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Introducción 

 
Los menonitas son una secta religiosa cuyos orígenes se remontan a la Reforma Protestante y al 

surgimiento del movimiento anabaptista en Europa en el siglo XVI. Reciben su nombre de un 

sacerdote católico holandés que se convirtió al anabaptismo, llamado Menno Simons, quien en 

1536 fijó los principios de culto y rito de sus nuevos seguidores: separación Iglesia-Estado; 

incorporación a la Iglesia, basada en una manifestación consciente de la fe, a través del bautismo 

únicamente para los adultos; obediencia a Cristo, lo cual incluía vivir de modo pacífico y simple 

y brindar ayuda a los demás; separación del mundo terrenal para evitar caer en pecado, y la 

abstención de pronunciar juramentos de cualquier tipo.1 De esta forma, se debía rechazar el 

concepto de un Estado confesional, apoyar la guerra e inscribirse en el servicio militar. Además, 

Simons propuso la censura a las siguientes prácticas: los ayunos, las peregrinaciones, el pago de 

indulgencias, la adoración a los santos, la confesión, el celibato del clero y el bautismo para los 

infantes. Finalmente, criticó el sistema monástico, el reconocimiento a la autoridad papal y la 

creencia en la posibilidad de llegar al cielo únicamente a través del perdón y la oración. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Menno Simons nació en 1496 en Witmarsum y fue ordenado sacerdote católico a la edad de 28 años. Después fue 
nombrado vicario o asistente en Pingium, no lejos de su ciudad natal. En 1532 se le otorgó el nombramiento de 
pastor de Witmarsum. Desde el inicio de su tarea pastoral creyó que había una contradicción entre las enseñanzas de 
la Biblia y las prácticas de la Iglesia. Los escritos de Lutero le enseñaron que en estas cuestiones, las Sagradas 
Escrituras deberían ser la última palabra. Por lo tanto, Menno Simons comenzó a predicar directamente de la Biblia, 
ganándose una reputación como pastor evangélico. Sin embargo, mantuvo su posición de sacerdote de la iglesia 
católica, disfrutando de una vida de seguridad. No obstante, en 1536, por diversas causas, renunció a su profesión y 
empezó una vida diferente, uniéndose en determinados puntos al movimiento religioso de la reforma. Dichas causas 
fueron: su constante duda sobre la existencia de la transubstanciación; la decapitación del anabaptista Sicke Freers 
Snijder el 20 de marzo de 1531 por aceptar el bautismo a lo adultos, lo cual lo hizo reflexionar sobre la forma en la 
que la Iglesia administraba los sacramentos; y la participación de su hermano en un amotinamiento contra el 
gobierno de los Países Bajos el 7 de abril de 1535, lo cual lo convenció de que no debía temer por su vida siempre y 
cuando defendiera sus convicciones. Para justificar su salida de la iglesia católica, escribió Salida del Papismo. 
Desde 1537 fue cabeza de la comunidad de Grónica; de ahí se dirigió a Enden y más tarde se refugió con su esposa e 
hijo en Holstein, lugar donde propagó su doctrina. Murió en 1561. Véase: Aboites, “Presencia”, 1993, p. 3; Lowen y 
Nolt, Through, 2010, pp. 95-103; Wenger, ¿Cómo?, 1979, p. 51.    
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Imagen 1. Menno Simons 
Retrato de Jan van de Velde, hecho alrededor de 1625-1630. Al parecer, ésta es una de las imágenes más antiguas 
que existen de Menno Simons.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Smeding, “Portraits”, 1948, p. 17. 
 

Por estas razones, las agrupaciones menonitas más tradicionales sostienen que la persistencia de 

su propia forma de vida depende de una defensa contra las intrusiones culturales externas. 

Consideran que la transacción con sociedades que los rodean puede llevar a la asimilación y la 

abrogación de sus costumbres. Con esta meta en mente, establecen gobiernos locales e 

independientes y mantienen sus propios medios lingüísticos y culturales para sobrevivir en un 

mundo alejado, de acuerdo con ellos, de las enseñanzas de Cristo.2 Así, su elección de vivir en 

                                                 
2 Morales Meléndez y López Figueroa, “La política”, 1999, pp. 65-92.     
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comunidades aisladas, vestir de forma conservadora y usar el alemán arcaico ayuda a crear 

barreras contra los intrusos.3  

Por lo tanto, con el objetivo de proteger sus costumbres, la historia de los menonitas se ha 

caracterizado por las migraciones repetidas de los miembros de los grupos más conservadores. 

Así, por ejemplo, los menonitas de la Vieja Orden u Altkolonier, los cuales son el foco de 

estudio de este trabajo por razones que se presentarán más adelante, se han asentado en parte de 

lo que hoy es Polonia (1534-1789), Ucrania (1789-1874) y Canadá (1874-1922).4 A cambio de 

trabajar sus tierras, los gobiernos de cada uno de estos países les otorgaron una serie de 

concesiones, las cuales incluían libertad para practicar su religión, la exención del servicio 

militar y el derecho de tener sus propias escuelas. Sin embargo, tarde o temprano los regímenes 

de dichos lugares fueron adoptando medidas más liberales en cuanto a la prestación del servicio 

militar y en materia de enseñanza pública. Por ejemplo, a partir de la Primera Guerra Mundial las 

autoridades canadienses expidieron nuevas leyes estatales que prohibieron la existencia de las 

escuelas privadas de los menonitas, así como disposiciones que los obligaban a prestar servicio 

en el ejército. Por lo tanto, los grupos más conservadores decidieron buscar, como era habitual 

para ellos, un nuevo lugar donde pudieran poner en práctica sus costumbres sin interferencia del 

Estado. Así, los menonitas de la Vieja Orden llegaron a México en 1922 procedentes de Canadá.  

En la actualidad, unos 75 000 menonitas habitan los estados de Chihuahua y Durango, 

aunque existen colonias más pequeñas en Zacatecas y otros estados del país. En Chihuahua viven 

alrededor de 50 000 menonitas repartidos en 21 colonias, de los cuales 30 800 viven en el 

municipio de Cuauhtémoc. Dichos menonitas se encuentran aglutinados en 2 grandes colonias: la 

Manitoba, con 65 campos y la Swift Current con otros 21.5 Se han convertido en uno de los 

grupos de origen extranjero más destacados en México por dos razones principales. La primera 

es que en lugar de mezclarse con la población mexicana en general, han conservado muchos de 

sus propios rasgos como grupo cultural y religioso.6 La imagen popular que se tiene de los 

menonitas es de personas pacíficas y trabajadoras que han optado por vivir alejadas, en gran 

medida, del resto de la sociedad mexicana. La segunda razón es que su llegada y asentamiento 

generó algunos problemas con respecto al cumplimiento de las disposiciones de la Constitución 
                                                 
3 Quiring, “Intervention”, 2004, pp. 83-101.  
4  Estas fechas marcan los años en que llegaron los menonitas y emigraron los miembros de los grupos más 
conservadores.  
5 Datos proporcionados por el Programa Sectorial Chihuahua Vive con los Menonitas en julio de 2013. 
6 Douglas y Hansen, “Migraciones”, 2005, pp. 1-35.    
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Política Mexicana de 1917 relacionadas con la educación pública y la existencia de un Estado 

laico, y con respecto a algunas demandas sociales surgidas a partir de la Revolución como el 

reparto agrario, la restitución de tierras y el fin de los latifundios.  

Por lo tanto, desde su llegada a nuestro país se han suscitado diversos conflictos con la 

población que los rodea, ocasionados por las grandes diferencias sociales y culturales y por la 

definición de los límites territoriales entre grupos. De hecho, este trabajo busca analizar una 

confrontación que se desató entre los menonitas de la Vieja Orden, la población de lo que 

entonces era San Antonio de Arenales, hoy Ciudad Cuauhtémoc, y las autoridades municipales y 

estatales chihuahuenses, a partir de una oleada de epidemias que comenzaron a manifestarse en 

1925.7 Debido a que los menonitas, de acuerdo con su tradición, enterraban los cadáveres varios 

días después de la fecha de defunción y a que lo hacían en cementerios que se encontraban cerca 

de sus campos, algunas personas que vivían cerca de dichas aldeas levantaron quejas ante las 

autoridades para que impidieran estas prácticas, pues a sus ojos eran insalubres y contrarias a las 

normativas existentes en la materia.  

Intrínseco a este conflicto había un antagonismo cultural que resultó en visiones opuestas 

de la legalidad, de la higiene y de las prácticas mortuorias. Por lo tanto, el presente trabajo busca 

enriquecer la reflexión sobre las relaciones que se suscitan entre grupos que ocupan un mismo 

espacio, ya que las diferencias culturales pueden ofrecer nuevas posibilidades de socialización, 

pero también pueden generar nuevas fuentes de conflicto. El proyecto de colonización que se 

llevó a cabo con los menonitas en el estado de Chihuahua implicó, necesariamente, el contacto 

entre la población mexicana y los miembros de dicha comunidad religiosa. “En todo proceso de 

colonización se vinculan dos o más espacios, dos o más pueblos; cada uno con su cultura, su 

historia y su política particular”.8 Por lo tanto, la coexistencia de ambos grupos generó conflictos 

entre ellos. En el caso que nos ocupa y como se mencionó con anterioridad, el problema se 

desató porque los menonitas enterraban los cadáveres de sus familiares varios días después de la 

                                                 
7 De acuerdo con el Prof. Marcelino Martínez, es un error llamar a este lugar San Antonio de los Arenales, pues su 
nombre oficial es San Antonio de Arenales, ya que en las leyes de división territorial del 8 de noviembre de 1847 así 
aparece nombrado este lugar. Debido a esta aclaración, y a que en los documentos oficiales que se encuentran en el 
AHMC aparece la mención a San Antonio de Arenales tanto en sellos como en encabezados, en este trabajo se 
utilizará dicho nombre. Entrevista al Prof. Marcelino Martínez, realizada por la autora el 10 de julio de 2013. 
De cualquier forma, es importante señalar que este lugar era una antigua estancia de ganado de la hacienda de 
Bustillos y en 1900 se convirtió en una estación ferroviaria. Por lo tanto, al parecer sólo contaba con una docena de 
álamos, unas cuantas casas y un tanque de agua. Por lo tanto, San Antonio de Arenales era conocido como “el 
embarcadero”. Véase, Ojeda, Chihuahua, 2003, pp. 89-92 y Jordán, Crónica, 1981, p. 369. 
8 Leyva, Colonización, 1997, p. 14.    
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fecha de fallecimiento y porque lo hacían cerca de sus campos, en panteones particulares 

construidos por ellos mismos.  

En este sentido, las quejas de los habitantes del entonces San Antonio de Arenales se 

debieron a dos cuestiones. La primera, al hecho de que los menonitas no seguían las reglas 

impuestas por los códigos civiles y sanitarios en la materia. La segunda, por el temor que sentían 

de ser contagiados. Así, en este trabajo se propone que la aparición de las epidemias y sus 

consecuencias acrecentaron las diferencias entre ambos grupos culturales, pues las épocas de 

enfermedades son periodos de tensión social, en los cuales los temores exacerban divisiones ya 

existentes.  

 Por otro lado, este caso de estudio parece evidenciar que la forma en la que llegaron los 

menonitas a nuestro país es un suceso excepcional del periodo posrevolucionario, pues de 

ninguna forma la compra-venta de territorio a grupos de extranjeros mediante la figura de la 

colonización fue un proceso general para la ocupación de tierras, a pesar de los esfuerzos del 

gobierno federal por promoverla, particularmente durante la administración de Obregón, como se 

verá a continuación. 

 Una idea constante a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX fue que México 

contaba con un territorio extenso y con enormes riquezas naturales, pero con una población 

insuficiente y heterogénea. Por lo tanto, desde el inicio de la vida independiente del mismo 

existió la preocupación por mejorar dichas condiciones. Los gobiernos que se establecieron a 

partir de 1821 tuvieron como objetivos principales: rehabilitar y transformar la minería; activar y 

mecanizar la industria; poblar y aprovechar las extensas regiones para el cultivo e incrementar la 

agricultura; evitar las invasiones extranjeras y transformar a la sociedad tradicional mexicana.  

Para lograr lo anterior, la idea de colonizar con inmigrantes extranjeros, particularmente 

europeos, apareció para algunos gobernantes e intelectuales como José María Luis Mora, 

Lorenzo de Zavala y Lucas Alamán, entre otros, como una posible salida a los problemas 

sociales y económicos que aquejaban a México. Éstos, se pensaba, se sumarían a la población 

nacional, aumentando su número y calidad e iniciarían un proceso de enriquecimiento nacional 

debido a su mayor valor físico, intelectual y moral.9 

A fin de atraer a los extranjeros y reglamentar su establecimiento, a partir de 1824 se 

comenzaron a expedir leyes de colonización e inmigración, como la Ley de Colonización de 

                                                 
9 Martínez, “Proyecto”, 2010, pp. 106.-107 y González Navarro, Extranjeros, 1993, p. 51.    
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1824; la Ley de Colonización de 1830; la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos 

Baldíos y la Ley General sobre Colonización de 1875. Dichos documentos dejaban claro que la 

principal preocupación del gobierno era poblar y aprovechar las extensas regiones para el cultivo 

del campo, salvaguardando las costas y las fronteras. La idea del mestizaje aún no se explicitaba, 

aunque se trató de estimular la migración de colonos europeos católicos, por pensarse que se 

adaptarían mejor a la población nacional el profesar la misma religión.10  

Sin embargo, en la práctica no se pusieron trabas a inmigrantes que profesaran otras 

religiones. Por ejemplo, en 1824 Guadalupe Victoria ratificó una concesión para colonizar las 

tierras de Texas a favor de Esteban F. Austin, a pesar del arribo de colonos protestantes.11 Esta 

provincia en particular preocupaba a los gobernantes en virtud de su posición estratégica y la 

riqueza atribuida a sus tierras, por lo que se pensaba que poblando esa enorme área se podría 

contrarrestar la amenaza norteamericana. No obstante, debido a la falta de interés de las 

autoridades mexicanas por regular, controlar y verificar el establecimiento de los colonos, para 

1833 la situación se había salido de control, pues los extranjeros además de haber escogido las 

mejores tierras, se encontraban en una proporción de 8 a 1 frente a los mexicanos.12 Lo anterior 

llevó a la eventual separación de Texas del territorio mexicano y a su anexión por parte de los 

Estados Unidos. 

Este proyecto junto a unos cuantos más, como el de las colonias francesas e italianas que 

se establecieron en Veracruz en 1831, 1833 y 1850, representan los únicos intentos de 

colonización sobresalientes que se llevaron a cabo durante la primera mitad del siglo XIX y hasta 

el Porfiriato, aunque todos constituyeron un fracaso. Algunos de los factores que impidieron su 

éxito, además de la llegada de más colonos a otros territorios del país, fueron: la inestabilidad 

política; la intolerancia religiosa; el desconocimiento de los terrenos que se otorgarían para 

establecer las colonias; la falta de recursos y de disposiciones para deslindar los terrenos baldíos, 

y la falta de vías de comunicación.13 

Los pocos extranjeros que sí se establecieron en el país llegaron a las ciudades y en su 

mayoría, se dedicaron al comercio. Es decir, entraron al país más bien como inmigrantes, y no 

                                                 
10 Íbid, p. 108 y De Vos, “Legislación”, 1984, pp. 77-79. 
11 Dicha concesión se otorgó originalmente a su padre, Moisés Austin, en 1821.  
12 Alanís, “Extranjeros”, 1996, p. 541-544 y Buchenau, “Small”, 2001, p. 26.  
13 Ortega, Edén, 1978, p. 37.     
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como colonos.14 De hecho, durante esta época la política inmigratoria mexicana concibió la 

atracción y recepción de nuevos contingentes de población sobre la base de una inmigración 

espontánea, por lo que no hubo limitaciones para la inmigración europea (la cual fue 

principalmente británica), aunque también llegaron personas que formaron un amplio catálogo de 

procedencias extranjeras: franceses, austriacos, estadounidenses, alemanes, ingleses, italianos, 

gitanos, chinos, japoneses, entre otros. 15  Sin embargo, su número era escaso. Durante la 

República Restaurada, por ejemplo, los extranjeros no sumaban más de 25 000.16 

Ahora bien, durante el Porfiriato no se hizo otra cosa más que retomar y consolidar los 

esfuerzos anteriores en materia de colonización, con base en ideas similares a las que se 

esgrimieron durante las primeras décadas de vida independiente: existencia de población escasa 

y de mala calidad y un territorio rico y poco explotado. De esta manera, los colonos extranjeros, 

al introducir técnicas y métodos de cultivo novedosos, no sólo harían prosperar las regiones 

despobladas e improductivas, sino que contribuirían a elevar el patrón de vida de amplios 

núcleos de población. Además, la inmigración ayudaría a atraer la inversión extranjera necesaria 

para construir la infraestructura del país, así como a proteger la región del norte de la anexión de 

