domingo, S.A.
542

 

 

Producto de las acciones de los juchitecos encaminadas a recuperar sus tierras comunales, 

el gobernador oaxaqueño viajó a Juchitán el 21 de enero de 1930 con la intención de 

mediar el conflicto entre los dueños del Ingenio Santo Domingo y los juchitecos, para 

lograrlo convocó a una mesa de diálogo entre el ayuntamiento de Juchitán encabezado por 

su representante Eugenio López y los representantes del mencionado ingenio encabezados 

por el licenciado Julio Esponda en el palacio municipal de la referida ciudad istmeña.
543

 

Aparentemente, según la información recabada, las negociaciones fueron fructíferas ya que 

dos días después de la llegada del gobernador López Cortés a Juchitán, el Ingenio logró 

una concesión para el aprovechamiento de las aguas del río Chicapa, a través de una presa 

ubicada en los terrenos de “el lugar conocido con el nombre de Paso Lagarto”, con el fin de 

que se dediquen exclusivamente al riego de los propios terrenos del ingenio cultivados 

“preferentemente con caña de azúcar.”
544

 Con el arreglo de esta concesión las cosas 

regresaron a la tranquilidad, aunque por un breve periodo de tiempo. 

 

El 28 de febrero de 1930 las cosas volvieron a ponerse tensas entre los administradores del 

Ingenio Santo Domingo y vecinos de los terrenos de la ex hacienda de “Paso Lagarto”, los 

administradores de dicho ingenio consignaron al Juez de 1ª Instancia de Juchitán a algunos 

                                                             
541 Hemeroteca pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Periódico Mercurio número 3911, 6 de 

octubre de 1929, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pp. 1 y 4. 
542 Hemeroteca pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Periódico Mercurio número 3947, 12 de 

noviembre de 1929, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, p. 12. 
543 Hemeroteca pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Periódico Mercurio número 4020, 25 de 

enero de 1930, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, p. 2.  
544 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie IV, Problemas por agua, Leg (889) 06, Exp. 13, fs. 2-4; 

Concesión que otorga el presidente de la República, Lic. Emilio Portes Gil, al Ingenio Santo Domingo, S.A., 

para el aprovechamiento del agua del río Chicapa, México, D. F. a 23 de enero de 1930. 
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habitantes de este lugar acusándolos por robo en propiedad ajena, lo que provocó que el 

presidente del Comité Pro-Defensa Ejidal de Juchitán, Federico Gurrión, se pusiera en 

contacto con el gobernador Francisco López Cortés para informarle los pormenores del 

mencionado hecho. Según Gurrión, varios vecinos de “Paso Lagarto” con el permiso del 

presidente municipal de San Miguel Chimalapa (de donde dependían), y con la 

autorización del Ing. Delegado de la Comisión Nacional Agraria en San Jerónimo (con 

jurisdicción en todo el Distrito), comenzaron a edificar en dicho punto varios alojamientos 

para sus familiares, pero siempre contando con la autorización de las autoridades 

respectivas; tras varios días de avanzadas las obras, fueron rodeados por fuerzas armadas 

compuestas por varios empleados del ingenio y cuatro soldados de la federación, por 

órdenes del gerente del ingenio los detenidos fueron puestos a disposición del Juez de 1ª 

Instancia del distrito de Juchitán, un total de 12 personas fueron consignadas ante la 

mencionada autoridad bajo la acusación de “robo e incendio en propiedad ajena.” En el 

mismo documento que Gurrión dirigió al gobernador, le mencionó que dichos 

administradores no dejaban pasar oportunidad para ensañarse en contra de “los de abajo”, 

comprando a empleados judiciales con el fin de imponer su idea de aniquilar al jornalero. 

Gurrión terminó su carta solicitando la intervención del gobernador para resolver la 

situación, como en el anterior conflicto, entre el ingenio y los trabajadores juchitecos y 

migueleños, “que son los dueños legítimos del terreno que aquel ocupa”, mediante el 

reconocimiento de los derechos de cada parte.
545

 Y finalizaba Federico Gurrión su carta 

sentenciando que: 

 

“con un estado de cosas como el actual, no se logra más que dificultades que tarde o 

temprano tienen que dar un resultado funesto para la Patria, con el derrame de sangre 

de sus hijos y la destrucción de sus riquezas: porque usted comprenderá que, dado el 

carácter de nuestra raza zapoteca, el resultado no será de polémicas o dificultades 

gremiales (…), sino que tomará un cauce de revuelta o revolución, como quiera 

llamarse a estas manifestaciones de descontento de nuestras gentes.”
546 

 

 

Claramente el presidente del referido Comité Pro-defensa en el Istmo advertía en su carta 

al gobernador López Cortés de la tensa situación vivida en la región en aquellos momentos 

y de la latente posibilidad de un movimiento armado para reivindicar nuevamente los 

                                                             
545 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VI Problemas por bandolerismo, Leg. 908(01), Exp. 47, fs. 9-

10; Carta de Federico Gurrión, Presidente del Comité Pro-defensa Ejidal de Juchitán al gobernador del estado 

de Oaxaca Francisco López Cortes, Juchitán, Oaxaca a 28 de febrero de 1930. 
546 Ídem; f. 10. 
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derechos sobre sus propias tierras, al tiempo que denunciaba abiertamente la corrupción de 

los administradores del ingenio y de las autoridades locales. Como podemos observar, en 

el Istmo, la reacción ante la posible intervención del gobernador respecto a las tierras de la 

ex hacienda de “Paso Lagarto” no se hizo esperar. 

 

Por su parte, el general Charis tampoco se iba a quedar con las manos cruzadas ante la 

posibilidad de despojo de las tierras istmeñas, básicamente porque tenía intenciones de 

establecer en esta zona una hacienda agrícola de su propiedad, como veremos más 

adelante. Colindaba con los terrenos de Paso Lagarto, al sur de Juchitán, un terreno 

denominado El Zapotal, en el cual el general estaba interesado; posiblemente con el fin de 

proteger sus intereses con respecto a este lugar, Heliodoro Charis se apresuró a pedir 

licencia para ausentarse por un mes de la 15º jefatura de operaciones militares en 

Querétaro, y de este modo dirigirse a Juchitán para el arreglo nuevamente de “asuntos 

particulares”, el permiso le fue autorizado y comenzó a hacer uso del mismo el día 20 de 

mayo de 1930.
547

 Estos asuntos particulares que debía arreglar Charis estaban relacionados 

directamente con la distribución de cerca de seis mil hectáreas de tierra, entre quienes 

habían sido soldados a sus órdenes pero que habían decidido quedarse en la región, para 

fundar la colonia agrícola militar “Álvaro Obregón”.  

 

Al respecto del origen de las colonias agrícolas militares, el historiador Carlos Martínez 

Assad menciona que Saturnino Cedillo negoció con el general Obregón su apoyo al Plan 

de Agua Prieta a cambio de un extenso programa de distribución de tierras. Fue durante 

este periodo (principios de 1920) cuando Cedillo concibió la creación de las colonias 

agrícolas militares, con el fin de que los soldados revolucionarios fueran recompensados al 

asegurarles un medio lícito de subsistencia; por su parte Obregón otorgó apoyo legal a esta 

forma de propiedad puesto que estos campesinos adiestrados como soldados constituían 

verdaderas reservas que le garantizaban su apoyo explícito.
548

 Por su parte Dudley 

Ankerson menciona que el caso de Cedillo resulta interesante puesto que combinó 

atributos de cabecilla militar con los de político agrarista; el fundamento del poder de este 

cacique potosino siempre fue la red de colonias militares y agrarias que estableció 

alrededor de Ciudad del Maíz entre 1920 y 1921, Saturnino Cedillo logró ampliar más 

                                                             
547 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo III, f. 672. 
548 Martínez Assad, Carlos, “La rebelión cedillista o el ocaso del poder tradicional”, en Revista Mexicana de 

Sociología, Vol. 41, No. 3 (Jul-Sep; 1979), pp.709-728. 
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tarde su poder al promover un mayor reparto agrario mediante el control de la burocracia 

del estado.
549

 Un caso similar al de Cedillo en cuanto al reparto agrario fue el de Saturnino 

Osornio en San Juan del Río, Querétaro, con cuyos agraristas el general Charis tuvo 

diversos enfrentamientos en su calidad de jefe de operaciones militares en aquel estado, 

como ya lo he mencionado en este trabajo. 

 

De vuelta en el Istmo, la distribución de tierras tuvo lugar el día 27 de mayo de 1930; ese 

día se reunieron el general Heliodoro Charis, quien se presentó como propietario de los 

terrenos, y los ciudadanos Dr. Roque Robles, Rosalino Matus y Atanacio Jiménez 

representantes de los colonos de Juchitán, Xadani y San Blas y Santa Rosa 

respectivamente, quienes debían recibir del general Charis los terrenos conocidos con el 

nombre de “Paso Lagarto” que eran de su propiedad y que “espontáneamente” decidió 

ceder para que se estableciera la Colonia Agrícola Militar “Álvaro Obregón”, previa 

autorización del presidente de la República y de los secretarios de Guerra y Marina y de 

Agricultura y Fomento; dicho terreno, del cual habían tomado posesión ya los colonos, 

tenía como límites: 

 

“al Norte terrenos del Pueblo de Juchitán, al sur: los terrenos de Ciénega Grande, 

propiedad de la Viuda de Maycotte; al Oriente terrenos de Santa Rosa y al Poniente, 

la Laguna de Santa Teresa; haciendo constar que no se hace figurar la superficie 

exacta del mismo, por carecer de momento en este lugar del plano respectivo…”
550

 

 

En el acto, los representantes Robles, Matus y Jiménez a nombre de los colonos, recibieron 

el terreno, tomando posesión de manera inmediata del mismo, con la recomendación del 

general Charis hacia ellos de que, él en calidad de propietario les cedía estos terrenos para 

su trabajo y cultivo, “pero sin que pueda ser vendido o enajenado por los colonos.”
551

 En el 

mismo acto, Charis manifestó a los representantes, así como a los colonos, que de este 

lugar, él dejaba únicamente para su propiedad particular y cultivo por su cuenta:  

 

“una extensión por la margen izquierda del Arroyo de Paso Lagarto (viendo hacia el 

Sur), de 1 350 (mil trescientos cincuenta metros) al Norte, 1 959 (mil novecientos 

cincuenta metros) al Sur, 1700 (mil setecientos al Oriente) y 850 metros (ochocientos 

                                                             
549 Ankerson, Dudley, op. cit., p. 162. 
550 Archivo particular del teniente Ruperto López Nelio, sin clasificación; Documento de fundación de la 

colonia agrícola militar Álvaro Obregón, 27 de mayo de 1930,  
551 Ídem. 
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cincuenta metros) al Poniente, desde Arroyo de Paso Lagarto al Mar de Santa 

Teresa…”
552

 

 

La interrogante que inmediatamente surge con respecto a este hecho es ¿de qué manera se 

hizo Charis propietario de las tierras que distribuyó al sur de las tierras comunales de 

Juchitán? Una primera versión del origen de estas tierras es que en 1921, recién reconocido 

su grado como general, Heliodoro Charis fundó sobre esas mismas tierras, la colonia 

militar llamada entonces Paso Lagarto, sin embargo, el traspaso por escrito se habría 

retrasado nueve años hasta ese 27 de mayo de 1930, rebautizando la referida colonia con el 

nombre de Álvaro Obregón. La acción de Charis en 1921 habría sido motivada como un 

acto de trascendencia de él hacia la comunidad, que consistía en recuperar las tierras que 

Juchitán tenía en conflicto con algunos propietarios de origen español, vecinos de 

Tehuantepec, propietarios de las haciendas colindantes con las tierras comunales de 

Juchitán, al suroeste de esta comunidad.
553

 

 

Otra versión indica que las tierras de Paso Lagarto les habrían sido otorgadas a los 

juchitecos justo después de la toma de Ocotlán, Jalisco en febrero de 1924; según el 

testimonio de Ruperto López Nelio, ex oficial del batallón al mando de Charis, al siguiente 

día de la toma de Ocotlán los generales Amaro y Escobar sugirieron al presidente Álvaro 

Obregón, que se encontraba en ese lugar, que se les diera a cada uno de los juchitecos una 

gratificación de mil pesos y a las soldaderas se les diera quinientos pesos, Obregón 

entonces decidió que no debía dárseles dinero en efectivo puesto que irían a emborracharse 

desperdiciando así su dinero; a modo de recompensa por el triunfo en Ocotlán Obregón 

mencionó entonces que “en sus tierras hay un terreno de nombre ex hacienda Paso Lagarto, 

eso les daremos como patrimonio de la revolución mexicana. También daremos tierras a 

las Juanas.” En este sentido el general Charis no había hecho entrega de los terrenos hasta 

seis años después cuando, de acuerdo con esta versión, simuló donar los terrenos a las 

comunidades referidas en el acta de donación.
554

 López Nelio menciona en su testimonio 

que los documentos del reparto se le otorgaron a Rosalino Matus para proteger las tierras 

en caso de cualquier eventualidad y que por dicha posesión de tierras no debían pagar 

recaudación alguna. 

                                                             
552 Ídem. 
553 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 157. 
554 Testimonio de Ruperto López Nelio en Matus, Macario, “Sobre Gui‟ chi‟ ro‟ y Charis” en Revista 

Guchachi’ Reza (Iguana Rajada), núm. 7, junio de 1981, Juchitán, Oaxaca, p. 26. 
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Finalmente una tercera versión, la del mayor Justo Pineda, indica que el general Charis 

pudo haber comprado los terrenos de Paso Lagarto a Antonio Santibáñez su entonces 

propietario. Según Pineda, el general Charis le compró los terrenos a Antonio Santibáñez a 

ocho mil pesos, dicha transacción se llevó a cabo sin la presencia de ninguna autoridad, 

esta acción fue suficiente para que Charis tomara posesión aunque sin escrituras de los 

terrenos de Paso Lagarto, lugar donde posteriormente fundaría su hacienda denominada 

Monte Grande.
555

 La compra de los terrenos responde el por qué para mayo de 1930 Charis 

Castro se presentó como legítimo dueño de los terrenos y como donador de las tierras que 

parte de la población istmeña recibió, producto de este reparto agrario, se vieron 

beneficiados  no solamente habitantes de Juchitán, sino también de los pueblos de Xadani, 

San Blas y Santa Rosa, quedando por lo tanto dentro de la esfera del clientelismo del 

general juchiteco Heliodoro Charis Castro, al más puro estilo de Saturnino Cedillo en la 

Huasteca potosina y Saturnino Osornio en San Juan del Río en Querétaro. 

 

Probablemente el general Charis pensaba que con la “donación” realizada el 27 de mayo de 

1930 sería posible proteger las tierras de los juchitecos (y las de su propiedad), de las 

intenciones de los militantes del partido rojo local, quienes apoyados por el gobernador del 

estado Francisco López Cortés, pretendían convertir los terrenos de Paso Lagarto en ejido 

y de este modo arrebatárselas a los charistas, quienes de por sí ya habían ocupado parte del 

mencionado territorio. La reacción de parte de los rojos encabezados por Alberto Jiménez, 

en el Istmo sucedió el 12 de julio del mismo año, cuando le dirigieron un oficio al 

gobernador oaxaqueño para manifestarle que por carecer el municipio de Xadani (ubicado 

al sur de Juchitán) de tierras propias, pues estaba asentado en tierras comunales de 

Juchitán, habían solicitado las tierras de Paso Lagarto para su ejido, lugar donde de hecho 

habían empezado a limpiar varios lotes para sembrar, y que finalmente no pudieron tomar 

debido a que ante la amenaza de desalojo de los charistas, éstos habían reaccionado con el 

ya referido reparto agrario.
556

 En el mismo documento los vecinos de Xadani mencionaron 

que la actitud del general Charis había sido sumamente hostil ya que: 

 

“el General Heliodoro Charis, acompañado de una escolta perteneciente al Batallón 

número „13‟ que guarnece la plaza de Querétaro, Qro., llegó intempestivamente a 

                                                             
555 Testimonio del mayor Justo Pineda, en Cruz, Víctor de la, “Recuerdo de líderes”, en Revista Guchachi’ 

Reza (Iguana Rajada), núm. 26, marzo de 1986, Juchitán, Oaxaca, p. 22. 
556 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos Políticos Armados, Leg. 1368, Exp. 42, fs. 4 

y 5; Carta de Vecinos de la población de Xadani al gobernador del estado de Oaxaca Francisco López Cortes, 

Xadani, Oaxaca a 12 de julio de 1930. 
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este lugar y tras de amenazar y hacer salir de él al señor Ingeniero Ricardo Luna, 

Delegado de la Comisión Local Agraria, quien se encontraba dirigiendo los trabajos 

topográficos que dicha Dependencia le ordenó, por medio de la fuerza a sus órdenes 

tomó posesión de las tierras que comprenden „Paso Lagarto‟, dando posesión de ellas 

a la vez a varios individuos que ni siquiera son naturales de este lugar, salvo contadas 

excepciones, (…) dicho general Charis la emprendió también contra el Ayuntamiento 

del lugar, amenazándolo y haciendo que emigrara en masa a la ciudad de Juchitán 

hasta que se calmaron las cosas y dicho militar regresó a Querétaro.”
557

 

 

Finalmente, en su carta Alberto Jiménez le señaló al gobernador que los poseedores del 

terreno de Paso Lagarto se encontraban armados bajo el pretexto de constituir una defensa 

social y formar la llamada Colonia Agrícola Militar “Álvaro Obregón”, pero que las 

actividades de dicho grupo no se limitaban más que a hacer mal uso de la fuerza que 

poseían, atropellando a los vecinos y amenazando a las autoridades, al tiempo que 

prohibían el corte de madera a quienes no pertenecían a su credo político, en conclusión 

según Jiménez, este grupo armado tenían bajo una era de terror a todos los vecinos de la 

localidad que no comulgaran con ellos, a la postre, la mayoría de la población de Xadani. 

 

Acerca del origen de esa defensa social que refiere Jiménez, un telegrama del gobernador 

López Cortés al secretario de Gobernación Carlos Riva Palacio el 24 de abril de 1931, en 

plena “rebelión de los doctores”, nos ilustra acerca de las acciones que Charis llevó a cabo 

ante la amenaza latente de que sus seguidores pudieran ser desalojados de las nuevas 

tierras adquiridas por la ya referida “donación” que éste había hecho. En su telegrama el 

gobernador mencionó: 

 

“Primero diciembre mil novecientos veintinueve pueblo Xadani solicitó ejidos sobre 

latifundio „Paso Lagarto‟. Punto. General Heliodoro Charis adquirió dicho latifundio 

y para defraudar derechos Xadani, gestionó autorizársele organizar en él una Colonia 

Militar. Punto. Tramitación legal solicitud ejidos Xadani, fue interpretada por Charis 

como hostilidad Gobierno este estado en su contra y propúsose trastornar normalidad 

aquella región, anunciando personalmente campaña reprobable que ha hecho 

consistir en distribución armas y organización defensas sociales en citada Colonia y 

pueblos cercanos Juchitán, sorprendiendo Secretaría Guerra con necesidades ficticias 

estos pueblos en que prevalecía absoluta tranquilidad. Punto. Con estos elementos 

armados, trató influenciar últimas elecciones municipales asesinando enemigos y 

amenazando autoridades y partidos organizados, especialmente en Juchitán.”
558

 

 

                                                             
557 Ídem; f. 4. 
558 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos Políticos Armados, Leg. 1368, Exp. 42, fs. 

90-91; Carta del gobernador del estado de Oaxaca Francisco López Cortes al secretario de Gobernación 

Carlos Riva Palacio, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 24 de abril de 1931. 
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Con la información del citado telegrama del gobernador oaxaqueño podemos saber cuáles 

fueron las acciones que el general Charis llevó a cabo para proteger las tierras que él había 

“donado” a los colonos de los pueblos ya mencionados. Para comenzar se menciona que 

Charis Castro organizó grupos armados, que López Cortés llamó “defensas sociales”, para 

cumplir con su papel de defensa de las referidas tierras en caso de que existieran 

intenciones de parte del gobierno del estado de arrebatárselas; según el gobernador estas 

armas con las que se había conformado las “defensas sociales” provenían del mismo 

ejército nacional y le habrían sido suministradas a Charis a través de la secretaría de 

Guerra. Llama también la atención la acusación del gobernador de que Charis Castro había 

tratado de influir en las elecciones municipales del primer domingo de diciembre de 1930 

con los referidos elementos armados, al hacer este señalamiento, me parece que López 

Cortés sugiere que la intención de los charistas era conquistar la presidencia municipal 

para dar legitimidad a su movimiento y proteger de este modo las tierras de la formada 

colonia agrícola militar “Álvaro Obregón”. Este último señalamiento constituyó entonces 

un motivo más para el estallido de la efímera “rebelión de los doctores” de 1931; o visto 

desde el punto de vista del gobernador oaxaqueño, la referida “rebelión de los doctores” 

tenía que ver de fondo con problemas agrarios en el Istmo, siendo la lucha por el poder 

político local sólo el pretexto que desencadenó el inicio de la rebelión. 

 

El reparto de tierras efectuadas por el general Charis en el Istmo tuvo como siguiente etapa 

la dotación de armas entre los nuevos habitantes de la colonia agrícola militar “Álvaro 

Obregón”, el motivo del general Charis de realizar esta “donación” y de la dotación de 

armas a éstos colonos, de acuerdo con la información, estaba relacionada directamente con 

la protección de sus propios intereses en una zona de los terrenos de este lugar, es decir, 

para proteger su propiedad, la hacienda denominada Monte Grande. Para principios de 

junio de 1930, luego del reparto llevado a cabo en los terrenos de Paso Lagarto, Charis 

Castro volvió a ocupar su puesto como jefe de operaciones militares en Querétaro, sin 

embargo, los elementos armados que había dejado en la región continuaban ocasionando 

problemas a las autoridades en esta zona, especialmente a las autoridades de Juchitán 

quienes a través del diputado Amado Fuentes se quejaron, el 10 de noviembre de1930, ante 

el presidente de la República de los elementos armados de la colonia Álvaro Obregón; en 

su queja Fuentes señaló que un grupo insignificante de individuos en la región, abusando 

de las armas que injusta e indebidamente se les había otorgado para crear defensas sociales 

innecesarias, habían desequilibrado la región del Istmo, antes pacífica, dichos elementos 
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portaban públicamente rifles maussers para escandalizar y amedrentar poblaciones 

pacíficas al mismo tiempo que atropellaban a las autoridades civiles. En dicho telegrama el 

diputado Fuentes le advertía al presidente Ortiz Rubio que no debía creerle a estos mismos 

individuos, quienes se habían contactado con el haciéndose pasar por víctimas, ya que, en 

realidad eran verdugos con armas de la nación puestas en sus manos; finalmente Amado 

Fuentes señaló como responsables de las movilizaciones armadas de los colonos charistas a 

los ciudadanos Fidel Pineda, Ezequiel Vázquez, Porfirio Pineda, Alberto Santiago y al Dr. 

Roque Robles.
559

 Entre los referidos nombres destacan los de Fidel Pineda quién ese 

mismo año sería el candidato charista para ocupar la presidencia municipal de Juchitán, y 

el nombre del doctor Roque Robles quien junto a Valentín S. Carrasco encabezaron al año 

siguiente la rebelión que terminaría con sus muertes en el Istmo. El mismo día el 

presidente municipal de Juchitán Juan N. Martínez que solicitó al gobernador López Cortés 

su intervención puesto que a cincuenta metros del palacio municipal, en casa de Fidel 

Pineda, se encontraba un depósito de armas y municiones que numerosos miembros de las 

“defensas rurales” custodiaban día y noche, lo que constituía una amenaza a la tranquilidad 

pública.
560

  

 

Estaban constantemente implicados en los problemas referidos, además de los 

mencionados personajes, tanto el presidente de la colonia “Álvaro Obregón” Rosalino 

Matus, como el jefe de la defensa social de la colonia Porfirio Aquino, quienes por su lado 

se quejaban de que las autoridades municipales de Xadani los querían inmiscuir en asuntos 

políticos y que dichas autoridades lejos de evitar la tala inmoderada de los bosques les 

habían exigido infinidad de requisitos para reconocerlos como colonos, exigiéndoles 

también servicios comunales sin la debida retribución, por lo cual el presidente municipal 

de Xadani los había demandado con el ciudadano juez de 1ª instancia de Juchitán.
561

 

 

Ante la derrota sufrida por los charistas en las elecciones del primer domingo de diciembre 

de 1930, éstos no dudaron en manifestar abiertamente su poder a las autoridades recién 

electas de filiación roja en el Istmo, como lo apuntó el ciudadano juchiteco C. F. Chiñas:  

 

                                                             
559 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos Políticos Armados, Leg. 1368, Exp. 42, fs. 2-

3; Telegrama del Diputado Amado Fuentes al presidente de la República Pascual Ortiz Rubio, San Jerónimo, 

Oaxaca, a 10 de noviembre de 1930. 
560 Ídem; f. 4; Telegrama del presidente municipal de Juchitán Juan N. Martínez al gobernador del estado de 

Oaxaca Francisco López Cortés, Juchitán, Oaxaca, a 10 de noviembre de 1930. 
561 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 162. 
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“Pasadas las elecciones empezaron a correr por todo el Distrito vientos de fronda en 

el sentido de que los charistas tomarían a sangre y fuego el Palacio Municipal, 

ayudados por la Defensa Social que armó Charis en esta ciudad y en Xadani (…) 

desde la noche anterior (la noche del 31 de diciembre) los charistas hicieron 

ostentación de fuerza haciendo desfilar una numerosa manifestación por frente al 

Palacio Municipal.”
562

 

 

Los hechos que sucedieron a lo ya mencionado con respecto a las elecciones en las que los 

charistas resultaron derrotados en diciembre de 1930 y cómo esta situación dio pie a la 

efímera rebelión armada del año siguiente encabezada por los doctores Robles y S. 

Carrasco, han sido abordados ya anteriormente en este trabajo. Todos estos aspectos aquí 

referidos relacionados con el problema agrario en el Istmo y la intervención de Charis, 

brindan evidencias que me permiten asegurar la capacidad de movilización social armada 

de dicho general, como un elemento más del proceso de consolidación del cacicazgo 

charista en el Istmo posrevolucionario. Si esta capacidad de movilización social se 

manifestó aún con la ausencia del general en la región, en los años subsecuentes, con la 

presencia de Charis en el Istmo, producto de su baja como jefe de operaciones militares en 

Querétaro, se iría afianzando aún más hasta la consolidación de su poder caciquil en esta 

zona, cuyo análisis es el objetivo del tercer y último capítulo de este trabajo. 

 

Conclusiones en torno a la transición del general Heliodoro Charis de jefe militar a 

cacique regional posrevolucionario. 

 

Los elementos abordados en este último apartado del segundo capítulo son los que 

considero manifiestan elementos que me permiten identificar el proceso de transición del 

general Heliodoro Charis de líder militar a cacique regional posrevolucionario en el Istmo.  

 

Al respecto de dichas manifestaciones, considero como primera de ellas la incorporación a 

la política local del general en el año de 1926, cuando participó en el proceso electoral 

como candidato a diputado federal por el distrito de Juchitán, proceso del cual resultó 

triunfador, no sin antes tener que librar ciertos obstáculos para el reconocimiento de su 

victoria. Esta participación constituyó la primera experiencia de muchas que el general 

tendría en el campo de la política, ya sea como diputado, senador o presidente municipal 

de Juchitán; el hecho aquí referido indica que para estos años el general juchiteco mostraba 

ya interés por acceder a una posición de influencia dentro de la política local, aunque él no 

                                                             
562 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp. 42, fs. 44-

46, s/f; Manuscrito de C. F. Chiñas, Juchitán, Oaxaca. 
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fuera quien desempeñara las funciones de diputado sino su suplente el licenciado Genaro 

López Miro. Durante su campaña para diputado federal en 1926, Charis Castro apeló 

constantemente a las obras de beneficio a favor del desarrollo educativo y cultural que él 

había llevado a cabo en el Istmo desde 1924, por lo cual podemos observar la 

manifestación del clientelismo caciquil del mencionado general durante este proceso, una 

especie de retribución que el pueblo istmeño le debía por las obras que él había llevado a 

cabo en el Istmo en materia educativa y que serán retomadas en el siguiente capítulo de 

este trabajo. 

 

Otro elemento a destacar del referido proceso electoral de 1926 en el Istmo, es la 

transformación del discurso de autonomía política-territorial de esta región por el de 

identidad local étnica, es decir, el sentido de pertenencia, al cual también apeló el general 

Charis, puesto que estaba seguro de que por ser originario de esta zona tendría el apoyo no 

solamente de los miembros del partido verde, sino también los del partido rojo, quienes no 

habían podido elegir a su candidato (el sonorense Carlos Robinson), sino que les había sido 

impuesto por el jefe de operaciones en el Istmo, el general Fausto Topete, conformándose 

los miembros del partido rojo con designar al suplente de su fórmula, el juchiteco Toribio 

Martínez, recomendado al general Topete por el entonces presidente municipal de Juchitán 

el ciudadano Baltazar Orozco. La reacción de algunos dirigentes del partido rojo en el 

Istmo, como el mayor Justo Pineda, nos dice mucho con respecto a esta imposición 

política; el hecho de que él como miembro del partido local opositor al grupo charista 

hubiera expresado abiertamente que los juchitecos no aceptarían que su representación 

quedara en manos de alguien foráneo, por lo que, aunque fueran enemigos políticos de 

Charis, sin duda tanto él como muchos de sus seguidores rojos votarían por éste último 

para representarlos, así como la subsecuente ayuda que miembros del partido rojo le 

habrían proporcionado al general Charis para el reconocimiento de su triunfo, manifiesta 

por un lado la capacidad de conciliar intereses de parte de Charis al interior de su 

comunidad y por el otro el sentido de pertenencia e identidad local étnica de parte de los 

juchitecos para evitar que alguien que no fuera originario de Juchitán aspirara a representar 

a los habitantes de este lugar. En ambos casos, la figura de Charis Castro se presentó como 

receptor de esta identidad local étnica, discurso que fue aprovechado por el general Charis 

para poder concretar su triunfo en el referido proceso electoral. Este elemento contribuyó 

del mismo modo al proceso de consolidación del cacicazgo charista en el Istmo debido a la 

influencia que este general logró entre los habitantes de la zona. 
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Un aspecto más a resaltar fue que para lograr que su triunfo fuera reconocido, Charis 

acudió con su jefe inmediato, el general Joaquín Amaro quien, según la versión del general 

potosino Gonzalo N. Santos, habría influido de manera decisiva para el reconocimiento del 

general Charis como diputado por Juchitán, lo que denota sus vínculos con altos mandos 

del ejército nacional en ese momento, mismos que se irían reforzando en años posteriores, 

y el respaldo que pudo haber recibido del gobierno central como triunfador de la contienda 

por la diputación federal de Juchitán en 1926; este último elemento característico de los 

cacicazgos posrevolucionarios en nuestro país.  

 

El proceso de consolidación caciquil del general Heliodoro Charis dio inició con su ya 

mencionada incursión en la política local y continuó con otro de los elementos 

característicos de los cacicazgos que aparecieron a inicios del siglo pasado en nuestro país, 

es decir, la capacidad de movilización social armada. Esta capacidad del general Charis se 

manifestó por primera vez en el Istmo desde principios del siglo pasado cuando en 

diciembre de 1919 encabezó la rebelión que dio inicio con el Plan de San Vicente en el 

Istmo; sin embargo, para cuando recurrió nuevamente a ella en 1930 no lo hacía como líder 

rebelde (como en 1919), sino como miembro del nuevo orden surgido a raíz del 

movimiento armado de la revolución mexicana y por otros motivos que tenían que ver 

directamente con el reparto agrario que el general Charis había llevado a cabo en la región 

del Istmo oaxaqueño. 

 

Ante la posibilidad de la intervención del gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por 

Francisco López Cortés, para repartir las tierras de la ex hacienda de Paso Lagarto, el 

general Charis abandonó momentáneamente la jefatura de operaciones militares en 

Querétaro para dirigirse al Istmo y así poder cumplir con el reparto agrario de las referidas 

tierras en la región. A su llegada, tomó posesión como dueño de las tierras de Paso Lagarto 

retirando de ellas a cualquiera que consideró como intruso, para pasar posteriormente a 

realizar la “donación” de estos terrenos a algunos habitantes de los pueblos de Juchitán, 

Xadani, San Blas y Santa Rosa, quienes fundaron la colonia agrícola militar “Álvaro 

Obregón”; y dejando para sí mismo los terrenos donde asentaría la hacienda de su 

propiedad denominada Monte Grande. Con el fin de proteger las tierras que recién se 

habían repartido en el Istmo (entre ellas sus propias tierras), Charis Castro formó la 

denominada defensa social de la colonia “Álvaro Obregón”, un grupo de colonos armados 

que constantemente estaban inmersos en problemas con las autoridades locales, sobretodo 
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de los pueblos de Juchitán y de Xadani, quienes no dudaban en ponerse en contacto con el 

gobernador oaxaqueño o con presidente de la República para trasmitirles sus quejas en 

torno a este grupo armado. Cuando en diciembre de 1930 se llevaron a cabo elecciones 

para renovar las autoridades locales en Juchitán, los charistas intentaron tomar control de la 

presidencia municipal por las vías legales, pero al ver cerrada esta posibilidad, se 

desencadenó un movimiento armado en abril de 1931 conocido como la “rebelión de los 

doctores” en el Istmo oaxaqueño. El objetivo de los charistas, a decir por la información 

recabada, era conseguir el poder político local con el fin de poder dar legitimidad a su 

organización armada y en consecuencia proteger las tierras que les habían sido “donadas” 

por el general Charis. 

 

Con respecto a estos hechos, es necesario destacar que desde el momento en el que el 

general Charis comenzó con el reparto agrario en el Istmo a modo de “donación” de él 

hacia algunos habitantes de los referidos pueblos istmeños, estaba ejerciendo también en 

ellos el clientelismo que ejercían otros caciques en el país como Saturnino Cedillo o 

Saturnino Osornio. A la par de este clientelismo, fue notoria la influencia del general 

juchiteco en la organización de los grupos armados que custodiaban la propiedad de las 

tierras de la recién formada colonia agrícola militar “Álvaro Obregón”, y de las acciones 

que sucedieron a raíz del mencionado reparto agrario en el Istmo, que ponen de manifiesto 

la ya muchas veces referida capacidad de movilización social armada del general Charis en 

esta zona del país; es interesante como el general Charis reprodujo en el Istmo las mismas 

prácticas que combatía en Querétaro, específicamente, las prácticas que Saturnino Osornio 

y sus agraristas llevaban a cabo en el mencionado estado del centro del país. 

