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Bloque V
Mi entidad de 1920 
a principios del siglo xxi

Oaxaca tiene una dinámica cotidiana 
muy diversa. Eso es así porque su 
geografía posee –estructurada 
en regiones– elementos naturales, 
económicos, sociales y culturales 
diferentes todos ellos. Sin embargo, 
también enfrenta problemas 
ambientales específicos con riesgos 
locales, por ejemplo derrumbes, 
huracanes e inundaciones, entre otros.

La acelerada transformación del 
ambiente está propiciando efectos 
nocivos para los seres vivos del 
planeta. Es fundamental aceptar esta 
realidad y reconocer la necesidad de 
establecer una convivencia armónica 
con todos los seres vivos.

El compromiso de la conservación 
y la preservación del entorno y 
de tu contexto histórico, como la 
máxima expresión cultural de nuestro 
tiempo, deberá formar parte de tu 
vida cotidiana y de tu ¡identidad 
oaxaqueña!

Ordena 
cronológicamente 
acontecimientos que 
transformaron la entidad 
y la vida cotidiana 
en el siglo xx y en la 
actualidad.
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Tema 1. El siglo xx y el presente de mi entidad

El “Callismo” en Oaxaca

Después del movimiento revolucionario 
se suscitaron importantes cambios en 
el país. En la década de 1920 inició uno 
de los mayores logros de la Revolución 
Mexicana: el presidente Álvaro Obregón 
creó la Secretaría de Educación Pública; 
al frente estuvo el oaxaqueño José 
Vasconcelos, propiciándose la más 
grande de las acciones educativas a 
favor de la población mexicana.

En 1924 ocupó la presidencia de la 
República, Plutarco Elías Calles. A esta 
época o década se le reconoció como el 
Callismo. En 1925 se creó el Banco de 
México. De 1926 a 1928 el país vivió la 
Guerra Cristera, en la que milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos se resistían a 
la aplicación de la legislación de 1917 que restringía la autonomía de la iglesia católica. En 
1928 termina su mandato Calles, y Obregón fue electo para un segundo periodo presidencial, 
pero fue asesinado antes de que tomara posesión.

A raíz de este acontecimiento, en 1929, surgió el Partido Nacional Revolucionario (pnr), 
en cuya fundación participó una delegación oaxaqueña perteneciente a la Confederación de 
la Liga Socialista de Oaxaca (clso), la cual formaba parte de la Confederación de Partidos 
Socialistas de Oaxaca (cpso). Uno de los primeros logros de la Revolución Mexicana fue 
reducir la jornada laboral a ocho horas de trabajo; antes de ese hecho era de nueve, 10 o 
más horas.

Escuela España, en Mitla.

Los servicios de salud, comunicación y otros beneficios 
que tienes en la actualidad, ¿habrán existido en los siglos 
pasados? ¿Existirían escuelas a principios del siglo xx? 
¿Cómo se comunicarían y se transportarían los niños? 
¿Cuáles serían sus diversiones? ¿Crees que en el siglo xx 
ya existía la televisión?

Ordena 
cronológicamente 
acontecimientos que 
transformaron la entidad 
y la vida cotidiana 
en el siglo xx y en la 
actualidad.

Recupero y relaciono
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El Maximato en la entidad

En el país, al periodo posterior a la 
muerte de Obregón, se le denominó 
el Maximato, debido a que los 
tres presidentes siguientes fueron 
sometidos a las decisiones políticas 
del general Plutarco Elías Calles, 
a quien se le conoció como el jefe 
máximo de la Revolución, de ahí 
proviene el término maximato.

En Oaxaca esa década inició con un terrible hecho, en 1931 un sismo destruyó gran parte 
de la ciudad de Oaxaca y algunas poblaciones del centro y sur del estado; eso motivó que 
muchas personas emigraran de las ciudades.

El 6 de enero de 1932, el antropólogo Alfonso Caso Andrade descubrió la tumba 7 de 
Monte Albán y encontró un extraordinario lote de cerámica y orfebrería mixteca. El 25 de abril 
de ese mismo año, el gobierno local inició con la celebración de los “homenajes raciales”, 
antecedente de la fiesta de la Guelaguetza.

Un gran sismo destruye la 
ciudad de Oaxaca 

en 1931. 