Estados Unidos por medio del desarrollo económico. 17  

Por otro lado, los porfiristas esperaban que los inmigrantes y sus descendientes jugaran 

un rol principal en cuanto a la occidentalización de la población mexicana, pues de acuerdo con 

ellos, además del mejoramiento de la raza, éstos introducirían la educación y las buenas 

costumbres características de los europeos.18 La colonización apareció entonces en el siglo XIX 

                                                 
14 La migración es el movimiento poblacional que se realiza del campo a la ciudad y viceversa o de un país a otro, 
provocado por cataclismos, guerras, violentos cambios sociales o persecuciones, o bien, motivado por razones de 
tipo económico o cualquier otra que induzca a los habitantes de un país o de una región a mudar su residencia. Por lo 
tanto, los factores o motores que promueven cualquier movimiento de personas son de muy variada índole. En este 
sentido, la migración puede ser totalmente voluntaria o puede ser un movimiento forzado, dependiendo de las 
condiciones a las cuales se tengan que enfrentar los individuos. Ahora bien, la colonización está íntimamente 
relacionada con el fenómeno de la migración. En términos legales todo colono es en cierto momento un inmigrante. 
Sin embargo, generalmente se acepta que la migración es un fenómeno espontáneo mientras que la colonización, 
aunque es una de sus modalidades, es de forma dirigida. Es decir, se promueve y se fomenta bajo políticas 
gubernamentales específicas. Véase, Meléndez y López, “Política”, 1999, p. 65. 
15 González Navarro, Extranjeros, 1993 p. 267; Martínez y Reynoso, “Inmigración”, 1993, p. 253, y Martínez 
Assad, “Pasado”, 2009, p. 15. 
16 Aboites, “Colonización”, 1997, pp. 41-42. 
17 Buchenau, “Small”, 2001, p. 31 y Palma Mora, “Simpatía”, 2003,  p. 63. 
18 Ídem. 
La necesidad de promover la colonización con extranjeros, principalmente europeos, surgió de la concepción que se 
construyó durante el siglo XIX en torno a la superioridad de la raza blanca como la portadora de los más altos 
niveles de civilización, ilustración y cultura.    
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como una posible salida a los problemas sociales del país, pues los inmigrantes blancos 

cambiarían el carácter del pueblo y lo harían más ilustrado y próspero.19 

Así, con el objetivo de atraerlos, el régimen de Díaz fijó una estrategia consistente en tres 

puntos: la asistencia a proyectos de colonización; el reclutamiento de trabajadores extranjeros y 

profesionales, los cuales atraerían inversiones extranjeras, y la reforma a las leyes de 

colonización e inmigración existentes.20  

De hecho, fue justo durante este periodo que se impulsaron los planes más relevantes. Sin 

embargo, y a pesar del creciente número de proyectos de colonización, el éxito fue muy desigual, 

pues sólo se lograron establecer a lo largo del gobierno de Díaz 60 colonias, 16 de ellas oficiales 

y 44 particulares. De las oficiales, 8 se formaron con mexicanos. De las otro 8 oficiales, 6 se 

fundaron con italianos, 1 con guatemaltecos nacionalizados mexicanos, y 1 con indios 

norteamericanos. De las restantes 34 particulares, se integraron: 20 con norteamericanos, 2 por 

                                                 
19 Martínez y Reynoso, “Inmigración”, 1993, p. 248. 
20 Buchenau, “Small”, 2001, pp. 33-34.  
En ese sentido, el 15 de diciembre de 1883 se promulgó una nueva Ley de Colonización. De acuerdo con esta nueva 
disposición, el Ejecutivo tomaría a su cargo la medida, el fraccionamiento y la evaluación de los terrenos baldíos, 
nombrando al efecto comisiones especiales de ingenieros y determinando el sistema de operaciones a seguir por 
éstas. Además, el gobierno podría autorizar a compañías privadas, tanto para el deslinde de los terrenos como para el 
transporte y establecimiento de colonos. Para obtener la autorización, estas compañías tenían que designar los 
terrenos que querían deslindar, fijar su extensión aproximada y precisar el número de colonos que habrían de colocar 
en ellos. A las compañías deslindadoras se les ofrecía en compensación por sus gastos hasta la tercera parte de los 
terrenos deslindados, o su valor. Las compañías no podían enajenar estos terrenos a extranjeros no autorizados, ni 
extensiones mayores a  2 500 hectáreas para cada adquiriente. Además, las compañías recibirían una prima por cada 
familia de colonos extranjeros o mexicanos instalados en tales colonias, y el transporte de los colonos corría por 
cuenta del gobierno. 
Por otro lado, la Ley de 1883 ofrecía a cada colono adulto la cantidad de 2 500 hectáreas, las cuales podía pagar en 
un plazo de 10 años. Los colonos estarían exentos del servicio militar por 10 años y sólo pagarían los impuestos 
municipales. Además, quedarían exentos de los derechos de importación sobre los bienes necesarios para su 
establecimiento de la importación de sus productos y de los derechos de legalización de firmas y pasaportes. Al 
tomar posesión, cada colono debía manifestar si deseaba conservar su nacionalidad o si quería naturalizarse 
mexicano.  
Sin embargo, en 1893 la Secretaría de fomento anunció el abandono de la colonización oficial a favor de la 
colonización privada. Por esta razón, en 1894 se sustituyó la ley de 1883 por la Ley sobre Ocupación y Enajenación 
de Terrenos Baldíos, mediante la cual el gobierno federal aseguraba que su papel consistía únicamente en promover 
de manera indirecta la colonización, pues a sus ojos, la prosperidad de las colonias particulares era mayor que la de 
las colonias oficiales.  
No obstante, hubo diversas denuncias relacionadas con el hecho de que las compañías deslindadoras acaparaban 
grandes extensiones de tierra sin cumplir el objetivo primordial de colonizarlas. Debido a los problemas ocasionados 
por este hecho y al escaso número de proyectos de colonización consolidados, el 30 de diciembre de 1903 Díaz 
expidió un decreto derogando el deslinde de baldíos por empresas o compañías deslindadoras privadas. A partir de 
ese momento esta actividad sólo la podría hacer nuevamente el gobierno federal por sí mismo, a través de 
comisiones oficiales. Véase, De Vos, “Legislación”, 1984, pp. 80-89; Lloyd, “Colonias”, 2006, pp. 207-208; 
González Navarro, Extranjeros, 1993, pp. 104-106, y González Navarro,  Colonización, 1960, pp. 7-13.    
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alemanes, 2 por cubanos, 1 por italianos, 1 por franceses, 1 por belgas, 1 por españoles, 1 por 

japoneses, 1 por rusos, 1 por puertorriqueños y 1 por sudafricanos.21  

El sueño de lograr la modernización rural del país a través de la importación de colonos 

extranjeros resultó, en términos nacionales, un fracaso, pues los inmigrantes nunca llegaron en el 

número deseado. De hecho, sólo el 0.6% de la inmigración Europea de finales del siglo XIX se 

estableció en México.22 Entre las causas más evidentes del fracaso destacan: el hecho de que no 

se pudieron mejorar las condiciones que ofrecían Estados Unidos, Canadá, Argentina o Brasil en 

cuanto a la organización política, los altos jornales y la habilitación de tierras por colonizar; las 

cambiantes disposiciones jurídicas para reglamentar la colonización; la no asimilación de los 

extranjeros que se lograron establecer con éxito en el país; la idea de que únicamente a partir de 

la promulgación de una serie de leyes los extranjeros vendrían de forma espontánea y resolverían 

los problemas que sólo el gobierno y la sociedad mexicana podrían resolver; el engaño y la 

corrupción de las compañías colonizadoras, y el hecho de que la población con la que contaba 

México no era, de ninguna manera, escasa.23 

Ahora bien, durante la primera mitad del siglo XX y particularmente durante los primeros 

años del periodo posrevolucionario, las ideas acerca de la necesidad de atraer extranjeros al país 

continuaron con ciertos matices, pues seguía viva la vieja idea de poblar artificialmente las 

tierras con colonos capaces de modernizar la agricultura y explotar los recursos naturales; así 

como de robustecer cultural y biológicamente al mexicano. Una vez concluido el periodo 

revolucionario y a pesar de que el pensamiento nacionalista realizó una fuerte crítica a la 

xenofilia porfirista, el gobierno de Obregón (1920-1924) recuperó la convicción liberal y 

porfiriana sobre la importancia de la inmigración extranjera para el desarrollo económico del 

país.24 Al igual que durante el siglo XIX, el binomio colonización-inmigración fue usado como 

                                                 
21 De estas 60 colonias, 11 se establecieron en el Pacífico norte, 20 en la zona norte, 11 en el centro, 7 en el Pacífico 
sur y 11 en el Golfo de México. El estado que más colonias recibió fue Chihuahua, pues albergó a 16. Véase, De 
Vos, “Legislación”, 1984, p. 83; González Navarro, Extranjeros, 1993, pp. 133-134, y González Navarro, 
Colonización, 1960, pp. 35-36.  
22 Buchenau, “Small”, 2001, p. 23 y Lloyd, “Colonias”, 2006, p. 208. 
23 Ortega, Edén, 1978, p. 43; Martínez, “Proyecto”, 2010, p. 109, y Sefchovich, “Ciudad”, 2009, t. II, p. 387. 
Algunas de las contradicciones legales a las cuales nos referimos tienen que ver con el hecho de que si bien las 
políticas de colonización reflejaban la importancia de fomentar una nueva forma de propiedad, es decir, la pequeña 
propiedad privada, las leyes previeron la posibilidad de otorgar extensiones de terrenos correspondientes a 2 500 
hectáreas, por lo que se estimuló la concentración de la propiedad. Además, se decía que la cercanía racial era una 
de las condiciones necesarias para la integración a la nación mexicana y sin embargo, se aceptaba con más facilidad 
a los blancos y ricos.  
24 Gleizer, “Apertura”, 2010, p. 1190.    
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una fórmula capaz de potenciar el desarrollo de actividades económicas, y de incrementar un 

mestizaje que se pensaba indispensable para elevar el umbral civilizatorio de las poblaciones 

indígenas.25 Así lo muestra la aceptación federal que autorizó las concesiones solicitadas por los 

menonitas para llevar a cabo el proyecto de colonización en Chihuahua.  

 Sin embargo, debido a los argumentos de reforma agraria que surgieron a partir de la 

Revolución, existió un cambio de percepción en cuanto a la colonización, pues si en el siglo XIX 

ésta era una política progresista que intentaba formar una capa de pequeños propietarios, en el 

siglo XX se definió como una política en extremo conservadora, pues insistía en la ocupación de 

tierras supuestamente vacías. Además, comenzaron a surgir doctrinas, como el indigenismo, las 

cuales trataban de redimir y apreciar la herencia de las poblaciones indígenas y mestizas del 

país.26 Particularmente a partir del periodo presidencial de Calles, la exaltación del mestizo como 

la quintaesencia de la mexicanidad se convirtió en el pilar de la ideología oficial .27  

 Por estas razones y por la falta de irrigación; de comunicaciones y transportes, y por la 

precaria situación del campo mexicano en general, el proyecto colonizador volvió a fallar. Los 

extranjeros deseables jamás llegaron en las cantidades esperadas, a pesar de la existencia de 

algunos proyectos de colonización exitosos, como el que nos ocupa en el presente trabajo. 

Además, la Gran Depresión y las dos guerras mundiales se combinaron para desacreditar la 

noción de que los inmigrantes europeos ayudarían a mejorar los problemas del país.28 En ese 

sentido, a pesar de que había una voluntad política oficial aparente por atraer al inmigrante, en 

las décadas que siguieron a la lucha armada se siguió restringiendo su ingreso, por lo que en las 

décadas de 1920 a 1930 la antipatía hacia los extranjeros se acentuó.29  

                                                 
25 Yankelevich, ¿Deseables?, 2011, pp. 21-22. 
26 Buchenau, “Small”, 2001, p. 39.  
27 Ruiz, “Colonización”, p. 156. 
28 Buchenau, “Small”, 2001, p. 36, y Martínez y Reynoso, “Inmigración”, 1993, p. 270. 
Con el objetivo de regular la inmigración, en 1926 se expidió una nueva Ley de Migración, en la cual se agregaron 
nuevas categorías de inmigrantes. Se consideró inmigrante-trabajadores a los extranjeros que vinieran a México a 
dedicarse, temporal o definitivamente, a trabajos corporales mediante salario; colonos a los extranjeros que vinieran 
a radicarse a una región determinada para dedicarse a ella, por su cuenta, a trabajos agrícolas o industriales. Además, 
se consideraba la necesidad de que el poder público pudiera seleccionar a los inmigrantes y excluir a los que no 
fueran elementos deseables o constituyan un peligro de degeneración física para los mexicanos. Esta ley prohibía la 
entrada al país de los extranjeros incapacitados para el trabajo que constituyeran una carga para la sociedad, a los 
varones menores de edad y a las mujeres menores de 25 años que no estuvieran bajo el cuidado de un familiar mayor 
de edad. Tampoco podían ingresar los inmigrantes varones mayores de edad que no supieran leer y escribir por lo 
menos un idioma o dialecto, los prófugos de la justicia, las prostitutas y demás personas relacionadas con prácticas 
ilícitas. Véase, Gleizer, “Apertura”, 2010, pp. 1208-1209 y Palma Mora, “Simpatía”, 2003, pp. 66-67.    
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Seleccionar se convirtió entonces en la consigna de la nueva política migratoria, la cual 

alimentó una conciencia étnica excluyente con base en consideraciones de hábitos y costumbres 

“inmorales” e “insalubres”, que condujo a la intolerancia hacia algunas comunidades, 

particularmente del este de Europa, Asia y África.30 De esta manera se trazó una política de 

carácter restrictivo con la que se reservaba el derecho de admisión a los inmigrantes. En aras de 

proteger el mestizaje nacional y salvaguardar la homogeneidad de la nación mexicana, la 

inmigración china se prohibió en 1921, seguida por la india en 1923 y la de poblaciones negras 

en 1924. Durante el gobierno de Calles se agregó a la lista de indeseables a los gitanos y a las 

poblaciones de origen árabe.31  

Sin embargo, México comenzó a figurar en la lista de países de destino debido a la 

promulgación en Estados Unidos del Acta de Cuota de 1921 y del Acta Johnson de 1924. La 

primera limitaba el número de los inmigrantes que serían admitidos anualmente a 3% del total de 

los nacidos en el extranjero de cada grupo nacional que viviera en Estados Unidos, con base en el 

censo de 1910. Le segunda redujo el porcentaje a 2% con base en el censo de 1890. Por lo tanto, 

pese a las medidas restrictivas, la inmigración extranjera se incrementó en los años veinte como 

resultado del establecimiento de varios grupos (chinos, indios, sirio-libaneses, judíos, italianos, 

entre otros) que, ante la imposibilidad de entrar a los Estados Unidos, optaron por quedarse en 

México.32 

En los años siguientes las restricciones se volvieron aún más severas y afectaban a todos 

aquellos que suponían una competencia para el trabajador mexicano. De hecho, las viejas ideas 

sobre colonización recibieron la puntilla con la crisis mundial de 1929. Las difíciles condiciones 

obligaron a los países a proteger sus economías mediante medidas proteccionistas, y México no 

fue la excepción. El desempleo obligó al gobierno a restringir aún más severamente el ingreso de 

extranjeros y con ello, la colonización comenzó a perder importancia.33 

                                                 
30 Yankelevich, ¿Deseables?, 2011, p. 33. 
31 Gleizer, “Apertura”, 2010, 1210 y Martínez y Reynoso, “Inmigración”, 1993, p. 265.  
32 Palma Mora, “Simpatía”, 2003, pp. 66-67. 
33 Aboites, “Colonización”, 1997, p. 46-48. 
Los mecanismos de selección de los inmigrantes se afinaron en la Ley de 1930, estipulando que las autorizaciones 
para ingresar al país se sujetarían a criterios fundados en la defensa del mestizo. Se prohibió, entonces, la 
inmigración de individuos cuya mezcla de sangre, índice de cultura, hábitos y costumbres, los hace seres exóticos 
para nuestra psicología, al quedar fundada la indeseabilidad en las razones más diversas: el color de la piel, las 
nacionalidades, las ocupaciones, las profesiones, las costumbres, los hábitos y la religión. El 29 de mayo de 1933 se 
reformó la ley para que el depósito de los extranjeros estuviera en relación no sólo con su nacionalidad, sino con el    
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Como se ha podido observar, la migración, y especialmente la colonización, han sido 

consideradas, entre otros muchos aspectos, como un recurso para coadyuvar al desarrollo del 

país. Sin embargo, la actitud oficial ante el fenómeno inmigratorio durante los siglos XIX y XX 

se caracterizó por restringir el ingreso de inmigrantes al territorio nacional argumentando 

factores de higiene, salud y pobreza. A estos motivos se sumaron razones de competencia laboral 

desleal, y la falta de arraigo biológico y cultural de los inmigrantes con la sociedad nativa. 