 

Con todos los hechos ya retomados es posible asimilar aquellos elementos que manifiestan 

la transición del general Heliodoro Charis de líder militar a cacique regional en el Istmo 

oaxaqueño, y por consecuencia, aquellos que considero parte fundamental en el proceso de 

consolidación del cacicazgo charista en el Istmo oaxaqueño, tales como: la incursión del 

general Charis a la política local; el uso del discurso de identidad local étnica en su favor; 

la capacidad de conciliación de intereses al interior de la comunidad istmeña; el respaldo 

del gobierno central que le permitió obtener el triunfo como diputado federal; el ejercicio 

del clientelismo entre los habitantes de la región istmeña y finalmente la capacidad de 

movilización social armada en esta zona del país. 
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Todos estos elementos que contribuyeron al proceso de consolidación del cacicazgo de 

Charis Castro, entre los años de 1926 y 1930, se manifestaron con mayor fuerza en los 

años posteriores con la presencia del general juchiteco en la región, producto de su baja 

como jefe de operaciones militares en Querétaro, y darían pie al establecimiento del poder 

caciquil del general Charis en el Istmo oaxaqueño. El análisis de esta última etapa del 

proceso de consolidación del cacicazgo charista en la mencionada región oaxaqueña que 

culminaría con la elección del general Charis como presidente municipal de Juchitán en el 

año de 1935, es el objetivo del tercer y último capítulo de este trabajo. 
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Capítulo 3 

  

La consolidación del cacicazgo charista en el Istmo oaxaqueño posrevolucionario. 

 

3.1 La figura del cacique en el México posrevolucionario 

 

Durante la primera mitad del siglo pasado la política mexicana estuvo caracterizada por la 

presencia de dominios regionales en distintas zonas de nuestro país, cuyos líderes han sido 

denominados caciques. El Istmo oaxaqueño presentó también este fenómeno político social 

a través de la intervención del general Heliodoro Charis Castro en distintos aspectos de 

esta región. Entre los años de 1931 y 1935 se manifestaron en el Istmo aspectos que me 

permiten identificar a esta etapa como la del establecimiento del poder caciquil del general 

Charis en la mencionada zona, el objetivo de este último capítulo es precisamente el de 

analizar esta etapa final de consolidación del cacicazgo charista en el Istmo. 

 

3.1.1 Manifestaciones del establecimiento del poder caciquil del general Charis en el 

Istmo oaxaqueño. 

 

Como ya he manifestado anteriormente en este trabajo, el fenómeno social del cacicazgo 

en México, a principios del siglo pasado, presentó algunas etapas específicas que han 

permitido a los historiadores estudiar el desarrollo particular de los casos que podemos ver 

presentes en el referido momento histórico de nuestro país. Basado en las propuestas 

teóricas de historiadores como Alan Knight, Roger Bartra, Gilbert Josep, Luisa Paré entre 

otros, considero que estas etapas, presentes en los diversos casos de caciquismo en México 

a principios del siglo XX, son: la formación, la consolidación y el ocaso. 

 

Como pudimos observar en el capítulo pasado, la etapa formativa presentó aspectos que 

manifestaron la consolidación progresiva del liderazgo del cacique; la integración del 

núcleo principal del cacicazgo compuesto por parientes, luchadores, amigos cercanos y que 

junto a sus subordinados conformaron la base social que sostendría al cacicazgo en el 

Istmo; la progresiva adquisición de solvencia económica y moral como parte de la base del 

poder del cacique; y finalmente el logro del respaldo o consentimiento del gobierno a nivel 

nacional y/o estatal. 

 

Con el establecimiento de los referidos factores de integración a favor del cacique, el poder 

de éste se consolida y comienza a ejercer acciones que revelan esta fase de consolidación 

caciquil como: la fuerte influencia del cacique en la política regional; el ejercicio de un 



206 
 

gobierno informal, individualista y a menudo arbitrario; la amenaza y aplicación de la 

violencia y, por supuesto, el papel del cacique como mediador político - cultural entre el 

gobierno estatal y nacional y la base social que soporta el cacicazgo, por lo regular la 

sociedad de origen a la que pertenece el cacique. En cuanto a la última etapa, de la cual no 

hablaré en este trabajo, el ocaso del cacicazgo, puede derivar de diversas causas como por 

ejemplo: la muerte del cacique; la lucha de facciones al interior del grupo caciquil; o bien 

la pérdida del respaldo gubernamental, sin embargo, a fin de conocer cuáles son las causas 

específicas de la desintegración del cacicazgo, sería necesario analizar la evolución 

particular de cada caso específico en nuestro país. Este trabajo pretende arrojar luz en torno 

a la consolidación del poder caciquil del general Charis en el Istmo oaxaqueño 

posrevolucionario; de acuerdo con esto, a continuación presento algunos aspectos que 

considero me permiten ampliar un poco más esta etapa de consolidación del referido 

cacicazgo charista. 

 

Según Luisa Paré la red de relaciones del cacique, incorpora por una parte, varios grupos o 

individuos de su comunidad o región y, por otra parte, se proyecta hacia fuera de ella 

ligándola a una estructura social mayor, como puede ser la estructura gubernamental del 

estado al que pertenece o el país en general. Estas relaciones pueden ser divididas en: 

relaciones entre la comunidad y la nación, y relaciones intracomunitarias.
563

 En el primer 

caso, estamos hablando de una categoría de análisis imprescindible para el estudio del 

cacicazgo, es decir, la mediación, misma que ejerce el cacique entre la comunidad a la que 

pertenece y la estructura gubernamental, ya sea estatal o nacional. El cacique en este caso 

jugó un papel de mediación que ayudó a regular las demandas sociales de la comunidad, 

sobre la que ejerció su dominio, hacia el nuevo Estado surgido a raíz de la revolución 

mexicana. En estas comunidades existían personas que por su status socioeconómico 

superior, su educación, control sobre los recursos, o su influencia local en los ámbitos 

políticos y sociales, estuvieron orientados tanto hacia la comunidad como hacia la nación y 

sirvieron de eslabón entre los dos sistemas.
564

 

 

En el segundo caso, las relaciones intracomunitarias, se pueden manifestar de diferentes 

formas entre ellas el patronazgo, definido como la relación contractual, informal entre 

                                                             
563 Paré Louise, “Diseño teórico para el estudio del caciquismo actual en México”, en Revista Mexicana de 

Sociología, Vol. 34, No. 2 (Abril-Junio, 1972), p. 341. 
564 Ídem; p. 342. 
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personas de status y poder desigual, que impone obligaciones recíprocas pero distintas para 

cada parte; este “patrón” ofrece su patronazgo a cambio del apoyo político, los servicios 

que lo une con sus clientes son distintos: aparcería, arrendamiento, comercio, asistencia 

crediticia, ayuda legal, etc. El caciquismo presenta, como en este caso, una relación de 

patronazgo con la supremacía del cacique sobre la vida política local o regional. El 

patronazgo implica una serie de lazos como el ya referido clientelismo al cuál habría que 

añadir el parentesco, ya sea sanguíneo o ritual como el compadrazgo, mediante el cual se 

establecen relaciones más estables que fijan más obligaciones que las meras condiciones 

materiales de los servicios prestados.
565

 

 

Las relaciones intracomunitarias del cacique, dependen del tipo de relación que establece 

con los miembros de la comunidad y fuera de ella; establece relaciones de tipo horizontal 

cuando mantiene relaciones con personas de su mismo status socioeconómico, sean 

colaboradores u opositores; por otra parte cuando entabla relaciones con personas de status 

más bajo establece relaciones de tipo vertical, en la cual el cacique se coloca en una 

posición de dominación.
566

 Sin embargo, el cacique también puede mantener una relación 

de subordinación o dependencia cuando mantiene relación con personas de un status más 

alto que él, como en el caso de Charis al relacionarse con superiores en el aspecto militar o 

político-gubernamentales. En suma, las relaciones del cacique con la población en la que 

ejerce su dominio tienen un carácter recíproco y asimétrico que cubre diversos sectores de 

la actividad social, económica y política que operan a través de sistemas de patronazgo, 

clientelismo y parentesco, y forman alrededor del cacique un grupo de amigos o clientes 

que lo defienden ante sus enemigos y lo apoyan en sus iniciativas.
567

 

 

El cacique puede también tener como fuente de poder, el ejercicio de un puesto como 

funcionario público ya sea a nivel municipal, estatal o federal, en el cual estaría 

comisionado para aplicar la ley, recibir contribuciones que los miembros de la comunidad 

hacen al Estado así como distribuir y organizar los servicios que el Estado rinde a la 

comunidad a cambio de sus tributaciones; en el caso de Charis Castro como hemos visto 

ya, logró incursionar exitosamente a la política local en 1926, sin embargo esta no sería su 

única participación en dicho ámbito pues, como presentaré a continuación, a partir de 1931 

                                                             
565 Ídem; pp.342-343. 
566 Ídem; p.343. 
567 Ídem; pp. 343-344. 
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fue consolidando paulatinamente su poder en la región hasta lograr finalmente en el año de 

1935 ocupar el puesto de presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, aspecto que sin dudas 

refleja la consolidación de su poder caciquil en la región. Otras fuentes de poder caciquil 

son los cargos militares por el prestigio que representan y por el sistema de control 

represivo que pueden ejercen éstos sobre la sociedad, en el caso del general Charis, logró 

utilizar ambos aspectos (político y militar) como fuentes de poder de su cacicazgo. 

 

Por lo ya mencionado podemos ubicar entre las manifestaciones del poder caciquil el 

control de los medios de producción, el de los medios de distribución y finalmente, la 

ocupación de determinadas posiciones en el aparato gubernamental o militar, en el caso del 

general Charis, ambos. En este punto se vuelve necesario retomar las características del 

cacique, mismas que permiten identificar la existencia del fenómeno caciquil dentro de una 

sociedad determinada. 

 

Luisa Paré en su artículo titulado Diseño teórico para el estudio del caciquismo actual en 

México, proporciona importantes elementos para poder definir las características de 

aquellos personajes que en la historia de México podemos identificar como caciques. La 

autora establece tres características principales: las características étnicas y culturales, las 

características socioeconómicas y la participación política. 

 

En el primer caso, acerca de las características étnicas y culturales, Paré menciona que 

tienen que ver directamente con: el grupo étnico de origen; el proceso de aculturación; el 

idioma hablado en la infancia y en el momento de ejercer el cacicazgo; costumbres 

alimenticias y de indumentaria; escolaridad y las aspiraciones educacionales para los hijos 

comparado con el resto de la comunidad. Dentro del segundo aspecto, entre las 

características socioeconómicas, encontramos: el origen del cacicazgo (favores políticos, 

descendiente de ex-latifundistas, etc.); la historia ocupacional del individuo; la posesión de 

tierras a nombre del cacique, sean propiedad privada o ejidal, así como el control único de 

la producción o venta de los productos por el cacique; la participación en actividades 

socioculturales y religiosas; y finalmente los lazos de parentesco político y ritual. En 

cuanto a las características en torno a la participación política del cacique tenemos: la 

trayectoria política en la ocupación de los puestos administrativos a nivel municipal, estatal 

o nacional; la participación en partidos políticos; y por último, la participación del cacique 
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en la organización de actos políticos.
568

 A lo largo del desarrollo de este capítulo final 

veremos cómo estas características se manifestaron en el caso específico del general Charis 

en el Istmo oaxaqueño a principios del siglo pasado.  

 

La referida autora menciona que dentro de los mecanismos de poder y sistemas de control 

del cacique es donde podemos ver a este fenómeno como un proceso de mediación; uno de 

estos rasgos que menciona Paré, y que se adapta al caso aquí estudiado del cacicazgo 

charista, es que a medida que las comunidades se integran al resto de la nación, la 

oposición de los caciques se transforma en colaboración con los sistemas de autoridad, el 

cacique surge, por lo tanto, como intermediario, dosificando la comunicación, tanto en su 

forma como en su contenido, de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba.
569

 En el 

caso del general Heliodoro Charis, en efecto, podemos apreciar su vuelco de líder de 

oposición al poder del Estado hacia su incorporación a la estructura de éste y su posterior 

colaboración con el mismo, proceso que he reconstruido hasta este momento en el presente 

trabajo y cuya última etapa (la colaboración con el Estado) es el objeto de estudio del 

presente capítulo. 

 

Por último, Luisa Paré señala que no sólo es importante conseguir el poder sino mantenerlo 

para lo cual los caciques ejercen control sobre los sistemas disuasivos y represivos, y los 

sistemas ideológicos. En cuanto a la disuasión, esta puede manifestarse de manera verbal 

empleando técnicas de chantaje e intrigas para desanimar a sus opositores como amenazas 

de retirar la ayuda económica, denuncias ante las autoridades, competencia desleal, etc. 

Cuando la disuasión no es suficiente el cacique recurre a la represión, que ejerce con ayuda 

de pistoleros particulares o la intervención de las fuerzas armadas, esta violencia es 

utilizada tanto para intimidar o convencer como para suprimir a los opositores. En cuanto 

al control de los sistemas ideológicos, Paré menciona que es más difícil de percibir debido 

a la sutileza de las tácticas empleadas por el cacique, las cuales buscan la censura de los 

medios de información formales e informales; el acceso a la educación vigilado por el 

cacique; y finalmente el uso de la religión.
570

 Estos elementos relacionados con el 

mantenimiento del poder caciquil, en el caso del general Charis, tuvieron su origen en la 

etapa de consolidación de su cacicazgo, mismo que será abordado a continuación con el fin 

                                                             
568 Ídem; pp. 347-348. 
569 Ídem; p. 348. 
570 Ídem; pp. 349-350. 
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de demostrar el ejercicio de estas diferentes prácticas al interior de la comunidad sobre la 

cuál ejerció el general Heliodoro Charis su poder caciquil. 

 

3.2 El regreso del general Heliodoro Charis al Istmo. 

 

Con la pérdida del mando de tropa del general Charis en Querétaro en junio de 1931, 

comenzó una nueva etapa tanto en la historia particular de este personaje como en la 

historia de la región del Istmo de Tehuantepec, que se caracterizó por la constante 

presencia que el mencionado general manifestó en los ámbitos sociales, económicos y 

políticos de esta zona del país. La remoción de Heliodoro Charis del cargo de jefe de las 

operaciones militares en el estado de Querétaro no significó el inmediato regreso del 

general al Istmo oaxaqueño, su regreso fue consecuencia de un proceso que le tomó poco 

más de un año y medio concretar. En los siguientes apartados trataré los hechos que me 

permiten estudiar el regreso del general Charis a su región de origen. 

 

3.2.1 Las tentativas de Charis de volver al Istmo. 

 

A pesar de haber permanecido alejado de su región natal durante sus campañas militares, el 

general Heliodoro Charis Castro siempre se mantuvo enterado de la situación político 

social del Istmo oaxaqueño, como lo demuestra la información relacionada con respecto a 

sus constantes permisos para acudir al Istmo a resolver “asuntos particulares” y la 

correspondencia que envió a sus superiores para solicitar garantías para sus seguidores o 

para denunciar los abusos de las autoridades istmeñas hacia la población de esta zona. 

 

Apenas cuatro meses después de haber sido movilizados de la región del Istmo hacia 

Guadalajara en el estado de Jalisco y posteriormente Saltillo, Coahuila, por la ya 

mencionada situación de descontrol e inestabilidad social de la cual se culpó a las tropas 

charistas, el general Charis se puso en contacto con su superior, el general zacatecano 

Joaquín Amaro, para denunciar el ataque perpetrado por el general Francisco Luis Castillo 

(miembro del partido rojo en el Istmo) a la población de Unión Hidalgo, Oaxaca, parte del 

distrito de Juchitán, en el cual, según su carta, “violaron mujeres y mataron a la guardia 

que se defendió”, la intención del general, de acuerdo con el mismo documento, era 

solamente dar a conocer la situación en el Istmo a fin de que las autoridades competentes 

tomaran medidas para exterminar a los autores de los citados actos, mismos que Charis 
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identificó como rebeldes.
571

 Con la información que nos brinda la referida evidencia, es 

posible conjeturar que desde los primeros meses en los cuales estuvo fuera del Istmo, el 

general Charis se mantuvo enterado de los pormenores de la región, seguramente a través 

de informantes que le hacían llegar reportes acerca de la situación en la región, con la 

intención de proteger sus intereses en la referida zona y los de algunos de sus seguidores 

que habían decidido permanecer en la región. 

 

Al año siguiente, en 1922, cuando los juchitecos del 13º batallón se encontraban 

acuartelados en la jefatura de operaciones militares de la ciudad de Monterrey, Nuevo 

León al mando del general Amaro, Charis Castro solicitó dos permisos ante la secretaría de 

Guerra y Marina, el primero en marzo y el segundo en noviembre, para poder viajar al 

Istmo con el fin de resolver “asuntos particulares”, mismos que no se especifican,
572

 pero 

que con apoyo de la carta anterior puedo suponer que se trataban de asuntos relacionados 

con la existencia de grupos opositores al suyo en la región que pudieron haber continuado 

hostilizando a sus seguidores; del mismo modo, considero que durante estos viajes a la 

región istmeña el general Charis tuvo oportunidad de ponerse al corriente de los 

acontecimientos ocurridos en la zona de primera mano, con lo cual reafirmo la idea de que 

siempre se mantuvo enterado de la situación político social en el Istmo durante la tercera 

década del siglo pasado. 

 

Poco más de un año después del último permiso que solicitó Charis para pasar al Istmo y 

en el contexto de la rebelión delahuertista luego de la batalla de Ocotlán del 9 febrero de 

1924, el mencionado general nuevamente solicitó al general Álvaro Obregón su 

autorización para enviar al Istmo Jefes y Oficiales con el fin de reclutar elementos y 

completar los efectivos del 13º batallón que batallón que había sido mermado en la referida 

batalla; por circunstancias que desconozco la orden no fue cumplida sino hasta finales del 

mes de mayo de 1924 cuando envió a subordinados suyos a la región para cumplir con la 

encomienda ya señalada,
573

 es probable que también durante este viaje sus soldados 

hubieran aprovechado la oportunidad para mantenerlo informado de la situación en el 

Istmo. 

                                                             
571 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 0101, Exp. 10, Inv. 10, Leg. 1, f. 1; Carta del general 

Heliodoro Charis Castro al general Joaquín Amaro, 29 de agosto de 1921, Saltillo, Coahuila. 
572 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo III, f. 533. 
573 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo II, f. 297; y Tomo V, f. 1242. 
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Concluidas las acciones bélicas del 13º batallón en contra de los elementos delahuertistas 

en el estado de Tabasco en el sureste mexicano y de paso por Puebla para llegar a la plaza 

de Veracruz, Veracruz, donde habían sido enviados, el general Charis mandó una carta el 

17 de noviembre de 1924 al entonces presidente de la república, general Álvaro Obregón, 

para informarle de las condiciones en las que se encontraba, según “informes ciertos”, 

Juchitán debido a los “numerosos abusos tanto de las autoridades militares, como de las 

civiles”. En dicha carta Charis explicó al presidente Obregón sólo algunas de las 

“numerosas” quejas que habían llegado hasta él como la detención arbitraria de varias 

personas, entre las que se encontraban las madres de dos soldados suyos, las cuales habrían 

sido trasladadas presas, sin previa averiguación, a la ciudad de México; además de estas 

personas habían sido aprehendidos bajo el mismo procedimiento los señores Pedro 

Santiago (pariente del general Charis) e Isidro López, a quienes Charis Castro identificó en 

su carta como habitantes pacíficos de Juchitán; de su pariente Pedro Santiago, Charis 

mencionó que nunca se había metido en problemas, ni siquiera en tiempos en los cuales 

pudo haber necesitado de sus servicios, seguramente haciendo alusión al movimiento 

armado que Charis había encabezado en diciembre de 1919 en el Istmo. La intención del 

general, según su mismo escrito, era el de darle a conocer estos hechos a Obregón con el 

fin de que se investigaran y poder así “hacer Justicia al Pueblo Juchiteco”.
574

 A la par de la 

información que brinda esta carta, la cual evidencía el estado en el que se encontraban 

algunos de los seguidores charistas en el Istmo, podemos rescatar dos aspectos: en primer 

lugar la condición de intermediario del general Charis entre parte de la comunidad 

juchiteca y el gobierno federal; y en segundo lugar, el hecho de que el general recibiera 

“informes” acerca de las condiciones en las que se encontraba su pueblo natal Juchitán, los 

cuales provenían de seguidores suyos en la zona. 

 

A finales del mismo año de 1924, cuando el 13º batallón se encontraba establecido en el 

puerto de Veracruz el general Charis solicitó permiso ante la secretaría de Guerra con la 

intención de volver nuevamente a Juchitán para comenzar la construcción, con sus propios 

recursos, del edificio que debía ocupar la Escuela Preparatoria
575

 que él había estado 

                                                             
574 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f. 1463. 
575 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 0301, Exp. 31, Inv. 149, Leg. 17/62, f. 19; Carta del general 

Heliodoro Charis Castro al subsecretario de Guerra y Marina, general de División Joaquín Amaro, 4 de 
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gestionando ante el secretario de Educación Pública, Dr. José Manuel Puig Casauranc
576

 y 

el gobernador del estado de Oaxaca, Onofre Jiménez. 

 

Las evidencias reunidas muestran que a principios del año de 1925 Charis Castro 

continuaba manteniendo contacto con sus informantes en el Istmo, y que además de estar 

al tanto, asumía que debía intervenir en los conflictos surgidos en la referida zona. Para 

enero del referido año las tropas juchitecas bajo el mando de Heliodoro Charis se 

encontraban a disponibilidad de la 22ª jefatura de operaciones militares en la ciudad de 

Oaxaca de Juárez. El 26 de enero de 1925, el general Joaquín Amaro en calidad de 

subsecretario de Guerra y Marina se puso en contacto con el general Alejandro Mange, jefe 

de operaciones militares en el estado de Oaxaca para solicitar su colaboración a fin de que 

permitiera que el general Heliodoro Charis pasara al Istmo “con objeto de procurar reducir 

al orden por su mediación a los pequeños núcleos de rebeldes que hostilizan a sus 

compatriotas”; la petición fue concedida
577

 y a principios de febrero de 1925 Charis Castro 

viajó nuevamente al Istmo para mediar entre las autoridades y un grupo rebelde que se 

había levantado en armas en la región desde junio de 1924 y que estaba integrado por 

varios hombres que habían pertenecido en 1920 a las fuerzas de Charis, cuando éste había 

tenido el control del Istmo, y que posteriormente desertaron llevando consigo armas y 

municiones con los cuales sostenían su movimiento armado.
578

 La presencia del general en 

la región fue uno de los factores para el paulatino control de esta nueva rebelión istmeña. 

 

A mediados de 1925, cuando las tropas de Charis se encontraban en Zacatecas, 

encontramos una primera manifestación de interés de este general y de sus hombres por 

volver a la región istmeña, probablemente por la falta de garantías hacia los seguidores del 

general Charis y hacia los familiares de los soldados que integraban el 13º batallón en el 

Istmo, que en la zona estaba provocada por el grupo armado llamado “Defensa Social” y 

que era tolerado por las autoridades de la zona,
579

 o bien, porque simplemente deseaban 

                                                             
576 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 0307, Exp. 9, Inv. 297, Leg. 17/62, f. 19; Carta del secretario 
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volver a su lugar de origen al lado de sus familias. Cualquiera que hubiera sido el motivo 

por el cual los soldados quisieran volver al Istmo, influyó de manera determinante en el 

general Charis, por lo que éste buscó ponerse en contacto a mediados de 1925 con el 

general Francisco R. Serrano, quien se encontraba en Berlín, para solicitar su intervención 

ante el presidente de la República con el fin de que las tropas de soldados istmeños a su 

mando fueran trasladadas al Istmo. Sin embargo, contrario a lo que esperaban, la respuesta 

del general Serrano a Fernando Torreblanca secretario particular del presidente Plutarco 

Elías Calles fue un rotundo no. En su carta, fechada el 3 de junio de 1925, Serrano 

mencionó que: 

 

“… mi opinión es que esos elementos no sean enviados a esa región, porque ocurriría 

lo de siempre, que empezarían a desertarse al llegar al istmo y al darse ordenes de 

movilización resultaría que la mayor parte de la gente no regresara al cuerpo, 

perdiéndose no solo a los elementos sino también el armamento, puesto que al 

desertarse lo hacen llevándose las armas propiedad del gobierno.”
580

 

 

De tal manera que este primer intento por volver a su lugar de origen de parte de los 

juchitecos del 13º batallón, comandado por el general Charis, se vio frustrado por los 

intereses del Estado mexicano de mantener el control sobre las unidades militares a las 

cuales había preparado y armado. Pese a esto, es posible también que otra de las razones 

por la cual no hubieran sido movilizados a la región istmeña haya sido el conocimiento de 

que al interior de la comunidad existía una profunda división política y social, y de que 

Charis era uno de los líderes de estos bandos opuestos, por lo que su presencia en la zona 

significaría un peligro para la estabilidad de la misma. 

 

Luego de esta negativa, el 13º batallón continuó fuera del Istmo, y tomó parte en distintas 

campañas militares de las cuales ya he hablado antes. Hacia mediados del año 1926 la 

situación en Juchitán era notablemente tensa, tanto el partido verde (del cual Charis era 

líder de una de las facciones), como el partido rojo se disputaban el control del poder 

político local en el Istmo. La facción del general Charis luchó por alcanzar el poder local 

para el periodo de 1927; el mismo general Charis apoyó la candidatura de Coleto Arenas
581

 

para presidente municipal, a través de uno de sus seguidores Pedro Trinidad Martínez, 

quien había secundado a Charis en el movimiento rebelde de 1919 que dio inicio con la 
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proclamación del Plan de San Vicente. Por su parte el general Heliodoro Charis lanzó a 

principios del año 1926 su candidatura para diputado federal al Congreso de la Unión, por 

lo que tuvo que solicitar un nuevo permiso a la secretaría de Guerra y Marina para 

separarse temporalmente de las fuerzas armadas, a partir del 1º de abril del referido año, a 

fin de comenzar a trabajar en su campaña política por el Istmo oaxaqueño.
582

 A decir del 

propio Charis, él era el candidato a vencer debido al apoyo de los habitantes de la región, 

quienes le habían reconocido su labor en pro de la educación en el Istmo.
583

 Pese a esta 

visión optimista del general Charis acerca de las elecciones para diputado federal, el 

reconocimiento de su triunfo tuvo muchas dificultades debido a la intervención del jefe de 

operaciones militares en el Istmo, quien trató de imponer a su candidato, el sonorense 

Carlos Robinson, como diputado por el distrito de Juchitán. Una vez reconocido su triunfo 

como diputado federal con la expedición de su credencial para identificarse como tal, el 1º 

de septiembre de 1926,
584

 el general Charis pidió licencia y dejó en su lugar a su suplente, 

el también general y licenciado Genaro López Miro para regresar al mando de su batallón 

que ahora se encontraba en el estado de Zacatecas.
585

 La preparación y el desarrollo de la 

campaña política para diputado federal de Charis implicaron nuevamente su presencia en el 

Istmo oaxaqueño, y más aún, revelan el ya evidente interés del general por alcanzar el 

poder político local de la mencionada región oaxaqueña, aspecto que se concretaría 

posteriormente con el regreso de Charis a su comunidad de origen. 

 

Durante ese mismo año de 1926, cuando el 13º batallón se encontraba en el cuartel de 

Estación Maytorena, Sonora para tomar parte en la campaña militar que el gobierno federal 

había iniciado en contra de los indígenas yaquis, el general Charis, que ya había ganado un 

proceso electoral, recibió una nueva oportunidad para participar nuevamente en una 

contienda electoral, esta vez, se trataba de competir por el gobierno de su estado natal; el 

25 de diciembre de 1926, Charis Castro se puso en contacto con su superior, el general 

Joaquín Amaro, para informarle que le habían ofrecido la candidatura para el gobierno del 

estado de Oaxaca, por lo que se ponía en contacto con él para consultarle acerca de si creía 
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conveniente aceptarla, y en caso de aceptar, si tendría el apoyo del gobierno para la 

referida campaña; la respuesta del general Amaro tardó en llegar algunos días, 

posiblemente por haber consultado con sus superiores si era prudente o no autorizar que 

Charis tomara la candidatura al gobierno del estado de Oaxaca, finalmente el 5 de enero de 

1927, el general Amaro se puso en contacto con Heliodoro Charis para indicarle que no 

aceptara dicha candidatura y que sería mejor “suba sus bonos como militar al frente del 13º 

batallón”.
586

 En el documento Charis no aclara quienes son los que le están ofreciendo 

dicha candidatura, ni cuando se la ofrecieron, pero si se muestra muy interesado en lograr 

que el gobierno del país lo ayudara en caso de aceptarla. Con respecto a la negativa de su 

superior de aceptar la candidatura, considero que fue resultado en primer lugar de 

encontrarse combatiendo, junto al 13º batallón, a los indígenas yaquis en el estado de 

Sonora, donde de hecho permanecieron hasta julio de 1927, y en segundo lugar, debido al 

ya referido ambiente de inestabilidad social en el estado, que se pudo haber agravado con 

la presencia del general como candidato a la gubernatura. Este hecho constituyó, desde mi 

punto de vista, el segundo intento del general Charis de volver al Istmo oaxaqueño con el 

fin de consolidar su poder en la entidad, esta vez a nivel estatal. 

 

Ya como jefe de operaciones militares del estado de Colima, puesto que le fue otorgado el 

1º de mayo  de 1928, el general Charis intervino nuevamente en los problemas político 

sociales del Istmo oaxaqueño. La intervención de Charis Castro tenía que ver esta vez con 

el movimiento rebelde iniciado en Juchitán a mediados de 1927 encabezado por los 

juchitecos Pedro Trinidad Martínez y Cándido López Lucho en contra del gobierno local y 

que en pocos días se había expandido hacia distintas poblaciones de la región. La 

intervención de Charis en el conflicto pudo haber estado motivada debido a que Pedro 

Trinidad era un fiel seguidor suyo en la región y uno de los principales líderes que lo 

habían secundado durante la rebelión que Charis Castro había encabezado en el Istmo entre 

1919 y 1920. El desarrollo de la rebelión trajo como uno de sus resultados a corto plazo la 

muerte de Cándido López en febrero de 1928, sin embargo, el movimiento no perdió su 

fuerza y para junio de ese mismo año el propio jefe de las operaciones militares en la 

región, Alejandro Mange, se quejó ante el gobernador oaxaqueño del respaldo que el 

movimiento había adquirido entre algunas autoridades municipales en el Istmo, mismas 

                                                             
586 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 301, Exp. 31, Inv. 149, Leg. 2/6, fs. 95 y 96; Carta del 

general Heliodoro Charis Castro al Secretario de Guerra y Marina general Joaquín Amaro, 26 de diciembre 

de 1926; y respuesta del general Amaro al general Charis Castro, 5 de enero de 1927. 



217 
 

que no prestaban ayuda para capturar a los rebeldes, sino que, además de encubrirlos, les 

proporcionaban informes acerca de los movimientos de las fuerzas federales. Se 

encontraba aun luchando Pedro Trinidad en el Istmo, cuando a principios de junio de 1928, 

el general Charis se puso en contacto con el general Álvaro Obregón para comunicarle los 

incidentes que estaban ocurriendo en el Istmo y que había intervenido ante las autoridades 

de la entidad oaxaqueña para que procedieran “con sumo tino”, con el fin de que los 

ciudadanos de la región pudieran ejercitar libremente sus derechos civiles.
587

 La situación 

de falta de garantías continuó manifestándose en el Istmo durante los siguientes días del 

mes de junio y principios de julio, lo que provocó una nueva intervención de Charis en el 

conflicto; el 17 de julio del mismo año se dirigió al general Joaquín Amaro para reportar 

los atropellos de las autoridades de Juchitán hacia miembros de su familia, amigos y 

seguidores suyos, quienes le habían hecho llegar una serie de quejas acerca de dicha 

situación, en su carta Charis le solicitó al general Amaro su intervención a fin de que las 

autoridades estatales tomaran cartas en el asunto.
588

 Pese a esta intervención del general 

Charis en el conflicto de la región, su antiguo colaborador Pedro Trinidad Martínez fue 

capturado y fusilado el 20 de octubre de 1928 por las fuerzas federales establecidas en el 

Istmo, con la muerte de su último líder concluyó en la zona este movimiento rebelde, sin 

que Charis hubiera podido evitar las fatales conclusiones para sus seguidores. 

 

Con su última intervención en un conflicto social en el Istmo, la cual no tuvo resultados 

positivos, el general Charis se enfocó en su carrera militar al mando de los soldados del 13º 

batallón; durante el resto del año 1928 y todo el año de 1929 se mantuvo relativamente 

alejado de las conflictos de la región istmeña, hasta mediados de 1930, cuando a raíz de los 

conflictos por la distribución de tierras en el Istmo, volvió a manifestar abiertamente sus 

intenciones de volver a su comunidad de origen. Para entonces el general Charis ya había 

asumido la jefatura de operaciones militares en el estado de Querétaro, mismo que 

detentaba desde el 16 de octubre de 1929 por órdenes del general Joaquín Amaro.  

 

Como ya comenté anteriormente, a lo largo del año de 1930 en Juchitán se manifestaron 

una serie de conflictos relacionados con asuntos agrarios, concretamente en torno a las 
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tierras de la ex hacienda denominada Paso Lagarto, cercana a Juchitán; dichas tierras eran 

disputadas por seguidores de los partidos verde y rojo de la región, los primeros seguidores 

del general Charis y los segundos dirigidos por gobernador el Francisco López Cortés. 