La actual fiesta de la Guelaguetza inició como “homenajes raciales” para los 
pueblos de Oaxaca.
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El cardenismo en el estado

De 1934 a 1940, el general Lázaro Cárdenas del Río –quien la década de 1920 dirigió 
operaciones militares en el istmo oaxaqueño– fue presidente de México e impulsó la llamada 
educación socialista, decretó la nacionalización del petróleo mexicano y la energía eléctrica. 
En el estado de Oaxaca, llevo a cabo un cuantioso reparto de tierras e impulsó los trabajos 
de terracería de lo que después fue la carretera Cristóbal Colón o Panamericana. En 
Oaxaca se creó la Confederación de Ligas Socialistas del Estado, que después se unió a la 
Confederación de Trabajadores Mexicanos.

El “milagro mexicano”

En la década de 1940, cuando ocupó la presidencia 
de la República Manuel Ávila Camacho (1940-
1946), fue fundada la fábrica de cemento Cruz 
Azul, en la región del istmo de Tehuantepec. 
Posteriormente, Miguel Alemán Velasco fue 
presidente de México, de 1946 a 1952. Durante 
este periodo, México vivió un desarrollo económico 
notable, que fue conocido como el “milagro 
mexicano”. 

La construcción de caminos y carreteras recibió un fuerte impulso en el estado. El Fortín, 
principios del siglo xx.

Adolfo López Mateos recorre las 
instalaciones de la fábrica de 

cemento Cruz Azul, 1957.
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En 1946 las condiciones que vivía el 
mundo causaron grandes movilizaciones 
en varios sectores sociales. Aunque 
en el estado la economía estaba en 
crecimiento, la Segunda Guerra Mundial 
propició que muchos campesinos 
abandonaran sus tierras y emigraran a 
Estados Unidos de América, así inició el 
fenómeno de la migración en Oaxaca.

El desarrollo de la industria en Oaxaca

El Estado mexicano nacionalizó algunas industrias, lo que permitió que la recuperación 
económica se acelerara después de la guerra. En 1955 desapareció el Instituto de Ciencias 
y Artes para convertirse en Universidad Benito Juárez de Oaxaca. También surgen una serie 
de organizaciones que entran en conflicto con el gobierno; por ejemplo, la huelga de los 
ferrocarrileros, en 1959. 

La Segunda Guerra Mundial incrementó en el estado 
la demanda de piel curtida. 

La fábrica de papel Tuxtepec, fundada en 1954, fue 
reinaugurada con el nombre de fábrica de Biopapel Printig
en 2010. 

En la década de 1960 el uso de vehículos 
automotrices se hizo cotidiano en la 

ciudad.

El desarrollo económico y el crecimiento de la infraestructura, al igual que la ampliación 
de los beneficios sociales y las mejoras de los servicios públicos en el país, propiciaron que 
México fuera sede de las olimpiadas en 1968. Por ello, el gobierno realizó una gran cantidad 
de obras públicas, entre las que destacan estadios y grandes avenidas. Esto fue causa de 
inconformidades entre algunos grupos sociales.

En la década de 1960 se construyó la presa Benito Juárez en Santa María Jalapa 
del Marqués. En Salina Cruz aumentó la exportación del camarón. La entidad continuó 
experimentando un crecimiento económico importante. 
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Los edificios representativos de la modernidad 
comenzaron a insertarse en diferentes puntos de la 
vieja ciudad colonial. 

En 1976 el Centro Histórico de la ciudad 
de Oaxaca, por decreto presidencial, fue 
declarado zona de monumentos coloniales. 

El 21 de marzo de 1982 la señora Margarita 
López Portillo inauguró el Centro de Radio y 
Televisión del estado de Oaxaca –hoy día, 
televisión estatal–. 

A mediados siglo xx, el rebozo y la falda 
larga, que desde la época de la Colonia 
habían caracterizado el vestuario femenino 
en Oaxaca, comenzó a disminuir su uso. 

Escuela secundaria, en Santa Cruz Xoxocotlan.

En la década de 1960 también llegó la señal de la 
televisión a Oaxaca.

Con ayuda de otras fuentes de información a tu alcance (internet, aula 
de medios o la biblioteca), enlista los principales acontecimientos que 
repercutieron en el desarrollo de tu entidad. Intégrate en equipo, acuerda y 
escoge una década o uno de los siguientes aspectos: tecnología, ciencia, 
transportes y comunicación, vestido, educación, salud y migración.

Construye con tiras de papel y cartón un cine; representa los 
acontecimientos sobresalientes de cada década. Utiliza caricaturas, 
fotografías y recortes. Preséntalo al grupo y elabora tus conclusiones. 
¿Cuál ha sido la influencia de la tecnología en la comunicación y el 
transporte? Representa estas transformaciones notorias y compáralas 
entre ellas. Describe los cambios que observes en el paisaje de tu entorno 
o en las costumbres derivados de estos movimientos acelerados.

Manos a la obra
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