Además, la actitud oficial ante el fenómeno inmigratorio se ha distinguido también por su  

desigualdad en las medidas decretadas, ya que mientras para algunas nacionalidades procedentes 

de Europa y América, y ciertos tipos de inmigrantes como inversionistas, rentistas, trabajadores 

especializados, académicos, científicos, artistas y deportistas, las puertas del país han estado 

abiertas, para otros las puertas legales han estado cerradas. 34  El resultado es que mientras 

británicos y franceses no tenían problema, se pretendía impedir a los judíos, chinos, sirios, 

libaneses, armenios, hindúes, turcos, palestinos y árabes que vinieran.  

En este sentido, la puesta en práctica de mecanismos de selección confidenciales y 

arbitrarios, en un país que de por sí registraba uno de los índices de inmigración más bajos del 

continente, desalentó el ingreso de extranjeros.35 Por lo tanto, como país receptor, México jugó 

un papel marginal en las grandes migraciones de los últimos dos siglos, pues aún en 1930, 

considerado el punto más álgido de la existencia de población extranjera en nuestro país en 

términos porcentuales, los inmigrantes representaban menos del 1% de la población.36   

 En este marco, la llegada de los menonitas al estado de Chihuahua parece ser un suceso 

extraordinario del periodo posrevolucionario, pues en 1922 aún convivían viejas ideas porfiristas 

en cuanto a la conveniencia del establecimiento de inmigrantes extranjeros para poblar vastos 

territorios y mejorar étnica y culturalmente a la sociedad mexicana, con argumentos y políticas 

públicas encaminadas a fortalecer y proteger a la población autóctona y mestiza mediante la 

promulgación de diversas reglamentaciones que restringían el ingreso de inmigrantes al país. 

Estas últimas ideas fueron ganando terreno, gracias a sucesos internacionales como las dos 

guerras mundiales, así como por acontecimientos nacionales como la determinación de Cárdenas 

                                                                                                                                                             
lugar de la República en que se establecieran. Véase, Yankelevich, ¿Deseables?, 2011, pp. 42-43 y Martínez y 
Reynoso, “Inmigración”, 1993, p. 270. 
34 Palma Mora, “Simpatía”, 2003, p. 73. 
35 Yankelevich, ¿Deseables?, 2011, p. 49. 
36 Buchenau, “Small”, 2001, pp 24-25.     
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de aplicar de manera decisiva el reparto y restitución de tierras decretado en la Constitución de 

1917 y el cambio de rumbo en cuanto al interés de las autoridades en materia demográfica.  

 De hecho, a pesar de que las justificaciones de algunos gobernantes (como el mismo 

Obregón) para aceptar el asentamiento menonita se basaron en la idea de la falta de población 

mexicana y la existencia de varios territorios con grandes riquezas naturales listos para ser 

explotados (argumentos que, como se ha mencionado con anterioridad, provenían directamente 

de las propuestas de colonización del siglo XIX), en realidad los menonitas llegaron a un lugar 

en donde vivían personas que exigieron el respeto a sus derechos sobre la tierra que trabajaban, 

así como el reparto y la dotación de terrenos que a sus ojos, les correspondían. Dichas personas 

vivían en poblaciones y pueblos fundados con base en antiguos presidios, colonias o 

comunidades agrícolas coloniales que las autoridades decidieron ignorar, por considerarlas de 

poca valía para la economía y la cultura del país.  

No obstante, la llegada de los menonitas al estado de Chihuahua ocasionó un conflicto 

agrario con los apareceros y agricultores que habitaban las tierras de la hacienda de Bustillos, 

quienes las querían para formar ejidos y/o colonias. Aunque este problema se analizará con más 

detalle en el Capítulo 2, es importante señalar que no es que los menonitas ocasionaran 

dificultades por ser una sociedad problemática o violenta, sino que su llegada generó 

competencia por el control de recursos naturales como la tierra y el agua. Este hecho, aunado a 

que los menonitas contaban con una serie de concesiones otorgadas por el gobierno mexicano, 

generó un efecto de resentimiento hacia el otro en la población mexicana que se verá reflejado en 

el conflicto que se analiza en este trabajo.  

 Así, el estudio inicia en 1921 (a pesar de que las epidemias comenzaron a partir de 1925) 

porque en este año el general Obregón aceptó otorgar a los menonitas de la Vieja Orden una 

serie de franquicias solicitadas por ellos mismos, las cuales continúan vigentes hasta nuestros 

días. La existencia de dichos privilegios es un elemento que se debe tomar en cuenta para esta 

investigación, pues son la razón por la cual los menonitas se negaron a acatar las reglas de 

salubridad establecidas en las diversas reglamentaciones mexicanas sobre inhumaciones y 

cementerios. Al conceder a los colonos autonomía en el ejercicio de sus prácticas religiosas, se 

sintieron en libertad de continuar con su forma tradicional de vida. Debido a que los mandatos de 

la Iglesia son los que marcan las peculiaridades étnicas de los menonitas y las diferencias con 

respecto a otras sociedades al codificar su sistema social, los rasgos esenciales que definen su 
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carácter como grupo son el aspecto racial y el religioso. Por lo tanto, generalmente tratan de 

conducirse como una entidad social independiente y ajena al entorno nacional.37 La Constitución 

y las leyes mexicanas eran para ellos normas complementarias, que se aplicaban en lo que no 

contraviniera a las normas de la congregación.38 En ese sentido, los menonitas se encontraron en 

una situación jurídica excepcional reconocida por el estado mexicano. De hecho, tanto el 

gobierno federal como el local cumplieron (y han cumplido) con el respeto a la carta de 

concesiones de 1921 y desde 1936 los colonos no han sido molestados en cuanto a sus prácticas 

religiosas, seguramente porque sus actividades económicas constituyen una fuente de riqueza 

importante para el país.39 Pero justamente por esta razón, en algunas ocasiones se han ganado el 

resentimiento de la población de la región.  

 
Si bien los empresarios y funcionarios gubernamentales mexicanos reconocieron los 
beneficios económicos que los menonitas habían traído a las regiones en que se habían 
asentado, no estaban de acuerdo con el otorgamiento del privilegio. Este sentimiento dio 
lugar a una situación en la cual, durante una época cuando un gran número de inmigrantes 
menonitas todavía no tenían la ciudadanía mexicana, se les criticaba por extranjeros. 
También se declaraba que el privilegio del que disfrutaban constituía un insulto y una 
injustica para el pueblo mexicano.40 
 
 

Así, por ejemplo, durante la administración de Fernando Orozco (1927-1928)41 se desataron 

quejas por parte de los vecinos de los colonos menonitas en cuanto a: la existencia de escuelas 

                                                 
37 Barragán, Los menonitas, 2006, pp. 7-25. A veces este hecho les ocasiona problemas por dos razones. La primera 
es que la gente no entiende por qué cuentan con un estado de excepción garantizado por el Estado mexicano, lo cual 
genera rencores y desavenencias entre grupos. La segunda es que los menonitas no pueden conservarse totalmente 
alejados del mundo exterior, pues necesitan del gobierno para realizar algunos trámites administrativos. Así como 
acuden al Registro Civil para pedir diversos tipos de trámites, también acuden al Palacio Municipal y a las oficinas 
de los organismos y dependencias estatales para solicitar los permisos necesarios para, por ejemplo, construir pozos 
de agua y pagar los impuestos que les correspondan como el predial. En este sentido, ellos mismos se organizan para 
proveer a sus aldeas de todos los servicios necesarios, pero requieren del gobierno local y estatal para obtener los 
permisos correspondientes. Por lo tanto, no se puede afirmar que los menonitas vivan en un estado de excepción 
total, ya que como se ha visto hasta ahora, mantienen contacto con la población que los rodea y con las autoridades 
municipales, estatales y federales para poder realizar sus actividades diarias.  
38 Íbid, p. 154. 
39 En 1935 funcionarios estatales de la Secretaría de Educación Pública cerraron todas las escuelas menonitas, pues 
éstas no cumplían con la educación socialista establecida en el artículo 3º constitucional. Sin embargo, y debido a 
múltiples quejas por parte de la comunidad, en diciembre de 1935 y enero de 1936 el presidente Lázaro Cárdenas 
ratificó las concesiones otorgadas en 1921, por lo que se reabrieron sus escuelas. Al parecer desde entonces ningún 
gobierno ha puesto en entredicho los privilegios dados por Obregón. Véase, AGN, Fondo Lázaro Cárdenas del Río, 
expediente 503.11/37. 
40 Hansen, “Colonización”, 2006, p. 481. 
41 Obtuvo la gubernatura de Chihuahua en mayo de 1927, cuando la Legislatura Local lo nombró sustituto del 
gobernador Manuel Mascareñas Jr. para terminar el cuatrienio que expiraba el 3 de octubre de 1928. Durante su 
administración se ejecutaron las obras de construcción del edificio del Instituto Científico y Literario, actualmente la    
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particulares y el pago de los impuestos correspondientes por las instituciones de ayuda a 

huérfanos y viudas, los vehículos y  el sacrificio de animales. Debido a estas quejas y a algunos 

intentos por parte del gobierno estatal por resolver estos problemas, algunos menonitas 

regresaron a Canadá en mayo y junio de 1927.42  

Ahora bien, 1927 marca el final del conflicto de interés, pues en ese año el gobierno del 

estado trató de solucionar el descontento de los chihuahuenses, al autorizar la apertura de 15 

cementerios menonitas en lugares designados por los propios colonos, con la aclaración de que 

dichas instalaciones debían cumplir con el reglamento de panteones vigente.43 

Este estudio se centra en los menonitas más conservadores que viven en Chihuahua, 

llamados de la Vieja Orden, pues son un buen ejemplo para demostrar que, aunque son gente 

laboriosa y pacífica que se dedica al campo y a otros negocios, su forma de vida aislada y sus 

costumbres han impedido su asimilación total a la sociedad mexicana. 44 Por otro lado, me 

interesa analizar a los menonitas que llegaron de Canadá porque, aunque a partir de 1922 

continuaron llegando más menonitas, no sólo de ese país sino de otros lugares, estos nuevos 

arribos fueron más modestos y jamás volvieron a gozar del entusiasmo federal. De hecho, 

mientras que Obregón accedió a otorgarles todas las facilidades para su llegada y establecimiento 

en nuestro país, a partir de la administración de Plutarco Elías Calles (1924-1928) no se permitió 
                                                                                                                                                             
Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua y autorizó la impresión de diversas obras históricas con el 
propósito de contribuir a la difusión de la cultura popular. Además, patrocinó el primer Congreso Estudiantil del 
estado. Impulsó también las obras de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chihuahua. Véase, Almada, 
Gobernadores, 1950, p 566. 
42 Sawatzky, They, 1971, pp. 128-159.  
43 “Comunicación del Secretario General de Gobierno Sáenz al Presidente de la Sección Municipal de San Antonio 
de fecha 3 de marzo de 1927”. Se encuentra mencionado en un documento sin clasificar localizado en los archivos 
de las oficinas del AHMC.  
44 Generalmente, las relaciones de los menonitas con los mexicanos se dan con los miembros de los grupos más 
liberales. Éstos, por necesidades económicas, han aprendido español. De acuerdo con Luis Aboites la formación de 
este grupo comenzó cuando, en la década de 1950, algunos menonitas Sommerfelder de Santa Clara decidieron 
contratar a unos maestros norteamericanos para mejorar la educación de sus hijos. Una década después algunos 
menonitas Altkolonier de Cuauhtémoc comenzaron a utilizar camionetas o pick ups. Debido a que estas prácticas no 
eran bien vistas por los obispos de las comunidades, algunos miembros fueron expulsados de los campos. En 1968 
los menonitas expulsados de Santa Clara y Manitoba, así como algunos menonitas provenientes de Rusia, crearon 
una nueva iglesia llamada Iglesia Menonita de México. De esta forma, pudieron continuar con su religión pero 
adoptaron prácticas y costumbres más abiertas. Véase, Aboites, “Presencia”, 1993, p. 28.  
En realidad los menonitas de Chihuahua son una gama compleja de grupos e iglesias. Según Cornelio Heinrich, un 
menonita que trabaja para el Programa Sectorial Chihuahua Vive con los Menonitas, los grupos conservadores 
pertenecientes a las iglesias tradicionales conocidas como Altkolonier, Reinlander y Sommerfelder representan el 
80% de la comunidad, mientras que los liberales el 5%. En medio de estos extremos hay toda una gama de 
menonitas intermedios, que representan el 15% de la comunidad. Cuando los menonitas se bautizan pueden elegir la 
iglesia a la cual quieren pertenecer.  
Para más detalle acerca de los diferentes grupos que habitan México y particularmente Chihuahua, véase, Quiñones, 
Religiosidad, 2007.     
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la formación de nuevos proyectos de colonización de menonitas provenientes de países como 

Rusia y Alemania.45 Además, aunque la mayoría de la bibliografía se centra en la forma de vida 

de los menonitas y en las razones por las cuales se les permitió la entrada a nuestro país, se ha 

escrito relativamente poco sobre su establecimiento y permanencia después de 1921. Por esta 

razón, me gustaría ampliar el análisis que se ha hecho hasta ahora sobre esta minoría religiosa al 

estudiar su vida y las relaciones con el Estado y la sociedad mexicana durante los primeros años 

de su establecimiento en México. Después de todo, los menonitas han representado un grupo 

importante de inmigrantes para nuestro país, ya que aunque su religión les prohíba tener contacto 

con otras culturas, desde su llegada han tenido que formar cierto tipo de relaciones con la 

población que los rodea. Aún sin quererlo, han impactado, de forma positiva y negativa, a la 

sociedad mexicana de diversas maneras. Por ejemplo, en agosto de 2012 se desató un problema 

por el control del agua para los cultivos en el noroeste de Chihuahua y algunos líderes 

barzonistas informaron a las autoridades estatales que existían amenazas contra campesinos por 

parte de grupos delictivos que operaban, con ayuda de menonitas, en los municipios de 

Namiquipa y Riva Palacio. Además, desde abril de 2013 elementos del ejército han realizado 

diversos operativos con el objetivo de catear las bodegas en los campos menonitas en búsqueda 

de drogas y armamento. De hecho, el 14 de septiembre de 2013 un gran jurado federal en 

                                                 
45  Diversos documentos localizados en el AGN, Fondo Obregón-Calles, Exp. 823-M-3. Por ejemplo, en un 
telegrama del 30 de diciembre de 1924, el secretario de Agricultura, Luis L. León, escribe al presidente Plutarco 
Elías Calles lo siguiente: “De acuerdo [a] sus superiores instrucciones comuniqué oportunamente hace más de diez 
días a los interesados y especuladores en inmigración menonita [que] quedaba esta suspendida hasta tanto esta 
Secretaría estudiaba para acordar con Ud. un plan general de colonización… Respetosamente permítome insistir 
ante Ud., respecto [de la] inconveniencia de permitir [la] inmigración menonita. Estos, tanto por su raza como por su 
organización religiosa y social, son individuos que no se asimilan ni se mezclan con nuestros pueblos, vienen a 
hacer un estado dentro de otro Estado y a representar en nuestra colonización el papel que representaron en la 
colonización porfiriana los mormones…”.  En una comunicación de fecha 25 de enero de 1925, Daniel Salas López 
escribe a Plutarco Elías Calles que “[La] Secretaría de Agricultura infórmame reiteradamente que por acuerdo [de] 
Ud. no permitiráse venida [de] agricultores menonitas al país como colonos...]. Nuevamente el 6 de julio de 1925 
Daniel Salas López envió un telegrama a Plutarco Elías Calles en el que hace mención a que: “La mencionada 
Secretaría [de Agricultura y Fomento] me contesta indicando que subsisten aún las condiciones que obligaron al 
Ejecutivo a prohibir en la República la colonización con elementos menonitas, por lo que aún sin considerarles 
franquicia alguna, no puede atender mi solicitud”.  
Es importante señalar que, además de las creencias de Luis L. León con respecto a la inconveniencia de aceptar más 
menonitas debido a su poca asimilibidad, los menonitas alemanes y rusos que trataron de entrar al país en estas 
fechas no eran agricultores, sino comerciantes. Esta característica fue la que impidió que el gobierno mexicano 
aceptara su establecimiento.     
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Denver, Estados Unidos, acusó a seis miembros de la comunidad menonita de participar en el 

Cártel de Juárez y contrabandear droga hacia nuestros vecinos del norte.46  

Sin embargo, a pesar de estos problemas, los menonitas han beneficiado ampliamente a la 

comunidad indígena y al resto de la población de Chihuahua, al apoyar con la venta de sus 

productos a la economía estatal y al generar fuentes de empleo. “Desarrollaron la elaboración y 

venta de los productos lácteos así como de cereales, leguminosas, frutas y hortalizas, además del 

gran avance en la industria metal mecánica. Lo anterior dio como resultado la colocación de la 

ciudad de Cuauhtémoc como el tercer municipio más importante del estado, al apoyar la creación 

de empleos…”47 De hecho, en la década de 1940 comenzó a formarse lo que se conoce como el 

corredor comercial, el cual consta de establecimientos que se encuentran a lo largo de 40 

kilómetros de la autopista Ciudad Cuauhtémoc-Álvaro Obregón. “En el año 1951 se pusieron 

fábricas que producían casi todas las partes de herramientas necesarias y también proveían 

oportunidad de trabajo a quienes, por escasez de tierras, no podían ser agricultores”.48 Aquí se 

pueden encontrar negocios como restaurantes, pizzerías, almacenes y tiendas dedicadas a la 

venta de productos agropecuarios, talleres de carpintería, fundiciones, farmacias, talleres 

mecánicos, fundidoras, talabarterías, hojalaterías, bazares, mueblerías, etc. Es decir, con casi 

cualquier negocio que además de atender a los habitantes de Ciudad Cuauhtémoc y de otros 

lugares de Chihuahua y del país, permite a los menonitas abastecerse a sí mismos. Por estas 

razones, es importante conocer cómo ha sido su relación con el gobierno y la sociedad 

chihuahuense a lo largo de los años, para poder entender cómo viven y por qué a pesar de los 

problemas que han surgido debido a su permanencia en el país, se siguen respetando las garantías 

que Obregón aceptó otorgarles. 