Ante la amenaza de que sus seguidores fueran despojados de dichas tierras, de las cuales ya 

habían tomado posesión desde noviembre de 1929, el general Charis se dirigió, como ya 

era costumbre a estas alturas, nuevamente al general Amaro para solicitar su ayuda; en 

respuesta Amaro lo remitió al general Manuel Pérez Treviño, secretario de Agricultura y 

Fomento, para que éste ayudara a Charis con el problema de la distribución de tierras en el 

Istmo. El 23 de abril de 1930 Joaquín Amaro escribió una carta al general Treviño para 

presentar a Charis como “elemento netamente revolucionario, preocupado honradamente 

por beneficiar en todo lo posible la zona de Juchitán y propietario de algunos terrenos” en 

este lugar, razón por la cual, continuaba Amaro: “ahora que, según me indica, algunos 

enemigos políticos suyos tratan de despojarlo de sus mencionadas propiedades muy 

atentamente ruego a usted concederle su bondadosa atención, a efecto de evitar que sea 

perjudicado en sus citados intereses.”
589

 

 

Todo indica que la respuesta del secretario de Agricultura y Fomento ante la solicitud del 

general Amaro fue positiva, debido a que pocos días después el general Charis solicitó 

nuevamente un permiso ante la secretaría de Guerra y Marina para dejar por un mes la 

jefatura de operaciones militares en Querétaro, a partir del día 20 de mayo de 1930,
590

 con 

el fin de acudir a la región del Istmo para iniciar el reparto de las tierras ya mencionadas 

entre sus seguidores, dejando sin oportunidad de ocuparlas a sus enemigos del bando rojo, 

quienes en los meses siguientes denunciaron arbitrariedades de los charistas hacia ellos. 

 

La presencia de Charis Castro en la región istmeña y específicamente en Juchitán, le 

permitió apreciar de manera directa la profunda rivalidad que aún se manifestaba en la 

zona entre los seguidores del partido verde y los del partido rojo, además de percatarse 

también del peligro que corrían sus seguidores de ser despojados de sus recién distribuidas 

tierras de la ex hacienda Paso Lagarto, ahora denominada colonia agrícola militar “Álvaro 

Obregón”, estos pudieron ser los motivos por los cuales el general Charis se comunicó con 
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el general Joaquín Amaro el 31 de mayo de 1931 para manifestarle abiertamente su interés 

de regresar al Istmo; en su referida carta Charis solicitaba al secretario de Guerra: 

 

“…que se me nombre Jefe de operaciones militares en esta región (Istmo), pues 

tengo la seguridad que con mi sola presencia se acabarían tantos abusos y crímenes 

que a diario se están cometiendo con mis paisanos y a la vez nuestros amigos, los que 

sufren y aguantan con paciencia sólo por disciplina (…) aprovecho la ocasión para 

manifestarle que me mantengo alejado de la política como usted lo recomendó.”
591

 

 

Pese a su solicitud, en la cual aclaró no tener vínculos de ninguna especie con la política 

local, la petición del general Charis fue negada una vez más por sus superiores, el 

presidente de la República Pascual Ortiz Rubio y el propio Amaro; el 9 de junio de 1930 el 

general Amaro le informó a Charis que el presidente de la República no creía conveniente 

nombrarlo jefe de operaciones militares en el Istmo, por considerar este nombramiento 

como una acción que pudiera repercutir en problemas entre la sociedad istmeña.
592

 De este 

modo el tercer intento de Charis por volver al Istmo se vio cortado de tajo. 

 

Las sospechas del general Charis con respecto a los futuros problemas sociales que 

surgirían en el Istmo resultaron ser ciertas, éstos se comenzaron a manifestar desde finales 

de 1930 y que se prolongaron hasta mediados de 1931 con la “rebelión de los doctores”. 

En el contexto de la disputa por el poder político local a principios del año 1931, Charis 

reportó nuevamente a Amaro la situación de falta de garantías en el Istmo, específicamente 

en Juchitán; mencionó también que ante dicha situación muchos de los juchitecos acudían 

a su casa con el fin de resguardarse, por lo que algunos militares extralimitándose y 

atendiendo ordenes de elementos políticos, habían acudido a su casa a desalojar a sus 

seguidores, razón por la cual pedía que esta situación le fuera reportada al jefe de 

operaciones militares en el Istmo, el general Pilar Sánchez a fin de que sus seguidores 

obtuvieran garantías y que su casa fuera respetada.
593

 Pese a esta denuncia de Charis ante 

su superior Joaquín Amaro, la situación en el Istmo se tornó cada vez más tensa para sus 

seguidores, lo que propició que nuevamente reportara los abusos que sus paisanos en la 
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región le notificaban; el 1º de febrero de 1931 protestó nuevamente, pero esta vez ya no 

ante el secretario Joaquín Amaro, sino directamente con el presidente Ortiz Rubio, para 

denunciar que el 29 de enero pasado el diputado al congreso local Gustavo de Gyves con el 

apoyo de policías y personas armadas había disparado en contra de la población juchiteca y 

que había perseguido a los ciudadanos de este lugar, por lo que los istmeños habían 

solicitado al jefe de operaciones militares en el Istmo, las garantías necesarias para volver a 

sus hogares.
594

 El resultado de esta situación, como lo mencioné anteriormente, fue el 

estallido de la efímera “rebelión de los doctores de 1931”, que inició el 19 de abril de ese 

año y concluyó el 21 de junio 1931 con la rendición de los últimos líderes rebeldes y la 

entrega de sus armas y municiones ante el coronel Salvador García; de hecho el 

movimiento rebelde se había comenzado a debilitar desde hacía un mes antes a raíz de la 

muerte de sus principales líderes, los doctores Valentín S. Carrasco y Roque Robles, 

ocurrida el 21 de mayo de 1931.  

 

Como se ha planteado en este apartado, las intenciones del general Charis de regresar a la 

región del Istmo oaxaqueño siempre estuvieron presentes a lo largo de los años 20‟s del 

siglo pasado; a la par de estas intenciones de retorno, Charis Castro demostró estar 

enterado de la situación política y social en la mencionada región durante esta época. Pese 

a sus intenciones de volver al Istmo, ésta solicitud no le fue concedida en gran medida, 

considero, debido a su posición de líder del partido verde en la región, y por consecuencia 

el riesgo que su presencia representaba a la estabilidad social en el Istmo. Sin embargo, a 

raíz de su destitución como jefe de operaciones militares en Querétaro y su pérdida del 

mando del 13º batallón el 18 junio de 1931, la posibilidad de regresar al Istmo nuevamente 

se hizo presente para el general Charis, quién a partir de esa fecha comenzó un proceso que 

desembocaría precisamente en su tan ansiado retorno a su comunidad de origen; el estudio 

de este proceso es el objetivo del siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
594 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 0301, Exp. 31, Inv. 149, Leg. 6/6, f. 304; Carta del general 

Heliodoro Charis Jefe de operaciones militares en el estado de Querétaro al presidente de la República, Ing. 

Pascual Ortiz Rubio, Querétaro, Querétaro, 1º de febrero de 1931. 
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3.2.2 De Querétaro al Istmo oaxaqueño. 

 

Cuando el general Heliodoro Charis perdió el mando de su tropa, el 13º batallón, y su 

puesto como jefe de operaciones militares en el estado de Querétaro el 15 de junio de 

1931, como resultado del choque de fuerzas políticas nacionales opuestas en el referido 

estado, comenzó una nueva etapa en la historia particular de dicho personaje que lo llevaría 

de vuelta a su región de origen, el Istmo oaxaqueño, del cual había permanecido alejado 

debido a su participación en diversas campañas militares por órdenes del gobierno 

mexicano durante los años 20‟s del siglo pasado. El objetivo de este apartado es el estudio 

del proceso que llevó de vuelta al general Charis a la referida zona. La importancia de este 

proceso radica en que la llegada de este militar juchiteco al Istmo constituyó a su vez una 

nueva etapa para la historia de esta región oaxaqueña, que será retomada más adelante en 

este mismo capítulo. 

 

Como resultado del conflicto suscitado en Querétaro el día 7 de junio de 1931, en el marco 

del plebiscito para elegir al candidato del PNR para la gubernatura de ese estado, los 

senadores Gonzalo N. Santos y Genaro V. Vázquez acudieron el 9 de junio de ese año a la 

Cámara de Senadores de la República para solicitar la destitución del general Heliodoro 

Charis como jefe de las operaciones militares en Querétaro argumentando que dicho 

general había mostrado un pésimo trato hacia ellos y violado el fuero constitucional del 

que como senadores gozaban.
595

 

 

El 10 de junio los senadores Gonzalo N. Santos, Juan G. Abascal y Genaro V. Vázquez, se 

presentaron en la Cámara de Diputados para informar de los hechos acaecidos en 

Querétaro durante el plebiscito para elegir al candidato del PNR para la gubernatura del 

estado y presentar las mismas denuncias que habían hecho ante la Cámara de Senadores un 

día antes; los diputados acordaron entrevistarse con el presidente Ortiz Rubio para 

protestar contra el general Charis y pedir su destitución esa misma tarde. El día 13 de junio 

el general Charis fue llamado para declarar su versión de los hechos ante el presidente 

Ortiz Rubio, Charis mencionó que en vista de que estaban penetrando a la capital de 

Querétaro elementos de otros estados de la república impidió su avance para evitar que se 

procediera indebidamente en aquel acto, en otras palabras, que se cometiera un fraude. 

                                                             
595 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 313, Exp. 95, Inv. 406, Leg. 49/62; El Universal, México 

D.F. Junio 9 de 1931, Asuntos militares, 1ª Sección, p. 8. 
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Como resultado de las protestas de los senadores Santos, Abascal y Vázquez, el presidente 

Pascual Ortiz Rubio ordenó la destitución del general Charis como jefe de las operaciones 

militares en el estado de Querétaro;
596

 la orden fue ratificada por la secretaría de Guerra y 

Marina a cargo del general de División Joaquín Amaro, por lo que el 15 de junio de 1931 

se ordenó a Charis Castro que dejara su puesto para pasar a disponibilidad del ejército en la 

ciudad de México;
597

 en sustitución de Charis como jefe de operaciones fue designado el 

también general de brigada oaxaqueño Vicente González,
598

 y al frente del 13º batallón 

istmeño que permaneció en Querétaro quedó otro juchiteco, el general brigadier Ezequiel 

L. Salinas,
599

 posiblemente con la intención de no causar inconformidad entre estos 

soldados por la designación de alguien que no tuviera su propio origen. 

 

Como consecuencia de la orden ya mencionada el general Charis pasó a radicar a la ciudad 

de México, D. F. para estar a disponibilidad del ejército en esa ciudad, es decir, que no 

tenía actividades asignadas relacionadas con las fuerzas armadas. A pesar de tener su 

domicilio en esta ciudad, y de que el jefe del 13º batallón era el general juchiteco Ezequiel 

Salinas, Charis Castro se mantuvo informado acerca de la situación del mencionado 

batallón, al menos durante el año de 1931, en gran parte debido a que el propio Salinas se 

ponía en contacto con él para informarle los pormenores de dicha unidad. Apenas 6 días 

después de su destitución, Ezequiel L. Salinas le escribió una carta al general Charis para 

informarle detalladamente de los pormenores en torno al 13º batallón, en ésta Salinas le 

informó a Charis que el batallón sería movilizado de Querétaro a Sarabia, Guanajuato; el 

general Salinas agregaba en su carta que: 

 

“De nuestra nueva residencia (Sarabia) le seguiré escribiendo como de costumbre y 

en mi próxima carta le daré informes detallados sobre nuestra situación en dicho 

lugar; suplicándole a la vez (…) decirme para cuando puede sacarnos de Sarabia (…) 

Así mismo le manifiesto que por ahora no ha habido ninguna novedad en el Batallón 

de mi mando, y de las que ocurran ya le informaré oportunamente.”
600

  

 

                                                             
596 Gordon Johnston Coronel de Caballería Agregado Militar en México. Reporte número 3403, fechado el 19 

de junio de 1931. En Vera, Luis Roberto, Reportes consulares estadounidenses en Colima durante la Guerra 
Cristera (1927-1932), México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2004, p. 88. 
597 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VII, f. 1615. 
598 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo III, f. 567. 
599 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Carta del general Ezequiel L. Salinas Jefe del 13º 

batallón al general Heliodoro Charis Castro a disponibilidad en México, D.F.; fechada en Querétaro, 

Querétaro, a 21 de junio de 1931.  
600 Ibídem. 
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La información que nos brinda la carta anterior revela mucho acerca de la situación en la 

que se encontraba el 13º batallón en relación con su anterior jefe, el general Charis; en 

primer lugar, esa carta no era la primera que Ezequiel Salinas le escribía a Charis y por lo 

que Salinas asegura en ésta, tampoco sería la última que le dirigiría. Destaca también que 

Salinas dio a entender que no estaban muy de acuerdo con la designación de la secretaría 

de Guerra de marchar con rumbo a Sarabia, por lo que recurrían a Charis para que les 

ayudara a retirarse de esa plaza, y por último, que el propio general Salinas concluyó su 

carta ratificándole a Charis el mantenerlo al tanto de las novedades que ocurrieran con 

respecto al mencionado batallón, confirmando que el jefe del mismo era Salinas, pero su 

líder seguía siendo el general Charis.  

 

Mientras tanto en la ciudad de México, el general Charis había quedado a las órdenes del 

general Joaquín Amaro, secretario de Guerra y Marina, lo que nos confirma el interés del 

general zacatecano por mantener la cercanía con Heliodoro Charis; el 24 de julio de 1931 

el general Charis fungió como “introductor” al gobernador del estado de Yucatán, el Prof. 

Bartolomé García Correa, ante el secretario de Guerra, el general Amaro, en el contexto de 

la visita que el gobernador García Correa había programado a la mencionada secretaría.
601

 

 

Con respecto a la averiguación que había realizado la Procuraduría General de la 

República solicitada por el Senado el 8 de junio de 1931, a raíz de los cargos hechos por 

los senadores Gonzalo N. Santos y Genaro V. Vázquez al general Charis por los incidentes 

ocurridos el día anterior durante el plebiscito llevado a cabo en Querétaro, el entonces 

procurador general, Lic. José Aguilar y Maya, determinó el 9 de octubre del mismo año 

que no existía ningún delito de orden federal que hubiera sido cometido por el general 

Heliodoro Charis o por alguna otra persona, toda vez que habiendo tomado en cuenta las 

declaraciones de los senadores Santos y Vázquez se descargaba de toda responsabilidad al 

general Charis en los hechos que los mencionados senadores le atribuyeron en la sesión de 

la Cámara de Senadores realizada el 8 de junio del referido año. El procurador José Aguilar 

concluyó en su resolución que Heliodoro Charis no tenía responsabilidad penal federal 

alguna, y por consecuencia, que no había materia para consignarlo a los tribunales 
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24 de Julio de 1931, Asuntos militares, 1ª Sección, p. 11.  
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federales, por lo que la averiguación debía archivarse inmediatamente.
602

 La resolución del 

procurador exoneraba al general Charis de las acusaciones realizadas por los senadores 

Gonzalo N. Santos y Genaro V. Vázquez, éste último enemigo político de Heliodoro 

Charis en el estado de Oaxaca, por lo que el general juchiteco podría seguir ejerciendo su 

carrera como militar del ejército nacional sin ningún antecedente penal en su expediente, 

aspecto que le permitiría desempeñar sin problemas las tareas que la secretaría de Guerra y 

Marina le asignara.  

 

A finales del año 1931 algunos allegados al general Charis consideraban que éste militar 

juchiteco mantenía cierta posición de influencia dentro de la organización del ejército, por 

lo que no dudaban en ponerse en contacto con él en espera de su ayuda, como el Lic. 

Manuel L. Ortiz, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado quien, a 

mediados de octubre del referido año, contactó al general Charis para solicitarle que usara 

sus influencias en el ejército a fin de que su recomendado, el joven, Herminio Mendoza, 

pudiera ingresar al Colegio de Radiotelegrafía, y del mismo modo que lo pudiera 

recomendar a él recomendándolo ante el presidente de la República para que lo nombrara 

juez de distrito o agente del Ministerio Público Federal, o donde el presidente “tenga a bien 

enviarme”. Probablemente la solicitud del Lic. Manuel Ortiz se debió a que consideraba 

que al permanecer Charis en México, éste mantenía sus contactos con los altos mandos 

militares y políticos del país, y que por la misma razón tenía una estrecha relación con el 

entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, al grado de solicitarle que lo recomendara ante 

éste.
603

 

 

En el mismo tenor, es decir en torno a la “posición de contacto cercano” con los altos 

mandos militares, el general Ezequiel Salinas decidió ponerse en contacto con el general 

Charis en diciembre de 1931 para aclarar algunas inquietudes surgidas al interior del 13º 

batallón con respecto a los rumores surgidos en la plaza de Morelia, Michoacán, en donde 

se encontraban acuartelados, acerca de que al año siguiente (1932) serían reducidos los 

batallones en el ejército, lo que evidentemente había provocado cierto temor entre los 

soldados istmeños que tenían como única fuente de ingresos familiares su empleo como 

                                                             
602 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo V, f. 1164. 
603 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Carta del Lic. Manuel L. Ortiz, Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado al general Heliodoro Charis Castro a disponibilidad en México, D.F.; 

fechada en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 15 de junio de 1931. 
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militares al servicio del gobierno federal, por lo que pedía al general información en torno 

a dicha reducción.
604

 

 

A estas alturas no existe evidencia acerca del interés del general Charis por volver al Istmo, 

posiblemente por recomendaciones de sus superiores quienes estaban al tanto de la división 

social al interior de la región istmeña, de la cual el propio Charis era parte. De este modo, 

Charis Castro permaneció a disponibilidad del ejército durante el resto del año de 1931 y la 

primera mitad de 1932.
605

  A principios de este último año, existió la posibilidad de que el 

general Charis dejara de estar a disponibilidad en la ciudad de México ya que el 29 de 

febrero de 1932 la secretaría de Guerra ordenó que pasara como comisionado a la 9ª 

jefatura de operaciones militares en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sin embargo, por 

razones que ignoro, las órdenes de dicha secretaría fueron anuladas unos días después, el 9 

de marzo, quedando el general juchiteco Heliodoro Charis en las mismas condiciones en 

las que había estado hasta entonces en la ciudad de México.
606

 Este hecho ilustra que el 

general Charis comenzaba a ser considerado nuevamente para el cumplimiento de ciertas 

tareas como parte del ejército mexicano. 

 

A mediados de 1932 la secretaría de Guerra y Marina, a cargo ahora del general de 

división Plutarco Elías Calles, no parecía saber exactamente qué hacer con el general 

Heliodoro Charis, puesto que le fueron asignadas dos órdenes prácticamente de manera 

simultánea; el 8 de julio fue designado como jefe de la guarnición de la plaza de ciudad 

Álvaro Obregón en el estado de Tabasco, pero pocos días después éstas órdenes fueron 

nulificadas debido a que se reconsideró su destino, esta vez la orden de la secretaría de 

Guerra era que el general Charis asumiera el 16 de julio la 13ª jefatura de operaciones 

militares con sede en la ciudad capital del estado de Aguascalientes, orden que fue llevada 

a cabo por el general Charis en tiempo y forma y que notificó al propio general Calles el 

mismo día.
607

 Con esta asignación Charis concluyó el año durante el cual se mantuvo 

alejado de actividades militares para regresar a tener nuevamente mando de tropa. En esa 

                                                             
604 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Carta del general Ezequiel L. Salinas Jefe del 13º 

batallón al general Heliodoro Charis Castro a disponibilidad en México, D.F.; fechada en Morelia, 
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607 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 
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plaza se mantuvo el general Charis Castro hasta el 16 de septiembre de 1932, cuando por 

órdenes del recién nombrado presidente de la República general de división Abelardo L. 

Rodríguez (designado por el Congreso de la Unión como presidente luego la renuncia de 

Pascual Ortiz Rubio) fue nombrado comandante de la 11ª jefatura de operaciones militares 

en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas;
608

 en este lugar permaneció como jefe de las 

operaciones militares hasta el 27 de octubre del mismo año cuando volvió a estar a 

disponibilidad en la ciudad de México por orden de la secretaría de Guerra y Marina.
609

 

 

Mientras el general Charis se encontraba a disponibilidad de la secretaría de Guerra, en la 

región del Istmo oaxaqueño la situación política se tornó tensa debido a la presencia en la 

zona del diputado local Artemio López Cortés, hermano del exgobernador de Oaxaca 

Francisco, miembro del partido rojo y enemigo político de Heliodoro Charis. Para conocer 

más acerca de la situación, la Dirección General de Investigaciones Político Sociales a 

cargo de Maximiliano Chávez Aldeco, ordenó al ciudadano Juan Alvarado que acudiera a 

Juchitán, Oaxaca a fin de presenciar el plebiscito para la designación de candidato a 

presidente municipal de ese lugar a realizarse el día 20 de noviembre de 1932,
610

 producto 

del cual generaría un reporte de la situación en Juchitán, mismo que nos sirve para conocer 

la situación político social en este lugar. 

 

Según el reporte del agente Alvarado, al plebiscito en Juchitán acudieron el delegado del 

PNR el C. Manuel Villarreal Guerra y el licenciado Roberto T. Bonilla juez de 1ª Instancia 

de este lugar, quien ejerció sus funciones de notario en el referido proceso. Como 

representantes de los ciudadanos reunidos para participar en el acto, pertenecientes a los 

partidos “Socialista Lic. José F. Gómez”, “Pro-Istmo”, “Regional Progresista y “Epifanio 

de los Santos”, denominados en conjunto “Partidos Coaligados Juchitecos”, se encontraban 

todos los miembros del comité municipal del PNR, presididos por el ciudadano Daniel 

Martínez; los referidos partidos, de acuerdo con Alvarado, sostuvieron a los precandidatos 

de la planilla roja, mismos que no se mencionan en el reporte y de los cuales no he 

encontrado información. Los ganadores del proceso para la designación de candidato por el 

PNR para la presidencia municipal de Juchitán, fueron los de la planilla roja por sobre los 

                                                             
608 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo III, f. 749. 
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precandidatos de la planilla blanca que sostenían los elementos oficiales del estado, 

quienes ni siquiera se presentaron al plebiscito. De acuerdo con lo que narra el agente Juan 

Alvarado, la planilla roja se impuso en el proceso sin ningún problema a los precandidatos 

oficiales del estado; la situación por lo menos en relación con el plebiscito, parecía no 

haber producido ninguna protesta en Juchitán, por lo que da la impresión de que los 

ganadores contaban con el apoyo de la mayor parte de la población juchiteca.
611

  

 

Como complemento, en su reporte Juan Alvarado mencionó algunos problemas entre el 

gobierno del estado y el pueblo de Juchitán, cuyo origen se remonta al hecho de que el 

presidente municipal Cuauhtémoc Ortiz Vera se había opuesto a “los abusos y al afán de 

lucro desmedido del Diputado local Artemio López Cortés”. De acuerdo con lo que 

Alvarado mencionó, Ortiz Vera y López Cortes eran correligionarios y de hecho el 

gobierno del estado había impuesto a Ortiz Vera como presidente municipal a pesar de la 

oposición del pueblo de Juchitán. Sin embargo, ya en la presidencia Cuauhtémoc Ortiz, 

como consecuencia de su “gestión atinada”, captó la simpatía del pueblo y logró que se 

unieran todas las clases de la población. Los problemas entre el presidente municipal y 

López Cortés surgieron cuando el primero se negó a seguir entregando al diputado el 

producto de un porcentaje de la recaudación de carnes que percibía ilegalmente, ya que 

dicho porcentaje había sido condonado por el gobierno local a favor del municipio; un 

motivo más del desencuentro entre los mencionados funcionarios fue que durante la huelga 

de maestros de escuela en Juchitán en junio de ese mismo año, por la falta de pago de sus 

sueldos durante cuatro meses, el presidente Ortiz Vera se dirigió al gobierno del estado 

manifestando que para solucionar la huelga, que él consideraba justa, debería procederse al 

pago inmediato de los sueldos que los maestros reclamaban; a fin de poder cumplir con la 

demanda de los profesores, Ortiz Vera retuvo el impuesto por arrendamiento del mercado 

que existía en Juchitán y que el gobierno del estado les cobraba a los comerciantes locales, 

previo desalojo de éstos para ubicarlos en las áreas públicas contiguas propias del 

municipio, para reunir el dinero necesario que cubriera los sueldos exigidos, hecho que no 

fue bien visto por el gobierno estatal. Unos días después, el presidente municipal 

Cuauhtémoc Ortiz y dos gendarmes más fueron asesinados en el domicilio del primero; 

según las averiguaciones del agente Alvarado, los responsables de la muerte de Ortiz 

fueron: el Lic. Benigno Jiménez, entonces juez de 1ª instancia; Antonio Gutiérrez, 
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secretario del Juzgado; Federico Rasgado, entonces agente del Ministerio Público; Pedro 

Gómez Terán, secretario ejecutor del Juzgado; Sotero Santiago, escribiente; Evodio 

Sánchez, Mozo; Marco Antonio Gutiérrez oficial mayor de la recaudación y toda la policía 

judicial.
612

 

 

De acuerdo con el informe de Juan Alvarado, con excepción de Benigno Jiménez y de 

Federico Rasgado, que habían sido promovidos a procurador de justicia y agente de 

Límites entre Juchitán y Tehuantepec respectivamente, todos los demás comprometidos en 

el homicidio no solamente gozaban de libertad, sino que seguían ocupando los puestos que 

venían desempeñando en el ramo judicial y en la oficina recaudadora de rentas, por lo que 

concluyó que el gobierno del estado los protegía sin recato, ya sea tratando de suspender al 

actual juez 1ª instancia Lic. Roberto T. Bonilla, designado por la Dirección General de 

Investigaciones Político Sociales para investigar el crimen, o bien buscando que el proceso 

fuera entregado al agente del ministerio público, Lic. Héctor Delgado para su estudio, 

debido a que éste funcionario servía a la causa de los homicidas. Héctor Delgado ofreció al 

ciudadano Luis Ancona (síndico del Ayuntamiento durante la administración de Ortiz 

Vera) un empleo en el gobierno del estado a cambio de que depusiera su actitud hostil a 

raíz del asesinato del presidente municipal; para el momento en el que el reporte de 

Alvarado fue escrito Luis Ancona era ya presidente municipal de Juchitán, lo cual quiere 

decir que se había unido al grupo de los responsables por el homicidio de su anterior jefe. 

Para concluir su investigación Juan Alvarado señaló que Héctor Delgado estaba en 

constante contacto con los diputados locales Luis Mendoza Macauley y Artemio López 

Cortés, los presuntos autores intelectuales del asesinato de Cuauhtémoc Ortiz Vera.
613

 

 

Por la información que brinda el reporte, considero que el agente Alvarado hizo constar 

que el plebiscito realizado para la elección del candidato del PNR a la presidencia 

municipal de Juchitán, se desarrolló como consecuencia de la muerte del anterior 

presidente municipal, Cuauhtémoc Ortiz, quien durante su administración logró la unidad 

de los diversos grupos políticos de Juchitán. A raíz de su muerte el gobierno del estado 

perdió el control sobre la población juchiteca, que en el plebiscito desarrollado el 20 de 

noviembre de 1932, impidió que fuera impuesta la planilla oficial del estado, a través de 

los partidos políticos juchitecos que sostuvieron a la planilla roja. Pese a esto, la 
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administración del ayuntamiento juchiteco continuaba aún en manos de los homicidas del 

anterior presidente municipal Ortiz Vera. 

 

Fue en este contexto de control político regional que ejercía el diputado local Artemio 

López Cortés sobre el Istmo oaxaqueño, cuando a principios del año 1933 se dio el regreso 

del general Charis a su tierra natal Juchitán, Oaxaca. La orden de la secretaría de Guerra y 

Marina, a cargo ahora del general de división Lázaro Cárdenas, fue emitida el 14 de 

febrero de 1933 en la cual se menciona que a partir del día 16 de referido mes el general de 

brigada Heliodoro Charis dejara de estar en disponibilidad en la ciudad de México y pasara 

con igual fecha y situación a la plaza de Juchitán.
614

 Al parecer Charis Castro sabía de la 

situación de inseguridad para él y para sus intereses, provocada por la presencia del 

hermano del exgobernador del estado Francisco López Cortés en la región, antiguo 

enemigo político suyo, ya que tres días después de la orden emitida por la secretaría de 

Guerra de que pasara a radicar a Juchitán y antes de partir con rumbo a esta ciudad, solicitó 

a su titular el general Lázaro Cárdenas, que se le permitiera llevar en su viaje a dicho lugar 

“cuatro pistolas Thompson, dos fusiles Mausser y dos carabinas 30-30”; la solicitud de 

estas armas le fue aprobada.
615

 En su solicitud Charis no mencionó los motivos por los 

cuales solicitó dicho armamento, sin embargo, dado que existen pruebas que revelan que 

dicho general estaba al tanto de la situación en el Istmo oaxaqueño, es posible que las 

razones hubieran estado relacionadas con los problemas político sociales acontecidos en 

esta zona a finales de 1932. Con el regreso del general Charis al Istmo oaxaqueño, el 

escenario de la lucha por el poder político, económico y social de la región estaba listo; la 

última etapa del proceso que había estado sentando las bases del cacicazgo charista en el 

Istmo estaba en manos del propio Charis y de sus seguidores, sólo restaba imponer sus 

condiciones sobre sus rivales en la zona, lo que a la postre conduciría a la consolidación de 

su poder caciquil en la región. 

 

 

 

 

 

                                                             
614 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 760. 
615 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 763. 
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Conclusiones acerca del regreso del general Charis al Istmo oaxaqueño. 

 

Desde el inicio de su carrera militar, consecuencia de su salida del Istmo oaxaqueño por 

órdenes de la secretaría de Guerra y Marina, el general Heliodoro Charis mostró estar 

siempre al tanto de la situación política y social de ésta región. En distintas ocasiones este 

conocimiento lo llevó a actuar para intervenir en los mencionados conflictos de la zona; ya 

sea sólo notificando a sus superiores de la situación para solicitar garantías para sus 

seguidores, o bien, para intervenir directamente en los conflictos que se generaban en la 

citada región, trasladándose al Istmo para mediar entre el gobierno estatal y los dirigentes 

de los movimientos rebeldes (en su mayoría ex seguidores suyos), o tomando parte en los 

conflictos, como en el caso de la disputa por los terrenos de la ex hacienda Paso Lagarto en 

el Istmo y el movimiento rebelde de los doctores Roque Robles y Valentín Carrasco. 

 

Por esta actitud del general Charis hacia los problemas de su región, la secretaría de Guerra 

y Marina rechazó las distintas solicitudes que dicho general realizó con el fin de trasladar 

su residencia al Istmo oaxaqueño. Los motivos que la citada secretaría tenía para negar las 

solicitudes del general Heliodoro Charis eran, por un lado, la participación de Charis 

Castro en distintas campañas militares a favor del gobierno de la República por distintas 

partes del país, y por el otro, el conocimiento de la profunda división al interior de la 

sociedad istmeña en dos partidos, el verde y el rojo; al ser Heliodoro Charis el líder con 

gran capacidad de movilización social de uno de estos grupos (el partido verde), su 

presencia en la región pudo haber sido un elemento de inestabilidad político social para la 

región, por lo que era preferible mantenerlo alejado de esta zona del país. 

 

Cuando a mediados de 1931 el general Heliodoro Charis perdió el mando de tropa del 13º 

batallón, y su puesto como jefe de operaciones militares en Querétaro, debido al conflicto 

político en dicho estado, comenzó un proceso particular en la historia de dicho general, 

mismo que lo llevaría de vuelta a Istmo oaxaqueño. En un primer momento, la secretaría 

de Guerra decidió mantenerlo en la ciudad de México sin ninguna actividad relacionada 

con su carrera militar, así se mantuvo el general Charis prácticamente un año, tiempo que 

le sirvió para ponerse nuevamente al tanto de su región y para aproximarse un poco más a 

su superior y amigo, el general Joaquín Amaro. Después de haber estado en esa condición, 

al general Charis le fueron otorgadas, aunque de manera breve, nuevas asignaciones que 

tenían que ver con la dirección de Jefaturas militares en algunos estados del centro del país, 
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al cabo de las cuales esta misma secretaría decidió enviarlo por fin, como Charis tanto 

había solicitado, a su región de origen, con la misma condición en la que había 

permanecido anteriormente en la ciudad de México, es decir, a disponibilidad del ejército 

mexicano. 

 

La situación política y social en el Istmo a la llegada del general Charis indica que en la 

región habría una disputa por el poder local entre Charis en su calidad de líder del partido 

verde y los miembros del partido rojo agrupados ahora bajo el nombre de “Partidos 

Coaligados Juchitecos”, y coordinados por el comité local del PNR en Juchitán. Sin 

embargo, la información que fue presentada en el apartado anterior señala un aspecto 

decisivo para la consolidación del cacicazgo charista en la región istmeña, esto es: la 

división al interior del partido rojo en el Istmo, hecho que conocemos debido a la disputa 

que señaló el agente Juan Alvarado en su reporte para la dirección general de 

investigaciones político sociales, en donde mencionó que existía un conflicto entre el 

gobierno oaxaqueño y el pueblo juchiteco; lo que se manifestó con el asesinato del 

presidente municipal de Juchitán Cuauhtémoc Ortiz, planeado por el diputado local 

Artemio López Cortés, ambos miembros del partido rojo en el Istmo. La situación 

desencadenó un conflicto entre los miembros de dicho partido, quienes se separaron en dos 

grupos, por un lado quienes apoyaban al diputado López Cortés, y por el otro, quienes no 

habían secundado el asesinato de un miembro de su propio partido. 

 

Esta división del partido rojo sería un elemento decisivo en la consolidación del cacicazgo 

del general Charis Castro en el Istmo oaxaqueño, pues a raíz de esta división se abrió la 

posibilidad de un posible acercamiento entre Heliodoro Charis y los juchitecos del partido 

rojo. Este acercamiento sucedería progresivamente, no de manera inmediata, puesto que 

había entre ambos añejas rivalidades que irían superando poco a poco; de este modo, 

sucedería la consolidación del poder político del general Charis en su región de origen, 

proceso que será analizado en el siguiente apartado. 
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3.3 El cacicazgo charista en el Istmo posrevolucionario 

 

La última etapa del proceso de consolidación del cacicazgo charista en el Istmo oaxaqueño 

aconteció durante el periodo de tiempo que va de 1931 a 1935, y dio inicio con la llegada 

del general Heliodoro Charis a la mencionada zona. A su llegada a Juchitán, Charis Castro 

encontró una lucha política a nivel local caracterizada por la abierta oposición entre 

miembros del partido rojo del Istmo; por un lado, los seguidores del diputado local 

Artemio López Cortés, hermano del ex gobernador del estado Francisco López, y por el 

otro, aquellos que en Juchitán se oponían al dominio político del referido diputado. Con su 

arribo al Istmo, Charis Castro comenzó un proceso que lo llevaría a aprovechar esta 

división al interior del partido rojo, y que finalmente desembocó en la conciliación de 

diferencias entre él, y los colorados, como también eran llamados sus enemigos locales. 

Dicho acercamiento no aconteció de manera espontánea ni inmediata, sino como parte del 

proceso de consolidación del poder político local de Charis, que revela al mismo tiempo la 

etapa de consolidación del cacicazgo charista en el Istmo. Otros elementos que evidencian 

esta etapa de consolidación del cacicazgo de Charis son: la capacidad de mediación entre 

su comunidad de origen y el gobierno estatal y federal; el dominio de aspectos sociales y 

económicos de la región; y finalmente, el uso del discurso de la identidad local étnica 

zapoteca como sistema ideológico empleado a favor de su poder caciquil. El estudio de 

todos estos elementos será abordado en el resto de los apartados que integran este capítulo, 

comenzando con la consolidación del poder político del general Charis en el Istmo. 

 

3.3.1 Entre quejas y reclamos: la conciliación de diferencias políticas entre Charis y las 

autoridades del partido rojo en el Istmo. 

 

Cuando a mediados de febrero del año 1933 la secretaría de Guerra y Marina le ordenó al 

general Heliodoro Charis Castro trasladarse a la plaza de Juchitán para permanecer en la 

misma condición de disponibilidad para el ejército, dio inicio una lucha por el poder 

político local en el Istmo, específicamente en la ciudad de Juchitán, sede del distrito 

político del mismo nombre. La información recabada indica que, previo a su llegada a la 

región, el general Charis conocía la situación de inestabilidad política en la que permanecía 

el Istmo oaxaqueño, y estaba al tanto de la presencia del diputado Artemio López Cortés y 

de los atropellos que se le atribuían en Juchitán con relación a las autoridades civiles, en 

concreto, con la muerte del presidente municipal Cuauhtémoc Ortiz Vera el año anterior. 

 



233 
 

Para Heliodoro Charis la presencia del Artemio López Cortés en la región representaba una 

importante amenaza para sus intereses personales en el Istmo, sobre todo en torno a la 

propiedad de las tierras de la colonia agrícola militar “Álvaro Obregón” y en cuanto a sus 

intereses políticos en Juchitán. Tanto Artemio como su hermano, el ex gobernador 

oaxaqueño Francisco López Cortés eran miembros del partido rojo en el Istmo, éste último 

en el año de 1930 había disputado con los charistas los terrenos de la ex hacienda Paso 

Lagarto; en abril de ese mismo año, Charis Castro consiguió el apoyo del secretario de 

Agricultura y Fomento, el general Manuel Pérez Treviño, para resolver el problema de la 

distribución de las mencionadas tierras a su favor y el de sus seguidores, pero en perjuicio 

de los intereses de los integrantes del partido rojo en el Istmo encabezados por el entonces 

gobernador Francisco López, mismos que por otro lado, lograron mantener el poder 

político en Juchitán en 1931. Con el fin de proteger las tierras recién distribuidas, Charis 

formó un cuerpo armado denominado “defensa social”,
616

 integrado por los habitantes de 

la colonia “Álvaro Obregón”, quienes mantenían en su poder armamento que el propio 

Charis les había proporcionado, lo que provocó constantes enfrentamientos entre los 

charistas, miembros del partido verde, y los integrantes del partido rojo en control de las 

autoridades civiles de los pueblos del distrito de Juchitán en el Istmo, como Xadani, El 

Espinal, Ixtaltepec, San Jerónimo, Unión Hidalgo y la propia cabecera, Juchitán. 

 

Consciente de este panorama, en el que la presencia del diputado local Artemio López 

constituía un peligro para los intereses de Charis y sus seguidores, por las razones ya 

mencionadas, y ante la posibilidad de que pudiera correr la misma suerte que el anterior 

presidente municipal juchiteco, Cuauhtémoc Ortiz, por oponerse a los intereses de López 

Cortés, el general Heliodoro Charis consideró que para su regreso al Istmo debía tomar 

ciertas precauciones relacionadas con su protección personal, por lo que antes de volver a 

la región solicitó a la secretaría de Guerra y Marina, encabezada por el general Lázaro 

Cárdenas, que le autorizara la dotación de municiones y armas para llevarlas consigo en su 

viaje a dicho lugar. Charis solicitó “cuatro pistolas Thompson, dos fusiles Mausser y dos 

carabinas 30-30”, y aunque en la solicitud no se aclaran los motivos por los cuales Charis 

solicitó las armas deduzco, con base en la información presentada, que el motivo principal 

se debía al riesgo de enfrentarse directamente con Artemio López y sus seguidores; la 

                                                             
616 Este grupo formado por Charis es distinto del que existía a mediados de 1925 en la región del Istmo y que 

era acusado por habitantes de Ixtaltepec, Oaxaca de cometer crímenes en la zona; el grupo formado por 

Charis Castro en cambio, tenía como única misión proteger las tierras repartidas por este general de sus 

enemigos políticos mediante el uso de la violencia. 
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solicitud realizada por Charis fue aprobada el 17 de febrero de 1933.
617

 A su llegada, el 

general Charis estableció su domicilio en sus terrenos que se encontraban en las tierras de 

la ex hacienda Paso Lagarto y no en Juchitán, donde tenía también una casa, tal vez para 

mantenerse alejado de las autoridades de dicha ciudad y permanecer más cerca de sus 

seguidores, quienes constituían su cuerpo de choque en caso de surgir cualquier conflicto 

con las referidas autoridades juchitecas y los seguidores de López Cortés.
618

 

 

No pasó mucho tiempo desde la llegada del general Charis al Istmo oaxaqueño para que 

éste comenzara a tener enfrentamientos con los miembros del partido rojo, tanto con 

seguidores como con opositores de López Cortés en Juchitán, quizás tratando de 

aprovechar esta división al interior de los también llamados colorados. El 5 de marzo de 

1933 estaba programada en Juchitán la realización de un plebiscito para elegir al nuevo 

Ayuntamiento de la ciudad, sin embargo, éste fue suspendido debido a la intervención del 

general Charis en el proceso, motivo por el cual, el 6 de marzo los miembros del partido 

rojo y opositores de López Cortés en Juchitán, Abraham Gómez, Valentín Gallegos y 

Emilio G. Aquino (Presidente del Partido “Lic. José F. Gómez”, Presidente del Comité 

Municipal del PNR y Presidente del Partido “Epifanio de los Santos” respectivamente), se 

comunicaron telegráficamente con el gobernador del estado de Oaxaca, Anastasio García 

Toledo, el presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, y el secretario de Guerra y 

Marina, Lázaro Cárdenas, para solicitar el retiro inmediato del general Heliodoro Charis 

Castro de Juchitán; además de esto, los mencionados representantes sostenían que el 

general Charis había estado causando agitación desde su llegada al Istmo, so pretexto de 

haber arribado a la región para dedicarse a labores agrícolas. Según Gómez, Gallegos y 

Aquino, el día 5 de marzo Charis reunió en su domicilio a una gran cantidad de elementos 

de la colonia agrícola militar “Álvaro Obregón”, mismos que se habían levantado en armas 

en contra del gobierno en abril de 1931, con el fin de influir en el plebiscito, pretendiendo 

hacerlos figurar como únicos contendientes en los comicios de Juchitán, previa amenaza de 

muerte a los mencionados representantes y sus seguidores, lo que los había obligado a huir 

de la ciudad, interrumpiendo de este modo el mencionado plebiscito. Por todo esto, los 

representantes de los mencionados partidos solicitaban “en nombre de los pueblos” se 

hiciera prisionero a Charis, y la inmediata salida del mismo de la región, debido a que su 

                                                             
617 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 763. 
618 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, f.1489. 
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actitud provocaba sangrientos enfrentamientos entre los elementos revolucionarios de la 

zona.
619

 

 

Al parecer los ciudadanos Abraham Gómez, Valentín Gallegos y Emilio G. Aquino 

consideraron que la información que habían proporcionado al gobierno oaxaqueño, a la 

presidencia de la  República y a la secretaría de Guerra y Marina no fue suficiente, puesto 

que un día después, es decir, el 7 de marzo de 1933 se pusieron nuevamente en contacto 

con el gobernador Anastasio García para ampliar los detalles de lo acontecido en Juchitán 

el día 5 de marzo en el que debía llevarse a cabo el referido plebiscito; según mencionaron 

los representantes, el día del plebiscito, Heliodoro Charis había llevado a Juchitán gente de 

las municipalidades de Mixtequilla, San Mateo del Mar, Huilotepec y Santa Rosa, del 

distrito de Tehuantepec, así como gente de Xadani, Chicapa de Castro y otros del de 

Juchitán para influir en el referido proceso. A la par de esto, mencionaron que desde su 

llegada Charis había estado realizando una labor política tendenciosa al reunir en su casa 

de Juchitán a “elementos despechados del gobierno” convocándolos de las distintas 

municipalidades del distrito de Juchitán, motivo por el cual nuevamente solicitaban que 

dicho general fuera removido de la zona con el fin de que se hiciera justicia a favor del 

interés público.
620

  

 

La información que nos proporciona este último informe nos permite percatarnos del 

amplio rango de influencia de Charis Castro entre la sociedad de la región istmeña, que no 

solamente incluía pueblos del distrito juchiteco, sino también del vecino distrito de 

Tehuantepec. Es posible que esta capacidad de movilización social haya sido resultado de 

que su antigua tropa, el 13º batallón, no solamente estaba integrada de juchitecos, sino 

también de habitantes de otros pueblos como los ya mencionados, por lo que veían en 

Charis a un líder que, por razones étnicas y de prestigio militar, seguían; otra de las razones 

de esta amplia zona de influencia tenía que ver con el reparto agrario que el propio Charis 

llevó a cabo en el Istmo, en el cual resultaron beneficiados habitantes de los pueblos 

cercanos de Juchitán, Xadani (distrito de Juchitán), San Blas Atempa y Santa Rosa (distrito 

de Tehuantepec), por lo cual, dichos habitantes habían caído dentro de la red clientelística 

                                                             
619 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, fs. 912 y 913. 
620 Ibídem. 
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del general juchiteco, lo que explica que al convocarlos hubieran acudido inmediatamente 

para seguir las órdenes de Charis.  

 

En respuesta a esta serie de acusaciones, el general Charis trató de disuadir mediante 

amenazas violentas a sus enemigos del partido rojo en Juchitán, y opositores a López 

Cortés, motivo por el cual el 7 de marzo de 1933 el ciudadano Miguel O. Gómez, 

presidente de la Junta de Administración Civil de la Plaza de Juchitán dirigió al general de 

brigada Pilar R. Sánchez, jefe de operaciones militares en el Istmo, un oficio en el cual se 

quejaba de que ese mismo día el general Heliodoro Charis se encontraba en compañía de 

otros individuos armados rondando la población de Juchitán armado de una “pistola 

Thompson” en son de amenaza, motivo por el cual, considerando esto como un trastorno 

del orden público que pudiera acarrear fatales consecuencias, solicitó al general Pilar 

Sánchez tomara las medidas necesarias a fin de que pudiera asegurase la paz pública en 

dicho lugar. Además de lo mencionado, Miguel O. Gómez añadió que la señora Adela de 

los Santos de Gómez, esposa del señor Abraham Gómez tesorero municipal de la referida 

Junta de Administración (y presidente del Partido “Lic. José F. Gómez”), se presentó ante 

él para denunciar que el propio general Charis había acudido a su domicilio en tono 

intimidante para preguntar por el paradero de su esposo al mismo tiempo que hacía 

ademanes amenazantes con el arma que portaba, gesto que repitieron los hombres armados 

que lo acompañaban.
621

 

 

Debido a las quejas realizadas, el presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, 

solicitó el día 9 de marzo de 1933 al secretario de Guerra que ordenara al general 

Heliodoro Charis abstenerse de inmiscuirse en asuntos políticos; de acuerdo con la 

información que el presidente L. Rodríguez le trascribió al general Cárdenas, Charis era 

sospechoso de haber amenazado a los representantes de los partidos istmeños que 

participarían en el plebiscito del 5 de marzo para hacerlos salir de Juchitán, de este modo 

Charis pretendía presentar a sus seguidores, habitantes de la colonia “Álvaro Obregón”, 

como únicos contendientes de los comicios realizados en Juchitán, reuniéndolos en su 

domicilio y aprovechando la salida de los amenazados, al tiempo que sostenía que nadie 

más que él mandaba en la población. Finalmente el presidente de la República le notificó al 

secretario de Guerra y Marina que el propio gobernador oaxaqueño, Anastasio García, le 

                                                             
621 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 932. 
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había solicitado dos cosas: en primer lugar, que se realizara una minuciosa investigación a 

fin de que se aclararan las actividades que el general Charis desempeñaba en Juchitán con 

relación a los habitantes de la colonia agrícola militar “Álvaro Obregón”, de quienes se 

decía que seguían instrucciones del propio general Charis; y en segundo término el 

desarme inmediato de todos los elementos particulares de la región del Istmo 

oaxaqueño.
622

 Esto último, con la intención de que Charis y sus seguidores fueran 

despojados de las armas que de acuerdo con las quejas poseían, y con las cuales habían 

intentado influir en el plebiscito que debía llevarse a cabo el pasado 5 de marzo de 1933. 

 

El día 11 de marzo la información acerca de lo sucedido el día de la realización del 

plebiscito en Juchitán se amplió aún más; en un mensaje enviado por el jefe del Estado 

Mayor de la secretaría de Guerra y Marina, Rafael Cházaro Pérez, al presidente de la 

República Abelardo L. Rodríguez, se retoma la versión de los hechos que el general 

Heliodoro Charis remitió a la mencionada secretaría de Guerra. En esta carta encontramos 

que Charis mencionó que las quejas emitidas por los referidos partidos istmeños carecían 

de veracidad por haber sido enviadas por sus enemigos políticos en la región y que él se 

encontraba en la región para dedicarse exclusivamente a trabajos agrícolas, motivo por el 

cual se encontraba completamente ajeno a asuntos políticos, del mismo modo, Charis 

mencionó que era falso que elementos de la colonia “Álvaro Obregón” habían tomado 

parte en el procedimiento, por ser de otro pueblo y porque los representantes del PNR y de 

Gobernación no habían permitido la intervención de elementos foráneos. Charis 

complementó su versión argumentando que las acusaciones eran falsas debido a que por su 

jerarquía militar y prestigio en la región no podía hacer amenazas ni cometer escándalos 

públicos.
623

 A estas alturas era obvio que Charis iba a negar cualquier intervención suya en 

la política local, tomando en cuenta el trabajo que le había costado volver a la región 

istmeña.  

 

De acuerdo con la versión de Charis, en el conflicto ocurrido el 5 de marzo de 1933, se 

dieron enfrentamientos entre sus seguidores y miembros del partido rojo opositores del 

grupo del diputado López Cortés en Juchitán, en los cuales murió un primo suyo de 

nombre Pedro Santiago; el general Charis mencionó que una vez ocurrido esto acudió a 

                                                             
622 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, fs. 909-911. 
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levantar el cadáver de su familiar para después retirarse a su domicilio con el fin de 

permitir que las autoridades competentes desempeñaran su labor. En cuanto a las 

denuncias de la señora Adela de los Santos, Charis apuntó que dicha ciudadana era familiar 

de un policía judicial en Juchitán, por lo que obraba instigada por enemigos suyos en la 

región, finalmente, en cuanto a la gran cantidad de gente que se congregaba en su casa, 

Heliodoro Charis argumentó que “únicamente por ser amigo del pueblo recibo infinidad 

visitas que cortésmente no puedo desechar”; por todo esto el general Charis solicitó a la 

secretaría de Guerra y Marina que se abriera una investigación con el fin de que se 

deslindara su responsabilidad en los hechos ya mencionados.
624

 Como dije ya 

anteriormente era obvio el hecho de que Charis iba a negar las acusaciones que se hacían 

en su contra, sin embargo, gracias a su respuesta podemos asegurar que: el día del 

plebiscito no solamente hubo amenazas, sino también enfrentamientos entre los grupos en 

pugna (verdes y rojos); los conflictos sociales en el Istmo se encontraban igual de vivos 

que en años anteriores y; que efectivamente Charis había reunido a seguidores suyos en su 

domicilio en la ciudad de Juchitán los días anteriores. 

 

El general Heliodoro Charis solicitó en su respuesta que se iniciara una investigación para 

aclarar la mencionada situación, lo que probablemente Charis ignoraba era que el suceso 

ya había sido investigado por las autoridades tanto de la secretaría de Guerra y Marina 

como por la Dirección General de Investigaciones Político Sociales de la secretaría de 

Gobernación. En el mismo documento en el que Rafael Cházaro informó al presidente 

Abelardo L. Rodríguez la versión de Charis, se encuentra la información que había 

proporcionado a la secretaría de Guerra el jefe de operaciones militares en el Istmo, el 

general Pilar R. Sánchez, en donde éste apuntó que las autoridades civiles de Juchitán 

ratificaron que Charis reunió en su domicilio a un grupo político que provenía de los 

pueblos vecinos de Juchitán, incluidos los colonos de “Álvaro Obregón”, para que tomaran 

parte en el plebiscito del 5 de marzo sirviéndose de mujeres para hacer propaganda a favor 

de sus seguidores; con relación a la muerte de Pedro Santiago, primo del general Charis, el 

general Pilar R. Sánchez señaló que el mismo Charis fue quien levantó el cadáver de 

Santiago, impidiendo con esto que las autoridades pudieran recabar datos acerca de lo 

sucedido, pero que Charis había actuado de este modo en virtud de que las autoridades 

civiles no se presentaron oportunamente a cumplir con su deber; las investigaciones del 
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general Pilar Sánchez concluyeron que las autoridades juchitecas manifestaron no haber 

acudido oportunamente al lugar de los hechos por temor de que el general Charis quisiera 

cobrar venganza, tomando en cuenta que habían sido miembros del partido rojo los 

responsables de la muerte de su primo. La investigación que presentó el jefe de 

operaciones militares del Istmo, R. Sánchez, tomó en cuenta también la versión del coronel 

Ricardo Medina Otero, comandante del 20º batallón y comisionado para tomar el mando 

de la guarnición de Juchitán el día 5 de marzo de 1933 en el que debía realizarse el 

plebiscito; Medina Otero señaló no tener conocimiento de que el general Charis hubiera 

tomado parte durante las elecciones, del mismo modo que ignoraba que Charis saliera a las 

calles con hombres armados, ni que hubiera cometido atropello alguno; lo que el coronel 

Medina sí manifestó conocer era que el propio Charis había mencionado que siempre al 

salir de su casa llevaba consigo una pistola Thompson e iba acompañado de un asistente 

para su seguridad personal. Esta información le permitió al general Pilar R. Sánchez 

considerar en cuanto al origen de las referidas quejas que: “es de suponerse sean intrigas 

emanadas misma política, ya que cada uno de los quejosos ratifican su dicho, mientras los 

que pertenecen al otro partido no simpatizan con Charis, aseguran ser estas quejas 

aseveraciones falsas.”
625

  

 

La información del reporte que Pilar R. Sánchez proporcionó al presidente Abelardo L. 

Rodríguez confirma la división que existía al interior del partido rojo en el Istmo. Por un 

lado tenemos a los rojos seguidores del diputado Artemio López Cortés, que mantenían el 

control de la Junta de Administración Civil de Juchitán, y por el otro, aquellos que 

integraban a los partidos “Lic. José F. Gómez” y “Epifanio de los Santos” en Juchitán y se 

oponían tanto a los integrantes de dicha Junta de Administración, y por consecuencia al 

control que López Cortés ejercía sobre ésta, como al propio general Heliodoro Charis 

Castro por ser el líder del partido verde. Algunos de estos militantes rojos, habrían 

mencionado a Pilar R. Sánchez que las acusaciones en contra de Charis eran falsas, 

dejando entrever con esto un posible acercamiento con el entonces líder del partido verde 

en el Istmo. Acerca del control que ejercía sobre la Junta de Administración Civil de 

Juchitán, y otros pueblos de la región, el diputado Artemio López y de la división entre los 

miembros del partido rojo en el Istmo, resulta importante retomar la investigación que 

ordenó realizar la Dirección General de Investigaciones Político Sociales.  

                                                             
625 Ídem; fs. 907-908. 



240 
 

Según la información que el ciudadano Juan Alvarado transcribió a su superior 

Maximiliano Ch. Aldeco, el plebiscito programado en Juchitán no se llevó a cabo por la 

intervención de los elementos de la jefatura de operaciones militares en el Istmo. Al 

respecto de la situación política en esta región, Alvarado mencionó que en Juchitán y en 

todos los municipios del distrito, excepto Ixhuatán y Zanatepec, los Ayuntamientos 

emanados de elección popular habían sido depuestos arbitrariamente con la ayuda de 

fuerzas federales y sustituidos por las denominadas Juntas de Administración Civil 

designadas por el gobierno del estado. Dichas juntas ejercían procedimientos “más 

odiosos”, no respetaban la vida, ni los intereses de los ciudadanos, por lo que las 

vejaciones y encarcelamientos injustos eran cotidianas. El agente Juan Alvarado relató 

también que, en su estancia en Juchitán, pudo observar como agentes de la junta 

aprehendían a ciudadanos por el solo hecho de ser afectos al Ayuntamiento depuesto y a 

quienes consignaban a varios días de reclusión o una fuerte multa.
626

 

 

Juan Alvarado señaló que en el municipio de Reforma cercano a Juchitán, se habían 

registrado tres asesinatos en los que las autoridades no practicaron averiguación alguna, 

con el pretexto de desconocer a los autores de los mismos, pese a que la “opinión 

unánime” señala a Alberto Sánchez, jefe de la defensa social de este lugar, como 

responsable de las muertes. Alberto Sánchez era, según Alvarado, de toda la confianza del 

diputado Artemio López Cortés, quien le otorgaba su apoyo. Alvarado complementó su 

informe acotando que: “El cacique de la región es Don Artemio López Cortes que ejerce su 

poder por medio de los Presidentes de las Juntas que todos le son incondicionales; de esa 

manera no hay leyes ni disposiciones sino solamente su capricho”.
627

 

  

Como ejemplo de lo ya mencionado anteriormente Alvarado señaló que el gobierno federal 

expidió un decreto eximiendo de impuestos a los consumidores de gasolina radicados en 

los estados que aceptaran la disposición,
628

 entre ellos estaba Oaxaca, razón por la cual la 

Unión de Camioneros del Istmo de la que forman parte Fidencio Fajardo y Víctor Chirinos, 

de Juchitán, dejaron de pagar al presidente de la Junta de San Jerónimo los $300.00 pesos 

mensuales por concepto de tránsito sobre la carretera que une Juchitán con San Jerónimo. 

                                                             
626 AGN, DGIPS, Caja. 65, Exp. 28, 130-482, fs. 6-7. Reporte del Agente No. 9 Juan Alvarado al C. Mayor 

Maximiliano Chávez Aldeco Jefe del Departamento, México D. F., 7 de marzo de 1933. 
627 Ídem; f. 6. 
628 Diario Oficial de la Federación, México, D. F. lunes 6 de febrero de 1933; Decreto que reforma el artículo 

19 de la Ley del impuesto sobre consumo de gasolina,. Consulta en sitio web: 

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4446926&fecha=06/02/1933&cod_diario=187818 
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Ante esto el presidente de la Junta de San Jerónimo reaccionó aprehendiendo a los dueños 

de los camiones e interviniendo todos los vehículos el día 16 de febrero de 1933, 

explotándolos para hacerse de la cantidad del referido impuesto. De nada sirvieron las 

quejas ante la jefatura de operaciones militares ni el amparo que habían interpuesto los 

ciudadanos Fajardo y Chirinos ante el juzgado del distrito de Salina Cruz. Caso similar al 

ya descrito fue el de Raimundo Gutiérrez, propietario de un molino en Xadani, pueblo 

próximo a Juchitán, a quien el presidente de dicho lugar le notificó que debía pagar la 

suma de $30.00 mensuales como contribución de su negocio. Al no haber obedecido, el 

molino de Gutiérrez fue clausurado, y el ciudadano encarcelado y posteriormente 

trasladado a Juchitán donde al momento de este informe se encontraba. Según las 

averiguaciones de Alvarado, el motivo real de este atropello era que uno de los miembros 

de la junta de San Jerónimo tenía instalado en el mismo pueblo otro molino y estaba 

resintiendo la presencia del de Gutiérrez en sus ganancias; éste último molino pagaba al 

gobierno solamente $13.00 mensuales, mientras que a Gutiérrez se le estaba exigiendo más 

del doble.
629

 

 

De acuerdo con esta información, Artemio López Cortés era también señalado como autor 

intelectual del asesinato del profesor Alejandro Esteba Rodríguez, secretario de la 

presidencia municipal de San Mateo del Mar, quien por haber desobedecido instrucciones 

que recibió del mismo López Cortés fue llamado a Juchitán y asesinado en el camino. 

Como conclusión a todo lo ya descrito, Alvarado mencionó que las autoridades judiciales y 

rentísticas de Juchitán, en su mayoría estaban integradas por los individuos que estaban 

implicados en el asesinato del presidente municipal de Juchitán, Cuauhtémoc Ortiz, el año 

anterior y que seguían teniendo el apoyo del gobierno local.
630

 

 

Hasta este momento he retomado los conflictos entre los miembros del partido rojo que 

integraban las agrupaciones políticas “Lic. José F. Gómez” y “Epifanio de los Santos” y el 

general Heliodoro Charis, en el marco del plebiscito de principios de marzo de 1933 en 

Juchitán. Sin embargo, Charis Castro no se había enfrentado directamente con elementos 

de la Junta de Administración Civil de Juchitán, y por consecuencia, ni con los seguidores 

del diputado local Artemio López Cortés; la lucha que mantenía Charis era en contra de 

sus enemigos del partido rojo pero en Juchitán, y que “casualmente” no simpatizaban con 

                                                             
629 Ídem; fs. 6-7. 
630 Ídem; f. 7. 
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los procedimientos de López Cortés ni sus seguidores en este lugar, a la postre integrantes 

de la Junta de Administración Civil en Juchitán. Ante la recomendación que el presidente 

de México, Abelardo L. Rodríguez, le hizo a Charis de no inmiscuirse en asuntos políticos 

debido a las quejas ya referidas,
631

 éste último respondió el 12 de marzo de 1933 que se 

mantenía ajeno a asuntos políticos, y que solamente seguía instrucciones verbales recibidas 

del general Lázaro Cárdenas, secretario de Guerra y Marina, para la unificación de los 

pueblos de la región y para evitar motivos de agitación “en contra de las autoridades 

locales,” habiendo tenido para tal efecto una conferencia con el Lic. Rómulo Moreno, 

representante ejecutivo comisionado en Juchitán, Charis concluyó su mensaje expresando 

que todo se había solucionado satisfactoriamente de acuerdo con la jefatura de operaciones 

militares.
632

 

 

Aunque en su mensaje Charis no menciona con quien se reunió, considero, basado en la 

información que Charis señaló, que en dicha conferencia acudieron él, en calidad de líder 

del partido verde, y las autoridades de la Junta de Administración Civil de Juchitán, 

miembros del partido rojo, por lo que es posible que Charis y los correligionarios 

juchitecos de Artemio López, hubieran acordado un pacto de no agresión entre los 

seguidores de ambos. Esta decisión del general Charis de aproximarse a los miembros del 

partido rojo de Juchitán, seguidores de López Cortés, pudo haber sido motivada por el 

conocimiento de que todo aquel que en el Istmo se oponía a la voluntad del referido 

diputado originario de San Jerónimo, Ixtepec, terminaba encarcelado o muerto. Heliodoro 

Charis se aproximó a estos miembros del partido rojo porque sabía que al hacerlo no 

solamente evitaba el conflicto con Artemio López, sino también evitaba conflictos con las 

autoridades locales  e incrementaba sus posibilidades de recibir el apoyo del gobierno 

estatal hacia su poder local. A partir de este hecho, la influencia del diputado local Artemio 

López en Juchitán se iría reduciendo, dando lugar al fortalecimiento del poder político de 

Charis en este lugar y posteriormente en la región. 

 

Como prueba de lo ya mencionado, se encuentra el testimonio de Ruperto López Nelio, ex 

subcomandante de la defensa social de la colonia “Álvaro Obregón” que Charis había 

formado para proteger las tierras que repartió entre sus seguidores. Según López Nelio, a 

                                                             
631 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 995. 
632 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 906. 
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mediados de 1933, surgió un conflicto entre el general Charis y sus agraristas de la colonia 

“Álvaro Obregón”, específicamente con Rosalino Matus, por la compra de las tierras de El 

Zapotal o Ciénega Grande, resultado del cual fue asesinado éste último. En el asesinato de 

Matus, destacaron como autores intelectuales, según López Nelio, el propio general Charis 

y Federico Rasgado,
633

 seguidor de Artemio López y uno de los implicados en la muerte 

del presidente municipal juchiteco Cuauhtémoc Ortiz en 1932, mismo que para 1933 había 

sido designado como agente de límites entre Juchitán y Tehuantepec, de acuerdo con las 

investigaciones de Juan Alvarado.
634

 En 1931 Federico Rasgado fue señalado por Roque 

Robles, representante general del partido Pro Istmo, como responsable de la muerte de 

Hipólito Matus miembro del partido verde por policías del Ayuntamiento de Unión 

Hidalgo que Rasgado presidía.
635

 El testimonio de López Nelio confirma que 

efectivamente para mediados de 1933 el general Charis mantenía una alianza con las 

autoridades estatales y locales en la región del Istmo oaxaqueño, de este modo Charis 

prefirió mantenerse unido al poder del Estado posrevolucionario en Oaxaca que 

transformarse en un elemento de inestabilidad social y política para la región. El conflicto 

en torno a la compra de los terrenos de El Zapotal por Charis y sus agraristas será 

retomado en el siguiente apartado. 

 

A pesar de haber logrado una “tregua” con las autoridades estatales en la región, o quizá 

como consecuencia de esto, Charis se sintió capaz de solicitar al general Pilar R. Sánchez, 

jefe de operaciones militares en el Istmo, el 27 de marzo de 1933, que le autorizara poder 

tener seis individuos armados con fusiles de diversos calibres con su dotación de cartuchos 

respectiva, con el fin de que garantizaran los intereses de Charis en los terrenos de la ex 

hacienda Paso Lagarto, toda vez que merodeaba en la región una gavilla de bandoleros; 

dicha solicitud le fue autorizada al general juchiteco.
636

 Lo cual me permite conjeturar que 

al no tener problemas con las autoridades locales en el Istmo, civiles y militares, el general 

Heliodoro Charis haya tenido la confianza para solicitar a dicha jefatura que se le 

permitiera tener hombres armados a su servicio y se le hubiera autorizado; posiblemente la 

                                                             
633 Testimonio de Ruperto López Nelio en Matus, Macario, “Sobre Gui‟ chi‟ ro‟ y Charis” en Revista 

Guchachi’ Reza (Iguana Rajada), núm. 7, junio de 1981, Juchitán, Oaxaca, p. 26. 
634 AGN, DGIPS, Caja. 65, Exp. 28, 130-482, fs. 3-4. Reporte del Agente No. 9 Juan Alvarado al C. Mayor 

Maximiliano Chávez Aldeco Jefe del Departamento, México D. F., 22 de noviembre de 1932. 
635 AGEPEO, Fondo Asuntos Agrarios, Serie VII Movimientos políticos armados, Leg. 1368, Exp, 42, f. 52; 

telegrama de Roque Robles al gobernador del estado de Oaxaca, Francisco López Cortes, Juchitán Oaxaca a 

7 de febrero de 1931. 
636 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 939; y Tomo VI, f. 1320. 
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solicitud tuvo que ver también con los enfrentamientos que pudieran ocurrir entre los 

charistas y la otra facción del partido rojo que no había pactado con Charis en Juchitán. 

Ese mismo día 27 de marzo, Charis Castro se puso en contacto con el secretario de 

Gobernación, Lic. Eduardo Vasconcelos, para recomendarle los servicios de su paisano y 

correligionario Leopoldo de Gyves, al tiempo que manifestó dedicarse a labores agrícolas 

y tener su domicilio en los terrenos de la colonia “Álvaro Obregón”,
637

 donde permaneció 

el resto del año 1933. 

 

No existe información acerca de que hayan sucedido en los meses siguientes en Juchitán 

conflictos político-sociales, o de que Charis Castro hubiera tenido que ver con política 

local o inestabilidad social en la región sino hasta el mes de diciembre de 1933, cuando 

fueron recibidas nuevamente en la secretaría de Guerra y Marina, ahora a cargo del general 

de división Pablo Quiroga, varias quejas en contra del proceder del general Charis en el 

Istmo oaxaqueño. Las quejas fueron enviadas el 20 de diciembre por Jacinto Guerra 

presidente del Partido Socialista “Epifanio de los Santos”, Melquiades Toledo presidente 

del Partido Socialista “Lic. José F. Gómez”, Mario M. López presidente del Partido 

Evolucionista Juchiteco, Adelaido López presidente del Partido Regional Progresista, G. 