Finalmente, mi estudio se enfoca exclusivamente en los menonitas que se establecieron 

en el estado de Chihuahua, pues fueron los primeros que llegaron y sus colonias han sido, por 

                                                 
46 “Menonitas acusados de narco en EU traficaban por Ciudad Juárez”, El Diario de Chihuahua, 19 de septiembre 
de 2013.  
Al parecer, algunos menonitas comenzaron a tener lazos con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de 
Juárez, pues este grupo delictivo opera las rutas de comunicación entre Cuauhtémoc y la frontera, las cuales son 
justamente utilizadas por los colonos para transportar sus productos. Los narcotraficantes comenzaron a involucrar a 
los menonitas en sus actividades debido a su imagen de honestidad y a las facilidades que tienen para ingresar a 
Estados Unidos y Canadá. Por su parte, algunos menonitas comenzaron a cooperar con el crimen organizado debido 
a los grandes beneficios económicos que les reporta transportar la droga. Al parecer, el dinero que ganan a partir del 
contrabando de sustancias ilícitas lo invierten en la obtención de permisos para la construcción de pozos y en la 
compra de maquinaria para mejorar su producción agrícola.  
47 Programa Chihuahua, “Soy”, 2012, p. i.  
48 Renpenning, Mennoniten, 2008, p. 388.    
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muchos años, los asentamientos más importantes en nuestro país. Además, cabe señalar que se 

ha escrito relativamente poco, particularmente de los estados del norte de nuestro país, como un 

refugio para “minorías religiosas antiliberales que escapan de la modernización y la 

secularización”49 y de su interacción con la población mexicana. Por lo tanto, estudios como éste 

contribuyen a reflexionar sobre las relaciones entre formas de colonización, culturas, sociedades 

y la creación de identidades a partir de éstas.50  

Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estudiar el caso particular de una minoría religiosa 

en México? El estudio de grupos étnicos extranjeros como éste nos permite entender cómo se ha 

constituído nuestro país y qué comunidades han intervenido en ese proceso, pues en la actualidad 

se reconoce que vivimos en una nación pluricultural. 51 Así, a través del estudio de dichas 

colectividades, se pueden hacer argumentaciones más generales sobre la naturaleza de la 

sociedad mexicana. Por ejemplo, es un hecho que la aceptación de quienes llegaron a nuestro 

país como inmigrantes, colonizadores, refugiados y/o asilados tanto en el siglo XIX como en el 

siglo XX no siempre se dio de manera natural. Las actitudes de tolerancia aparecieron con 

frecuencia hacia algunos grupos o individuos provenientes de ciertos países, pero también la 

xenofobia ha hecho su aparición, sobre todo contra chinos, japoneses, árabes, judíos y aún 

españoles, entre otros, como se mencionó en líneas anteriores.  

De esta manera, la imagen prevaleciente de México como un país solidario y abierto 

hacia los extranjeros puede ser discutible. Esta imagen fue construida a raíz de una política 

solidaria de asilo y refugio que comenzó durante la década de 1930 y se acentuó en los setentas. 

Sucede, entonces, “que por derivación se supone que el tratamiento otorgado a comunidades de 

extranjeros perseguidos por razones políticas es el mismo que el que reciben todos los 

inmigrantes, legales o ilegales,”52 pero como hemos visto, lo anterior no es del todo cierto pues 

nuestro país ha mostrado actitudes ambiguas hacia la inmigración. Por lo tanto, un trabajo como 

este nos puede llevar a entender procesos más profundos relacionados con las maneras de actuar 

y ser del mexicano.  

Además, un análisis de las propuestas de colonización y sus consecuencias provee una 

ventana a cuestiones importantes de la política mexicana durante principios del siglo XX, ya que 

                                                 
49 Aguilar, Sonido, 2004, p. 156. 
50 Leyva, Colonización, 1997. 
51 Assad y Montes, “Extranjeros”, 2008, p. 15. 
52 Yankelevich, ¿Deseables?, 2011, p. 14.    
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toca los siguientes temas: nuevas relaciones sociales de producción; apropiación del espacio; 

reconstrucción política y social; políticas higiénicas y de salubridad; políticas migratorias y de 

colonización y políticas agrarias. Por lo tanto, el estudio de la llegada menonita a nuestro país 

puede servir como un medio para explorar otras historias nacionales, como la manera en la que 

los gobiernos posrevolucionarios, tanto locales como federales, decidieron crear la pequeña 

propiedad privada y desahogar las demandas por restitución y dotación de tierras, así como la 

forma en la que las autoridades sanitarias se enfrentaron a la tarea de disminuir las tasas de 

mortandad de la población mexicana mediante la “nacionalización” de la salubridad y la higiene.  

Este trabajo se inserta, así, en el campo de la historia social. Dicha aproximación 

propone que el conflicto social tiene como fuente la desigualdad. Se refiere, entonces, a 

estudios relativos a la estructura de las relaciones sociales, las luchas sociales y las 

mentalidades colectivas. 53  Ahora bien, debido a que esta investigación se centra en el 

estudio de un problema que se suscitó entre dos grupos culturales, es importante aclarar, en 

primer lugar, que la cultura se entenderá como una forma particular de vida. Es decir, como 

el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que explican la realidad y 

constituyen la forma de vida de una agrupación específica.54  

Por otro lado, para este estudio un conflicto no es un proceso armado, sino un 

fenómeno que rompe con la armonía; un acontecimiento que interrumpe el orden 

establecido. Los conflictos son una parte natural de la interacción entre personas. En este 

sentido, se argumenta que la convivencia entre dos comunidades culturales puede llevar a 

tensiones y malestares que desencadenarán un conflicto cuando los miembros de dichos 

grupos creen que su supervivencia o bienestar se ven afectados por las acciones de los 

demás. Es decir, se invocan temores hacia el otro cuando los propios intereses se 

contradicen con los de “los demás”.  

Así, por ejemplo, Laura Zanfrini propone que los inmigrantes y los miembros de las 

minorías son percibidos generalmente como los responsables de una ruptura de la cohesión 

social del país receptor. Para algunos, los inmigrantes, los otros, los extraños, son percibidos 

como una grave amenaza a la identidad étnica y cultural propia; como la razón de la degradación 

del bienestar económico de la población local, y como un actor que contribuye al surgimiento de 

                                                 
53 Cardoso y Pérez, Tendencias, 1976, p. 15. 
54 Eagleton, Idea, 2001, pp. 55-63.    
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posibles conflictos étnicos. Los sentimientos de miedo, hostilidad y frustración de la población 

nativa se dirigen entonces contra personas que no son las causantes de la tensión.55  

De esta forma, los prejuicios y la discriminación juegan un papel importante al momento 

de valorar “al otro”. Un prejuicio se define como un juicio positivo o negativo, formulado 

anteriormente a la experiencia directa; se refiere a las opiniones, juicios y creencias con respecto 

a los miembros de un determinado grupo étnico. Por su parte la discriminación se refiere, en 

cambio, a los comportamientos efectivos que producen la exclusión de algún individuo o 

grupo.56   

Zanfrini sugiere que la tendencia de cualquier sociedad es a colocarse en el centro del 

universo, por lo que valora y clasifica a los demás con respecto a sí misma. En este proceso de 

diferenciación entre “ellos” y “nosotros”, las divergencias étnicas y raciales son frecuentemente 

objeto de una valoración social, en la cual generalmente se atribuye un valor negativo a la 

diferencia. Así, surgen sentimientos de miedo, peligrosidad, amenaza y competencia que se 

asocian al otro. 57  Entonces, la distancia existente entre colectividades se justifica bajo el 

argumento de la diferencia, ya sea cultural o étnica.  

Asimismo, esta autora plantea que existen diferentes modelos o aproximaciones que dan 

cuenta del surgimiento de un conflicto entre grupos. Así, por ejemplo, describe que la existencia 

de una aproximación funcionalista o de la distancia social y cultural, enfatiza cómo la 

incompatibilidad cultural entre inmigrantes y nativos genera conflictos y dificultades de 

convivencia. Según esta interpretación, la distancia cultural de los inmigrantes respecto a la 

sociedad receptora, será responsable del escaso nivel de integración y de las reacciones 

xenofóbicas en su contra, pues la población originaria tratará de salvaguardar sus propios valores 

y su propia cultura.58 “Hoy como ayer, los inmigrantes corren el peligro de ser percibidos como 

peligrosos, ya sea porque desean mantener sus propias tradiciones culturales, o porque buscan 

apropiarse de ‘las nuestras’”.59 

Esta interpretación será utilizada para el caso que nos ocupa, ya que las prácticas 

mortuorias de los menonitas ocasionaron un conflicto con la población chihuahuense, a partir de 

las epidemias que azotaron en 1925 y 1926 al entonces poblado de San Antonio de Arenales. 
                                                 
55 Zanfrini, Sociologia, 2004, p. 83. 
56 Íbid, p. 58. 
57 Íbid, p. 57. 
58 Íbid, p. 83. 
59 Íbid, p. 84.    
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Además, las epidemias, las cuales son una patología que afecta a una población en un momento 

determinado, y cuya característica principal es que ataca a un elevado número de sujetos, tienen 

que ver con la forma en que las enfermedades son vistas por la sociedad.60 Es decir, son un 

fenómeno sociocultural que se entrelaza con elementos de temor, estigma, culpa, salvación y 

responsabilidad individual y colectiva. En un ataque epidémico no sólo el sujeto está enfermo, 

sino que la enfermedad ataca también a la sociedad que lo rodea. “Precisamente por ello la 

representación que se forja de las epidemias es social, colectiva, se les teme porque implica una 

forma de muerte, inmediata algunas veces, otra lenta y simbólica, llena de rituales”.61 Por lo 

tanto, el impacto de las epidemias acrecienta el antagonismo entre los grupos que las sufren, lo 

cual produce tensiones que invariablemente desembocan en mutuas acusaciones y conflictos, 

como en el caso que se analizará en este trabajo. Al final de cuentas, las condiciones de salud de 

los menonitas, así como las contradicciones y resentimientos que se desataron o salieron a la luz 

a raíz de un proceso epidemiológico que acarreó muertes, provocaron el rechazo de los unos 

hacia los otros.  

Por la propia circunstancia histórica de la llegada de los menonitas a nuestro país, es 

evidente que se deben abordar una serie de contextos nacionales, como el agrario y el sanitario, 

antes de analizar con más detalle el conflicto que se desató entre 1925 y 1926 por la forma en 

que los menonitas velaban y enterraban a sus muertos. Dichos temas no constituyen el objetivo 

central de esta investigación, pero son útiles para ubicar este proyecto de colonización. De esta 

forma, en un primer momento se hará un breve recuento de los orígenes de esta secta religiosa, 

así como de los países en los cuales se establecieron antes de llegar a México en 1921, a fin de 

trazar un perfil general de la cultura de origen de dichos inmigrantes. Asimismo, se analizará de 

forma más detallada su llegada y establecimiento en nuestro país, así como los motivos por los 

cuales el gobierno de Obregón permitió su asentamiento en el estado de Chihuahua. Una vez 

hecho esto, se hará un breve análisis sobre las condiciones de salubridad e higiene en México, 

Chihuahua y los campos menonitas en la década de 1920, a fin de contextualizar el momento en 

el cual se desató el conflicto de interés de este trabajo. Finalmente, se estudiará con más 

detenimiento el conflicto mencionado con anterioridad, con el objetivo de determinar las causas 

que originaron las quejas de los chihuahuenses contra los menonitas durante las epidemias que se 

                                                 
60 Márquez, Desigualdad, 1991, p. 22. 
61 Íbid, p. 106.    
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desataron un par de años después de su llegada a nuestro país y analizar si dichas protestas se 

debieron solamente al miedo de ser contagiados o si respondieron también a marcadas 

diferencias culturales y a otros factores como la competencia por los recursos naturales 

existentes en lo que entonces era San Antonio de Arenales. Se tratará, entonces, de identificar la 

forma en que solucionó este problema, así como valorar si efectivamente los menonitas contaron 

con un trato diferenciado del resto de la población mexicana debido a la carta de privilegios que 

les fue concedida por Obregón, con el objetivo de registrar el proceso de su incorporación en 

nuestro espacio y nuestra cultura.  
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Capítulo 1 
 

Los menonitas: un pueblo migrante. Origen y conservación de sus creencias y 
tradiciones 

 

Generalmente se acostumbra dividir a los menonitas en diversos grupos, los cuales se distinguen 

entre holandeses, prusianos, suizos, alemanes, rusos y norteamericanos. Sin embargo, sólo hay 

dos grandes grupos de los cuales se derivan todos los demás: los procedentes de Alemania del 

norte y los Países Bajos y los originarios de Alemania del sur y Suiza. Los que llegaron a nuestro 

país pertenecen al primer grupo, por lo que este trabajo se enfocará en su historia.1 

 Dichos menonitas comenzaron a llegar a México procedentes de Canadá a principios de 

la década de 1920, debido a circunstancias complejas relacionadas con su forma de vida y el 

deseo por conservar sus creencias religiosas, confirmando un patrón que siempre se repite más o 

menos de la misma manera: el surgimiento de presiones políticas donde habitan; la búsqueda de 

un lugar nuevo donde poder vivir; la promesa de tolerancia en otro sitio a cambio de sus 

habilidades agrícolas; su establecimiento en un nuevo hogar y el surgimiento de nuevas 

presiones tiempo después.  

Su establecimiento en nuestro país fue posible gracias a las políticas del gobierno federal con 

respecto a la inmigración extranjera y la reforma agraria, necesarias para lograr la reconstrucción 

nacional. Sin embargo, para comprender por qué los menonitas optaron por venir a México 

conviene delinear antes y de forma general, el origen y las razones por las que este grupo 

religioso decidió emigrar de un país a otro.2 En este sentido, en el presente capítulo se hará un 

breve recuento sobre los países en los que se han establecido en búsqueda del mantenimiento de 

su forma de vida tradicional. Asimismo, se analizarán algunas de las costumbres que fueron 

llevando consigo de un lugar a otro, como su rito funerario y sus prácticas higiénicas y de 

salubridad.  

 

                                                 
1 Schmiedehaus, “Algunas”, 1947, pp. 131-133. 
2 Hansen, “Migraciones”, 2005, p. 7.     

 



24 
 

1.1. Prusia: primera parada 

 
Desde el momento en que surgió la religión menonita, sus miembros se negaron a aceptar el 

concepto de un Estado confesional, a apoyar la guerra y el servicio militar. Por lo tanto, fueron 

considerados subversivos por los gobiernos católicos y por los gobiernos protestantes europeos, 

los cuales emprendieron una persecución en su contra durante los siglos XVI y XVII. Al conocer 

el acoso mantenido en contra de los menonitas provenientes de los Países Bajos y su necesidad 

de encontrar refugio en algún lugar, el gobierno polaco los invitó en 1565 a establecerse en la 

región que rodeaba a la ciudad de Danzing (Gdansk), en las cercanías del río Vístula.  

 

Mapa 1. Ciudad de Danzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: mapa desarrollado por la autora 
 
 
A cambio de la concesión de tierras, la promesa de tolerancia religiosa y protección, los 

menonitas tendrían que abandonar la tradición textilera y urbana que desarrollaron en Holanda 

para convertirse en agricultores, pues se les asignó la tarea de construir diques para frenar las 
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inundaciones ocasionadas por el Río Vístula y transformar tierras vírgenes en tierras de cultivo.3 

Además, se les prohibió vivir en las ciudades pues el gobierno polaco temía que evangelizaran a 

su población. Debido a su inexperiencia en el campo y a las labores arduas que tuvieron que 

realizar, el 80% de los menonitas que emigraron a este lugar murieron. Por lo tanto, vivieron 

donde pudieron, aunque generalmente se establecieron a lo largo del río. 4  “La mayoría de 

aquellos individuos vivían separados de sus vecinos; no existía el asiento o núcleo de 

habitaciones, así que la comunidad era más bien un vínculo espiritual definido menos en función 

de aldea… que en términos de… adscripción de carácter religioso”.5 En ese sentido, aún no 

vivían en los campos ni las comunidades que estamos acostumbrados a asociar con ellos.  