Martínez presidente del comité directivo de la Alianza de Partidos Revolucionarios del 

Istmo y por Adelaido G. Santiago vicepresidente del comité municipal del Partido 

Nacional Revolucionario en Juchitán.
638

 

 

En conjunto, las quejas de los referidos partidos políticos en Juchitán giraban en torno al 

abierto apoyo que el general Charis otorgó al partido político Pro Istmo, que violando los 

estatutos del PNR se manifestaron en contra del resultado del nuevo plebiscito celebrado 

en Juchitán el día 19 de noviembre de 1933; el general Charis habría intervenido para tratar 

de favorecer a seguidores suyos integrantes del mencionado partido Pro Istmo que habían 

sido derrotados. Por esta razón, y por estar causando división entre “la familia 

revolucionaria”,  el 20 de diciembre Adelaido G. Santiago, vicepresidente del comité 

municipal del PNR en Juchitán solicitó, a fin de que no sucediera otro levantamiento 

armado como el de 1931, que el general Charis fuera citado a la capital y se ordenara que 

                                                             
637 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Carta del general Heliodoro Charis Castro al 

secretario de Gobernación, Lic. Eduardo Vasconcelos, México, D.F.; fechada en Juchitán, Oaxaca a 27 de 

marzo de 1933. 
638 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 
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dejara de permanecer a disponibilidad de la 27ª zona militar de San Jerónimo y se 

cambiara su residencia a un cualquier lugar apartado de la región.
639

 Por su parte, Charis 

Castro se había puesto en contacto el día 15 de diciembre con el secretario de Gobernación 

del país, Lic. Eduardo Vasconcelos, para manifestarle, lo que supongo fue, su versión de 

los hechos ocurridos, toda vez que en su respuesta el licenciado Vasconcelos le manifestó a 

Charis que “le agradezco los informes que me proporciona, que me servirán para ilustrar 

mi criterio en el caso que menciona.”
640

 Al parecer, Charis recurrió a sus influencias con 

altos funcionarios del país con el fin de no resultar afectado por las quejas realizadas por 

las distintas agrupaciones políticas en el Istmo ya mencionadas. 

 

Como resultado de las referidas quejas, el secretario de Guerra y Marina, general Pablo 

Quiroga, contactó al general de brigada Lucas González, comandante de la 27ª zona militar 

de San Jerónimo, para que le notificara al general Heliodoro Charis la orden de presentarse 

en dicha secretaría en la ciudad de México, orden que se informó a Charis el 22 de 

diciembre de 1933.
641

 Pese a la orden girada, Charis no acudió a la ciudad de México como 

se tenía previsto, lo que pudo haber motivado que el 27 de diciembre el secretario de 

Guerra y Marina decidiera que a partir del 1º de enero de 1934, Charis Castro dejara de 

estar en disponibilidad en la plaza de Juchitán, Oaxaca y quedara en la misma fecha y 

carácter en la ciudad de México, D. F.
642

 

 

El motivo por el cual el general Charis no acudió al llamado de la secretaría de Guerra y 

Marina, a cargo del general Quiroga, era que se encontraba delicado de salud; el mismo día 

en el que se dispuso que Charis volviera a estar a disponibilidad en la ciudad de México, 

éste estaba siendo operado de “Otitis medio supurada” en Juchitán, hecho que fue 

reportado a dicha secretaría el día 28 de diciembre por el general Lucas González, 

comandante de la 27ª zona militar en San Jerónimo, al mismo tiempo que mencionó que el 

estado de salud del general Charis era delicado. La respuesta del secretario Pablo Quiroga 

a este mensaje fue advertir al general González que si la presencia de los ciudadanos 

generales Laureano Pineda (del partido rojo y enemigo de Charis en Juchitán) y el mismo 

                                                             
639 Ídem; fs. 862-863. 
640 Archivo Particular del General Charis, sin clasificación; Carta del secretario de Gobernación, Lic. 

Eduardo Vasconcelos al general Heliodoro Charis Castro en Juchitán, Oaxaca; fechada en la ciudad de 

México, D.F. a 20 de diciembre de 1933. 
641 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 942. 
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Charis que se encontraba esa zona por motivos de salud, dieran lugar a desórdenes o 

quejas, ambos serían consignados inmediatamente como responsables.
643

 

 

El acercamiento entre el general Charis y las autoridades de Juchitán, y especialmente con 

algunos miembros del partido rojo como Federico Rasgado, dio pie a que el día 1º de enero 

de 1934 el diario oaxaqueño Noticia Diaria publicara, como una de sus notas principales, 

el fin de la “funesta división en el Distrito de Juchitán.” La nota de dicho diario 

mencionaba que los adversarios se habían unido para trabajar en beneficio del pueblo y que 

 

 “el señor general Heliodoro Charis, uno de los destacados miembros de uno de los 

partidos contendientes, ha hecho declaraciones muy significativas en el sentido de 

que coopera en verdad y con toda franqueza que amigos y enemigos le han 

reconocido, a que no haya divisiones que son motivo de atraso (…) Con motivo de 

las últimas elecciones, se manifestaron las diferencias que eran cosa corriente en 

Juchitán. Pero en esta ocasión, como hemos estado diciendo, fue hábilmente utilizada 

para iniciar la obra de acercamiento. La primera manifestación de armonía fue la 

designación de una planilla de concordia que mereció la aceptación de todos los 

ciudadanos y que está integrada así: Concejales propietarios: Melquiades López 

Lina, Pedro Torres U., Efrén Villalobos y Gilberto G. Martínez. Concejales 

suplentes: Víctor Arenas, Andrés Luis, Aurelio Gallegos y Doroteo L. Gómez”
644

 

 

La nota continuaba señalando que dicha planilla de “concordia” era la primicia del 

establecimiento de la paz y la unión entre juchitecos, y que como consecuencia de dicha 

reconciliación se acordó que se usara el local construido anteriormente para mercado 

público y que los problemas entre los partidos habían hecho que fuera inútil, pues los 

juchitecos se negaban a ocuparlo, por preferir estar al aire libre ofreciendo sus 

productos.
645

 Cabe recordar que este lugar había sido desalojado en 1932 por órdenes del 

entonces presidente municipal Cuauhtémoc Ortiz, en el marco del enfrentamiento entre 

éste y el diputado local Artemio López. De acuerdo con la referida nota, habían acontecido 

ya en Juchitán manifestaciones en donde se confundían “amistosamente los componentes 

de los extintos grupos” y que la toma de posesión de los nuevos ediles lejos de provocar 

enfrentamientos era una oportunidad para que se consideraran todos triunfantes y 

contentos. Llama la atención tanto optimismo en torno a este asunto de parte de los 

redactores del periódico Noticia Diaria, sobre todo si tomamos en cuenta que las rencillas 

                                                             
643 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 847. 
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entre los miembros de los partidos verde y rojo aún se mantenían presentes en algunas 

zonas de la región del Istmo. Contrario a las predicciones hechas por el periódico Noticia 

Diaria, la toma de posesión del recién electo Ayuntamiento de Unión Hidalgo, del distrito 

de Juchitán, no representó la ocasión para mostrarse “contentos” de parte de algunos 

miembros del partido rojo, quienes al mando del general Laureano Pineda pretendieron 

impedir la instalación del presidente municipal y los regidores electos. El resultado del 

enfrentamiento a balazos fue de dos muertos y varios heridos y fue necesaria la 

intervención de las fuerzas federales enviadas por el general Lucas González, jefe de la 

zona militar del Istmo, para mantener el orden y que el Ayuntamiento pudiera tomar 

posesión. En cuanto al general Pineda, el periódico informó que había desaparecido y que 

se dirigía a la capital de la República, motivo por el cual dicho periódico lo consideraba el 

instigador del referido suceso, ya que habiéndose dirigido a la capital del país pretendía 

ponerse a salvo de su responsabilidad.
646

 Este último hecho confirma que pese a lo que la 

prensa hubiera publicado unos días antes, existían aún en la región disputas entre una 

facción del partido rojo, liderada por Laureano Pineda, y las autoridades estatales a las 

cuales Charis se había unido ya como elemento de mediación entre dichas autoridades y la 

base social que sostendría su poder caciquil; fue por esta unión de Charis con la facción de 

los rojos respaldados por el gobierno oaxaqueño, que fue difundida la noticia de que al fin 

las disputas entre verdes y rojos en el Istmo habían terminado.  

 

El mismo día en el que sucedió el ataque de Laureano Pineda al palacio municipal de 

Unión Hidalgo, es decir, el 4 de enero de 1934, el general Charis salió con rumbo a la 

ciudad de México para cumplir con la orden que se le había dado de presentarse en dicha 

ciudad desde el 22 de diciembre del año anterior;
647

 ya en la ciudad de México, el día 6 de 

enero el general Charis argumentó encontrarse aún delicado de salud, motivo por el cual, 

probablemente, la secretaría de Guerra y Marina, le permitió a partir del 1º de febrero, 

permanecer en disponibilidad de la plaza de la ciudad de México pero con residencia en 

Juchitán, Oaxaca.
648

 Pese a las quejas y reclamos surgidos en el Istmo oaxaqueño por la 

presencia de Charis, éste permanecería en la región continuando con el proceso de 

consolidación de su poder político, una de las manifestaciones de su cacicazgo. 
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La situación política y social en el Istmo durante los primeros años del regreso del general 

Charis Castro, estuvieron caracterizados por una lucha por el poder político de la región de 

parte de los tres principales grupos políticos de la zona, el partido verde encabezado por el 

general Heliodoro Charis, y las dos facciones del partido rojo, la encabezada por Artemio 

López y la integrada por los militantes del partido rojo originarios de Juchitán; estos tres 

elementos mantenían un estado de inestabilidad social que progresivamente fue 

resolviéndose a favor de Charis Castro, debido a la actividad de conciliación de diferencias 

con la facción de los rojos en el poder en Juchitán, lo que generó que ambos grupos 

finalmente desplazaran de la lucha política en esta región al grupo de los rojos originarios 

de este municipio del sur del Istmo. Esta fase era la etapa final de consolidación del poder 

político charista en el Istmo, lo que desencadenaría una nueva etapa de la historia de esta 

zona del país. 

 

3.3.2 La consolidación del poder político del general Charis en el Istmo oaxaqueño. 

 

El 14 de febrero de 1934, el general Lázaro Cárdenas visitó la ciudad de Juchitán, Oaxaca, 

con motivo de su gira política por todo el país para promover su candidatura por la 

presidencia de la República; acompañaron a Cárdenas durante su visita, el diputado federal 

juchiteco Enrique Liekens, el general Vicente González y el senador Genaro V. 

Vázquez.
649

 Liekens era un juchiteco que se había integrado a las filas carrancistas entre 

1913 y 1914, para posteriormente ser designado como parte del Estado Mayor del general 

Manuel M. Diéguez y después del general Álvaro Obregón; como político mexicano 

ejerció diversos puestos diplomáticos en Estados Unidos, Alemania, Austria, Italia, 

Honduras, etc.
650

 No existen pruebas de que Enrique Liekens hubiera formado parte de 

alguno de los partidos locales en Juchitán para estos momentos. Acerca de Vicente 

González puedo mencionar que fue un militar oaxaqueño, mismo que asumió la 15ª 

jefatura de operaciones militares en Querétaro cuando Charis Castro fue cesado de dicho
651

 

cargo y que sería posteriormente gobernador de Oaxaca en el periodo 1940-1944, por lo 

que tampoco tengo datos que me permitan comprobar filiación alguna de González con 

alguno de los referidos partidos istmeños. Del senador y ex gobernador del estado de 

                                                             
649 Hemeroteca pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Periódico Noticia Diaria  número 230, 16 
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Oaxaca Genaro V. Vázquez si es posible señalar el grupo con el que estaba identificado en 

el Istmo, es decir, el partido rojo, a quienes se había aproximado el general Charis desde 

mediados del año anterior. 

 

Para la visita del general Lázaro Cárdenas a Juchitán, ocurrida el 14 de febrero de 1934, 

Charis se encontraba ya en dicha ciudad, sin embargo, no hay datos que me permitan 

asegurar que haya participado o no en la recepción del candidato del PNR a la presidencia 

de la República; considero que dadas las últimas quejas que habían sido enviadas en contra 

de Charis desde Juchitán y por las cuales se le recomendó no inmiscuirse en asuntos 

políticos, lo más probable es que hubiera seguido los consejos de no participar en un acto 

político como este para que su presencia no inquietara a sus enemigos, entre éstos, los 

miembros del comité municipal del PNR en Juchitán. 

 

Volviendo tras las huellas de Heliodoro Charis en el Istmo oaxaqueño, hay que mencionar 

que para principios de 1934 la secretaría de Guerra y Marina había autorizado ya que el 

general Charis tuviera diez armas de distintos calibres en su poder para su defensa 

personal, con las que organizó al mismo tiempo a un grupo armado como su escolta 

particular.
652

 Gracias al conocimiento de esta autorización, y tomando en cuenta que existía 

todavía en el Istmo oposición de algunos grupos hacia el general Charis, como el grupo 

encabezado por el general Laureano Pineda quien ya no se encontraba en la entidad, es 

posible conjeturar, de acuerdo con lo mencionado por Charis años después, que para 1934 

contaba ya con el apoyo del gobierno estatal y de la secretaría de Guerra y Marina a través 

de las autoridades locales en Juchitán y de la 27ª zona militar de San Jerónimo, encargada 

de las operaciones militares en el Istmo respectivamente. De hecho, la tan celebrada 

“planilla de concordia” que anunció el periódico Noticia Diaria el 1º de enero, cuya 

formación dicho periódico atribuyó al acercamiento que Charis Castro había hecho con sus 

anteriores enemigos políticos del partido rojo en Juchitán, resultó triunfante para ocupar el 

Ayuntamiento juchiteco durante el año de 1934 y quedó encabezado por el presidente 

municipal Melquiades López Lina,
653

 por lo que puedo confirmar que para este año el 

poder político de Charis en la región estaba a un paso de consolidarse. 
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El general Charis había argumentado la necesidad de mantener a una escolta armada para 

su seguridad personal en Juchitán, y el 30 de abril de 1934 esta necesidad se hizo patente 

cuando los miembros de la escolta del general Charis se enfrentaron con “bandoleros” en 

las inmediaciones de la ciudad de Juchitán; de acuerdo con la versión del sargento 2º 

Donaciano Ortiz Cruz, asistente del general Charis, los bandoleros eran capitaneados por 

Atanacio López y Francisco Blas, de este encuentro resultó muerto un individuo de la 

escolta y otro herido, mientras que los bandoleros en su huida dejaron un muerto y huellas 

de que se habían llevado heridos. En el informe del incidente reportado por Ortiz Cruz a la 

27ª zona militar de San Jerónimo, no se indican los motivos por los cuales la escolta de 

Charis se enfrentó con los “bandoleros”, por lo que es probable que éstos hubieran sido en 

realidad enemigos políticos de Charis en la región que habían decidido enfrentar a su grupo 

armado.
654

 

 

Ese mismo año, pero el 7 de mayo, la secretaría de Guerra y Marina solicitó al 

departamento de artillería que le suministrara información en torno a las municiones que le 

habían sido otorgadas a los generales Heliodoro Charis y Laureano Pineda, como parte de 

las investigaciones en torno a la mencionada confrontación; de acuerdo con la información 

de este reporte, el que mejor armado se encontraba era el general Charis a quien el 

departamento de artillería le había otorgado el 19 de mayo del año anterior, 200 cartuchos 

30-30, 200 cartuchos calibre 7 mm, 100 cartuchos calibre “30 esp.” y 400 cartuchos calibre 

45 “para uso de su escolta particular”, mientras que la última dotación de municiones a 

Laureano Pineda había sido el día 3 de marzo de 1930.
655

 La información proporcionada 

por este informe refuerza la idea del apoyo que Charis recibía de parte de la secretaría de 

Guerra desde mediados de 1933, de hecho, durante los meses siguientes, no existen datos 

que muestren sanción alguna o recomendación de parte de dicha secretaría para que Charis 

desarmara o disolviera a su escolta particular. Esta es la única información que a principios 

de 1934 existe en torno a enfrentamientos armados de charistas en la región. 

 

En los meses siguientes y con la confianza de contar con el respaldo del gobierno estatal, 

es posible que Charis hubiera estado preparando su incursión directa en la política local, ya 

que el 28 de agosto de 1934, solicitó a la secretaría de Guerra y Marina, a cargo del general 
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de división Pablo Quiroga, que le concediera a partir del 1º de septiembre de ese año una 

licencia por 90 días para el arreglo de “asuntos particulares” en el municipio de Juchitán, 

Oaxaca; dicho permiso le fue autorizado al general Charis.
656

 

  

La hipótesis anterior cobra fuerza a la luz de las quejas enviadas el 13 de octubre de 1934 

al secretario de Guerra y Marina acerca de la actividad de Charis Castro en la región del 

Istmo. Ese día los miembros del Partido Nacional Revolucionario en Juchitán se dirigieron 

al general Pablo Quiroga para denunciar los procedimientos que el general Heliodoro 

Charis desarrollaba en dicho municipio, que consistían en que a pesar de mantenerse en 

servicio activo en el ejército, desde hacía algún tiempo había estado “tomando parte activa 

en la política local,” con el objetivo de imponer a sus seguidores como autoridades 

municipales y así, sacar provecho de ellos.
657

 

 

De acuerdo con el mismo oficio, enviado también por los integrantes del PNR al 

gobernador del Estado y al senador de la República Francisco López Cortés, el general 

Charis había decidido competir en las próximas elecciones que se realizarían en Juchitán 

como candidato a la presidencia municipal para el año de 1935, ya que en ese entonces los 

presidentes municipales en Juchitán duraban solamente un año en el cargo. Los miembros 

del PNR sospechaban que dado que Charis contaba con ciudadanos que aún lo seguían y 

con un grupo de diez hombres armados, era lógico que utilizaría dichos elementos para 

imponer su candidatura, debido a que el general Charis había expresado en repetidas 

ocasiones por toda la población juchiteca que él sería el presidente municipal el próximo 

año “por la buena o por la mala”. Los militantes del PNR en Juchitán advertían que no 

estaban dispuestos a ceder a los caprichos de Charis, puesto que contaban con “un número 

competente de ciudadanos aptos para tomar parte activa en las elecciones”, por lo que era 

probable que se registraran “choques sangrientos” imposibles de evitar si la secretaría de 

Guerra no decidía tomar medidas pertinentes para evitarlos, específicamente, el retiro del 

general Charis de la ciudad de Juchitán, debido a que su presencia afectaba la tranquilidad 

social. Los miembros del comité municipal del PNR, argumentaron que Charis debía ser 

retirado de la ciudad debido a que éste no había solicitado su separación del ejército para 

intervenir en asuntos políticos dentro del término legal que, de acuerdo con la Ley 
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Orgánica de Ayuntamientos del Estado de Oaxaca, era de 90 días antes de la elección, que 

en Juchitán se realizaría el primer domingo del mes de diciembre de 1934; finalmente los 

integrantes de la referida agrupación política denunciaron el hecho de que cada vez que 

Charis “sale a la calle, sus acompañantes lo escoltan con dos pistolas Thompson.”
658

 

 

Esta denuncia de parte de los integrantes del comité municipal del PNR en Juchitán, 

encabezados por los ciudadanos Francisco Pineda y Miguel Hernández, a la secretaría de 

Guerra, confirma en primer lugar, que era falso que existiera en Juchitán a estas alturas 

concordia entre los elementos políticos de este municipio, como lo había reportado el 

periódico Noticia Diaria a principios de año, incluso se logra apreciar un discurso que 

refleja tensión entre los referidos grupos políticos opositores, el de Charis unido a los rojos 

en el poder local y la facción roja sin apoyo de las autoridades (integrantes de los demás 

partidos coordinados por el PNR en Juchitán), al mencionar que eran probables los 

choques sangrientos a raíz de la participación de Charis en la política local. Un elemento 

más a destacar es que, de acuerdo con la citada denuncia, el general Charis tomaba parte en 

acciones de disuasión en contra de sus adversarios políticos en Juchitán coordinados por el 

comité municipal del PNR. Y finalmente, que la información que proporcionó dicho 

comité municipal, acerca de que Charis no solicitó con anticipación su baja temporal como 

elemento activo del ejército mexicano, no es correcta, puesto que Charis había solicitado 

desde el 28 de agosto de 1934, a la secretaría pertinente, que se le concediera a partir del 1º 

de septiembre una licencia por exactamente 90 días para el “arreglo de asuntos 

particulares”, por lo que puedo asegurar que desde mediados de 1934 el ya consideraba 

postularse para presidente municipal, confiado de contar con el respaldo del gobierno 

estatal y el de la secretaría de Guerra y Marina. El permiso otorgado a Charis se prorrogó 

por noventa días más a partir del 1º de diciembre de 1934.
659

 

 

Para dar mayor soporte a su denuncia los integrantes del comité municipal del PNR de 

Juchitán anexaron el testimonio del comandante de la policía municipal de esa ciudad, éste 

mencionó que el cabo del mismo cuerpo policiaco el día 7 de octubre de 1934, en el que se 

efectuaron las elecciones internas y convención municipal del PNR en Juchitán, vio entrar 

a las 9 a.m. en la referida convención al general Charis con 10 hombres armados con rifles, 
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procedentes de la colonia agrícola militar “Álvaro Obregón”.
660

 Con esta declaración, los 

integrantes del PNR en este municipio esperaban que la secretaría de Guerra y Marina 

respondiera positivamente a sus peticiones. Sin embargo, esto no sucedió. 

 

En este punto hay que precisar que el partido local por el cual se postuló el general Charis, 

y del cual se quejaron los integrantes del comité municipal del PNR por el apoyo que dicho 

general juchiteco les otorgó el 19 de noviembre de 1933, era el partido Pro Istmo. Si 

tomamos como primera pista la anterior queja de los miembros del PNR en Juchitán del 20 

de diciembre de 1933, en donde se menciona que Charis apoyó al partido Pro Istmo que se 

indisciplinó “por resultado plebiscito” para favorecer a incondicionales suyos; y tomamos 

como segunda pista la nota periodística de Noticia Diaria donde se menciona la “planilla 

de concordia” que se había formado gracias a la “activa participación” del general Charis, 

tenemos que: el partido Pro Istmo era uno de los partidos que en Juchitán estaban 

integrados al PNR, puesto que participó en el plebiscito celebrado el 19 de noviembre de 

1933 y que tenía la intención de elegir a una de las planillas de los partidos que integraban 

el comité municipal del Nacional Revolucionario. El resultado había sido adverso al 

partido Pro Istmo apoyado por Charis, por lo que éste, decidió imponer a sus seguidores 

como planilla triunfante, lo que efectivamente sucedió, por lo cual, los seguidores de 

Charis en alianza con la facción roja apoyada por el gobierno estatal habían conquistado ya 

la presidencia municipal de Juchitán para el periodo del año de 1934.  

 

Por lo planteado anteriormente, la pregunta obligada es ¿Por qué el PNR a nivel nacional 

no hizo algo para detener a Charis, y más aún, por qué las autoridades estatales y la 

secretaría de Guerra y Marina tampoco hicieron algo, tomando en cuenta que conocían la 

intervención de Charis en la política istmeña entre 1933 y 1934? La figura clave para 

entender el porqué de la falta de acciones concretas para detener a Charis, en su 

consolidación del poder político regional a través de diversos medios, es el general de 

división Lázaro Cárdenas. Mi hipótesis es que Cárdenas conocía desde 1921, según sus 

propias palabras, la “endémica división” entre verdes y rojos que afectaba a los pueblos 

istmeños por querellas políticas o de sangre, debido a que entre 1921 y 1922 el general 

michoacano fue jefe de operaciones militares en el Istmo;
661

 los generales Charis y 

                                                             
660 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 882. 
661 Cárdenas, Lázaro, Obras I Apuntes 1913/1940, México, UNAM, 1972, pp.250-251. 



254 
 

Cárdenas pudieron haber coincidido por primera vez en Guadalajara, Jalisco cuando ambos 

estuvieron bajo el mando del general Joaquín Amaro, designado por Obregón como jefe de 

la Columna de Operaciones Militares en Occidente, entre enero y febrero de 1924, en el 

marco de la rebelión Delahuertista.
662

 Desde que Heliodoro Charis fue relevado como jefe 

de operaciones militares de Querétaro, en junio de 1931, la secretaría de Guerra y Marina 

lo mantuvo alejado del Istmo oaxaqueño, hecho que cambió poco después de la 

designación del general Cárdenas como secretario de Guerra y Marina el 1º de enero de 

1933,
663

 pues un mes y medio posterior a ésta designación, le fue autorizado al general 

Charis Castro regresar a Juchitán, y además de esto, se le autorizó volver con armas y 

municiones. Es posible que Charis se hubiera acercado a Cárdenas, en los primeros días de 

éste como secretario de Guerra y Marina, para solicitar su traslado a la región del Istmo 

con la intención de acabar con la división política imperante entre la sociedad istmeña que 

el propio Cárdenas conocía. Sostengo esta hipótesis a la luz de las primeras quejas acerca 

de la presencia de Charis en la región del Istmo dirigidas al presidente Abelardo L. 

Rodríguez el 9 de marzo de 1933, a las cuales Charis Castro respondió mantenerse ajeno a 

asuntos políticos en la región y que se encontraba “siguiendo únicamente instrucciones 

verbales recibidas del C. Gral. de Div. Srio de Guerra y Marina (Lázaro Cárdenas) para 

unificación pueblos de la región a fin de evitar motivos de agitación contra autoridades 

(…) solucionándose todo satisfactoriamente.”
664

 A raíz de esta información, considero que 

para este punto Charis contaba ya con el apoyo de las autoridades estatales, por las cuales 

mencionó haber realizado la labor de “unificación” en el Istmo, y con el respaldo del 

secretario de Guerra Lázaro Cárdenas, quién el 15 de mayo de 1933 presentó su renuncia a 

dicha secretaría para competir por la candidatura del PNR a la presidencia de la República, 

candidatura que obtuvo a finales de ese año.
665

 Un hecho posterior ocurrido durante la 

visita de la campaña de Cárdenas de 1934 a Juchitán, confirma la unidad que había ya 

entre Charis y el gobierno estatal; el general Charis no acudió al acto programado en 

Juchitán por el PNR para recibir a Cárdenas, pero si manifestó su presencia en el acto 

mediante uno de sus seguidores; el amigo de Charis, y segundo al mando de los verdes, 
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Luis Pineda, escribió y pronunció un discurso destacando el apoyo local a Charis y, la 

lealtad de Charis al gobernador y las autoridades. Pineda contó en su relato al historiador 

Jeffrey Rubin que: "Charis me dijo que pronunciara en el discurso que el pueblo de 

Juchitán no estaba luchando con el gobierno del estado, y que la multitud ahí reunida era 

prueba de ello. A Cárdenas le gustó esto y prometió que la unidad llevaría a mejoras para 

la región, con escuelas y carreteras. El gobernador entonces permitió que Charis gobernara 

en Juchitán." Al respecto Rubin mencionó que, como muchos caciques de este periodo, 

Charis generalmente no ocupó cargos públicos, sino que colocó a seguidores leales en 

puestos clave del poder.
666

 

 

A partir de este hecho considero que Charis se aseguró, a través del apoyo de Lázaro 

Cárdenas, el apoyo militar y político, no sólo de las autoridades estatales, sino también del 

futuro presidente de México, quien le habría autorizado, a principios de 1933, volver al 

Istmo bajo la consigna de unificar a los pueblos de la región, por lo que ni las autoridades 

estatales y ni las nacionales, ni los miembros del PNR, tomaron medidas para contener las 

acciones de Charis en el Istmo encaminadas a consolidar su poder político. Al respecto el 

historiador norteamericano Colby Ristow señala que al principio de su cacicazgo el general 

Charis intercambió su lealtad, y la de sus seguidores en la región, a los gobiernos federal y 

estatal por la autonomía local.
667

 

 

De vuelta a finales del año 1934, era hasta cierto punto lógico lo que sucedería en el 

proceso electoral realizado el primer domingo de diciembre del mencionado año; durante 

las elecciones desarrolladas para elegir autoridades municipales, responsables de la 

administración pública de Juchitán durante el año de 1935, el general Charis movilizó a sus 

agraristas en este lugar, quienes a mano armada, asaltaron distintas casillas para imponer a 

su líder Heliodoro Charis como ganador y nuevo presidente municipal en Juchitán. El 3 de 

diciembre de 1934 el ciudadano juchiteco, director de Izquierdas Periódico de Acción, 

Enrique Liekens, recibió un telegrama enviado desde Juchitán por Luis Azcona -anterior 

presidente municipal interino en 1928 y miembro del excluido grupo del partido rojo en 

Juchitán- en el que le mencionó que: 

“Estamos dirigiéndonos señor Presidente República, Gobernación y PNR, 

protestando actitud Gral. Charis quien armado pistola Thompson y unión colonos 

asaltó casillas electorales, solicitando igualmente celebración acto plebiscitario 
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objeto dese oportunidad pueblo ejercer sus derechos, esperando cúmplase 

ofrecimiento hizo Gral. Cárdenas atender conflictos municipales día toma posesión. 

Suplicámosle gestionar lo conducente.”
668

 

 

Al tanto de la situación, y a solicitud de su paisano, Liekens se dirigió al día siguiente (4 de 

diciembre) al entonces secretario de Guerra y Marina, general Pablo Quiroga, para 

informarle acerca de los conflictos que se habían “estado creando continuamente por los 

elementos serviles que militan a las órdenes del actual Gobierno de Oaxaca” en contra de 

sus compañeros de la región del Istmo, como él denominó a Azcona y sus seguidores, y 

para solicitarle tomar las acciones necesarias a fin de conceder el libre ejercicio de los 

derechos cívicos de sus correligionarios cardenistas de Juchitán, toda vez que sus 

exigencias eran justas, hecho comprobable si se ordenaba alguna investigación.
669

 La 

información que Liekens presentó en esta carta al secretario de Guerra Pablo Quiroga, para 

demostrar la actividad del gobierno del estado de Oaxaca en contra de sus compañeros en 

Juchitán, fue extraída del telegrama que Azcona le había enviado un día antes, de este 

modo, tanto el grupo excluido del partido rojo en Juchitán como el mismo Liekens, dieron 

a entender al secretario Quiroga que Charis era un elemento al servicio del entonces 

gobierno oaxaqueño. La solicitud, como en los casos anteriores, fue ignorada por los tres 

destinatarios del mensaje telegráfico de Azcona, y por la secretaría de Guerra, a la que 

había tratado de contactar Enrique Liekens. 

 

Ante la negativa del pasado intento de los integrantes del partido rojo en Juchitán, ahora 

encabezados por Luis Azcona, y ante la imposibilidad de lograr una respuesta positiva por 

las vías legales, parece ser que se intentó ligar al general Heliodoro Charis con la tentativa 

de movimiento de insurrección armada en contra del gobierno estatal que el ciudadano 

Nicanor Díaz estaba organizando en el vecino municipio de Tehuantepec. El gobernador 

Anastasio García Toledo se pudo en contacto entonces con el general Charis el 15 de 

diciembre de 1934 para proponerle que le comunicara a Nicanor Díaz acudir a la ciudad de 

Oaxaca, en donde se le asignaría un trabajo, en el lugar donde éste último más deseara, a 

sabiendas de “la estrecha amistad lo liga (a Charis) con Nicanor Díaz de Tehuantepec”
670

 

La respuesta del general Charis, enviada a la secretaría de Guerra y Marina, al gobernador 

                                                             
668 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 877. 
669 Ibídem. 
670 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo IV, f. 1205. 
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del estado de Oaxaca y al presidente de la República simultáneamente, fue inmediata y 

contundente pues aseguró no tener ningún conocimiento del intento de insurrección del 

cual se le informaba, ni tener algún tipo de amistad con el ciudadano Nicanor Díaz, 

únicamente tenía, mencionaba Charis, conocimiento de que existía en la región una gavilla 

encabezada por Ricardo Betanzos y que para exterminarla había pedido ya autorización a 

la secretaría de Guerra, y en caso tal vez de que a sus tres superiores les quedara duda 

Charis agregó que “ofrezco mi leal colaboración y para en caso sea cierto actitud Nicanor 

Díaz, perseguirlo personalmente hasta exterminarlo (…) consiguiendo así tranquilidad 

general”.
671

 Era claro que Charis no estaba dispuesto a permitir sospecha alguna que diera 

pie a perder el apoyo que había tardado en lograr de parte de los dos niveles de gobierno; el 

asunto no pasó a mayores y Charis Castro continuó manteniendo el respaldo que había 

alcanzado. 

 

A estas alturas ya no había mucho que hacer por parte de los partidos locales derrotados, 

no había nada que pudieran hacer los enemigos políticos a nivel local de Charis que 

impidiera que éste tomara la presidencia municipal de Juchitán el 1º de enero de 1935, 

hecho que sin duda alguna representó la consolidación del poder político de Charis en esta 

región istmeña, con el respaldo del gobierno oaxaqueño, y ahora también con el apoyo del 

gobierno federal a cargo del general Lázaro Cárdenas. 

 

Durante el resto del año 1935 Heliodoro Charis, ya como presidente municipal de Juchitán, 

se dedicó a consolidar a nivel local aún más su poder político, es decir, mediante diversas 

estrategias que incluyeron la represión de sus críticos políticos, pero también la 

aproximación hacia sus antiguos enemigos rojos en Juchitán con el objetivo de conciliar 

diferencias. 

 

Ejemplo del primer tipo de acciones son los mensajes enviados desde Juchitán y Matías 

Romero al presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, por quejas relativas a las 

acciones de Charis en contra de opositores suyos. El primero, una carta enviada por 

algunos reclusos de la cárcel de Juchitán, Oaxaca el 6 de marzo de 1935, encabezados por 

Pedro M. Medina, Eusebio S. Cruz, Alejo Carrasco, Abelardo Medina, Nemesio Chávez y 

otros, en la cual éstos se presentaban como “verdaderos Revolucionarios Mexicanos” 
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mencionaba que hacía ya varios meses se encontraban recluidos en la cárcel de esa ciudad 

a disposición de las “hostilidades de las inmorales Autoridades Municipales” pues: 

 

“el Presidente Municipal que lo es el C. Gral. De Brigada Heliodoro Charis, por las 

fuerzas de sus armas, con amenazas de golpearnos nos ha llevado a trabajar durante 

el día en obras públicas, sin dignarse a darnos por ese servicio a darnos siquiera un 

pedazo de mendrugo para satisfacer en algo nuestros apetitos devoradores.- Según 

las intenciones de él es matarnos de hambre; no se dignan darnos ni una sola gota de 

agua para beber ni para darnos un deseado baño al fin de cada mes; (…) no se 

preocupan por higienizar el asqueroso separo donde estamos recluidos (…) todos los 

reclusos que aquí nos encontramos somos campesinos y obreros que no tenemos más 

patrimonio que el mísero jornal que percibíamos desde antes que estuviéramos aquí 

reunidos a merced de las maquinaciones de unos cuantos individuos reaccionarios a 

la causa de la Revolución Mexicana, que se han destacado defensores de los 

burgueses. No obstante eso, no claudicaremos de nuestros principios revolucionarios, 

ni nos aparataremos de los sanos propósitos que en el Plan Sexenal inició nuestro 

insigne General de División Lázaro Cárdenas, Presidente de la República Mexicana. 

En concreto lo que queremos es que ya que se nos obliga a trabajar por la fuerza sin 

retribuirnos, siquiera que se nos dé una ración diaria de alimentos para no morirnos 

de hambre.”
672

  

 

Me llama la atención el discurso con el cual los reclusos se identificaron como “verdaderos 

Revolucionarios Mexicanos” e incluso advirtieron el hecho de que a pesar de las 

complicadas circunstancias en las que se encontraban no claudicarían de sus “principios 

Revolucionarios” ni se apartarían de los “sanos propósitos” del plan sexenal propuesto por 

el entonces general Cárdenas, lo cual me hace suponer que es posible que muchos de estos 

reclusos hubieran sido militantes locales del PNR y rivales políticos de Charis en el 

proceso electoral de diciembre del año anterior y menciono que me llama la atención 

puesto que no aprovecharon la oportunidad de contacto con el presidente Cárdenas para 

expresarle el motivo por el cual se encontraban ahí recluidos, es decir, en caso de que su 

encarcelamiento hubiera sido arbitrario de parte de las autoridades municipales; a menos 

que en realidad ellos mismos hubieran aceptado ya su culpabilidad en algún hecho 

delictivo. 

 

A estas alturas el intelectual juchiteco Enrique Liekens, quien no se encontraba en la 

región, era considerado ya por el general Heliodoro Charis como un enemigo político suyo, 

puesto que había tomado parte activa a favor de los miembros del comité municipal del 

                                                             
672 AGN, Secretaría de Gobernación, Dirección General de Gobierno, 2.012.8 (17) 1007, Caja 131, Exp. 48, 

Año 1935, Carta que envían reclusos de la cárcel pública de Juchitán, Oaxaca al presidente de la República 

general Lázaro Cárdenas, Juchitán, Oaxaca, a 6 de marzo de 1935. 
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PNR, en el conflicto electoral de Juchitán de diciembre de 1934 en el cual Charis había 

logrado el triunfo, aunque con apoyo de actividades ilícitas. Del mismo modo, los 

seguidores de Enrique Liekens en el Istmo eran considerados también una amenaza al 

poder de Charis, por lo cual, el general juchiteco ejercía intimidación constantemente hacia 

ellos. El segundo mensaje, que evidencía estos procedimientos por parte del ahora 

presidente municipal Heliodoro Charis Castro, está fechada el 15 de marzo de 1935 pero 

en el municipio cercano de Matías Romero; fue enviado por la señora Juana L. Vda. De 

Echazarreta, y tenía la intención de comunicar al presidente Lázaro Cárdenas el peligro que 

corría la vida de su hijo, Eugenio Echazarreta, en Juchitán por culpa del presidente 

municipal, general Heliodoro Charis; por lo que la señora solicitó al presidente Cárdenas 

su intervención a fin de que se le otorgaran garantías a su hijo, del cual la madre aseguraba 

que no tenía delito alguno y que era perseguido “tan solo por ser simpatizador del señor 

Don Enrique Liekens”.
673

 De este modo, considero que Charis trató de suprimir 

paulatinamente a los opositores del poder político que había logrado en la región del Ismo 

para entonces. Pero estos procedimientos no fueron los únicos utilizados por el general 

Charis primeramente en Juchitán, otras maneras de solucionar los problemas políticos en la 

región fueron: la aproximación a sus enemigos para conciliar diferencias y el parentesco 

político. 

 

Con respecto de la conciliación de diferencias con sus enemigos políticos Javier Meneses 

de Gyves escribió en sus memorias, tituladas Ayer en Juchitán, que después de largos años 

de ausencia de Charis de Juchitán, éste había logrado asumir en 1935 la presidencia 

municipal, con lo cual daba inicio su carrera política. Meneses de Gyves, quien conoció al 

general Charis, recuerda en su libro que para la gran mayoría de juchitecos la presidencia 

municipal de Charis representaba esperanza debido a la cercanía de éste con el presidente 

Cárdenas, y agregó que una vez electo presidente municipal, Charis Castro trabajó de 

manera entusiasta, cargado de buenos propósitos, convirtiéndose en el brazo ejecutor de las 

obras que el entonces candidato a la presidencia de la República ofreció al pueblo. En este 

punto es muy notorio ya el discurso a favor de las acciones que Charis llevó a cabo como 

presidente municipal de parte de Javier Meneses, lo cual considero, evidencia la filiación 

política que éste tenía en el Istmo. En torno a la conciliación de diferencias políticas con 

sus enemigos en el Istmo, Meneses escribió que  
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“Justo es decir que su presencia causó inquietud entre los rojos que esperaban 

represalias de parte del Charis político, pero fue todo lo contrario, ya que el general 

mostró el noble gesto de acercarse a los que fueron sus adversarios, ofreciéndoles 

garantías y el honor de su amistad. Lo hizo en forma privada y lo confirmó en sus 

discursos en la tribuna. Su afán era lograr en poco tiempo lo que se perdió o no se 

consiguió en muchos años”
674

 

 

Con respecto al otro modo que influyó, en el caso de Charis, en la solución de problemas 

políticos y, por consiguiente, que afianzó la consolidación de su poder político local fue  lo 

que Luisa Paré denominó como parentesco político ritual, y que para el caso del general 

Charis, se presentó casualmente durante su periodo como presidente municipal de Juchitán 

en 1935; a decir de Víctor de la Cruz, el año en el cual el general Charis cosechó más 

logros durante su vida, no solo pública sino también privada; puesto que a su éxito político 

y reconocimiento de su trabajo a favor de la educación escolarizada, Charis se logró anotar 

también un triunfo emotivo y político en su vida personal.
675

 Este éxito al cual se refiere el 

historiador juchiteco fue el matrimonio del general Heliodoro Charis con la hija de uno de 

los miembros de la facción roja, Jacinta Luna Jiménez cuyo padre, Felipe Luna Orozco, 

efectivamente uno de los integrantes de la facción roja de Juchitán, que ya no tuvo 

problemas con el general Charis. La boda se celebró el 2 de julio de 1935,
676

 en el marco 

de las tradicionales celebraciones llamadas velas
677

 que cada año se realizan en Juchitán 

entre los meses de mayo y agosto. Al respecto Meneses de Gyves apuntó que la boda se 

celebró en la noche, en el solar donde actualmente se encuentra un parque denominado 

“Revolución” en Juchitán, y a la cual acudieron militares de alto grado.
678

 Este 

matrimonio, aparte de significar un hecho relevante de su vida, también pudo significar la 

oportunidad para dar por terminadas ciertas rencillas que el general pudo haber mantenido 

aún con algunos otros miembros del, para ahora prácticamente extinto, partido rojo en 

Juchitán. 

 

                                                             
674 Meneses de Gyves, Javier, Ayer en Juchitán, México, IPN, 1991, p.77. 
675 Cruz, Víctor de la, (1993), op. cit., p. 224. 
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fin de celebrar a sus santos, sus actividades, sus productos y sus nombres; se celebran durante todo el año 
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ciclo agrícola. En Miano, Borroso, Marinella, Hombres, Mujeres y Muxe en la sociedad zapoteca del Istmo 

de Tehuantepec, Tesis para obtener el grado de Doctorado en Antropología, México, ENAH, 1999, p. 201. 
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261 
 

Durante el breve tiempo que permaneció en la presidencia municipal de Juchitán el general 

Charis Castro se distinguió por acciones que ayudaron al desarrollo social de su comunidad 

de origen, nuevamente Meneses de Gyves nos ilustra acerca de esto cuando menciona en 

sus memorias que: “Su objetivo era obtener para su pueblo más y mejores escuelas. Era su 

obsesión que el pueblo tuviera agua potable. Sus actos y sus palabras ofrecían 

esperanzas.”
679

 Además de las acciones acotadas por Meneses podemos mencionar 

también la fundación del Hospital Civil de Juchitán, actualmente clausurado, y el 

mejoramiento y construcción de espacios públicos en esta ciudad como el inicio de la 

construcción del parque Revolución, los cuales son señalados por su nieta en el libro 

Heliodoro Charis Castro Recuento de una Historia.
680

 El aspecto de la educación, que fue 

al cual se le dio mayor impulso durante la presidencia municipal del general Charis en 

Juchitán será abordado en un apartado posterior en este trabajo. 

 

El general Charis tuvo una interrupción en el periodo de un año como presidente municipal 

de Juchitán por la designación que recibió de la secretaría de Guerra y Marina, a cargo del 

general Andrés Figueroa, en la que se le notificó que a partir del día 1 de agosto de 1935 

dejara de estar a disponibilidad del ejército mexicano para causar alta como comisionado 

de la “27ª Zona militar, con cuartel general en Ciudad Ixtepec (antes San Jerónimo), 

Oaxaca, hoy 29ª Zona”, cuyo comandante era en ese entonces el general Teodoro 

Fragoso.
681

 En su lugar como presidente interino, Charis nombró al ciudadano regidor 

Fernando López, cercano colaborador suyo. Sin embargo el 3 de octubre de ese mismo 

año, volvió a asumir su anterior cargo, reintegrándose nuevamente a las actividades que 

como presidente municipal tenía,
682

 y a tiempo para dar a conocer al presidente de la 

República y al secretario de Guerra y Marina la última de las acciones desarrolladas por el 

Ayuntamiento juchiteco a cargo de Charis en pro de la educación de ese lugar, que fue la 

construcción de “dos departamentos” en el patio del templo Parroquial de esa ciudad, para 

instalar provisionalmente la Escuela Industrial que el general Cárdenas había prometido en 

campaña.
683
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Todas las acciones desarrolladas por Charis en torno al mejoramiento de las condiciones 

sociales del municipio de Juchitán constituyen elementos que la ya mencionada 

investigadora Paré y otros estudiosos del fenómeno del cacicazgo denominaron 

clientelismo, en este caso derivado de una de las fuentes de poder del cacique como un 

puesto de funcionario público (presidente municipal); al gestionar estos apoyos los 

habitantes del lugar quedan condicionados a obedecer la autoridad del cacique que se 

presenta como benefactor puesto que han caído bajo su red clientelística. Estas acciones, 

aunadas a la unión de Charis (líder verde) con una parte de los integrantes del partido rojo 

y la desaparición política de la otra, permitieron también que paulatinamente los sectores 

sociales dejaran de identificarse con los antiguos colores verde y rojo; la desaparición, por 

consecuencia, de los partidos verde y rojo en el Istmo dio pie a que el periódico Neza, 

editado por estudiantes juchitecos radicados en la ciudad de México ayudados en su gran 

mayoría por Charis, como el propio Andrés Henestrosa, publicara en agosto de 1935 en 

una nota titulada “Ayer y Hoy” en la que se celebraba el fin de la lucha y la división social 

en el Istmo representado por los colores verde y rojo, celebrando al mismo tiempo la 

llamada a la “confraternidad, lanzada a los cuatro rumbos (…) una nueva vida que vivirán 

tus futuras generaciones que, olvidando todo el pasado, cubierto por el polvo de los 

tiempos, sabrán engrandecerte…”
684

 Aunque la finalidad de este órgano de difusión, como 

lo veremos más adelante, era dar a conocer aspectos culturales de la cultura zapoteca, lo 

cierto es que también estaba bastante cargado de elementos que hacían referencia a la 

“atinada administración” del general Charis. En el caso de la citada nota, en la que se 

celebraba el fin de la división social en el Istmo, me interesa destacar que esta 

“celebración”, aludía en realidad a la consolidación del poder político que Charis Castro 

finalmente concretó durante su administración como presidente municipal en el año de 

1935; poder político que, como he mencionado ya, reflejaba al mismo tiempo el estado de 

consolidación de su poder caciquil en esta región del Istmo oaxaqueño. 

 

En este punto en el Istmo oaxaqueño, tenemos un punto de referencia sumamente 

importante para comprender los próximos años caracterizados por la fuerte influencia del 

general Heliodoro Charis en diversos ámbitos de la vida regional istmeña, es decir, el 

establecimiento del poder político de Charis, como parte de la consolidación del poder 

caciquil de dicho general juchiteco. Dicha consolidación se logró gracias al respaldo de las 
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autoridades tanto estatales como federales, mismas que permitieron que Charis se afianzara 

como el hombre fuerte de la región istmeña, especialmente en cuanto a la unión de Charis 

con las autoridades del gobierno oaxaqueño, con quienes anteriormente había tenido 

problemas, y el respaldo o patrocinio nacional, logrado a través del reconocimiento de 

Cárdenas hacia su poder regional. El Istmo oaxaqueño vivió durante el año de la 

presidencia municipal de Charis, un periodo de desarrollo en el que la educación y los 

proyectos de mejoramiento de servicios y espacios públicos fueron muy frecuentes. En este 

mismo periodo, la región istmeña manifestó la desaparición de las filiaciones políticas 

locales que anteriormente eran motivo de división entre los istmeños; los partidos verde y 

rojo, sucumbieron debido al “nuevo” modelo de ejercicio político surgido a raíz de la 

revolución mexicana, y debido a las prácticas desarrolladas por Charis encaminadas a 

conciliar diferencias con sus enemigos o bien reprimiendo sus tentativas de oposición, de 

tal manera que el Istmo se terminó por integrar a la dinámica política y social del México 

de principios del siglo pasado. 

 

Los otros elementos que reflejan este estado de consolidación del cacicazgo Charista como 

el clientelismo, a través del impulso a la educación, el control del medio de producción 

agrícola en el sur del Istmo y el dominio de los sistemas ideológicos (control de los medios 

de información y acceso a la educación vigilado por el cacique), los cuales son retomados 

también por Luisa Paré y que considero se adaptan al caso que estoy analizando, serán 

retomados en los siguientes apartados de este tercer capítulo. 

 

3.3.3 Los problemas de Charis con sus agraristas; el otro lado de la moneda. 

 

En el capítulo dos de esta tesis abordé de manera detallada el proceso de reparto agrario 

que el general Heliodoro Charis llevó a cabo en el sur del Istmo oaxaqueño, mencioné 

como Charis llevó a cabo este reparto atribuyéndose la propiedad de las tierras ubicadas al 

sur de Juchitán, anteriormente denominada Hacienda Paso Lagarto, de tal manera que el 

reparto agrario llevado a cabo por este general juchiteco se manejó como donación de parte 

de él hacia sus seguidores en el Istmo; los beneficiarios no eran únicamente de Juchitán, 

sino también de pueblos vecinos a este lugar como Santa Rosa, Xadani, entre otros, 

mismos que al ser beneficiados con este proceso cayeron inmediatamente bajo la esfera del 

clientelismo del general Charis Castro en esta zona del país. Los dos apartados anteriores 

de este tercer y último capítulo permitieron apreciar la capacidad de movilización social 

armada que Charis ejerció sobre los colonos de la ahora denominada colonia agrícola 
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militar “Álvaro Obregón”, como consecuencia del mencionado clientelismo ejercido por 

Charis. Sin embargo, la relación entre estos colonos con su “benefactor” no siempre fue 

así, entre 1931 y 1932 cuando el general Heliodoro Charis se encontraba fuera de la región 

istmeña, surgió un conflicto entre éste y los agraristas que junto con él habían adquirido 

unos terrenos continuos a los de la citada colonia agrícola; este hecho manifiesta un 

elemento más del proceso de consolidación del poder caciquil de Helidoro Charis en el 

Istmo, como Roger Bartra apuntó:  

 

“…el cacique consigue el poder mediante el apoyo que logra de la comunidad a la 

que representa, consolidándose mediante una compleja red de compadrazgos, 

amistades, deudas, favores y amenazas que le permiten controlar a la comunidad 

campesina; pero el poder que le otorga la comunidad es ejercido de acuerdo a 

intereses ajenos a ésta…”
685

 

 

Los pormenores en torno a este conflicto, entre Heliodoro Charis Castro y sus agraristas, se 

retoman a continuación en el presente apartado, con el fin de analizar este hecho y su 

importancia para el estudio del cacicazgo charista en el Istmo oaxaqueño. 

 

Los terrenos de la colonia agrícola militar “Álvaro Obregón” que colindaban con los de la 

hacienda denominada Ciénega Grande (también conocido como El Zapotal) en el 

municipio de Tehuantepec, propiedad de la señora Esperanza Ureta viuda de Maycotte, 

eran pretendidos por el general Heliodoro Charis desde mediados de 1930.
686

 Sólo que esta 

vez, la adquisición de los terrenos de parte de Charis y de sus seguidores, diferiría de la 

forma en la cual se hicieron de los terrenos de la ex hacienda Paso Lagarto en Juchitán, 

mismo proceso que ya he explicado anteriormente. 

 

La oportunidad de comprar los terrenos de la hacienda de Ciénega Grande llegó cuando en 

1931 los colonos se enteraron de que dichas tierras estaban a la venta; a decir de Ruperto 

López Nelio, antiguo seguidor del general Charis, los colonos pensaron que podían 

adquirir las mencionadas tierras, porque consideraron que les correspondían por haber 

participado en la revolución mexicana, y que al comprarlas debían exigir que tales tierras 

quedaran a nombre de ellos mismos.
687
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El 6 de octubre de 1931 el general Charis, quien se encontraba a disponibilidad en la 

ciudad de México luego de su destitución como jefe de operaciones militares de Querétaro, 

se puso en contacto con el ciudadano Rosalino Matus, seguidor suyo, presidente de la 

Colonia Agrícola Militar “Álvaro Obregón” y poseedor de las escrituras de las tierras de 

dicha colonia como representante de los colonos beneficiarios del pueblo de Xadani, para 

comenzar a organizar la compra de los terrenos de Ciénega Grande. En su carta Charis le 

explicó a Matus que era necesario reunir la cantidad de $18000.00 pesos para la compra de 

los terrenos, por lo que debía reunir un mínimo de 500 campesinos a fin de que la 

cooperación por cada uno de ellos fuera de $36.00 pesos, aunque lo mejor sería reunir a 

mil, puesto que de este modo la cooperación entonces sería de $18.00, esto con la intención 

de que la cuota por cada uno de los colonos no resultara tan gravosa y fuera una sola para 

todos. En esta misma carta Charis mencionó a los colonos que trataría de lograr una 

reducción del costo de los terrenos ante su propietaria, y recalcó la importancia de reunir 

cuanto antes a la mayor cantidad de campesinos, quienes comprarían junto con las 

referidas tierras, puesto que “algunos enemigos políticos” estaban interesados en adquirir 

también los terrenos, por lo que habían intentado ofrecer más dinero y, al mismo tiempo, 

habían intentado obstruir las negociaciones entre Charis y la señora viuda de Maycott.
688

  

 

Hay que destacar acerca de esta primera referencia tanto el tono en la cual está escrita esta 

carta, como la intención de Charis Castro, quien se consideraba a sí mismo como uno más 

de entre todos los colonos que iban a adquirir estas tierras, puesto que ambos elementos 

serán importantes para dimensionar las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo este 

proceso de adquisición de tierras. Al respecto de los enemigos a los cuales alude el general 

Charis en su carta, hay que recordar que para el año de 1931, los enemigos a los que se 

refería el general juchiteco eran integrantes del partido rojo en el Istmo, quienes bajo el 

mando del gobernador Francisco López Cortés, cometían abusos en contra de los 

habitantes de la colonia “Álvaro Obregón”, como el diputado local Gustavo de Gyves
689

 y 

los presidentes municipales de Juchitán y Xadani, Juan N. Martínez
690

 y Alberto López 

respectivamente, mismos que en el año de 1931 se mantuvieron especialmente activos 
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tomando acciones en contra de los elementos charistas en la región; ejemplo de ello fue la 

exigencia de Alberto López de que los colonos de “Álvaro Obregón” prestaran servicios 

gratuitos en trabajos que él denominaba de bienestar público, por lo que Charis recomendó 

al presidente de la colonia Rosalino Matus que, argumentaran ante las autoridades, que la 

Constitución de la República prohibía que se prestaran servicios personales sin la debida 

retribución, por lo cual no debían obedecer las órdenes del presidente municipal de 

Xadani.
691

  

 

Pese a los intentos de sus enemigos políticos en el Istmo, el general Charis y sus 

seguidores lograron cerrar los tratos para la compra de los terrenos de Ciénega Grande con 

la señora Esperanza Ureta, por lo que el 17 de octubre de 1931 Charis Castro se puso 

nuevamente en contacto con Rosalino Matus para que reuniera la cantidad del primer pago; 

Charis mencionó que acordó con la vendedora realizar 3 pagos de $6000.00 pesos para 

completar los $18000.00 de la compra total, de hecho en esta carta apresuró a Matus para 

que reuniera la cantidad establecida para el primer pago.
692

  

 

Rosalino Matus logró reunir a 300 colonos, quienes en unión con el general Charis, iban a 

ser los compradores de los terrenos de Ciénega Grande; es posible que los agraristas de 

Charis en la colonia “Álvaro Obregón” hayan tenido problemas para poder reunir el dinero 

del primer abono, por lo que Heliodoro Charis se puso en contacto nuevamente con 

Rosalino Matus, el 21 de octubre, para proponerle una alternativa con la cual los colonos 

pudieran aportar el dinero. La propuesta de Charis era que entre los 300 colonos, reunieran 

200 toneladas de maíz, que el general Charis vendería en la ciudad de México a $33.00 

pesos por tonelada; de acuerdo con Charis, los fletes así como el manejo del descargue y 

los demás gastos de operación por el traslado correrían a cuenta del comprador, de este 

modo sería reunida la cantidad de $6600.00 pesos; el sobrante del primer pago, o sea 600 

pesos, se utilizarían para los gastos de la legalización de la factura de compraventa ante 

notario público y otros imprevistos de acuerdo con Charis.
693

 Con relación a esta venta, 

Ruperto López Nelio mencionó que tal y como lo había sugerido el general Charis, los 

colonos enviaron ocho carros de ferrocarril cargados de maíz que en total sumaban las 200 

                                                             
691 Archivo particular de Ruperto López Nelio, sin clasificación, Carta del general Heliodoro Charis Castro a 

Rosalino Matus, México D. F. a 27 de octubre de 1931. 
692 Archivo particular de Ruperto López Nelio, sin clasificación, Carta del general Heliodoro Charis Castro a 

Rosalino Matus, México D. F. a 17 de octubre de 1931. 
693 Archivo particular de Ruperto López Nelio, sin clasificación, Carta del general Heliodoro Charis Castro a 

Rosalino Matus, México D. F. a 21 de octubre de 1931. 



267 
 

toneladas exigidas para completar el pago acordado, el comprador resultó ser el general 

Joaquín Amaro, en ese entonces jefe del Colegio Militar, quien ocuparía el maíz para 

alimento de los cadetes.
694

 

 

Pese al testimonio de López Nelio, las fuentes del archivo particular que están en poder de 

su familia muestran que la realidad fue otra; para el 3 de noviembre las 200 toneladas de 

maíz aún no habían sido enviadas a la ciudad de México, y el general Charis le informó a 

Rosalino Matus que no tenía aún comprador, y que tampoco sabía a qué precio se iba a 

vender el maíz que le enviaran, por lo que para poder venderlo al mejor precio posible, le 

proponía que le mandara un costal con diez o quince kilos que le sirvieran como muestra a 

los posibles compradores; a estas alturas habían pasado ya dos días del pactado para poder 

realizarle el primer abono a la dueña de Ciénega Grande.
695

 El 4 de diciembre la versión de 

Ruperto López comienza a ligarse con las fuentes documentales, puesto que el general 

Charis contactó a Rosalino Matus para notificarle que la secretaría de Guerra y Marina, a 

cargo del general Plutarco Elías Calles, ordenó que se embarcaran 100 toneladas de maíz a 

bordo de 4 carros de ferrocarril que la propia dependencia proporcionaría a los colonos de 

“Álvaro Obregón”, este maíz sería enviado al director del Colegio Militar, a cargo del 

general Joaquín Amaro;
696

 sin embargo, como podemos observar gracias a la información 

presentada, la cantidad que Charis había exigido originalmente no era la que se iba a 

vender, por lo que el primer abono seguía sin poder realizarse; aunado a esto, el costo al 

que se vendería el maíz al Colegio Militar no se especificó en el telegrama de Charis a 

Matus del referido 4 de diciembre, lo que pudo haber motivado a Rosalino Matus a buscar 

un comprador por su cuenta sin consultar a Charis Castro. 

 

Al año siguiente, el 12 de febrero de 1932, Rosalino Matus contactó telegráficamente al 

general Charis para informarle que había conseguido un comprador para el maíz en la 

misma ciudad de México; de acuerdo con este telegrama de Matus el maíz se vendería en 

35 pesos la tonelada, sea cual fuere la cantidad, por lo que el presidente de la colonia 

“Álvaro Obregón” le preguntó en este mismo mensaje al general Charis si le mandaba el 
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dinero o el maíz para que él culminara la transacción de la cual se le notificaba.
697

 La 

respuesta de Charis fue una rotunda negativa a la posibilidad de conseguir algún otro 

comprador que no fuera el Colegio Militar, con el cual el general Charis había pactado ya 

el compromiso de venderles el maíz.
698

 Fue a partir de esta negativa que considero que 

Matus decidió por fin enviarle las 100 toneladas de maíz que el general Charis le había 

solicitado a principios de diciembre. 

 

En este punto, de acuerdo con las fuentes documentales consultadas, los colonos aún no 

habían realizado la venta del maíz, por lo que el pago del primer abono por las tierras de 

Ciénega Grande aún no se concretaba, lo que provocó que el general Charis, aún a 

disponibilidad en la ciudad de México se pusiera en contacto con Matus, el 4 de marzo de 

1932, para solicitarle con carácter de urgente, que remitiera el maíz “que falta” y que 

enviaran lo más que pudieran, lo mismo en cuanto a dinero, y que el que no pudiera dar 

maíz debía aportar dinero en efectivo; Charis mencionó también, en este nuevo telegrama, 

que la señora Esperanza Ureta diariamente le exigía el dinero restante puesto que sólo 

había recibido los ocho mil pesos que le correspondía aportar a él y que el dinero de los 

cuatro carros enviado en diciembre al Colegio Militar estaba por entregársele; el dinero 

que restaba, y por el cual Charis exigía a Matus maíz o dinero, sería utilizado para “firmar 

y recoger la escritura de compraventa (…) una vez el documento en poder de ustedes, se 

llegará a un arreglo colectivo para la distribución de los terrenos.”
699

 Aquí es donde ya la 

versión de Ruperto López Nelio coincide con la evidencia documental. Con ayuda de esta 

información podemos conocer que Charis iba a ser propietario de más de la mitad de los 

terrenos de Ciénega Grande, cuyas dimensiones ignoro, puesto que aportaría más de la 

mitad del costo total de las tierras, sin embargo, es imposible conocer cuánto fue el precio 

al que se habían vendido las primeras cien toneladas que los colonos habían enviado ya al 

general Charis, puesto que éste seguía sin mencionarlo en los mensajes que le envió a 

Rosalino Matus. Al respecto de este “vacío” de información, López Nelio ofrece una 

posible versión de lo sucedido, según su testimonio, el general Heliodoro Charis había 

utilizado esa primera entrega para complementar el pago de la parte que a él le 

correspondía y que con el resto de las toneladas que enviarían los colonos, en la segunda 
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entrega, se completaría la parte que a ellos les tocaba aportar, por lo que López Nelo 

calificó esta acción de Charis como un engaño hacia ellos.
700

 

 

Los colonos no cumplieron con la segunda entrega que Charis les había exigido, 

posiblemente por considerar lo mismo que López Nelio pensó acerca del destino de las 

primeras 100 toneladas de Maíz, por lo que el 24 de marzo el general Charis se puso 

nuevamente en contacto con Rosalino Matus para reiterarle la necesidad urgente de que 

enviaran la “segunda remesa”, ya fuera en grano o en efectivo, puesto que a él la señora 

viuda de Maycotte le exigía concluir con ese asunto lo antes posible, por tener que 

ausentarse de la ciudad de México.
701

 Otro de los indicios que apuntan a la posibilidad de 

inconformidad entre los colonos de “Álvaro Obregón”, encabezados por Homobono 

Sánchez representante de los colonos de Juchitán en el comité directivo de dicha colonia, 

hacia las acciones de Charis fue la negativa de éstos para prestar sus servicios en el 

desmonte llevado a cabo en los terrenos de la colonia, por lo que Charis contactó 

nuevamente a Matus para que a nombre de él avisara a todos los campesinos que aquel que 

no estuviera dispuesto a ayudar en el desmonte perdería sus derechos puesto que, siendo 

esta una obra de beneficio para todos, éstos estaban obligados a colaborar.
702

 

 

Las cosas no mejoraron en el proceso de compraventa de Ciénega Grande durante los 

meses que siguieron, por lo que fue hasta el 24 de septiembre de 1932 cuando Charis 

retomó la comunicación con Matus para darle a conocer que el señor Paz Faz Risa, “actual 

esposo de la señora viuda de Maycotte”, le estaba apremiando para terminar el pago de las 

tierras de Ciénega Grande, al tiempo que le comunicaba su optimismo para que con la 

cosecha de ese otoño se pudiera dar por terminado el asunto para el mes de octubre o 

noviembre.
703

 Nuevamente surge la duda acerca de los motivos por los cuales los colonos 

no cumplían con la parte restante que les exigía Charis, y del mismo modo considero que 

cobra fuerza la versión de Ruperto López Nelio acerca de que los campesinos consideraban 

que algo no andaba bien. Para el 21 de noviembre ni el maíz ni el dinero habían sido 

enviados a la ciudad de México, por lo que Charis le comunicaba a Matus su insistencia de 
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que enviaran granos o dinero, puesto que ahora la deuda restante (que no se menciona) 

había aumentado un 20% por solicitud de la propia dueña. Charis esperaba que se le 

enviara uno o dos carros en diciembre de ese año puesto que para evitar que el terreno les 

fuera embargado por el gobierno del estado o puesto en venta, había tenido que pagar 

$576.00 pesos por “contribuciones”, éstas ascendían, mencionaba Charis, a $1139.00, pero 

él había logrado que la deuda se le redujera por intervención de la secretaría de Agricultura 

y Fomento.
704

 

 

Poco a poco el tono de las cartas del general Charis hacia Rosalino Matus y los campesinos 

de la colonia “Álvaro Obregón” fueron aumentando de tono. En las cartas los días 26 y 30 

de diciembre de 1932 Charis le insistió a Matus con urgencia de terminar el asunto puesto 

que en caso de no pagarse a tiempo el dinero sería embargado en sus bienes y también en 

sus sueldos, y a la par de esto, que dicha situación sería un escándalo para su honor militar.  

En la segunda de las dos cartas ya referidas, Charis mencionó estar enterado de que los 

colonos de Xadani y Santa Rosa habían reunido la cantidad de $492.43 pesos, por lo que 

expresó que esa suma no alcanzaba si quiera para cubrir los réditos de dinero adeudado, y 

que seguía, por lo tanto, insistiendo que le enviaran el mayor número de carros de maíz 

posible, cuatro o cinco o bien, un mínimo de uno o dos carros.
705

 Al parecer ninguna de las 

exigencias de Charis fue cumplida. 

 

Ya en Juchitán, a donde había llegado por órdenes del secretario de Guerra y Marina, 

general Lázaro Cárdenas, el 16 de febrero de 1933, para permanecer a disponibilidad del 

ejército en su ciudad de origen, el general Helidoro Charis comenzó a cobrar la deuda a los 

colonos; los pagos los recibió entre el 26 de marzo y el 27 de abril de ese mismo año, en 

total los pagos ascendían a $1339.84 pesos,
706

 es posible que ya en el Istmo y haciendo uso 

de sus hombres armados, Charis hubiera exigido a los colonos el pago de la parte que les 

correspondía en la compra de los terrenos de Ciénega Grande. Uno de los recibos 

consultados, el del 12 de abril de 1933, está acompañado de una nota en la que el 

presidente de la colonia “Álvaro Obregón”, Rosalino Matus, le solicitó a Hilario Santiago, 

tesorero de la referida colonia, que le entregara a Filiberto Gómez enviado de Charis 
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Castro, todo el dinero que tuvieran en caja, para que éste se lo llevara finalmente al general 

Charis; en este punto hay que precisar que Rosalino Matus y el mencionado general 

juchiteco parecían tener ya cierto distanciamiento el uno del otro. El último recibo del 27 

de abril, incluía igual que el del 12 de abril, otro recado de Matus a Hilario Santiago en el 

que le solicitaba nuevamente aportar todo el dinero que tuvieran en caja producto de los 

pago realizados hasta ese día por los colonos, misma que ascendía a $24.00 pesos.
707

  

 

Acerca de lo sucedido a mediados y finales de 1933 con respecto a este asunto en el Istmo, 

Ruperto López Nelio mencionó en una entrevista que le realizaron años después, que para 

poder pagar la deuda que tenían, los colonos de “Álvaro Obregón” se habían dedicado a 

vender leña a distintos pueblos de la región e incluso a Puerto México (hoy Coatzacoalcos, 

Veracruz); una vez reunida la cantidad requerida, Rosalino Matus junto con seis hombres 

armados acudieron a casa del general Charis para ir a dejar el dinero, a su llegada vieron 

que Charis se encontraba reunido en su domicilio con Federico Rasgado (reconocido 

miembro del partido rojo en el Istmo) y ocho hombres suyos. Una vez recibido el dinero 

Charis le dijo a Matus que tenían problemas puesto que “Obregón” no quería que ellos 

como colonos firmaran el documento de propiedad puesto que no estaban registrados en el 

Departamento Agrario, a lo que Matus le habría contestado que  

 

“…eso no está bien, porque lo que usted está haciendo es una estafa, si vamos con el 

Departamento Agrario nos defenderá. Así que dentro de tres días nos esperas, iremos 

a México para buscar los caminos correctos; iremos nada más la comitiva. Tenemos 

que avisar a las autoridades de nuestra situación, les avisaremos que el terreno de 

Ciénega Grande es un terreno comprado y no un ejido.”
708

 

 

Ante lo planteado por Matus, Charis respondió que no había necesidad de que fueran y que 

mejor debían quedarse para que él tratara el asunto con el general “Obregón” puesto que él 

tenía comunicación cercana con el militar sonorense. Matus salió de casa de Charis sin 

despedirse del general, no sin antes advertirle a éste último que iba a Xadani “a decirles a 

los compañeros lo que nos has dicho ahora, para que sepan cuál es tu posición”. De 

acuerdo con el testimonio de Ruperto López Nelio, los pistoleros de Federico Rasgado 

vieron que rumbo había tomado la comitiva encabezada por Rosalino Matus, fue entonces 

cuando Federico Rasgado le dijo a Charis que Matus era un hombre peligroso, por lo que 
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tenían que borrarlo del mapa ese mismo día, Rasgado habría dicho “usted general vaya a 

México yo me voy a Ixtepec, éstos muchachos ya sabrán que hacer esta noche.” En la casa 

de Charis había un grupo de colonos que escucharon lo que Rasgado le dijo a Matus, por lo 

que López Nelio conoce este hecho, pero que por temor a lo que pudiera sucederles 

ninguno de ellos le dijo nada a Matus.
709

 Ese mismo día, los colaboradores de Matus lo 

encontraron muerto a la orilla del río de los perros, que cruza la ciudad de Juchitán, con lo 

que el asunto de ir a la ciudad de México quedó olvidado. 