Después del primer reparto de Polonia en 1772 entre Rusia, Austria y Prusia, este último 

adquirió control sobre la zona. En 1740 Federico II, “El Grande”, se convirtió en rey de Prusia y 

durante su reinado estableció diversas políticas para reorganizar al Estado. Por ejemplo, el rey 

pensaba que no se podía exentar a un grupo de la defensa del país; además, creía que debía tratar 

a todos sus súbditos por igual. Debido a que el territorio que tomó Federico II incluía la mayoría 

del área en la que vivían los menonitas, estas políticas los afectaron grandemente. La presión por 

asimilarse ocasionó que en 1750 comenzaran a utilizar en las escuelas el alemán, el idioma 

oficial de Prusia, aunque en su comunicación diaria continuaron hablando el Plautdietsch o 

alemán bajo. Sin embargo, no aceptaron su participación en el servicio militar. A cambio del 

mantenimiento de este privilegio, los menonitas tuvieron que pagar un impuesto anual de 5 mil 

monedas de plata, el cual servía para apoyar la academia militar prusiana.6 

 No obstante, a la muerte de Federico el Grande en 1786 el nuevo gobierno prusiano, 

presidido por Federico Guillermo II, presionó a los menonitas para que tomaran las armas y 

participaran en las luchas en contra de los austriacos y los franceses. Debido a los conflictos 

bélicos por los que atravesaba Prusia, comenzó un proceso de unificación nacional, el cual se 

caracterizó, entre otras cuestiones, por la cada vez mayor restricción a las actividades de los 

menonitas. Así, los miembros más conservadores de este grupo religioso comenzaron a buscar 

otro lugar donde poder asentarse y practicar sus creencias religiosas sin interferencia del Estado.  

                                                 
3 Lowen y Nolt, Through, 2010, p. 137. 
4 Krahn, “Ethnic”, 1948, pp. 45-46. 
5 Schmiedehaus, “Menonitas”, 1964, p. 5.  
6 Lowen y Nolt, Through, 2010, pp. 137-139.    
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1.2.  Rusia: segunda parada 

 
A finales del siglo XVIII, Catalina II, mejor conocida como Catalina “La Grande”, dirigió 

invitaciones a los agricultores europeos para que poblaran las tierras del sur del imperio 

(actualmente Ucrania). Gracias a la fama que los menonitas habían alcanzado como buenos 

agricultores en Prusia, les extendió una invitación para establecerse en la provincia de 

Ekaterinoslav, cerca de las orillas de los mares Negro y Azof.7  Para convencerlos, les ofreció 

respetar los mismos privilegios que habían gozado en Prusia: el mantenimiento de su idioma, 

autonomía escolar y religiosa y la exención del pago de impuestos y del servicio militar. De esta 

forma, en 1789 se fundó el primer asentamiento menonita a orillas del río Dnieper, en el Valle de 

Chortitza, con colonos provenientes en su gran mayoría de Danzing. Poco tiempo después, 

lograron obtener un permiso del gobierno ruso para establecerse en otros lugares. Así, se fundó 

en 1804 la segunda colonia, Molotschna, y se formaron otras más en 1836 llamadas Berdiansk y 

Bergthal, al norte del mar Azov. Finalmente, en 1864 se fundó la colonia Fürstenland, en la 

región de Taurida.8  

Estas colonias florecieron debido a la apertura de enormes regiones a cultivos como el 

trigo y otros cereales. Pero debido a su creciente prosperidad, comenzaron a tener problemas con 

los grupos de personas que los rodeaba, entre los que se encontraban: cosacos, tártaros Nogai, 

rusos ortodoxos, pacifistas cristianos, gitanos, comerciantes judíos y otros colonos alemanes 

luteranos y católicos romanos.9 Particularmente, las tribus de nómadas y gitanos originaron un 

continuo estado de violencia e inseguridad entre los asentamientos menonitas por los robos y 

asesinatos cometidos en contra de los colonos. Por lo tanto, los menonitas entendieron que la 

forma de vida que habían traído consigo de Prusia, consistente en la ocupación de granjas 

aisladas y diseminadas por la región, no les proporcionaba la seguridad suficiente. Así, 

empezaron a agruparse en aldeas y a trazar sus colonias de la forma en que actualmente les es 

característico. Es decir, con una calle central a lo largo de la cual se establecen de 20 a 40 casas 

                                                 
7 Hansen, “Migraciones”, 2005,  p. 8. 
8 La colonia Chortitza generalmente se conoce como “la vieja colonia” porque fue la primera en fundarse. Además, 
las tierras de este lugar eran más rocosas, áridas y difíciles de cultivar. Sus pobladores se limitaron a las labores 
agrícolas y por lo tanto, se volvieron más ortodoxos en sus prácticas y tradiciones que los colonos que habitaban los 
demás asentamientos. Véase, Sawatzky, They, 1971, p. 4, y Lowen y Nolt, Through, 2010, p. 207.  
9 Lowen y Nolt, Through, 2010, pp. 207-209.    
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por ambos lados, y con la iglesia y la escuela al centro de la villa.10  

 
Mapa 2. Colonias menonitas en el sur de Rusia 

 
Fuente: mapa desarrollado por la autora, con base en Eric Krause Genelaogy. Genealogy Background Materials: 
http://www.krausehouse.ca/krause/images/1865PriorMennoniteColonies.jpg (consultada el 20 de junio de 2014) 
 
 

La llegada al poder del zar Alejandro II en 1855 significó el inicio de una política encaminada a 

fortalecer las estructuras nacionales del imperio, por lo que se promulgaron una serie de reformas 

para lograr tal fin: abolición de la servidumbre; creación de la Asamblea Rusa; la obligatoriedad 

del servicio militar y la utilización del idioma ruso en todas las escuelas. Estas leyes impactaron 

de manera directa la forma de vida de las comunidades menonitas.11 De esta forma en 1870, es 

decir, casi 100 años después de su llegada, el gobierno ruso decidió abolir los privilegios 

concedidos por Catalina II, por lo que algunos de los dirigentes menonitas de los grupos más 

                                                 
10 Ídem. Véase también: Scmiedehaus, “Menonitas”, 1964, p. 5. De acuerdo con los autores de Throught Fire and 
Water, Chortitza llegó a contar con 18 aldeas, mientras que Molotschna con 46. 
11 Sawatzky, They, 1971, p. 3. 

Bielorrusia 
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tradicionales comenzaron a investigar las posibilidades de establecer nuevas colonias en el 

continente americano.  

 

1.3. Canadá: tercera parada 

 
Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, ante la necesidad de colonizar sus amplios 

territorios, establecieron contacto con representantes de la comunidad menonita al enterarse de 

sus deseos de migrar a otros lugares. Así, algunos de ellos comenzaron a moverse a 

Norteamérica en 1874. De hecho, casi 10 000 de los menonitas rusos se asentaron en los estados 

de Kansas, Minnesota, Nebraska y Dakota del Sur, pues pensaban que tendrían mejores 

oportunidades económicas, que tendrían buenas condiciones para continuar con sus actividades 

agrícolas y que el gobierno de Estados Unidos respetaría sus convicciones religiosas.12 Además, 

dicho país ofrecía la ventaja de contar con una comunidad menonita desde 1683.13 Por otro lado, 

en 1873 un emisario del imperio británico invitó a los menonitas a establecerse en el Dominio de 

Canadá, particularmente en la provincia de Manitoba, y les prometió que el gobierno respetaría 

las concesiones que habían gozado hasta ese momento en otros lugares.14 Así, entre 1874 y 1880 

aproximadamente 7 000 menonitas de los más tradicionales abandonaron Rusia y se 

establecieron en las Reservas del Este y del Oeste de la provincia de Manitoba, ubicadas a ambos 

lados del río Rojo, y las cuales constituían más de 500 mil hectáreas de terreno.15 La primera 

colonia que se fundó fue la de Manitoba, al sur de Winnipeg. Gracias a un permiso del gobierno 

canadiense, a partir de 1890 algunos menonitas comenzaron a migrar hacia los Territorios del 

Noroeste, a las provincias de Alberta y Saskatchewan.16 Se asentaron primero en la región de 

Hague-Osler, al norte de Saskatoon, y luego fundaron otra colonia cerca de la aldea de Herbert, 

                                                 
12 Lowen y Nolt, Through, 2010, p. 162. 
13 En ese año y debido a las persecuciones religiosas sufridas en su contra, llegaron a Norteamérica menonitas 
provenientes de Holanda. Fundaron una colonia en Horekill, Delaware. Después comenzaron a llegar colonos 
provenientes de Suiza y Rusia a lugares como Pensilvania, Kansas, Minnesota, y Nebraska. Particularmente los 
menonitas que llegaron a Pensilvania se sintieron atraídos por la promesa de libertad religiosa a minorías de todo 
tipo hecha por su fundador, William Penn. Véase, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online, “United 
States of America” y “Germantown Mennonite Settlement (Pennsylvania, USA)”. 
14 Sawatzky, They, 1971, pp. 8-10.  
15 Lowen y Nolt, Through, 2010, p. 230. 
16 Ídem.    
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al oeste de Regina. En 1900, algunos menonitas colonizaron una zona semiárida del sur del 

pueblo de Swift Current, en la provincia de Saskatchewan.17  

 

Mapa 3. Algunas colonias menonitas en Canadá 

 
Fuente: mapa realizado por la autora, con base en Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia 
Online: http://gameo.org/index.php?title=File:ME1_502.jpg&filetimestamp=20130823170932 (consultada el 20 de 
junio de 2014) 
 

 
Durante los primeros años de su llegada a Canadá los inmigrantes menonitas comenzaron a 

constituirse en tres grupos distintos: los Altkolonier o menonitas de la Vieja Orden que 

provenían principalmente de Chortitza y Füsterland y que se asentaron en la Reserva Oeste; los 

Sommerfelder, como se denominaba a todos los grupos conservadores que migraron de Berghtal, 
                                                 
17 Hansen, “Migraciones”, 2005, p.  10.    
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y los Kleine Gemeinde, originarios de Molotschna.18 Estos dos últimos establecieron colonias en 

la Reserva Este y se vieron siempre más abiertos al cambio, ya que eran comunidades más 

progresistas y liberales. Particularmente, el grupo de los Altkolonier se esmeró en mostrar su 

apego a la ortodoxia menonita, al conservar el patrón de asentamiento tradicional; el sistema 

escolar; el lenguaje; la forma de cantar los himnos en la Iglesia y en general, la forma de vida 

que comenzó a desarrollarse desde Chortitza.19  

 
Ese nombre (Altkolonier) es apropiado desde una visión sociológica e histórica, 
porque a través de los últimos siglos este grupo ha hecho un persistente esfuerzo por 
retener sus viejas costumbres, prácticas y creencias. Han tratado de reproducir y 
preservar lo mejor posible los sistemas sociales y económicos tradicionales: su 
arquitectura y forma de construir los campos, su modo de vestir, su iglesia y su 
organización comunal, sus sistema de tenencia de la tierra, su actitud hacia la 
educación, su adherencia al alemán y sus reflexiones sobre una actitud 
conservadora.20  
 

La distinción entre estos tres grupos es importante porque los problemas con el gobierno 

canadiense no tardaron en manifestarse y las respuestas de unos y otros fueron distintas, como se 

verá a continuación. A finales del siglo XIX el gobierno canadiense pretendió abolir el idioma 

alemán en sus escuelas y convertirlas de particulares a públicas. Además, el gobierno local 

comenzó a presionar para hacerse cargo de los asuntos educativos de la provincia, de tal forma 

que para 1890 aprobó el Acta de Escuelas Públicas de Manitoba, la cual establecía que todos los 

colegios de la entidad serían colocados bajo la autoridad del Departamento de Educación de ese 

lugar. Así, se establecieron diversas instituciones de enseñanza en las comunidades menonitas, 

en las cuales se enseñaba el inglés y el alemán. Sin embargo, la entrada de Canadá a la Primera 

Guerra Mundial provocó el surgimiento de una ola de patriotismo y germanofobia en todo el 

país, la cual fue aprovechada por el gobierno de Manitoba para acabar con el sistema de escuelas 

bilingües. Por medio del Acta de Asistencia a la Escuela del 10 de marzo de 1916, se decretó que 

el inglés sería el único idioma de enseñanza en las instituciones educativas. Los hijos de los 

menonitas tendrían que asistir forzosamente a los centros de enseñanza públicos, a menos que 

                                                 
18 El nombre de Vieja Colonia lo tomaron de los primeros asentamientos que se formaron en 1789 en el imperio 
ruso, en lo que actualmente es Ucrania. Como se señaló con anterioridad, la colonia de Chortitza se conoce como la 
Vieja Colonia, justamente por ser la primera.  
19 Aboites, “Presencia”, 1993, p. 7. 
20 Fretz, “Mennonites”, 1947, p. 24.    
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hubiera una escuela particular que cumpliera con las normas establecidas por el Departamento de 

Educación de la provincia. Además, se prohibía la enseñanza religiosa en todos los planteles.21  

Por otro lado, la participación de Canadá en la guerra provocó que en 1917 se decretara el 

Acta de Servicio Militar. Los menonitas, al igual que los canadienses, quedaron sujetos al 

reclutamiento. Los que no aceptaron ingresar al ejército, debido a sus prácticas pacifistas y a los 

privilegios con los cuales contaban relacionados con el servicio militar, fueron enjuiciados y 

posteriormente dejados en libertad. No obstante, el juicio, que fue ampliamente difundido por la 

prensa, sirvió para generar resentimiento entre el público debido al trato diferenciado por parte 

del gobierno. Además, debido a que dicho grupo religioso era de origen alemán, comenzó a ser 

visto como un peligro para la patria pues su lealtad fue puesta en duda, al pertenecer étnicamente 

y al retener algunas características culturales de uno de los países enemigos durante la guerra.22 

A pesar de que dichos ordenamientos afectaban de forma considerable el estilo de vida de 

los menonitas, pues violaban los acuerdos que se hicieron a su llegada, hubo respuestas 

diferentes entre los tres grupos que habitaban Canadá, las cuales variaron desde el cumplimiento 

a las leyes de educación y servicio militar hasta la negativa más absoluta de acatarlas. Por 

ejemplo, los grupos Sommerfelder y Kleine Gemeinde, a pesar de su preocupación por los 

cambios en la administración de las escuelas y por la amenaza de ser sujetos al reclutamiento, 

decidieron quedarse y obedecer en la medida de lo posible lo establecido por las nuevas 

disposiciones. Mientras tanto, los menonitas de la Vieja Orden y algunos Sommerfelder más 

conservadores de las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Hague-Osler decidieron buscar 

una nación que respetara los privilegios de los cuales habían gozado desde su establecimiento en 

Prusia. La decisión de emigrar no fue tomada fácilmente.23 No obstante, cuando consideraron 

que ya no les quedaba otra alternativa para conservar su integridad religiosa y social, optaron por 

repetir el proceso de migración, pero esta vez hacia América Latina. De esta forma, confirmaron 

un patrón migratorio persistente, pues como se ha visto a lo largo de este capítulo, siempre 

emigran los más conservadores una vez que se enfrentan a presiones políticas.  

De esta forma, en agosto de 1919 enviaron a Sudamérica una delegación integrada por 

miembros de las provincias de Manitoba, Swift Current y Hague-Osler. El viaje incluía una visita 
                                                 
21 Hansen, “Migraciones”, 2005, p. 10. 
22 Sawatzky, They, 1971, pp. 24-25. 
23 Ídem. Cabe señalar que aunque iniciaron este proceso de búsqueda de nuevos horizontes, nunca perdieron la 
esperanza de negociar con el gobierno canadiense. De hecho, hasta poco tiempo antes de su partida, aún continuaban 
las pláticas con las autoridades con el objeto de mantener las concesiones otorgadas unas décadas atrás.     
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a Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron pues dichas 

naciones ya contaban con un gran número de inmigrantes europeos que se establecieron en 

dichos países sin solicitar concesiones especiales como lo hacían los menonitas. Por lo tanto, el 

viaje no arrojó los resultados esperados. 24  No obstante, decidieron realizar una segunda 

expedición en búsqueda de tierras en 1920, pero esta vez a México.  