 

La información del testimonio de Ruperto López es muy valiosa, a pesar de haber 

cometido un error en cuanto al general Obregón puesto que para este año ya estaba muerto, 

porque revela la importante información acerca del estado de cosas en el Istmo. En primer 

lugar revela las diferencias entre Rosalino Matus, anterior colaborador del Charis, y el 

general juchiteco Heliodoro Charis; otro hecho, que pone de manifiesto este relato, es que 

los colonos lograron cubrir la cantidad necesaria para pagar parte de la deuda que tenían 

con la dueña de los terrenos de Ciénega Grande, por lo que al negarse a poner a nombre de 

los colonos las tierras, evidenció su capacidad de explotación de los campesinos de la 

colonia a mediados de 1930 que el mismo había fundado; muestra también el uso de la 

violencia que el cacique puede utilizar en contra aquel que representa una amenaza para 

sus intereses propios; y finalmente esta información pone de manifiesto la unión que 

Charis Castro tenía ya con los miembros del partido rojo en Juchitán y con las autoridades 

estatales en el mismo municipio; esto último debido a la presencia de Federico Rasgado en 

la casa del general y la complicidad de ambos en la muerte de Rosalino Matus. Para Charis 

la unión con Federico Rasgado era muy importante puesto que éste era el delegado de 

límites territoriales del gobierno del estado en la región sur del Istmo.  

 

Pese a la muerte de Matus, los problemas de Charis con los campesinos de Álvaro Obregón 

no terminaron, así como tampoco concluyeron las deudas de éstos con respecto al pago por 

los terrenos de Ciénega Grande. A partir de su unión con los integrantes del partido rojo 

que contaban con el apoyo del gobierno estatal en Juchitán, el poder de Charis Castro se 

fortaleció aún más, por lo que con relación a los terrenos de la colonia agrícola militar 

“Álvaro Obregón”, y ahora también Ciénega Grande, él era el hombre fuerte al cual se 

debía consultar  y el que disponía de los terrenos según su propio criterio; prueba de ello es 

                                                             
709 Ibídem. 



273 
 

la carta que Charis dirigió el 3 de marzo de 1934 al nuevo presidente de la colonia “Álvaro 

Obregón” Leonidas Santiago en la que recomendó de manera especial a un colono para que 

recibiera un lote en la referida colonia, puesto que a diferencia de los demás Charis indicó 

que éste colono, al cual el general se refiere como el “Sr. Sánchez”, no debía realizar 

ningún tipo de trabajo obligatorio ni ningún deber “como otros que ingresen, solamente 

podemos ocupar sus servicios cuando lo permitan sus atenciones.”
710

 

 

El 15 de junio de 1935, ya como presidente municipal de Juchitán, Heliodoro Charis volvió 

a ponerse en contacto con el presidente de la colonia; Leonidas Santiago para exigirle, de 

manera más asertiva, se le diera en efectivo parte del dinero ($200.00 pesos) de deuda que 

aún restaba por saldar a los colonos. Santiago había sugerido a Charis enviar él mismo a 

nombre de los campesinos el dinero a la señora viuda de Maycotte, a lo que Charis 

respondió que debía dársele a él el dinero para que pudiera enviárselo a la referida 

ciudadana, y agregó que  

 

“es necesario que tengan ustedes presentes que yo he afrontado con mucho dinero 

propio en la compra de los terrenos y ya no estoy dispuesto poner o intervenir más de 

lo que he expuesto en momentos indispensables, de suerte que de no remitir esa 

cantidad para el pago, me veré en el caso de ver cómo quedan definitivamente 

nuestros asuntos para no tener que alterar mis nervios en mi perjuicio casi a diario 

por estos asuntos de terreno.”
711

 

 

Al respecto de la deuda que los colonos tenían con respecto a la compra de los terrenos de 

Ciénega Grande, no hay más información que aluda a la deuda en los archivos de Ruperto 

López Nelio para finales de 1935, ni en años posteriores, por lo que supongo que para 

finales de ese año, la deuda que tenían los campesinos istmeños fue finalmente saldada, sin 

embargo, el que hubieran terminado de pagar no significaba que los terrenos ya fueran de 

ellos, puesto que restaba aún pagar el impuesto predial y el cambio de propietario en el 

catastro. En cuanto a la primera deuda, el 28 de agosto de 1935, el general Charis se dirigió 

a Leonidas Santiago para informarle que el recaudador de rentas de Tehuantepec de la 

tesorería del gobierno del estado, Elpidio Porras, le había notificado que debían pagar el 

impuesto predial, “y de la franquicia concedida por la superioridad con ese respecto, la 

                                                             
710 Archivo particular de Ruperto López Nelio, sin clasificación, Carta del general Heliodoro Charis Castro a 

Leonidas Santiago presidente de comité directivo de la colonia agrícola militar “Álvaro Obregón”, Juchitán, 

Oaxaca, a 13 de marzo de 1934. 
711 Archivo particular de Ruperto López Nelio, sin clasificación, Carta del general Heliodoro Charis Castro a 

Leonidas Santiago, Juchitán, Oaxaca, a 15 de junio de 1935. 
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cantidad de $486.65 pesos,” por lo que debían de cubrir tal cantidad a la brevedad 

posible.
712

 En cuanto a la segunda deuda, fue exactamente un año después, hasta el 28 de 

agosto de 1936, cuando Elpidio Porras se comunicó con Charis para darle a conocer que 

las tierras de Ciénega Grande seguían a nombre de la señora Esperanza Ureta viuda de 

Maycotte, y agregó en su oficio que “deben al fisco la cantidad de $224.00 pesos, por lo 

cual queda pendiente hacer el cambio de propietario en el catastro, previo pago del 

impuesto sobre traslación de Dominio, permitiéndome advertirle que en caso contrario se 

embargará la propiedad a que me refiero.”
713

 El que Porras se hubiera comunicado con 

Charis para informarle que era tiempo ya de que hiciera los trámites del cambio de 

propietario de los terrenos de Ciénega Grande, me permite suponer que para esta fecha, 

Charis y los campesinos de “Álvaro Obregón” hubieran terminado al fin de pagar el costo 

total del mencionado terreno, restándoles solamente las deudas con el fisco, motivo por el 

cual no podía realizarse el mencionado cambio de nombres. Los terrenos quedaron a 

nombre del general Charis, lo cual se sabe debido a que muchos años después, el 29 de 

noviembre de 1981, una de sus hijas junto con dirigentes estatales y municipales del PRI 

hicieron entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas de terreno a aproximadamente 

100 familias de la colonia agrícola “Álvaro Obregón”, lo que los convirtió en dueños, al 

fin, de los terrenos que desde el año de 1930 habían comenzado a trabajar.
714

 Al respecto 

uno de los seguidores del general Heliodoro Charis, Juan Martínez Gallegos apuntó que no 

fueron los campesinos verdaderos dueños de las tierras a quienes se les entregaron los 

títulos de propiedad, puesto que Charis no repartió las tierras solamente a militares, ni las 

repartió cuando se le había ordenado; según este ex soldado, las tierras “las dio cuando se 

unió el partido rojo con el partido verde, de Monte Grande (Ciénega Grande) y Paso 

Lagarto no conozco a nadie, puros nuevos. Yo no recibí nada.”
715

, con lo cual Martínez 

demostró la disposición personal que Charis hizo de las tierras destinadas a formar parte 

del patrimonio de los soldados que habían combatido por años en la revolución mexicana y 

que al final no recibieron nada. 

 

                                                             
712 Archivo particular de Ruperto López Nelio, sin clasificación, Carta del general Heliodoro Charis Castro a 

Leonidas Santiago, Juchitán, Oaxaca, a 28 de agosto de 1936. 
713 Archivo particular de Ruperto López Nelio, sin clasificación, Oficio del recaudador de rentas del 

municipio de Tehuantepec, Elpidio Porras al general Heliodoro Charis, Tehuantepec, Oaxaca, a 28 de agosto 

de 1936. 
714 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 214.  
715 Cruz, Víctor de la (1989), op. cit., pp. 28-29. 
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Con respecto a la explotación agrícola de las tierras que habían adquirido el general Charis 

y los campesinos istmeños y de la cual se trató en este apartado, contamos con el 

testimonio del mayor Justo Pineda al respecto. Este antiguo soldado mencionó que el 

general Charis acaparaba la producción agrícola de los campesinos de Paso Lagarto 

(“Álvaro Obregón”) y de Monte Grande; de acuerdo con Pineda, el general Charis “no más 

les exigía que le vendieran al precio que prevalecía toda la cosecha de ajonjolí (…) les 

decía „a como están pagando, a ese precio les pago‟. Entonces el acaparaba en lugar de que 

llegaran extraños, el liquidaba religiosamente a los campesinos”
716

 

 

La evidencia encontrada indica que Charis se inició en el negocio de compra y venta de 

ajonjolí aproximadamente a finales del año de 1934, la primera y única referencia que 

indica esto, es una carta del 29 de noviembre de ese año en el que el general Charis se 

dirigió a Leónidas Santiago para enviarle un recibo por 20 sacos de ajonjolí;
717

 de acuerdo 

con el testimonio del mayor Justo Pineda, fue durante esta época en la que Charis comenzó 

a incursionar en este negocio y a explotar a los campesinos como anteriormente lo hacía 

otro istmeño, mediante la estrategia de mantener a los campesinos sin documentos de 

propiedad de las tierras:  

 

“Santibáñez, se llamaba Antonio, explotaba como explotó el general Charis después, 

siguiendo su línea, era la de no dar escrituras a los campesinos que ocupaban lotes, la 

mayor parte de Xadani. De hecho eran los dueños de los lotes, pero no de derecho. 

Siguió la misma trayectoria de Santibáñez, es decir, que todos los usuarios de 

campesinos de Xadani le dieran cada año un dinerito, se cotizaran para ir a pagar el 

impuesto. Y le dio el nombre de Álvaro Obregón a la colonia.”
718

 

 

 

 

De este modo, Heliodoro Charis monopolizó el comercio agrícola de ajonjolí en la región y 

explotó a los campesinos de la colonia agrícola militar que él mismo había fundado en 

1930, mediante la recaudación de una especie de “cuota” por el uso del suelo de la colonia 

en la cual estos campesinos trabajaban, actividad que formó parte de la etapa de 

consolidación del cacicazgo del general Charis en el Istmo oaxaqueño; durante los años 

que van de 1931 a 1936, el general Charis tomó parte activa en la conformación del 

                                                             
716 Testimonio del mayor Justo Pineda, en Cruz, Víctor de la, “Recuerdo de líderes”, en Revista Guchachi’ 

Reza (Iguana Rajada), núm. 26, marzo de 1986, Juchitán, Oaxaca, p. 22. 
717 Archivo particular de Ruperto López Nelio, sin clasificación, Carta del general Heliodoro Charis Castro a 

Leonidas Santiago, Juchitán, Oaxaca, a 29 de noviembre de 1934. 
718 Testimonio del mayor Justo Pineda, en Cruz, Víctor de la, “Recuerdo de líderes”, en Revista Guchachi’ 

Reza (Iguana Rajada), núm. 26, marzo de 1986, Juchitán, Oaxaca, p. 22. 
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comercio agrícola posrevolucionario de esta región oaxaqueña, sólo que entre estos años su 

actitud y actividades con relación a los campesinos, que muchas veces conformaron el 

cuerpo de choque del general en el Istmo, fue ambivalente. Por una parte, ejerció un papel 

de patronazgo cuando gestionó el reparto de las tierras de la ex hacienda Paso Lagarto, la 

cual terminó atribuyéndose y, posteriormente, cuando incluyó en sus planes de adquisición 

de las tierras de Ciénega Grande a los referidos campesinos istmeños; y por otro lado, 

Charis ejerció sobre estos mismos campesinos un dominio exclusivo sobre la organización, 

movilización y explotación para sus propios intereses, como en los muchos casos de 

movilización que reportaron los enemigos de Charis a las autoridades nacionales y 

estatales, o como en el caso del proceso de compraventa de las tierras de Ciénega Grande, 

producto del cual resultó asesinado uno de sus anteriormente colaboradores más cercanos, 

Rosalino Matus, quién se había convertido en un problema para su dominio caciquil; 

también en el caso de la distribución de tierras en las colonias que Charis formó en el sur 

del Istmo, y por ende, el control de la tierra como medio de producción de los habitantes de 

esta región, por lo que él decidía quien entraba como beneficiario de las tierras de cultivo 

en esta zona; y finalmente, en la monopolización del comercio de ajonjolí entre los 

campesinos istmeños, al no permitir que nadie más que él comprara a los campesinos el 

referido producto. En los años siguientes a la fundación de “Álvaro Obregón” y de la 

adquisición de Ciénega Grande, Heliodoro Charis, ejerció un dominio exclusivo de los 

medios de producción del campesinado del sur del Istmo que habitaba en esta zona, por lo 

que el poder de su cacicazgo se extendió a los aspectos económicos agrícolas de esta parte 

de la región, un componente más que pone de manifiesto la consolidación del cacicazgo 

que Heliodoro Charis comenzó a ejercer a principios del siglo pasado en esta zona del país. 

 

Otro de estos elementos que manifiesta su fuerte presencia en esta parte del país, fue su 

influencia con respecto a los problemas de la educación istmeña, reflejo del clientelismo 

que ejerció sobre los habitantes del Istmo oaxaqueño y parte del control sobre los sistemas 

ideológicos, que mencionó en su propuesta para el análisis del cacicazgo Luisa Paré, 

aspecto que será estudiado a continuación. 

 

3.3.4 Heliodoro Charis y el problema de la educación en el Istmo. 

 

El interés por mejorar las condiciones de la educación escolarizada en la región del sur del 

Istmo oaxaqueño que el general Heliodoro Charis Castro demostró, data desde los 

primeros años de la incorporación de este general juchiteco al ejército nacional, es decir, de 
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los años 20‟s del siglo pasado. El propio Charis argumentó en sus distintas gestiones, la 

necesidad de tener que desarrollar los espacios destinados a este importante aspecto 

humano, así como contar con una planta docente competente para desarrollar esta labor en 

el Istmo. En conjunto estas acciones destinadas al mejoramiento de la educación en el 

Istmo, fueron parte también del sistema de clientelismo que el general Charis ejerció sobre 

la sociedad oaxaqueña en esta zona. 

 

En julio de 1923, cuando los soldados del 13º batallón se encontraban acuartelados en 

Monterrey, Nuevo León, dos años después de haber comenzado su movilización por gran 

parte del país, el general Charis contactó al entonces presidente de la República, general 

Álvaro Obregón, para solicitarle su apoyo con el fin de que la secretaría de Educación 

Pública se hiciera cargo de dos escuelas que había fundado en Juchitán, misma que 

ayudaba a sostener con dinero que él y los soldados del 13º batallón donaban para dicha 

causa; la información recabada indica que la plática que Charis tuvo con el general 

sonorense fueron fructíferas, ya que el 1 de julio de ese mismo año el general Charis se 

puso en contacto con su superior, el general Joaquín Amaro para confirmarle que en su 

reunión con el presidente había obtenido una respuesta satisfactoria, por lo que “en breve 

se mandarán para las escuelas del distrito de Juchitán profesores, y todos los útiles 

escolares” necesarios para el fomento a la educación en dicha zona. De acuerdo con lo que 

Charis mencionó, su intención era que la Escuela Normal Preparatoria de Juchitán pasara a 

depender de la mencionada secretaría, a cargo de José Vasconcelos.
 719

 Por los comentarios 

del general Charis hacia quien fuera su entonces jefe, Joaquín Amaro, podemos entender 

algunas cosas acerca de la educación en esta zona del país; en primer lugar que la solicitud 

de Charis había sido atendida y la respuesta había sido positiva; en segundo lugar que los 

apoyos a los cuales se refiere Charis, no estaban limitados únicamente a la ciudad de 

Juchitán, sino también a los pueblos vecinos de esta ciudad, integrantes del distrito del 

mismo nombre; como tercer punto a destacar tenemos que en los primeros intentos por 

impulsar a la educación en esta región oaxaqueña, no solamente era Charis Castro el que 

aportaba recursos de su propio salario para sostener los proyectos educativos que ya habían 

comenzado en este lugar, sino también los soldados que integraron el 13º batallón bajo su 

mando, lo que significa que en esta búsqueda por el mejoramiento de la educación en el 

                                                             
719 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 101, Exp. 10, Inv. 10, Leg. 1, f. 1; Carta del general 

Heliodoro Charis al general Joaquín Amaro Jefe de operaciones militares en Monterrey, Nuevo León; 

México D. F. a 10 de julio de 1923. 
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Istmo Charis no se encontraba solo, sino más bien, contaba con el apoyo de sus soldados, 

por lo que el mérito al fomento a la educación istmeña de estos años no puede ser 

restringido al Jefe del mencionado batallón, sino a los soldados bajo su mando. 

 

El impulso o fomento por desarrollar la educación en el Istmo de parte de Charis y 

soldados del 13º batallón, no se limitó solamente a la gestión de escuelas, profesores y 

materiales escolares, sino en general a la creación de espacios públicos destinados al 

conocimiento y al desarrollo cultural; prueba de ello es el mensaje que el 18 de agosto de 

1923 el general Charis dirigió nuevamente a su superior, el general Joaquín Amaro, para 

solicitar su apoyo en la construcción de una biblioteca en la ciudad de Juchitán; dicha 

ayuda debía consistir en la donación de libros; nuevamente, como en la carta anterior, 

Charis no se adjudicó la creación de este espacio cultural, sino más bien sostuvo que este 

era producto de todos los hijos de “aquel terruño”. En respuesta el general Amaro felicitó 

al general Charis y le confirmó a éste su donación para la referida biblioteca en proceso de 

construcción, la cual consistió en “sesenta y tres obras en ciento once volúmenes”; al 

parecer, los juchitecos  que intervinieron en este proyecto estaban conscientes de la 

necesidad de dicha biblioteca, si es que querían aspirar a poder crear espacios 

complementarios de educación y cultura en el Istmo oaxaqueño que beneficiara a la 

población local.
720

 

 

Posterior a estos primeros intentos por el fomento a la educación en el sur del Istmo 

oaxaqueño, pasó más de un año para que nuevamente Charis intentara gestionar algún 

nuevo apoyo para su región de origen. Luego del fin de la rebelión delahuertista, en 

diciembre del año 1924, cuando Charis y su tropa se encontraban en el puerto de Veracruz, 

éstos decidieron poner manos a la obra nuevamente con relación al problema de la 

educación en el Istmo, por lo que el 3 de diciembre se pusieron en contacto con el 

gobernador del estado de Oaxaca, el general Onofre Jiménez, para expresar su sentir con 

respecto a este problema en el Istmo; en la carta firmada por un “Grupo de juchitecos del 

13º batallón”, los soldados mencionaron que: 

 

“es penoso decirlo, pero muy poco hemos conseguido como fruto de nuestro esfuerzo 

casi sobrehumano, es triste ver que en la época actual los hombres de nuestra raza 

                                                             
720 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 101, Exp. 10, Inv. 10, Leg. 1, fs. 17-18; Carta del general 

Heliodoro Charis al general Joaquín Amaro Jefe de operaciones militares en Monterrey, Nuevo León y 

respuesta del general Joaquín Amaro; México D. F. a 18 de agosto y 23 de agosto de 1923. 
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estén implorando la educación de sus hijos, y más triste para nosotros, hijos de 

Juchitán, donde la libertad a encontrado gloriosos luchadores. Hemos recorrido toda 

la República, nuestra sangre juchiteca se ha regado desde las riveras del bravo hasta 

por las del Suchiate y desde las laterales del Golfo hasta los del Pacífico; centenares 

de tecos han sucumbido en campos de la Revolución por la conquista del 

mejoramiento tan deseado (…) por lo que ante el crítico analfabetismo que hay en 

Juchitán y las condenas paupérrimas de quienes van a la capital a estudiar (…) 

queremos que nuestra región istmeña cuente con una escuela secundaria, de 

preferencia una normal, para preparar las futuras mentes de la niñez.”
721

 

 

El mismo contenido de esta carta le fue enviado diez días después al ciudadano ministro de 

Instrucción Pública en la ciudad de México, con el fin de recibir apoyo tanto a nivel estatal 

como a nivel nacional. Es posible percatarse en este mensaje el sentir de los soldados del 

13º batallón, del cual el general Charis era comandante, acerca de la necesidad de poder 

tener resultados palpables de su participación en los diversos enfrentamientos armados en 

distintas partes de la República; a estas alturas los juchitecos del 13º batallón pugnaban por 

la educación de sus hijos, en conjunto ellos se identificaban como los interesados en 

resolver cuanto antes este problema. 

 

Por su parte, de manera individual, el general Charis se había puesto en contacto el 4 de 

diciembre del mismo año con su superior, el general Amaro ahora secretario de Guerra y 

Marina, para informarle de los avances que en materia de educación tanto él, como los 

juchitecos del 13º batallón estaban teniendo y para hacerle una solicitud relacionada 

directamente con este rubro. En su carta, Charis le mencionó a Amaro que el gobernador 

del estado de Oaxaca se había comprometido con ellos (los soldados) para fundar en 

Juchitán una escuela Preparatoria, en vez de una Normal, que él había pedido 

anteriormente; Charis informó también, que como parte de las negociaciones que había 

tenido con el gobernador, él mismo se había comprometido a construir el edificio que 

ocuparía la mencionada escuela, y que estaba plenamente consciente de la seriedad del 

asunto, cosa que no importaba tomando en cuenta la búsqueda por la grandeza de su 

pueblo.
722

 El motivo principal por el que contactó entonces a Amaro, a decir del propio 

Charis, era para solicitarle a su superior le permitiera pasar a la región del Istmo con el fin 

de cumplir con lo prometido para la educación istmeña; al mismo tiempo, Charis 

                                                             
721 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 301, Exp. 31, Inv. 149, Leg. 1/6, fs. 5 y 7; Carta de Grupo de 

Ciudadanos juchitecos del 13º batallón al gobernador del estado de Oaxaca, general Onofre Jiménez, 3 y 13 

de diciembre de 1924. 
722 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 301, Exp. 31, Inv. 149, Leg. 1/6, f. 4; Carta del general 

Heliodoro Charis al secretario de Guerra y Marina, general Joaquín Amaro, México, D. F. a 4 de diciembre 

de 1924. 
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aprovechó para hacer del conocimiento de Amaro que Juchitán no sólo necesitaba de una 

escuela, sino de un buen cuartel y de un parque para distracción. De hecho el parque al 

cual hace referencia el general Charis fue construido posteriormente y fue denominado 

parque “Revolución”. En este punto podemos percatarnos también que Charis menciona no 

tener problema para cargar con la responsabilidad de la construcción del edificio para la 

escuela Preparatoria, hecho que me parece posible pero, a raíz del apoyo que 

necesariamente los soldados juchitecos pudieron haberle seguido proporcionando; de lo 

contrario, me parece poco probable que el sólo hubiera cargado con la responsabilidad de 

la construcción de un espacio educativo. 

 

Las negociaciones de los soldados del 13º batallón y del general Charis pronto dieron 

resultados positivos; ese mismo mes de diciembre era un hecho que la escuela Preparatoria 

sería establecida en Juchitán. El 18 de diciembre de 1934 el secretario de Educación 

Pública, Dr. José Manuel Puig y Casauranc, le mencionó al general Joaquín Amaro, 

secretario de Guerra que habiendo recibido la visita del general Heliodoro Charis, escribió 

al gobernador del estado de Oaxaca, Onofre Jiménez, para coordinar el establecimiento de 

la escuela superior que Charis y los oficiales del 13º batallón deseaban establecer en 

Juchitán.
723

 Esta noticia tuvo también sus repercusiones a nivel nacional, por lo que dos 

días después de la reunión de Charis con el secretario Puig, el periódico El Universal, 

publicó una amplia nota dando a conocer el suceso; en dicha nota se recalca que la reunión 

entre Charis y el secretario Puig Casauranc era parte de las actividades necesarias para que 

el general juchiteco pudiera “continuar la obra educacional que se ha impuesto llevar a 

cabo en el Istmo”, atribuyendo sólo a Charis las gestiones en torno a la educación en el 

Istmo; en esta misma nota, se informa que el local que deberá ocupar la escuela estaba 

listo, pese a que apenas el 4 de diciembre Charis manifestó acudir al Istmo para comenzar 

la construcción de dicho local, lo que me hace suponer que sólo adaptaron algún inmueble 

para que fungiera como sede de la escuela preparatoria que pretendían fundar. Finalmente 

en la nota de El Universal se aclaró que la secretaría de Educación enviaría a un profesor 

técnico, libros, muebles, y otros útiles necesarios para organizar la base de la nueva 

orientación escolar.
724

 

                                                             
723 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 0307, Exp. 9, Inv. 297, Leg. 17/62, f. 19; Carta del secretario 

de Educación Pública, Dr. José Ma. Puig Casauranc al subsecretario de Guerra y Marina, general de División 

Joaquín Amaro, 18 de diciembre de 1924, México, D. F. 
724 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 313, Exp. 95, Inv. 406, Leg. 1/52, f. 32; Periódico El 

Universal, México, D. F. a 20 de diciembre de 1924. 
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A principios de 1925, mientras el general Charis y los soldados del 13º batallón se 

encontraban acuartelados en la ciudad de Oaxaca; en la jefatura de operaciones militares de 

dicha ciudad a cargo del general Claudio Fox Jr., se recibió una carta el día 24 de abril, 

proveniente de la secretaría de Guerra y Marina, bajo la dirección de Joaquín Amaro, en la 

que solicitó al general Claudio Fox brindara, en la medida de lo posible su apoyo hacia la 

labor de educación que Heliodoro Charis estaba desarrollando en el Istmo; Amaro comento 

a Fox Jr.,
725

 que simultáneamente estaba contactando a Onofre Jiménez gobernador de 

Oaxaca, para pedirle formalmente, lo mismo que a él le estaba solicitando. Probablemente 

al tanto de la situación en el Istmo de problemas entre Charis y las autoridades de la región 

istmeña, el general Joaquín Amaro solicitó también al gobernador Jiménez que interpusiera 

sus oficios ante el presidente municipal de Juchitán para que, de igual manera, 

proporcionara su ayuda al referido general juchiteco en su labor.
726

 La respuesta del 

gobernador Onofre Jiménez a la solicitud que le hizo Joaquín Amaro fue positiva, y agregó 

que era admirable la forma en que Charis aprovechaba patrióticamente todo el prestigio 

que había logrado en la carrera de las armas para beneficiar a su lugar de origen, además de 

que era su deseo establecer una Universidad del Istmo en Juchitán por cuenta del gobierno 

oaxaqueño, aunque por lo pronto lo que podía hacer era aumentar la planta docente con el 

fin de ampliar el programa de estudios de la escuela preparatoria en Juchitán.
727

 Esto 

último sucedió a principios de mayo de 1925 por órdenes del gobernador Jiménez, quien 

notificó nuevamente a Amaro, ese mismo mes de mayo, de que su promesa había sido 

cumplida.
728

 Según la información presentada, para mediados del año 1925 Juchitán 

contaba ya con dos espacios gestionados directamente por los soldados juchitecos que se 

encontraban fuera de su región para el desarrollo de la educación en el Istmo; una 

biblioteca y una escuela preparatoria que estaba integrada por una planta docente amplia 

que cumplía con educar a los jóvenes istmeños. El proceso no había sido sencillo, pero 

después de poco más de un año, Charis y sus seguidores habían tenido éxito para comenzar 

a cumplir con una de las exigencias de la sociedad del Istmo, la educación.  

                                                             
725 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 301, Exp. 41, Inv. 159, Leg. 1/3, f. 34; Carta del secretario 

de Guerra y Marina, general Joaquín Amaro al general Claudio Fox Jr. Jefe de operaciones militares de 
Oaxaca, México, D. F. a 24 de abril de 1925. 
726 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 310, Exp. 1, Inv. 302, Leg. 20/41, f. 28; Carta del secretario 

de Guerra y Marina, general Joaquín Amaro al gobernador del estado de Oaxaca, Onofre Jiménez. Jefe de 

operaciones militares de Oaxaca, México, D. F. a 24 de abril de 1925. 
727 Ídem, f. 29; Carta del gobernador del estado de Oaxaca, Onofre Jiménez al secretario de Guerra y Marina, 

general Joaquín Amaro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 25 de abril de 1925. 
728 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 301, Exp. 41, Inv. 159, Leg. 1/3, f. 34; Carta del gobernador 

del estado de Oaxaca, Onofre Jiménez al secretario de Guerra y Marina, general Joaquín Amaro, Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca, a 3 de mayo de 1925. 



282 
 

En el marco de la campaña política en la que Heliodoro Charis participó como candidato 

para diputado federal por el distrito de Juchitán mediados de 1926, el general Charis 

reconoció que la labor que hasta ese año había desarrollado en torno a la educación, junto 

con soldados del 13º batallón, sería un elemento decisivo para que él pudiera obtener el 

triunfo en el referido proceso electoral; de acuerdo con Charis, por todo el distrito 

juchiteco había recibido muestras de apoyo de la población hacia su candidatura, por lo 

que calificó a su gira política como todo un éxito, sobre todo porque había demostrado que 

en todas las gestiones que había solicitado ante la superioridad la instalación de planteles 

educativos “por todo el distrito” había recibido respuestas positivas.
729

 La información aquí 

expresada sugiere que Juchitán no había sido el único pueblo beneficiado con planteles 

educativos por intervención de Charis y sus hombres en el distrito, aunque por mi parte no 

pude encontrar información con respecto a este asunto en otras poblaciones cercanas sino 

hasta después de 1935. 

 

Las iniciativas de Charis fueron reconocidas incluso años después por algunos funcionarios 

públicos de la región que consideraron que las gestiones para una escuela preparatoria en 

Juchitán beneficiaban no sólo a la referida ciudad, sino también a la juventud de los 

pueblos vecinos que podrían acudir a este plantel para continuar con sus estudios; este fue 

el caso de Eusebio Cruz, jefe de la guarnición de Unión Hidalgo, pueblo cercano a 

Juchitán, quien el 14 de junio de 1931 contactó al general Charis que se encontraba en 

Querétaro para reconocerle la labor que éste había emprendido en el ámbito educativo.
730

 

Siendo jefe de operaciones militares en este estado del centro del país, Charis Castro 

comenzó a promover entre sus soldados la necesidad de aprender a leer y escribir; él 

mismo recibía clases del profesor y licenciado Ricardo López Gurrión para consolidar sus 

conocimientos con respecto a la lectoescritura del idioma castellano; hasta antes de este 

año Charis sabía cómo firmar los documentos oficiales, pero era lo único que podía hacer, 

es posible que a partir de estas lecciones es que hubiera podido tener un mejor dominio del 

español.
731

 

 

                                                             
729 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 301, Exp. 41, Inv. 159, Leg. 1/3, f. 34; Carta del general 

Heliodoro Charis al general Joaquín Amaro, secretario de Guerra y Marina, Juchitán, Oaxaca, a 17 de junio 

de 1926. 
730 FAPECYFT, Archivo Joaquín Amaro, Serie. 311, Exp. 51, Inv. 308, Leg. 37, f. 25; Carta de Eusebio 

Cruz, jefe de la guarnición de Unión Hidalgo al general Heliodoro Charis, Unión Hidalgo, Oaxaca, a 14 de 

junio de 1931. 
731 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 220. 
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Un día después de que recibió la felicitación del ciudadano Eusebio Cruz, el general Charis 

fue destituido de su puesto como jefe de operaciones militares en el estado de Querétaro, 

por lo que, dejó por un tiempo, hasta su regreso al Istmo, las actividades relacionadas con 

el impulso a la educación en el Istmo oaxaqueño, mismas que retomó hasta su llegada al 

Istmo y posterior a la consolidación de su poder político en el año de 1935, año en el que 

ya como presidente municipal de Juchitán comenzó nuevamente a gestionar ante las 

autoridades apoyos para la educación en el Istmo, destacando por estar “ajustado al Plan 

Sexenal (…) y en cuanto a la educación pública tener por base la Escuela Socialista…”
732

 

Algunas de las obras en torno al fomento a la educación durante la administración 

municipal de Charis son retomados a continuación. 