 

1.4.  Conservación de sus tradiciones 

 
Los menonitas de la Vieja Orden, al migrar a los diferentes países mencionados con anterioridad, 

fueron llevando consigo su modo de vida y su patrón de asentamiento de un lugar a otro.  “Estos 

incluían la dimensión de cada campo, locación de los edificios, arquitectura, administración local 

e instituciones como los seguros privados contra incendios, las escuelas y las iglesias. Los 

asentamientos eran en realidad colonias hermanas trasplantadas a un ambiente totalmente 

nuevo”.25  

 

Imagen 2. Alexanderwohl, Molotchna, Rusia, 1874 
Ejemplo de trazo de un campo típico menonita 

 
Fuente: Krahn, “Transplanting”, 1949, pp. 24-25. 
 

Particularmente en Rusia, donde comenzaron a establecer sus colonias como las conocemos en la 

actualidad, otorgaron a la Iglesia un papel más preponderante como reguladora de todos los 

aspectos de su vida diaria, con el objetivo de conservar sus tradiciones y mantener el orden 
                                                 
24 Schmiedehaus, “Datos”, 1946, p. 352.  
25 Friesen, “Comparison”, 1993, p. 6.    
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dentro de cada aldea. Como resultado, las colonias se convirtieron en comunidades 

autosuficientes y los menonitas se consolidaron como minoría religiosa, pero también como 

minoría étnica. Desde este momento, comenzaron a practicar sus ritos y tradiciones como las 

conocemos en la actualidad. De hecho, éstos han variado poco a lo largo de los años, pues los 

menonitas de la Vieja Orden han tratado de conservarlos a fin de mantener su estilo de vida 

simple y lo más apegado posible a lo que ellos consideran son las enseñanzas de Cristo. Por lo 

tanto, en los siguientes apartados se analizan de manera general, los ritos funerarios y las 

prácticas higiénicas y sanitarias de los menonitas Altkolonier en Prusia, Rusia y Canadá, sin 

hacer distinción de épocas, pero sin hacer de lado algunos elementos y detalles que variaron 

debido a la influencia de las características geográficas, sociales y políticas de los lugares donde 

se establecieron.  

 

1.5.  Ritos funerarios de los menonitas en Prusia, Rusia y Canadá 

 
En la muerte, como en la vida, los menonitas de la Vieja Orden han enfatizado la simplicidad por 

sobre todas las cosas. Dicha particularidad se puede observar a lo largo de todo el rito funerario, 

como se verá a continuación, cuando un fallecimiento era seguido por: la preparación del cuerpo; 

una visita pública a la casa del fallecido; la realización de una misa; la organización de una 

procesión al cementerio y el entierro.  

 Tanto en Prusia, Rusia y Canadá, es decir, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, tan 

pronto como alguna persona moría algunas mujeres de la colonia visitaban su casa para lavarla y 

prepararla para el funeral. A fin de que los familiares y amigos más cercanos pudieran ver al 

fallecido antes de su entierro, lo vestían con una especie de camisón blanco y lo cubrían con una 

sábana del mismo color. Se tomaban entonces las medidas del cuerpo para elaborar la mortaja 

final, la cual se colocaba el día antes o la mañana misma del funeral, así como para construir el 

ataúd, el cual era hecho de madera sin recubrimientos ni adornos. Debido a que sólo era 

necesario preservar el cuerpo por uno o dos días y el embalsamamiento era desconocido entre los 

menonitas, un método que utilizaban para minimizar la descomposición y reducir el olor era 

sobar el cuerpo con alcohol, además de mantenerlo en un lugar fresco, rodeado de agua y/o 
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hielos.26  

 Mientras esto sucedía, la familia y los amigos más cercanos decidían la fecha y hora del 

funeral, y luego enviaban una invitación para la ocasión. En el reverso de la misma aparecía una 

lista con los nombres de los invitados, de tal forma que el escrito se pasaba de mano en mano de 

acuerdo con el orden de aparición de las familias. El lenguaje de la invitación era formal y 

reflejaba siempre sentimientos de tristeza y esperanza, como se puede observar en una invitación 

rusa, que data del 26 de febrero de 1871:  

 
Estimados amigos, qué indescifrables e incomprensibles son los caminos del Señor. 
Mi alma se encuentra en pena. Por medio de la presente proporciono a ustedes el aviso 
del fallecimiento de mi amada esposa Katharina después de 5 semanas de sufrir una 
difícil enfermedad y quien el 25 de este mes llegó a la edad de 53 años, 9 meses y 22 
días. Este domingo, 28 del mismo mes, ha sido elegido como el momento de llevar los 
restos de mi amada esposa al lugar de su descanso mortal y los invito, amigos míos, 
junto con sus amadas esposas e hijos. Por la presente les extiendo un cordial saludo y 
solicito, si les complace, asistir a mi casa el día mencionado con anterioridad a las 12 
del día para formar parte del funeral y para otorgar a la fallecida nuestra última 
muestra de amor y respeto y llevarle al lugar de su entierro. Posteriormente los invito 
con cariño a un pequeño almuerzo. Por esta muestra de amor y amistad estaré siempre 
en deuda con ustedes y los honraré con mi respeto.27 

 

Es importante señalar que aunque esta práctica comenzó en Prusia, en aquel lugar también se 

contrataban los servicios de una persona llamada umbitter, la cual se encargaba de visitar 

personalmente a los invitados para anunciar la muerte y el día y la hora del funeral de un 

individuo. Esta práctica gradualmente se fue perdiendo, de tal forma que para el siglo XIX 

únicamente se utilizaban las invitaciones escritas.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Sawatzky, “Mennonite”, 2010, pp. 73-74.  
27 Friesen, “Funeral”, 1995, p. 26. 
28 Sawatzky, “Mennonite”, 2010, p. 72 y Buhler, “Mennonite”, 1997, p. 78.     
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Imagen 3. Invitación a un funeral menonita 
Invitación del 11 de febrero de 1926 escrita en Canadá, mediante la cual se anuncia la muerte de David Enns de 78 
años de edad. El servicio funerario se llevará a cabo en la casa del fallecido.  

 
Fuente: Sawatzky, “Mennonite”, 2010, p. 73.  
 
 
Así, las personas comenzaban a llegar a casa del fallecido para visitar a la familia y despedirse. 

Una vez que veían el cuerpo, se iban a otro lugar para continuar la visita o se quedaban sentados 

alrededor del ataúd hasta que era momento de ir a la iglesia, donde el obispo ofrecía un servicio. 

En Prusia, antes de 1800, las personas solamente se reunían en las casas, no en las iglesias. 

Además, en vez de ofrecer una misa, lo único que se hacía era entonar canciones sobre el 

fallecido o recitar algún poema compuesto por amigos o familiares del mismo. Lo anterior se 
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hacía así pues los menonitas no tenían permiso de organizar servicios religiosos y sólo hasta el 

siglo XIX adoptaron las prácticas de la iglesia reformista de hacer que el obispo condujera una 

ceremonia en casa del fallecido, en la iglesia o en el cementerio. En Rusia y Canadá, en cambio, 

la visita hogareña incluía la lectura de la Biblia, seguida por la entonación de algunos himnos y 

la declaratoria de algunas cuantas palabras en honor al occiso.29 El día del funeral los familiares 

ofrecían a los invitados una ligera comida, para después acudir a la iglesia y participar de una 

misa, durante la cual se entonaban más himnos y el obispo ofrecía algunas cuantas palabras más. 

Durante este servicio el fallecido permanecía en el lugar más fresco de la casa o fuera de la 

iglesia, pues los menonitas rusos y canadienses de la Vieja Orden consideraban que el cuerpo en 

descomposición era una fuerza corruptora que no merecía lugar en un sitio de adoración.30  

 

Imagen 4. Sra. P. Dyck, menonita fallecida en 1928  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Buhler, “Mennonite”, 1995, p. 51. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Ídem. Véase también, Krahn, “Funerals”, 1989 y Buhler, Linda, “Mennonite”, 2007, p. 78. 
30 Sawatzky, “Mennonite”, 2010, pp 74-75.    
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Imagen 5. Jacob Janzen, menonita fallecido en Canadá en 1903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sawatzky, “Mennonite”, 2010, p. 75.  
 

 

Después de la misa, el ataúd era puesto sobre una carreta y se organizaba una procesión hasta el 

cementerio. Una vez en el lugar, algunos hombres se turnaban para cavar la tumba. Mientras 

tanto, se entonaban algunos himnos fúnebres tomados del Gesangbuch, un himnario alemán que 

los menonitas adoptaron desde Prusia. Ya que se enterraba el cuerpo, los asistentes regresaban a 

casa de los familiares del occiso para el faspa, una merienda que consistía en panecillos, café y 

cubos de azúcar. A veces se organizaba otra comida un día después del funeral, con el objetivo 

de brindar consuelo y apoyo emocional a la familia y a la comunidad por la pérdida de un ser 

querido.31  

 

 

 

                                                 
31 Ídem.    
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Imagen 6. Menonitas preparando una tumba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ruiz Cirera, “Menonos”, fotografía No. 10: http://www.jordiruizcirera.com/menonos.html. 

 
 
“En los funerales menonitas actualmente se enfatiza que el alma de los muertos pasó a una vida 

mejor. Sin embargo, históricamente esta no era la creencia, pues se pensaba que los fallecidos se 

encontraban en una especie de limbo. Sólo durante la Segunda Venida del Señor sus almas 

podrían ser juzgadas y hasta entonces se les permitiría entrar al cielo”.32 Esta creencia afectaba la 

forma en que los menonitas enterraban a sus muertos, pues la cabeza siempre se acomodaba 

viendo hacia el oeste mientras que los pies lo hacían hacia el este. De esta forma, cuando Cristo 

regresara (según la Biblia lo haría por el este, pues es por donde se levanta el sol), su presencia 

sería lo primero que los fallecidos verían al levantarse de su lugar de descanso. Por lo tanto, 

todas las tumbas en los cementerios menonitas apuntaban hacia un mismo punto cardinal.  

Sin embargo, no todos los camposantos eran iguales. En Prusia, los menonitas no tenían 

permiso para utilizar los panteones comunales ni para establecer los propios dentro de sus 

comunidades, pues este era un privilegio reservado para los miembros de las iglesias estatales 

                                                 
32 Íbid, p. 72.    
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oficiales como la católica, la luterana y a veces la reformista.33 Por lo tanto, tenían que pagar una 

cuota al gobierno para poder establecerlos en los patios de las iglesias o en lotes que 

consideraban aptos, generalmente a las afueras de cada asentamiento. La forma de enterrar a los 

muertos era congregacional, es decir, cada familia tenía su propio cementerio, en un lugar 

determinado por ellos mismos.34 Los entierros se hacían por filas, comenzando en la punta norte, 

alternando las filas para adultos y para niños. Los menonitas de Prusia utilizaban grandes lápidas 

con algunas inscripciones en estilo gótico e itálico con los nombres de los fallecidos y algunos 

poemas o palabras en su honor.35 Dichas lápidas se hacían de una sola pieza de roca de 3 metros 

de altura, 10 centímetros de espesor y 50 centímetros de ancho. Además, se labraban con algunos 

símbolos como mariposas, serpientes comiendo su propia cola, dos antorchas boca abajo, el sol 

poniéndose, el ojo de Dios, un ancla, una cruz y/o un corazón.36  

 

Imagen 7. Cementerio de Heubuden, Polonia 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Driedger, “Heubuden”, 2012.  

                                                 
33 s/a, “Scenes”, 1998, p. 33. 
34 Neff, Gingerich y Janzen, “Burial”, 1988.  
35 Klassen, “Vístula”, 1989, pp. 1-2.  
36  T’Hart, “Mennonite”, 2003, pp. 80-84. Actualmente se pueden apreciar algunas de estas lápidas en los 
cementerios. Sin embargo, existen muchos camposantos que fueron olvidados debido a que las familias migraron a 
otros lugares. De hecho, todos los cementerios en Prusia fueron abandonados hace mucho tiempo. Por lo tanto, es 
difícil encontrar aún lápidas, pues muchas veces éstas fueron utilizadas para construir otro tipo de edificios, fueron 
robadas o vandalizadas. A diferencia de otras sociedades, los menonitas no consideraban sus cementerios como 
lugares sagrados donde viven fuerzas sobrenaturales. Por lo tanto, dichos cementerios son ahora campos de cultivo o 
lugares de pastura. Véase, Bergen, “Miracle”, 2006, p. 6 y Hamm, “Report”, 2010, p. 3.     
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Imagen 8. Lápida en el cementerio de la colonia Fuerstenwerder, Molotchna, Rusia.  

 
Fuente: Klassen, “Vístula”, 1989, p. 2. 
 

 
En Rusia y debido al nuevo patrón de asentamiento que los menonitas adoptaron por seguridad, 

se favorecía el uso de cementerios comunitarios dentro de cada aldea. Por lo tanto, los 

camposantos generalmente se localizaban en terrenos adyacentes a las escuelas y las iglesias o en 

lotes reservados para cada campo.37 Como en Prusia, se tendía a practicar el entierro segregado 

por edades, con filas diferentes para adultos y para niños.38 En algunos de estos cementerios aún 

se colocaban grandes lápidas de piedra, aunque se comenzó a generalizar la utilización de 

pequeñas señalizaciones en las tumbas.  

En Canadá, el lugar de los cementerios variaba un poco más, pues las congregaciones a 

veces utilizaban panteones familiares localizados en las granjas de la comunidad o en los patios 

traseros de algunas casas, aunque generalmente cada colonia contaba con su propio 

                                                 
37 T’Hart, “Mennonite”, 2003, p. 81. 
38 Neff, Gingerich y Janzen, “Burial”, 1988.    
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camposanto.39 La forma en que enterraban a los muertos era en el orden en que las personas 

morían, sin distinción de edades o de familias.40 En este lugar y una vez que se formó el grupo 

Altkolonier de manera más distintiva, los menonitas desecharon definitivamente el uso de 

grandes lápidas de piedra. Con su énfasis en la simplicidad, las señalizaciones solamente incluían 

pequeñas cruces y algunas piedras o postes de madera que se colocaban para señalar el lugar de 

un sepulcro, sin apuntar ningún tipo de detalle particular de la vida del fallecido. Esta práctica, 

combinada con el orden cronológico en los entierros, aseguraba el anonimato y por lo tanto, la 

similitud entre los muertos.41  

 

Imagen 9. Ejemplo de acomodo de tumbas en un cementerio menonita 

 
Fuente: imagen preparada por la autora 
 

 

1.6. Prácticas higiénicas y de salubridad entre los menonitas de Prusia, 

Rusia y Canadá 

 
En cuanto a la atención y al cuidado de la salud entre los menonitas, por regla general éstos 

creían que la enfermedad y alivio o muerte de un ser querido a causa de ésta era voluntad de 

Dios. Además, los menonitas de la Vieja Orden tenían sus reservas con respecto a todo lo que 

proviniera del mundo exterior, incluida la medicina. Por lo tanto, utilizaban métodos poco 

científicos para curar los distintos males. En las colonias no había caminos o medios de 

comunicación eficientes, y las ciudades más cercanas generalmente se encontraban lejos. Por lo 

tanto, los menonitas dependían de los remedios caseros para atender sus emergencias. El uso de 

estos remedios fue una característica de todos los menonitas conservadores de Europa y América 

                                                 
39 Redekop, “Genealogy”, 1988, p. 4. 
40 Neff, Gingerich y Janzen, “Burial”, 1988. 
41 Sawatzky, “Mennonite”, 2010, p. 76.    
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hasta mediados del siglo XX, antes de que comenzara la medicina moderna y el uso de los 

antibióticos. 

Las recetas para prepararlos se transmitían de forma oral o escrita, de generación en 

generación, y los ingredientes eran productos que podían ser encontrados en las casas de las 

familias: sal, vinagre, grasa de ganso, crema ácida, salvado, cebolla y algunas hierbas. Otros 

ingredientes como el sulfuro, el alumbre, la trementina, el alcohol puro y el whisky se obtenían 

de viajes esporádicos que los menonitas realizaban a los centros urbanos que tenían cerca. 

Muchas mujeres secaban y almacenaban hojas y flores de varias plantas, las cuales se utilizaban 

para hacer bebidas y lociones. Entre ellas se encontraban la manzanilla, la camelia y la flor de 

lila. Una vez que se conformó el patrón de las colonias como las conocemos hoy en día, en 

algunos lugares dentro de las aldeas se podían comprar remedios conocidos como Apodoldac, 

Wunderoil, Russisches Schlangwasse, Kaiseriol, Alpenkräuter y Grossmutters Abführtee.42  

Para curar los resfriados, por ejemplo, se usaban diferentes remedios: una mezcla de vino 

y canela, una bebida hecha con leche caliente y dientes de ajo, o una combinación de jugo de 

cebolla y azúcar o miel y mantequilla con whisky. Utilizaban baños de agua caliente, lociones 

hechas en casa y fomentos para dar remedio a los dolores reumáticos que usualmente 

acompañaban las gripes. El Wunderoil se convirtió, en Rusia y Canadá, en el remedio por 

excelencia. Unas pocas gotas de éste junto con unas cuantas cucharadas de azúcar fue uno de los 

primeros remedios utilizados para curar una garganta seca o cualquier otro tipo de molestia 

asociada.43 

El cuidado de la salud entre los menonitas de Prusia, Rusia y Canadá era similar al de 

cualquier otra área rural. Es decir, había poca oportunidad para que utilizaran los servicios que se 

encontraban en las ciudades como doctores y hospitales. Por lo tanto, ante cualquier mal que no 

podía ser tratado en los hogares acudían con una especie de quiroprácticos conocidos como 

knochenarzte, así como con las parteras quienes, a pesar de no ser médicos certificados o 

titulados, brindaban sus servicios de manera empírica. Los médicos entrenados eran casi 

inexistentes en las colonias y los obispos y los maestros a veces también tenían dentro de sus 

actividades la de laborar como asesores médicos, por ser consideradas personas sabias y 

respetadas dentro de las comunidades. En caso de que algún doctor se encontrara en las aldeas, 

                                                 
42 Amstutz y Wiebe, “Medicine”, 1989; Krahn, “Medicine”, 1957 y Peters, “Remedies”, 1977, pp. 240-247. 
43 Schrag y Schrag, “Life”, 1974, pp. 18-23.    
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éste generalmente sólo estaba de paso y no era miembro de la iglesia. 44  Solamente si las 

enfermedades eran muy graves, algunos menonitas acudían con facultativos fuera de las 

colonias. Por ejemplo, el diario de un menonita canadiense revela que algunos médicos 

profesionales de Manitoba eran consultados de vez en cuando, incluyendo a un doctor judío y a 

otro alemán.45  

Debido a que era poco común ver médicos menonitas profesionales, sus prácticas 

sanitarias e higiénicas y su cuidado médico era pobre, inadecuado y limitado únicamente a la 

ministración de los quiroprácticos y las parteras. Las instalaciones sanitarias eran prácticamente 

inexistentes. De hecho, se cuenta con información que indica que el primer hospital menonita 

apareció en la colonia rusa de Molotschna en 1880 y el primer hospital que establecieron los 

menonitas en Canadá fue en 1928.46  

 Ahora bien, diversas enfermedades a las cuales se enfrentaban los menonitas de Prusia, 

Rusia y Canadá no eran tan diferentes a las existentes en la actualidad, como las enfermedades 

estomacales o las gripes. Sin embargo, su tratamiento sí lo era pues en lugar de utilizar 

antiestamínicos, sulfa y penicilina, ellos solamente empleaban los remedios mencionados con 

anterioridad. La inmunización no era efectuada y no existían las prácticas de prevención, 

tratamiento y profilaxis actuales. Los menonitas generalmente vivían en lugares hacinados, pues 

las familias se conformaban por 14 individuos aproximadamente, lo que promovía altas tasas de 

infección. Además, cuando una persona enfermaba, sus familiares y amigos se sentaban a su lado 

a cuidarlo. Cuando ocurría una muerte y como se mencionó con anterioridad, se organizaban 

grandes reuniones para despedir al ser querido, sin tomar en cuenta posibles medidas de 

cuarentena, por lo que las enfermedades cobraban muchas vidas.47  

Por ejemplo, en 1918 la influenza española, como en todo el mundo, atacó a las colonias 

menonitas establecidas en Canadá. Se tiene registrado que la primer muerte a causa de esta 

enfermedad en la Reserva Este fue un joven de 24 años, quien murió el 8 de noviembre de 1918. 

La enfermedad se propagó entonces rápidamente. Más de la mitad de la población estaba 

enferma y en un mes se llevaron a cabo más funerales que los que se celebraban en un año.48 

“Noviembre de 1918 fue una época terrible para ellos… por el hecho de que casi todo el mundo 
                                                 
44 Amstutz y Wiebe, “Medicine”, 1989. 
45 Plett, D., “Pioneer”, 1997, p. 7. 
46 Andres y Ropp, “Hospitals”, 1989. 
47 Klassen, “Spanish”, 2008, p. 5. 
48 Klassen y Penner, “Influenza”, 2008, p. 24.    
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estaba enfermo al mismo tiempo, y de que muchos adultos entre 20 y 40 años murieron. La 

frecuencia en la que se llevaban a cabo funerales fue tan traumático que aún se cuentan historias 

de aquel tiempo”. 49  Como se mencionó con anterioridad, los menonitas hacían frente a la 

mayoría de los males con remedios caseros. Para el caso de la influenza, se sabe que se hervían 

cebollas con leche, a las que se les agregaba después harina. Se remojaba una tela en esta mezcla 

y se colocaba en el pecho del paciente lo más caliente que se pudiera. Al parecer, su uso continuo 

mejoraba la congestión.50  

Otra gran epidemia que afectó a los menonitas en Canadá fue la difteria. En 1900 y el 

periodo comprendido entre 1908 y 1910 se desataron dos grandes brotes entre niños menores de 

15 años. Otras enfermedades como la tifoidea, la fiebre escarlatina, la tos ferina y las paperas 

también fueron comunes en esos días, pero sin duda la difteria fue la más letal de todas ellas. La 

epidemia de 1900, por ejemplo, ocurrió en tres olas. El año comenzó con reportes de tifoidea, 

paperas y posiblemente tos ferina, que causaron algunas muertes. Pero a finales de febrero se 

registraron ya varios casos de la temida infección de las vías respiratorias. En julio la Junta 

Provisional de Salud de Manitoba envió un doctor a las colonias Bergfeld, Gruenthal y Chortitz 

para asegurarse de la severidad de la epidemia (para ese momento se habían reportado ya 27 

casos, de los cuales 14 resultaron en muertes), para establecer una cuarentena de considerarlo 

pertinente y para administrar, de ser posible, el remedio contra la enfermedad.51 Éste consistía en 

un suero que no prevenía la difteria, pero que reducía la fatalidad de la misma de un 50% a un 

10%. A finales de agosto se reportó que toda la colonia de Bergfeld se encontraba en cuarentena 

y de que el doctor que fue enviado estaba marcando algunas casas con unas tarjetas azules con la 

palabra difteria en ellas.52  

Una vez más, la falta de sanidad y medidas preventivas ocasionó que muchos individuos 

se enfermaran. Las personas que habitaban las casas infectadas iban de un lugar a otro sin 

preocupaciones, lo que ocasionó que la enfermedad se extendiera con más rapidez. “Una historia 

relata que las personas en Chortitz permitían que los quiroprácticos y las parteras atendieran a los 

enfermos sin tener idea de las medidas de cuarentena”.53  

 Como se ha podido observar, la religión ha impregnado y determinado toda la concepción 
                                                 
49 Klassen, “Spanish”, 2008, pp. 4-5. 
50 Peters, “Remedies”, 1977, p. 242. 
51 Klassen, “Spanish”, 2008, pp. 4-5 
52 Klassen, “Child”, 2012, p. 24. 
53 Klassen, “Spanish”, 2008, p. 9.    
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que los menonitas tienen sobre la vida y la muerte, prácticamente desde que Menno Simons 

estableció los preceptos que debían seguir los miembros de su grupo de seguidores para alcanzar 

la salvación espiritual. Por lo tanto, la vida en las comunidades menonitas se encontraba 

altamente influenciada por su religión. Particularmente los menonitas de la Vieja Orden 

mantenían una fuerte cohesión social y un rechazo a las costumbres del exterior. En ese sentido, 

eran comunidades étnicas y religiosas de carácter cerrado, en las cuales la religión determinaba 

su concepto de austeridad y sencillez ante la vida para tratar de vivir de acuerdo a las enseñanzas 

de Cristo. Así, entre los colonos que habitaban diferentes países existían elementos comunes en 

sus costumbres y tradiciones, como la forma de enterrar a los muertos y los hábitos higiénicos y 

de salubridad con los que contaban, los cuales trasladaron consigo cuando llegaron a nuestro 

país, como se verá  más adelante.  
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Capítulo 2 

Un nuevo hogar para los menonitas de la Vieja Orden 
 

Mientras los menonitas de Saskatchewan aún se encontraban negociando con el gobierno de 

Canadá una posible solución a los problemas de las escuelas y el servicio militar, fijaron su 

atención en México. De acuerdo con Andrea Dyck, decidieron organizar un viaje exploratorio a 

nuestro país por dos razones principales. La primera es que durante el recorrido que la 

delegación de menonitas canadiense realizó a Sudamérica en 1919 sus miembros se encontraron 

con el cónsul mexicano en Buenos Aires, quien después de escuchar su historia, les manifestó 

que las condiciones políticas y económicas de México eran mucho más favorables de lo que se 

imaginaban. La segunda es que un representante del gobierno mexicano, Daniel Salas López, se 

acercó a los menonitas en 1920 para sugerirles la idea de comprar tierras y formar una nueva 

colonia.1  

 Convencidos así de que este país podría ser una buena opción para establecerse, los 

menonitas Altkolonier que habitaban la región de Hague-Osler, en la provincia de Saskatchewan, 

enviaron una primera delegación en septiembre de 1920. Su líder, John F. Wiebe, estableció 

inmediatamente contacto con las autoridades mexicanas para iniciar las negociaciones, así como 

para visitar algunos predios disponibles.2 Durante este viaje los menonitas tuvieron conocimiento 

de las políticas agrarias del gobierno federal relacionadas con el fraccionamiento de grandes 

latifundios y la creación de colonias, por lo que comenzaron a plantear la posibilidad de recibir 

una carta de concesiones con libertades semejantes a las que habían disfrutado desde Prusia. Por 

lo tanto, a su regreso a Canadá, decidieron que era conveniente enviar otra delegación más 

formal a fin de explorar estos temas con más detalle.  

En este capítulo se estudiará, de esta forma, el proceso de llegada de los menonitas de la 

Vieja Orden a nuestro país, con el objetivo de analizar las condiciones de su establecimiento en 

lo que entonces era San Antonio de Arenales, pues las mismas son determinantes para entender 

el origen del conflicto que se desató en 1925 y 1926. Los colonos, al final de cuentas, compraron 

tierras a una de las grandes familias terratenientes de Chihuahua mediante una acción 

                                                 
1 Dyck, “And”, 2007, pp. 5-6. 
2 John Wiebe era miembro del grupo menonita Krimmer que habitaba en el estado de Kansas, Estados Unidos, pero 
se mudó a Canadá durante la Primera Guerra Mundial. Al regresar de su viaje por nuestro país, decidió abrir en El 
Paso, Texas, una oficina de bienes raíces a fin de ayudar a negociar la posible migración menonita a México.     
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típicamente empresarial, aceptada por la anuencia del Estado mexicano, en un contexto de 

reconstrucción y reforma agraria. Lo anterior es un elemento que debe tomarse en cuenta al 

momento de examinar la relación con “el otro”, pues ayudó a generar el resentimiento con el que 

los menonitas fueron recibidos, desde un principio, por sus vecinos mexicanos.  

 

2.1.   Un viaje excepcional 

 
Ahora bien, una vez que los menonitas canadienses tuvieron conocimiento de los resultados del 

viaje de la primera delegación, los habitantes de las colonias de Manitoba y Swift Current 

decidieron unirse a los esfuerzos de sus vecinos de Hague-Osler por buscar un nuevo lugar en 

donde vivir. De esta forma, a principios de 1921 se formó una segunda comisión que visitó la 

república mexicana, la cual contó con representantes de las comunidades interesadas en migrar: 

Klaas Heide, Cornelius Rempel y Julius Loewen de Manitoba; Benjamín Goertzen y Johann 

Loepky de Hague-Osler, y David Rempel de Swift Current.3 

 
Imagen 10. Delegados de la Vieja Oren visitan México en la década de 1920 

 
Fuente: s/a, “Aeltester”, 2006, p. 39. 

                                                 
3 Löppky, “Relato” en Barragán, Menonitas, 2006, pp. 185-223.    
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Estos menonitas llegaron a El Paso, Texas, el 28 de enero de 1921, donde se les unió Daniel 

Salas López como su intérprete, y cinco días más tarde el grupo entró al país por Nogales, 

Arizona. Su recorrido hacia la ciudad de México incluyó visitas a algunos terrenos en venta en 

los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, a fin de inspeccionarlos  

No obstante, ninguno les pareció adecuado pues según ellos, la tierra era muy árida para 

sus cultivos, los cuales consistían principalmente en granos y cereales como el trigo, la avena y 

la cebada. Así, la delegación menonita continuó su camino hacia la ciudad de México vía 

Guadalajara, donde llegaron la mañana del 16 de febrero de 1921. Ese mismo día se 

entrevistaron con Arturo J. Braniff, el encargado de la organización de su viaje y su contacto en 

el gobierno mexicano, quien les informó que al día siguiente hablarían con el Secretario de 

Agricultura y Fomento y con el presidente de la República.4  

 Este personaje es quizá uno de los más destacados participantes de este proceso de 

colonización, pues gracias a sus influencias, Álvaro Obregón logró interesarse en los menonitas. 

En la década de 1920 Braniff dirigía una de las compañías colonizadoras reconocidas 

oficialmente por la Secretaría de Agricultura y Fomento. De hecho, en las décadas de 1920 y 

1930 se encargó de realizar los fraccionamientos residenciales de la colonia Moctezuma, en el 

Distrito Federal, y trató de atraer más inmigrantes para establecerse en el país. Por ejemplo, a 

partir de marzo de 1922 Braniff intentó adquirir más tierras para que menonitas europeos 

emigraran a México y entabló contacto con algunos indios cherokees en Estados Unidos que 

estaban interesados en mudarse a tierras al sur de la frontera. Además, estaba a cargo de la 

gerencia del organismo Mexican Farm Communities Inc, la cual se proponía trasladar 

campesinos germano-americanos y europeos al país y trabajó para que algunos agricultores 

mexicanos que residían en Estados Unidos, particularmente en Texas, regresaran a sus hogares.5 

Arturo J. Braniff también era co-propietario, junto con dos de sus hermanos, de la Casa 

G. y O., una empresa que se dedicaba a la venta de maquinaria y a la instalación de equipos 

eléctricos, así como a la administración y explotación de un conjunto de minas en el estado de 

Querétaro. Igualmente era dueño de las haciendas de Tepetitán y Chapingo, en los estados de 

Tabasco y México, respectivamente.  

                                                 
4 Ídem 
5 “Comunicación de Daniel Salas López a Plutarco Elías Calles”, 16 de julio de 1922, FAPECFT, Archivo Plutarco 
Elías Calles, Exp. 158, Inv. 711, leg. 1 y Aboites, Norte, 1995, p. 153.     
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 Braniff provenía de una de las familias burguesas y comerciantes más importantes de 

México, la cual amasó su fortuna durante el Porfiriato. Los Braniff pertenecieron a un grupo de 

inversionistas que a partir del último tercio del siglo XIX se convirtieron en parte de la clase 

dominante en nuestro país y lograron mantener algunos de sus bienes e influencia aún después de 

la Revolución. “Los Braniff participaron en la lucha por el poder y en el establecimiento de un 

nuevo régimen, ligándose a los sectores más conservadores por temor a que la participación de 

las masas campesinas y de los obreros pudiera llevar a la destrucción de sus intereses”.6 Por lo 

tanto, se interesaron activamente por los sucesos políticos durante la lucha armada e intentaron 

influir en el establecimiento de un gobierno afín a sus propios intereses. “Comerciantes, políticos 

mediadores, diputados, aspirantes a la presidencia, se lanzarán incluso a la aventura agraria, 

adquiriendo haciendas, desarrollando sistemas y legislando en la materia”, 7  pues la crisis 

económica ocasionada por la guerra convirtió a las bienes raíces en un negocio mucho más 

seguro que sus otras empresas, ligadas a la banca o la industria. De esta manera, durante la 

posrevolución lograron reacomodarse en la política, economía y la sociedad mexicanas. Así, a 

principios de la década de 1920, los Braniff contaban con una influyente posición social y con 

excelentes contactos dentro del gobierno mexicano, sobre todo durante el mandato de Álvaro 

Obregón.  

El presidente necesitaba de la ayuda, tanto política como económica, de empresarios 

como los Braniff a fin de lograr la reconstrucción de país después de la lucha armada. Quería 

mejorar la imagen de México en el mundo, principalmente frente a Estados Unidos. Obregón 

requería del reconocimiento diplomático de Washington pues su apoyo le garantizaría 

automáticamente una posición política estable. Su proyecto de reconstrucción económica, 

centrado en la modernización capitalista, necesitaba de la inversión nacional y extranjera para 

reactivar las áreas productivas del país. Sin embargo, los políticos norteamericanos exigían 

plenas garantías a las propiedades de sus compatriotas antes de dar el reconocimiento oficial al 

gobierno del general Obregón, particularmente en el marco de la reglamentación de los artículos 

27 y 123. 8 Por lo tanto, el presidente debía contar con un flujo de inversiones nacionales 

significativas, por lo que el apoyo de una de las familias de empresarios como los Braniff, la cual 

                                                 
6 Collado, Burguesía, 1987, p. 167. 
7 Íbid, p.11. 
8 Domínguez, Política, 2003, p. 70.    
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además conservaba su posición social y sus influencias, era de gran importancia para poder 

aplicar sus políticas de pacificación nacional.  