 

En abril de 1935, durante la administración municipal encabezada por Charis en Juchitán, 

estaban por concluirse en Juchitán la construcción del edificio destinado para la escuela 

“tipo A”, que había sido emprenda por Charis en los anexos que pertenecieron 

anteriormente al templo parroquial de San Vicente Ferrer en el centro de la ciudad de 

Juchitán; la construcción finalizó en mayo de ese mismo año, pero faltaba aún construir 

dos departamentos más, traer a los profesores, y demás elementos indispensables para la 

organización de lo que una escuela como ésta necesitaba para funcionar. La construcción 

de los dos departamentos que hacían falta concluyó el día 1 de noviembre de ese mismo 

año, también en el patio del templo parroquial de Juchitán.
733

 Y durante este mismo mes de 

noviembre de 1935, comenzaron oficialmente las actividades de este plantel, el cual se 

denominó Escuela de Artes, Industrias y Oficios de Juchitán; el periódico Neza, en una de 

sus notas del ejemplar correspondiente al mencionado mes, acotó que estaban ya abiertas 

las inscripciones para ingresar a esta escuela, al tiempo que celebraba el tener en el Istmo 

un “nuevo centro cultural que debemos a las gestiones del general Charis.”
734

 

 

Otras acciones encaminadas al desarrollo de la educación durante ese mismo año de 1935 

fueron la fundación del plantel educativo conocido comúnmente en Juchitán como Escuela 

Industrial y cuyo nombre oficial era Escuela de Enseñanzas Especiales No. 12, ésta se 

localizó en el edificio junto al templo de San Vicente Ferrer, en la construcción que 

                                                             
732 Hemeroteca pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, Periódico El Oaxaqueño, 21de enero de 

1935, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, p. 4. 
733 SEDENA, Dirección General de Archivo e Historia, Fondo Cancelados, Exp. XI/III/ 1-425 Gral. De 

División Heliodoro Charis Castro, Tomo VI, fs. 3810-3811. 
734 Notas Sociales, en NEZA Órgano mensual de la Sociedad Nueva de Estudiantes Juchitecos, Año 1, 

Número 6, Noviembre de 1935, México D. F., p. 4. 
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actualmente ocupa la Casa de la Cultura de Juchitán; la Escuela Industrial de Agricultura 

también llamada escuela de “Campo Experimental”, el inicio de la construcción de la 

Escuela Primaria Centro Escolar Federal Juchitán, en el lugar donde anteriormente se 

encontraba el cuartel del ejército federal Carlos Pacheco;
735

y finalmente la construcción de 

una escuela en los terrenos de la colonia agrícola militar “Álvaro Obregón” para los hijos 

de los campesinos que habitaban estas tierras.
736

 En torno a la construcción de la Escuela 

de Enseñanzas Especiales No. 12, hay que mencionar que pese a que Charis fue quien 

colaboró con la construcción del edificio que ocuparía dicho plantel, éste en realidad fue 

iniciativa del general Lázaro Cárdenas, que durante su gira de campaña presidencial en 

Juchitán prometió su apertura, según recuerda el mismo, debido a que  

 

“una estación cultural y establecimientos suficientes en la zona harán que la niñez de 

hoy no siga alimentando en su espíritu el odio de sus padres. Si llego al poder 

mandaré una misión especial educativa a los pueblos del Istmo, estableciendo una 

escuela industrial en Juchitán.”
737

 

 

Anteriormente en esta tesis retomé el testimonio al respecto de la labor de Charis Castro en 

torno a la educación en el Istmo que Javier Meneses de Gyves menciona en sus memorias 

tituladas Ayer en Juchitán; al respecto me parece necesario recuperar sus impresiones de 

manera breve con el fin de complementar el tema de este apartado. Con relación al 

problema de la educación istmeña, Meneses mencionó que el objetivo del general Charis 

era lograr en poco tiempo (durante su administración municipal del año 1935) lo que se 

había perdido o no se había conseguido en mucho tiempo en el Istmo; según Meneses de 

Gyves, Heliodoro Charis repetía constantemente a los juchitecos en los discursos que éste 

emitía desde el balcón del palacio municipal de esta ciudad, que él deseaba que no hubiera 

escuela en México donde no estuviera un maestro juchiteco.
738

 

 

Recuerda también Javier Meneses que el primer director de la Escuela de Enseñanzas 

especiales fue el maestro Raúl Loyo originario de Campeche, al cual apoyaron en su labor 

juchitecos como Andrés Castro, José Marín Rodee, Humberto Cambranis, Mariano 

Escobar, Fernando Moscoso, Manuel Ponce, José Briseño, Miguel Ramírez y Vicente 

Argüello. Y entre los primeros alumnos de la escuela, Meneses mencionó a los istmeños  

                                                             
735 Altamirano, Charis, Margarita, op. cit., p. 7 
736 Hemeroteca de la Biblioteca “Fundación Bustamante-Vasconcelos”, Vero, Filipo, artículo “Charis el 

educador”, Periódico Oaxaca en México, 6 de noviembre de 1961, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, p. 9. 
737 Cárdenas, Lázaro, Op. Cit., pp.250-251. 
738 Meneses de Gyves, Op. Cit., pp. 77-78. 
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Rafael Sánchez, Virgilio Velázquez, Crisóforo Vázquez, Eduardo Gutiérrez de 

Tehuantepec, Heberto Ferra, Rosalino Santiago, Alfonso Sibaja, Othón Ríos, Enrique 

López Santos y Teodosio Luna; este autor solamente mencionó entre los primeros alumnos 

a uno que no era originario de Juchitán, sin embargo, es posible que hayan acudido a esta 

escuela muchos otros estudiantes de los pueblos cercanos para continuar su educación.
739

 

 

Estas fueron algunas de las acciones desarrolladas por Charis en torno al problema de la 

educación en el Istmo oaxaqueño, lo que, para el caso de la consolidación de su cacicazgo 

en esta zona del país, significó un elemento más que aseguró el prestigio social de Charis 

Castro entre la sociedad del Istmo. Al respecto, me parece importante retomar lo que Luisa 

Paré identifica como elementos que permiten mantener el poder de los caciques en nuestro 

país, entre los que ella propuso el control sobre los sistemas ideológicos como, por 

ejemplo, el acceso a la educación que la población controlada recibe vigilado por el 

cacique, o en el caso de Charis, gestionado por este mismo en su posición de cacique, 

quien se vale de este hecho para provocar la necesidad de que la sociedad a quien van 

dirigidos estos “beneficios” se muestre agradecida por su presencia y actividades en la 

región; este fue el caso de Charis para quien “la educación es ahora lo principal, la 

industrialización vendrá después…”
740

 Esta actividad le permitió por lo tanto a Charis 

ejercer sobre la población istmeña, en especial en Juchitán, el clientelismo social 

característico de la actividad de los caciques en México durante el periodo 

posrevolucionario; la población beneficiada por estas actividades de mejoramiento de la 

educación, quedaba por lo tanto en deuda con el cacique, quien fortalecía de este modo el 

poder de su cacicazgo. Finalmente, otro de los aspectos que manifiestan este control 

ideológico por parte del cacique en su zona de influencia es, según Paré, el control sobre 

los medios de información formales e informales; en el caso del cacicazgo charista, este 

control ideológico se comenzó a manifestar desde el año de 1935 cuando, en el marco de la 

administración municipal del general Charis en Juchitán, comenzó a circular en la ciudad 

de México y en la propia ciudad juchiteca, el periódico cultural Neza, acerca del cual 

considero necesario emprender un análisis que determine la función que este periódico 

cumplió para el control ideológico del cacicazgo de Charis en el Istmo y que a 

continuación presento. 

                                                             
739 Ídem; p. 78. 
740 Hemeroteca de la Biblioteca “Fundación Bustamante-Vasconcelos”, Vero, Filipo, artículo “Charis el 

educador”, Periódico Oaxaca en México, 6 de noviembre de 1961, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, p. 9. 
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3.3.5 El regionalismo zapoteca, la Sociedad Nueva de Estudiantes Juchitecos y el control 

ideológico del discurso de identidad local étnica en el contexto del cacicazgo charista.  

 

 

En el contexto de la consolidación del poder del cacicazgo ejercido por el general 

Heliodoro Charis Castro en la región del Istmo oaxaqueño de la posrevolución, surgió en la 

ciudad de México un grupo de estudiantes istmeños, quienes comenzaron con un proyecto 

en el que destacaron las características culturales y sociales de la etnia zapoteca habitante 

de esta zona del estado de Oaxaca. Pese a que los integrantes de este grupo, encabezados 

por el intelectual istmeño Andrés Henestrosa, argumentaron que el único objetivo de su 

proyecto, el periódico Neza, era el estudio de la cultura y tradiciones istmeñas, es posible 

percibir entre las páginas de su publicación una cierta carga ideológica a favor del dominio 

charista en la región; en este sentido resulta clave el conocimiento de la relación entre el 

general Heliodoro Charis y el líder de esta agrupación Andrés Henestrosa. Basado en la 

existencia y el trabajo realizado por esta agrupación, considero que el periódico Neza 

constituye un elemento más, a la par de la educación, del control ideológico ejercido por el 

cacicazgo de Charis entre parte de la sociedad de la región del Istmo. 

 

Entre los años de1920 a 1940 apareció en la ciudad de México un grupo de istmeños en su 

mayoría provenientes Juchitán de Zaragoza, radicados en dicha ciudad por motivos de 

estudios profesionales, que se autodenominaron Sociedad Nueva de Estudiantes Juchitecos 

fundada en enero de 1935. La aparición de este grupo no se dio de manera espontánea, de 

hecho, su antecedente inmediato es la Sociedad de Estudiantes Juchitecos fundada en 1923 

por Benigno V. Jiménez, año que según recuerda Andrés Henestrosa, fue el año en el que 

más estudiantes istmeños llegaron a la ciudad de México. El propio Henestrosa nos dice 

que “el amor a la tierra nativa, a sus tradiciones y a su historia; el orgullo de ser de alguna 

parte era el vínculo que unía a sus socios. Proclamar esas tradiciones, esa historia, esa 

leyenda; darlas a conocer fueron los propósitos de aquella sociedad.” El programa de la 

primera reunión de la Sociedad de Estudiantes integraba, entre otras actividades, números 

musicales, una declamación, una charla acerca de un suceso de la historia nacional y local, 

etc. En ese mismo año tuvo lugar en la ciudad de México la celebración de una fiesta 

tradicional de Juchitán, la “Vela 5 de septiembre” que conmemoraba la derrota del ejército 

imperial francés a manos de los juchitecos en el año de 1866.
741

  

                                                             
741 Presentación de la Edición Facsimilar de Neza en Henestrosa, Andrés, NEZA Órgano Mensual de la 

Sociedad Nueva de Estudiantes Juchitecos, México, Ed. Toledo, 1987. 
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En el año de 1924 apareció como órgano de difusión de esta Sociedad de Estudiantes el 

periódico mensual La Raza que solo contó con cuatro números. En 1928 La Sociedad de 

Estudiantes Juchitecos publicó un nuevo periódico mensual del que fue director Andrés 

Henestrosa, El Zapoteco; este periódico contó con ocho números, pero que eventualmente 

desapareció, suspendiendo de manera temporal la producción cultural de este grupo de 

istmeños.
742

 

 

Para 1935, de la anterior Sociedad de Estudiantes Juchitecos permanecía aún Andrés 

Henestrosa, quién relata que en unión con los más jóvenes estudiantes istmeños formó la 

Sociedad Nueva de Estudiantes Juchitecos. Con la “enorme” cantidad de mil pesos, cuyo 

origen Henestrosa menciona no recordar pero que muy probablemente recibió como apoyo 

de parte del general Charis, se concretó la inquietud de la publicación de un órgano de 

difusión del nuevo grupo que tratara “acerca de las cosas del Istmo.”
743

 El resultado fue la 

publicación del periódico NESHA, posteriormente NEZA. Hay que mencionar que esta 

publicación apareció en el contexto del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas (1934-

1940), para entonces existía un fuerte discurso nacionalista que había restado importancia a 

las culturas regionales, otorgando prioridad a la consolidación de un estereotipo a nivel 

nacional que fuera síntesis de esta raíz cultural y que estaba representada por el charro y la 

china poblana,
744

 por lo que me parece interesante la aparición de un periódico que 

retomara los elementos culturales, históricos y sociales de la etnia zapoteca del Istmo. 

 

Considero que fueron dos los motivos que pudieron haber repercutido en la aparición de 

este periódico en el año de 1935; en primer lugar, por el impulso que constituyen las 

publicaciones anteriores que nos hablan acerca de esta inquietud por tener un órgano de 

difusión de esta identidad local y regional; el segundo motivo está relacionado con el 

concepto de negociación;
745

 ante este panorama generalizante y “sintetizador” de los 

elementos que definieron la cultura nacional de principios de los años veinte y treinta del 

siglo pasado, surgieron reacciones a nivel local y regional, como el caso de esta 

publicación, en las cuales se expresaban las contradicciones de este discurso nacionalista. 

                                                             
742 Ibídem. 
743 Ibídem.  
744 Pérez Monfort, Ricardo, Estampas de nacionalismo popular mexicano. Diez ensayos sobre cultura 

popular y nacionalismo, México, CIESAS-CIDHEM, 2003, pp. 144-148. 
745 Vaughan, Mary Kay, La política cultural en la Revolución Maestros, campesinos y escuelas en México, 

1930-1940, México, FCE, 2001, pp. 14-15. 
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La información del periódico Neza dio a conocer que más allá de la imagen del charro y de 

la china poblana existían otros elementos que podían definir la cultura de un sector 

específico de la sociedad mexicana, en este caso la identidad de los zapotecas del Istmo 

oaxaqueño en cuanto a lo regional, y de Juchitán en lo local. Esta publicación pone de 

manifiesto este proceso de “negociación” entre el grupo hegemónico al frente del Estado 

mexicano posrevolucionario y su discurso nacionalista, y un sector de los grupos 

subalternos en este contexto y la reivindicación de su cultura e identidad por medio del 

discurso que se manifiesta a través de una publicación periódica. 

 

Los temas que componen el periódico Neza surgido a partir de junio de 1935 son 

notablemente diversos. Entre algunos de estos temas podemos mencionar que se 

encuentran: tradiciones, costumbres, tratados acerca de la lengua zapoteca, historia del 

Istmo y en concreto de Juchitán, así como personajes históricos de esta región, leyendas, 

mitos, fiestas, problemas de salud de la época, problemas de plagas en los cultivos locales, 

notas sociales de esos años, algunas notas políticas, características hidrográficas, 

orográficas, clima, zonas habitadas por los distintos grupos indígenas, rutas de 

comunicación y transporte, vías marítimas rudimentarias, división política y características 

de los municipios que podemos encontrar en la jurisdicción de Juchitán. Estos son, 

considero, los principales temas que a lo largo de los años fueron tratados en esta 

publicación.  

 

El periódico Neza surgió en el año de 1935, como ya he mencionado, año durante el cual 

tuvo lugar la administración municipal del general Heliodoro Charis en Juchitán. El 

surgimiento del cacicazgo charista significó el fin de la oposición violenta de la sociedad 

istmeña hacia la intervención de los gobiernos estatal y federal en la región; dicha 

resistencia se reflejó entonces al terreno cultural y lingüístico, que podemos ver en los 

trabajos de la Sociedad Nueva de Estudiantes Juchitecos a través de su periódico Neza. 

Acerca del apoyo que recibieron Andrés Henestrosa y los integrantes de la mencionada 

Sociedad, hay que mencionar que fueron los militares juchitecos que participaron en la 

facción vencedora de la revolución mexicana quienes patrocinaron a la Sociedad Nueva de 

Estudiantes y a su proyecto cultural, el periódico Neza; destacan los casos de algunos 

seguidores del general Charis como del capitán Jeremías López Chiñas, el general y 

licenciado Genaro López Miro, y por su puesto el mismo Heliodoro Charis; otro de los 
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patrocinadores pero que no tenía nada que ver con el grupo charista fue el juchiteco 

Enrique Liekens.
746

 

 

El historiador norteamericano Colby Ristow menciona que una de las características 

principales del cacicazgo charista en el Istmo oaxaqueño fue la representación cultural del 

pasado de Juchitán y de una identidad autodefinida que marcó la ideología que debía seguir 

el general Charis durante los años siguientes; Charis adquirió un enorme prestigio entre los 

sectores populares del Istmo a partir de su origen étnico y socioeconómico, así como por su 

carrera militar y su participación en la política local,
747

 por lo que un órgano de difusión 

que resaltara precisamente el origen étnico zapoteca como un elemento digno de orgullo 

tuvo que haber impactado de manera positiva la imagen del general Charis como líder 

dentro de la comunidad istmeña a la que pertenecía. Para Ristow, en el campo de la 

producción cultural, Heliodoro Charis trabajó con un grupo de caciques culturales, los 

intelectuales locales que mediaban entre Juchitán y el mundo exterior, y modelaron la 

imagen pública de Juchitán y sus habitantes ante el resto del país. Andrés Henestrosa era el 

más notable de estos intelectuales, zapoteca de Juchitán educado en la Escuela Nacional 

Preparatoria, y organizador en la Ciudad de México de la Sociedad Nueva de Estudiantes 

Juchitecos. Esta organización editó la publicación mensual de cultura, Neza, una colección 

de la historia, la antropología, la sociología, la poesía y la prosa que describe, define y, 

finalmente, glorifica a Juchitán, su historia y su cultura para el consumo en la esfera 

pública. Los mediadores culturales de Neza, de acuerdo con Ristow, construyeron a "el 

juchiteco" como una categoría política y una identidad cultural regionalmente específica, 

que presumía de contar con la membresía de etnia privilegiada por el Estado 

posrevolucionario. La identidad juchiteca se basaba en una relación particular con la tierra 

(la de un cultivador rural) y en el origen étnico (zapoteco del Istmo) que impactó entre los 

pobres y los indígenas quienes constituían la mayoría de Juchitán; ésta idea sirvió como 

una identidad unificadora para ayudar a mantener la solidaridad política y de autonomía en 

la región. Por otra parte, mediante la manipulación de la memoria histórica de la región, los 

mediadores culturales representaron a Juchitán como modelo de autenticidad y modernidad 

indígena: pobre, indígena y violento, pero también "progresista" y "democrático". 

 

                                                             
746 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 14. 
747 Ristow, Colby, op. cit., p. 321. 
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En efecto la relación entre el general Charis y Andrés Henestrosa fue muy cercana, sobre 

todo a partir de la conquista del primero del poder político en la región del Istmo 

oaxaqueño; prueba de ello fue el apoyo que Henestrosa recibió para poder publicar sus 

trabajos en torno a la cultura zapoteca del Istmo, esta relación continuó hasta la muerte de 

Charis en 1964; acerca de la colaboración que Andrés Henestrosa ofreció a Charis destaca 

la asesoría política y cultural, como lo evidencía un acontecimiento registrado en el marco 

de la visita a Juchitán del general Manuel Ávila Camacho como parte de su campaña 

política con motivo de la elección para presidencia de la República en el año de 1939, en el 

que se tenía previsto por órdenes del general Charis que Andrés Henestrosa pronunciara un 

discurso en el balcón del palacio en nombre de la “mayoría que era charista.”
748

  

 

Años después la mancuerna Charis-Henestrosa se volvió a manifestar, esta vez, con motivo 

del inicio de las relaciones entre los charistas y el recién nombrado candidato a la 

presidencia de la República Miguel Alemán Valdés, en el año de 1945, cuando el 

intelectual juchiteco le escribió desde la ciudad de México al general Charis para ponerlo 

al tanto de la situación política a nivel nacional y decirle que 

 

“El Lic. Alemán, al encontrarse fuera del Gabinete antes que ningún otro de los 

candidatos a la Presidencia, ha ganado un paso a sus contrincantes. Creo general, que 

es llegada la hora de iniciar los trabajos en favor de nuestro candidato (Miguel 

Alemán) en toda forma. No he podido hablar con el Lic. para transmitirle los recados 

de usted, pero de todos modos se los he hecho llegar. Espero ser recibido por él de un 

día a otro. Entonces le contare todo lo que platicamos, todo lo oí y pude hacer en 

favor de su candidatura ahora que anduve por ahí.”
749

 

 

La función de Henestrosa como intelectual juchiteco cercano a Charis se manifestó 

reiteradamente, en el Istmo y en la ciudad de México, a través las publicaciones del 

periódico Neza, que señalaron en repetidas ocasiones a partir de 1935 la “atinada 

administración” del general Charis; la importancia para la región de “los bravos militares 

que aún viven, como el general Heliodoro Charis, entre otros”; la presencia de Charis en 

México “con el objeto de tratar asuntos relativos a su labor”; de la lengua nativa que no 

permite que “uno de nuestros generales zapotecas no pueda decir sino „JOSTICIA‟ por su 

dicción zapoteca tan arraigada”; y el anuncio del fin de la división social istmeña entre 

                                                             
748 Cruz, Víctor de la (1993), op. cit., p. 229. 
749 Archivo particular del general Heliodoro Charis, sin clasificación. Carta de Andrés Henestrosa  al general 

Heliodoro Charis Castro, México, D. F., sin fecha, pero considero que fue redactada en 1945. 



291 
 

verdes y rojos a partir de 1935 (año de la administración municipal charista), augurio de 

mejores tiempos para la región del Istmo, etc.
750

  

 

La información que difundía el periódico cultural Neza repercutió directamente en la 

imagen del general Charis como un político que provenía del pueblo que gobernaba, sobre 

el cual de hecho, ejercía el control de diversos aspectos; este origen étnico y 

socioeconómico fue parte del discurso que Charis utilizó para articular parte de la base de 

su cacicazgo; un discurso que empleó para legitimar su poder entre la sociedad de esta 

zona del país y que, como mencioné desde el inicio de este apartado, representa parte del 

control sobre los sistemas ideológicos en el Istmo que ejerció a partir de los años 30‟s del 

siglo pasado el general Heliodoro Charis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
750 Edición Facsimilar de Neza en Henestrosa, Andrés, NEZA Órgano Mensual de la Sociedad Nueva de 

Estudiantes Juchitecos, México, Ed. Toledo, 1987.  
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Conclusión General. 

 

El México de principios del siglo XX vivió una etapa histórica caracterizada por la 

destrucción del sistema de organización porfirista y la construcción de una nueva 

estructura estatal que pudiera remplazar efectivamente a aquella que se había comenzado a 

formar a finales del siglo anterior. El proceso social que desencadenó este cambio fue el 

movimiento armado denominado revolución mexicana encabezado por Francisco I. 

Madero y que dio inicio el 20 de noviembre de 1910. Pocos meses después de haber 

iniciado la revolución, el general Porfirio Díaz renunció para dar paso a la “apertura 

democrática” en nuestro país. Sin embargo, la inestabilidad política y social que generó el 

comienzo de la revolución mexicana estaba lejos de concluir, puesto que a partir de ésta se 

desencadenó una constante lucha por el poder a nivel nacional que se mantuvo hasta 

finales de los años 20‟s del siglo pasado. Los ganadores de esta contienda fueron los 

integrantes del “grupo Sonora”, los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y, en 

un principio, Adolfo de la Huerta, quienes comenzaron con el proceso de reorganización e 

institucionalización del país que había quedado dividido a raíz del referido movimiento 

armado; por lo tanto, el objetivo para los gobiernos que encabezaron sucesivamente los 

presidentes Obregón (1920-1924) y Calles (1924-1928) era la consolidación del Estado 

mexicano que surgió como resultado de la revolución mexicana. 

 

En este contexto, y como una de las herramientas para la consolidación de este nuevo 

Estado, surgieron a través del país una serie de dominios regionales que han sido 

denominados por los estudiosos del fenómeno como cacicazgos. El general juchiteco 

Heliodoro Charis Castro fue uno de estos caciques que en el Istmo oaxaqueño logró ejercer 

un dominio sobre distintos aspectos de la vida social de aquella zona del país. Charis 

consolidó su poder en un estado de la República que se distinguió por mantenerse alejado 

de los conflictos armados durante los primeros años de la revolución mexicana; de hecho, 

los primeros movimientos armados que en el estado de Oaxaca se dieron con mayor 

intensidad fueron aquellos que se desprendieron del llamado “movimiento de la soberanía” 

que dio inicio en junio de 1915 en contra de las fuerzas carrancistas establecidas en este 

estado.  

 

Fue en este contexto en el que dio inicio el largo proceso de la consolidación del cacicazgo 

que Helidoro Charis ejerció en el Istmo oaxaqueño, y que comenzó con el movimiento 
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rebelde encabezado por éste en diciembre de 1919 en Juchitán que tenía como objetivo 

combatir a las autoridades militares carrancistas que en el Istmo, al igual que en otras 

partes del país, mantenían un ambiente de falta de garantías para los habitantes, pero cuyo 

verdadero fin era, considero, lograr la independencia de la región del Istmo del estado de 

Oaxaca, objetivo que habían perseguido desde mediados del siglo XIX los istmeños, bajo 

el argumento de la identidad étnica e histórica.  

 

El movimiento encabezado por Charis habría fracasado de no ser por su anexión a la 

rebelión de Agua Prieta, que a nivel nacional era encabezado por los generales Álvaro 

Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta y que había dado inicio en abril de 

1920. Fue a partir de este hecho, que Heliodoro Charis se integró a la dinámica militar 

nacional, y comenzó a formar el prestigio militar que, ligado a su origen étnico y 

socioeconómico, formó parte de la base de su autoridad entre la sociedad de esta región 

oaxaqueña. 

 

La anexión de Charis Castro a un movimiento de alcances nacionales, como lo fue el de 

Agua Prieta, constituye el inicio de la primera etapa para la conformación del cacicazgo 

que ejerció en el Istmo y que he denominado (gracias a los planteamientos teóricos de 

autores como Paul Friedrich, Roger Bartra, Gilbert Joseph, Alan Knight, entre otros) como 

etapa de formación del cacicazgo. Esta etapa formativa está integrada por elementos como, 

en primer lugar, la integración del núcleo principal del cacicazgo, y que en el caso de 

Charis estaba compuesto de los parientes, amigos y seguidores que se mantuvieron con él 

desde el inicio de la rebelión de 1919, éste núcleo cercano, junto con sus subordinados, 

conformaron la base social que soportó el poder del cacicazgo charista; como segundo 

elemento tenemos la progresiva adquisición de solvencia económica y moral como parte de 

la base del poder del cacique, que señala Alma Yolanda Guerrero, y que para el caso del 

general Charis se refiere a la progresiva adquisición de influencia en la vida económica, 

política y social del Istmo oaxaqueño, lo que le permitió, de hecho, ejercer un dominio 

efectivo sobre estos elementos a nivel regional, mediante el cual mantuvo el control de la 

sociedad istmeña desde principios y hasta mediados del siglo pasado. Finalmente, como 

último elemento de esta etapa formativa, tenemos el logro del respaldo del gobierno 

nacional y estatal, que en el caso de la formación del cacicazgo de Charis, vemos reflejado 

en un primer momento por el apoyo que recibió de parte del presidente Álvaro Obregón y 

que, a raíz de la muerte de éste, fue perdiendo paulatinamente, sólo para recuperarlo, junto 



294 
 

con el apoyo del gobierno estatal, años después a finales del maximato y principios del 

cardenismo en nuestro país. Los mencionados factores de integración dieron lugar a la 

progresiva cohesión del poder del cacicazgo charista, y a la fase de consolidación de dicho 

poder que logré identificar del mismo modo que la etapa anterior. 

 

Un aspecto primordial de este proceso de consolidación es la red de relaciones que el 

cacique mantiene con individuos al interior de comunidad de origen y fuera de ella, lo que 

permite ligar a esa comunidad con una estructura social mayor, en este caso, la estructura 

gubernamental del estado de Oaxaca y de México como nación. Estas relaciones, 

identificadas como: relaciones entre la comunidad y la nación y, relaciones 

intracomunitarias, presentan a su vez rasgos muy particulares. En el primer caso me refiero 

a una categoría de análisis inherente al estudio del cacicazgo en nuestro país, es decir, la 

mediación, que como pudimos observar, en el caso de Heliodoro Charis estuvo vinculada a 

las demandas de reparto agrario en el Istmo y la solución de algunos problemas sociales 

dentro de su comunidad, en especial el problema de la educación istmeña. A su vez, el 

cacique, en este caso Charis, jugó un papel importante de mediador para regular las 

demandas sociales de su comunidad hacia el nuevo Estado surgido a raíz de la revolución 

mexicana también, a principios del siglo pasado, en proceso de consolidación. Heliodoro 

Charis logró consolidarse como pieza fundamental de esta estructura de mediación por su 

prestigio militar, estatus socioeconómico superior, su control sobre los recursos 

productivos de la región (tierras), y su influencia local en los ámbitos políticos y sociales, 

lo que le permitió mantenerse orientado tanto hacia la comunidad istmeña como hacia la 

nación, sirviendo como eslabón entre ambos espacios socioculturales. 

 

En cuanto a las relaciones intracomunitarias, hay que mencionar que ésta se puede 

manifestar de diferentes formas, como el patronazgo, que para el caso del general Charis 

podemos ver presente en los hechos que muestran el clientelismo de la población istmeña 

que acudía a él en búsqueda de la solución de problemas sociales (como el ya mencionado 

problema de la educación, o el de la distribución de tierras de cultivo), o bien para su 

intervención en la solución de diversos conflictos o problemas personales (como los casos 

de personas que acudían a él en búsqueda de una recomendación). El caciquismo presenta 

por lo tanto la supremacía del cacique sobre la vida política a nivel local y regional, por 

encima de los conflictos entre facciones, que como pudimos ver en el caso del Istmo 

oaxaqueño (conflicto entre el partido verde y el rojo), terminó resolviéndose en favor de la 
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consolidación del poder del cacique regional Heliodoro Charis. Las relaciones 

intracomunitarias de este cacique fueron por lo tanto verticales, puesto que mantuvo 

relaciones con personas de estatus inferior al de él, que le permitieron mantenerse en una 

posición de dominación dentro de la comunidad. La relación de subordinación de Charis 

estuvo más bien orientada hacia las autoridades estatales y nacionales y hacia sus 

superiores en el ejército mexicano, de los cuales recibía el respaldo necesario para 

mantener el control de esta zona del país que dominó. 

 

En este contexto, una de las fuentes del poder que Heliodoro Charis utilizó, fue el ejercicio 

de un puesto como funcionario público, en este caso, el de presidente municipal de 

Juchitán, mismo que lo facultó para poder recibir las contribuciones que los miembros de 

la comunidad hacían al Estado, así como para distribuir y organizar los servicios que el 

Estado rendía a la comunidad a cambio de sus tributaciones. Con anterioridad a este puesto 

Charis había logrado incursionar exitosamente a la política local desde 1926, cuando fue 

electo diputado federal por el distrito de Juchitán. El alto rango militar que Charis 

detentaba constituyó de igual manera una fuente más del poder caciquil que éste ejercía, ya 

sea por el prestigio que representaba o por el sistema de control represivo que ejerció como 

militar sobre la sociedad istmeña. Como vemos el caso del general Charis logró conjuntar 

ambos aspectos (el político y el militar) como fuentes de poder de su cacicazgo. 

 

Esta etapa de progresiva consolidación del cacicazgo charista en el Istmo, fue evidente 

también a la luz de las características principales de los caciques de principios del siglo 

pasado en nuestro país, entre las que se encuentran las características étnicas y culturales, 

las características socioeconómicas y la participación política.  

 

En el primer caso, estamos hablando del origen étnico del general Charis como zapoteca 

del Istmo, que vivió un proceso de aculturación mediante el cual expandió su espacio 

social a un nivel que le permitió, como mencioné anteriormente, convertirse en el vínculo 

entre su comunidad y las autoridades estatales y nacionales. En cuanto a las características 

socioeconómicas, éstas son similares a su origen étnico, es decir, que Charis provenía 

originalmente de los estratos más bajos de la sociedad juchiteca, pero que al momento de 

ejercer su cacicazgo ya se encontraba entre aquellos que pertenecían a la élite local, por lo 

que argumentar este origen socioeconómico humilde permitía que Charis mantuviera una 

relación estrecha con los sectores populares de la sociedad istmeña, misma que constituía 
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la base social sobre la cual se erigía su poder caciquil. Es en este punto donde podemos 

encontrar la relación de parentesco ritual que concretó en 1935 con la hija de uno de los 

integrantes del partico rojo juchiteco y miembro de la élite zapoteca local, Charis ya no era 

más un cazador de iguanas, ahora era un miembro de la élite con un alto prestigio social 

dentro de la comunidad. 

 

Entre los recursos que como cacique empleó el general Charis para consolidar dicho poder 

caciquil en la región, y por ende, para mantenerlo se encuentran el control sobre los 

sistemas disuasivos y represivos y el control de los sistemas ideológicos. En el primer caso 

es notorio que en el proceso de consolidación de su poder, Charis Castro ejerció la 

disuasión de sus enemigos políticos en la región, ya sea mediante amenazas verbales o la 

intimidación armada; es posible observar en esta etapa el alarde en torno a la autoridad con 

la que contaba en la región al momento de recalcar en repetidas ocasiones su 

invulnerabilidad para imponer su voluntad en la región; en torno a los sistemas represivos, 

éstos son igualmente evidentes a la luz de los hechos ya analizados en donde sus enemigos 

se encontraban a merced de sus pistoleros en caso de demostrar cualquier indicio de 

inconformidad hacia su autoridad o de amenaza a su poder político regional. 

 

Finalmente el control de los sistemas ideológicos resulta particularmente interesante por 

mostrar a un Charis cercano a los intelectuales juchitecos de la época, en especial a Andrés 

Henestrosa, quien junto a otros escritores locales de principios del siglo pasado ayudaron a 

conformar este discurso de identidad local étnica de los zapotecas del sur del Istmo, frente 

a las distintas culturas del país en el marco del nacionalismo mexicano. Información que 

repercutió en la imagen del general Charis como un político que provenía del pueblo que 

gobernaba, idea que junto al origen étnico y socioeconómico fue componente del discurso 

que Charis empleó para articular parte de la base de su cacicazgo y que dio legitimidad a 

su poder entre la sociedad de esta zona del país. El uso de este discurso junto al acceso a la 

educación vigilado por el cacique, constituyó parte del control ideológico que el general 

Charis ejerció sobre la sociedad istmeña de principios del siglo XX. 

 

A medida que las comunidades se integraron al resto de la nación, la oposición de los 

caciques se transformó en colaboración con los sistemas de autoridad. En el caso del 

general Heliodoro Charis, en efecto, podemos apreciar su vuelco de líder de oposición al 

poder del Estado hacia su incorporación a la estructura de éste y su posterior colaboración 



297 
 

con el mismo. Fue gracias a su intervención que se terminaron paulatinamente los 

problemas de facciones políticas en el Istmo oaxaqueño, hecho necesario para la incursión, 

sin problemas, del nuevo estado posrevolucionario en la sociedad de esta zona del país, por 

lo que Charis se convirtió en un factor de integración social entre la comunidad istmeña y 

la estructura gubernamental de dicho Estado. 

 

El poder del cacicazgo que formó desde que se mantuvo fuera de la comunidad istmeña y 

que consolidó con su regreso al Istmo, vino a formar parte del complejo rompecabezas 

político del México de inicios del siglo pasado, a cuya configuración he querido aportar 

una pieza más con la realización de este trabajo. 
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