Por otro lado, a pesar de las alianzas de Obregón con distintas fuerzas de poder regionales 

y nacionales, la vieja oligarquía seguía siendo poderosa e impedía las transformaciones sociales 

en el campo.9 Como se verá más adelante, la reforma agraria concebida por Obregón proponía el 

surgimiento de pequeños propietarios, pero defendía los intereses de los terratenientes alegando 

que el fraccionamiento de los latifundios debía hacerse sólo después de crear la pequeña 

propiedad. Así, el nuevo régimen mantuvo en pie la hacienda y por lo tanto, a la antigua clase 

porfiriana que aún contaba con sus bienes y que logró acomodarse en el nuevo régimen. De 

hecho, se calcula que para 1930 el 83.4% de la tierra cultivable seguía en manos de los 

hacendados, pues en realidad no fue sino hasta el régimen de Cárdenas cuando se hicieron 

efectivas las demandas campesinas.10 

En ese sentido, la opinión de Arturo J. Braniff con respecto al buen negocio que 

significaba la venta de tierras a un grupo de agricultores extranjeros seguramente tuvo mucho 

peso en la decisión de Obregón, quien aceptó otorgar a los menonitas una audiencia y escuchar 

sus solicitudes. Este hecho es excepcional, pues después de 1921 ningún menonita o 

representante del mismo grupo religioso pudo lograr de nueva cuenta una entrevista con el 

presidente de México.11 Por lo tanto, la participación de Braniff en este proceso fue fundamental, 

pues sin su intervención probablemente ni los menonitas hubieran puesto sus ojos en nuestro 

país, ni Obregón se hubiera preocupado por atender personalmente sus peticiones, como se verá 

a continuación. 

                                                 
9 Rivera Castro, “Política”, 1988, p. 22. 
10 Collado, Burguesía, 1987, pp. 161-162. 
11 Desde 1924 grupos de menonitas rusos y alemanes trataron de formar colonias en México como las que lograron 
fundar los menonitas de la Vieja Orden en Chihuahua y Durango. Sin embargo, en repetidas ocasiones tanto 
Obregón como Plutarco Elías Calles les negaron diversas peticiones de entrevistas para iniciar las negociaciones. De 
hecho, en diciembre de 1926 Calles ordenó la suspensión de los permisos de colonización para los menonitas. En lo 
sucesivo aquellos que quisieran entrar al país recibirían un trato igual al de cualquier otro grupo de extranjeros. Lo 
anterior se puede apreciar en distintos documento que se encuentran en el AGN, Fondo Obregón-Calles, Exp. 823-
M-3. Por ejemplo, en un telegrama del 30 de diciembre de 1924 que el Secretario de Agricultura, Luis L. León, 
envía al presidente Calles, le manifiesta lo siguiente: “Permítome insistir ante usted, respecto [de la] inconveniencia 
de permitir [la] inmigración menonita. Estos, tanto por su raza como por su organización religiosa y social, son 
individuos que no se asimilan ni se mezclan con nuestros pueblos, vienen a hacer un estado dentro de otro Estado… 
[la] colonización menonita sólo aprovecha a intermediarios que cobran comisión por su introducción al país, a los 
latifundistas que venden a buen precio sus terrenos y eluden [la] aplicación [de la] ley agraria, y [el] único provecho 
[que] pueden producir a nacionales es ocupar algunas veces en el año a nuestros campesinos en calidad de peones. 
Por tales motivos, permítome insistir en que hácese necesario impedir enérgicamente inmigración menonita”.    
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2.2.    La concesión de privilegios y el hallazgo de nuevas tierras 

 
El 17 de febrero de 1921 los miembros de la delegación se reunieron con Álvaro Obregón en el 

Castillo de Chapultepec. Durante esta entrevista los menonitas expresaron el deseo de 

establecerse en México, pero solicitaron a las autoridades una serie de concesiones, las cuales, 

según ellos, eran indispensables para mantener su forma de vida. Obregón discutió con ellos 

punto por punto los motivos para inmigrar al país y la posibilidad del otorgamiento de libertades 

relativas a sus costumbres y religión. Aunque se mostró favorable al proyecto colonizador por 

razones que se analizarán más adelante, expresó su reticencia sobre la cuestión de permitir el 

establecimiento de escuelas sectarias y la enseñanza de su propio programa de estudios en 

alemán. Debido a que no se llegó a algún compromiso al respecto, al final de la reunión el 

presidente les explicó que analizaría con más detalle sus preocupaciones y que durante los 

próximos días les comunicaría su respuesta final.12 

   De esta forma, el 25 de febrero de 1921 Obregón les informó su aceptación a las 

condiciones solicitadas. Sin embargo, en los documentos entregados aparecía la aclaración que 

los menonitas tenían la obligación de aprender el idioma español en sus escuelas. Los miembros 

de la delegación, un poco desconcertados, manifestaron su rechazo a dicha cláusula. Tenían que 

regresar a Canadá y antes de dejar México querían visitar algunos terrenos en los estados de 

Durango y Chihuahua, por lo que pidieron a Braniff que intercediera en su favor para que ésta 

desapareciera. En caso contrario tendrían que abandonar sus pretensiones por formar una colonia 

en el país.13  

 Partieron de la ciudad de México a finales de febrero y llegaron a Durango el 3 de marzo 

de 1921. Durante los siguientes días se dedicaron a explorar algunos terrenos en venta sugeridos 

por Braniff y cuando partieron rumbo a Chihuahua, recibieron la documentación donde 

constaban las libertades solicitadas, tal como lo habían acordado con Obregón en el Castillo de 

Chapultepec.14 Para los menonitas el mantenimiento de sus propios centros de enseñanza era un 

asunto de vital importancia, pues era el medio que utilizaban para reproducir sus tradiciones y 

costumbres. Confiaban en que los niños aprendieran en las escuelas lo estrictamente necesario 

para su vida diaria, gracias a una educación escolar básica que complementara las labores 

                                                 
12 Löppky, “Relato” en Barragán, Menonitas, 2006, pp. 185-223. 
13 Ídem. 
14 Ídem.    
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manuales y técnicas aprendidas y desempeñadas en el seno familiar. Por esta razón, la 

prohibición para enseñar a los niños las materias de su interés en su propio idioma significaba 

para ellos la eventual pérdida de sus costumbres y tradiciones. Probablemente el presidente, al 

reflexionar sobre este asunto y al enterarse que los menonitas se negarían a continuar con el 

proyecto de colonización en caso de no asegurar el derecho de establecer sus escuelas, accedió a 

la enseñanza del alemán en las mismas.  

 Braniff entregó personalmente tres copias a los representantes de las colonias Manitoba, 

Hague-Osler y Swift Current. El documento (Anexo), que consistía en una carta dirigida a los 

miembros de la delegación menonita, especificaba garantías en cuanto a la exención del servicio 

militar, libertad religiosa, libertad para establecer sus propias escuelas y libertad para administrar 

sus propiedades según sus propios criterios, como se puede apreciar a continuación:15 
A los representantes de la Old Colonia Reinland Mennonite Church, Rev. Julius 
Lowen, Johann Loeppky, Gerente Benjamin Goertzen y Miembros Cornelius Rempel, 
Klass Heide y David Rempel. 
 
En contestación a su ocurso de enero 29 del actual, en el cual expresan su deseo de 
venir a establecerse en nuestro país como colonos agrícolas, tengo el honor de 
manifestarles en respuesta a las preguntas concretas que contiene su referido ocurso lo 
siguiente: 
 
1º No estarán ustedes obligados al servicio militar. 
2º En ningún caso se les obligará a prestar juramento. 
3º Tendrán el derecho más amplio de ejercitar sus principios religiosos y practicar las 
reglas de su Iglesia, sin que se les moleste o restrinja en forma alguna. 
4º Quedan ustedes plenamente autorizados para fundar sus propias escuelas, con sus 
propios maestros, sin que el Gobierno los obstruccione en forma alguna. 

                                                 
15  Es importante señalar que en algunos medios electrónicos y revistas, como en el artículo de Lagarda, 
“Menonitas”, 2011, pp. 36-43 y en una página de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez sobre los menonitas: 
http://www.uacj.mx/UEHS/Paginas/IglesiaMenonitas.aspx (consultada el 9 de septiembre de 2013), se ha 
mencionado que la Carta de Concesiones otorgada por Obregón tenía una validez de 50 años. Sin embargo, en 
dichos escritos no aparecen las fuentes de procedencia directas de esta información. De acuerdo con los menonitas 
que entrevisté y con los funcionarios del Programa Chihuahua Vive con los menonitas, no es cierto. El rumor, 
parece ser, comenzó porque hace algunos años, durante una conferencia que se celebró en el marco de una Expo 
Menonita, familiares de Obregón mencionaron que en la entrevista que los menonitas sostuvieron con el presidente, 
éste les mencionó que se les respetarían los privilegios solicitados, especialmente en lo referente a las escuelas, pero 
sólo por un periodo de 50 años. Por lo tanto, parece ser que esta mención sólo fue de palabra. Por otro lado y de 
acuerdo con Aboites, “Presencia”, 1993, a principios de la década de 1960 tuvo lugar un movimiento de campesinos 
que luchaban por expulsar a los menonitas de Bustillos por la creencia errónea de que las concesiones 
gubernamentales fenecían en 1962. La fuente que cita el autor es: González Navarro, Población y Sociedad en 
México (1900-1970), México, UNAM, 1974, Vol. II, p. 116. Así que probablemente dicha información también 
pueda originarse de aquí. 
De cualquier forma, en la carta de concesiones original y firmada por Obregón, no hay referencia alguna a la 
vigencia del convenio. Por lo tanto y mientras no se muestren fuentes que validen dicha información, la mención 
que se hace de la expiración de las concesiones en 50 años se tomará como errónea.     

 

http://www.uacj.mx/UEHS/Paginas/IglesiaMenonitas.aspx
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5º Por lo que se refiere a este punto, nuestras Leyes son ampliamente liberales. Podrán 
ustedes disponer de sus bienes en la forma que lo estimen conveniente y este Gobierno 
no presentará objeción alguna a que los miembros de su secta establezcan entre ellos 
mismos el régimen económico que voluntariamente se propongan adoptar.  
 
Son los más vehementes deseos de este Gobierno favorecer la colonización, con 
elementos de orden, moralidad y trabajo en cuyo caso se encuentra los Menonitas, por 
lo que se verá con gusto que las anteriores respuestas satisfagan a ustedes, en el 
concepto de que las franquicias mencionadas están garantizadas por nuestras leyes y 
disfrutarán de ellas positiva y permanentemente. 

 

 
Con esta carta en mano, los menonitas visitaron entonces algunas tierras de la hacienda Bustillos, 

perteneciente a la familia Zuloaga. 

 

Mapa 4. Ubicación de la hacienda Bustillos 

 
Fuente: Aboites, Norte, 1995, p. 161.  
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A pesar de que este territorio fue muy productivo, especialmente en cuanto a ganado se refiere, 

“a principios de los años veinte la hacienda era un páramo gigantesco, ocupado solamente en una 

mínima parte por la agricultura y por supuesto, por el vetusto casco de la hacienda…”,16 pues la 

Revolución había acabado con su esplendor. Además, la familia Zuloaga estaba consciente que 

tarde o temprano el fraccionamiento de los grandes latifundios y la reforma agraria establecidas 

en la Constitución de 1917 afectaría sus propiedades. En ese sentido, quería deshacerse de 

algunas hectáreas vendiéndolas a buen precio, antes de que cayeran en manos de los agraristas de 

las rancherías vecinas de Ojo Caliente, El Moyote y Arroyo de Napavechic, los cuales ya habían 

presentado una solicitud de tierras para este momento.17 Por lo tanto, con el objetivo de vender la 

hacienda de Bustillos con las menores pérdidas posibles y contrarrestar a los ejidatarios y 

demandantes de tierras, los Zuloaga pidieron a la Newman Investment Company, una empresa de 

bienes raíces norteamericana fundada en 1902 para controlar la venta de tierras en El Paso, 

Texas, que administrara en su cartera dicha propiedad.18 

 Cuando los menonitas inspeccionaron las tierras de los Zuloaga, consideraron que eran 

ideales para establecerse pues supusieron que sus cultivos, principalmente el trigo, se adaptarían 

bien al lugar.19 Además, la zona se encontraba relativamente poco poblada y cerca de la ruta 

ferroviaria del Ferrocarril del Noroeste, lo cual les permitiría transportar todos sus bienes de una 

manera práctica y sencilla. Manifestaron, entonces, su interés por comprar algunas hectáreas de 

la hacienda Bustillos a las autoridades mexicanas y a la familia Zuloaga. 

 Por su parte, el gobierno mexicano consideraba conveniente el proyecto colonizador de 

los menonitas pues éste coincidía con sus ideas respecto a la inmigración extranjera, basadas en 

las políticas de colonización del siglo XIX. Durante el Porfiriato y de nuevo durante el periodo 

posrevolucionario, la élite política e intelectual de México sentía una gran empatía hacia ciertas 

                                                 
16 Castro, Ciudad, 2000, p. 30.  
17 Los Zuloaga poseían 644 064 hectáreas de terrenos en Sinaloa y otras tantas en Chihuahua. De éstas, 312 608 
correspondían a la hacienda de Bustillos. Véase, De la Peña, “Problemas”, 1950, p. 265.  
18 Verdugo, “Racial”, 2008, p. 78. 
19 La zona de los llanos de Cuauhtémoc se halla situada a 2 200 metros sobre el nivel del mar y son llanuras 
cubiertas de pastos, así como agostaderos donde no hay arbustos ni vegetación arborescente de ningún tipo. La 
precipitación pluvial es en promedio de 660 mm anuales, de los cuales 530 corresponden a los meses de junio a 
septiembre y 130 a los de octubre a febrero. Aparentemente esta última es una cantidad insuficiente para los cultivos 
de invierno; pero debido la consistencia del suelo, rojizo, con grava y con un estrato impermeable a poca 
profundidad, el suelo conserva la humedad de las lluvias de verano. Además, muy cerca de los llanos se encuentra la 
laguna de Bustillos, la cual también provee de agua a la región. Véase, De la Peña, “Problemas”, 1950, p. 268.     

 



55 
 

características físicas y culturales de inmigrantes provenientes de países europeos.20 De hecho, el 

mismo Obregón compartía la visión decimonónica de la escasez y deficiencia de la población 

mexicana. En sus discursos públicos, el presidente a menudo insistía en que México aceptaría a 

los buenos inmigrantes, sin tomar en cuenta su raza. Sin embargo, su política sobre la 

inmigración se basaba en actitudes racistas y en nociones acerca de la superioridad de la raza 

blanca, pues a sus ojos los extranjeros europeos tenían cualidades étnicas, culturales y sociales 

insuperables.21  Otro funcionario que apoyaba dicha tesis era el Subsecretario de Agricultura, 

Fortunato Dozal, quien continuamente manifestaba que:  

 
nuestro peón no se puede convertir en buen colono porque no dispone de más capital 
que sus brazos, su ignorancia y su poca afición al trabajo; el verdadero colono debe 
ser enérgico, medianamente culto y contar con capital para trabajar un año cuando 
menos… es indispensable aumentar la inmigración blanca si queremos que nuestro 
país figure permanentemente en la lista de las naciones civilizadas.22 

 

Ahora bien, aunque no eran europeos, los menonitas eran de ascendencia alemana. Cumplían con 

todos los rasgos positivos que el gobierno federal consideraba adecuados para las necesidades de 

nuestro país pues eran gente pacífica; honrados; trabajadores, y tenían experiencia para cultivar 

la tierra y criar ganado de buena clase. Además, ellos mismos pagarían la operación de traslado 

desde Canadá y traerían consigo todos los recursos necesarios para sostenerse, por lo que el 

gobierno de Obregón no tendría que invertir recursos materiales ni humanos en su 

establecimiento.  

Los menonitas no eran norteamericanos, sino canadienses. Los pasaportes que llevaban 

consigo al llegar a nuestro país los identificaban como ciudadanos de Canadá y por lo tanto, del 

Imperio Británico. Este hecho hacía aparecer a estos colonos, desde el punto de vista del 

gobierno, menos problemático en cuanto a la seguridad de las zonas fronterizas del norte, que los 

colonos de origen estadounidense. Los menonitas no creían en el nacionalismo ni en el 

patriotismo debido a sus creencias religiosas. “No tienen convicciones políticas ni amor a la 

patria. Su adhesión es más bien a la vida espiritual”.23 No tenían vínculo alguno con un gobierno 

                                                 
20 Salazar, Xenofobia, 2006,  p. 19. 
21 Hansen, “Migraciones”, 2005, p. 15. 
22 Fortunato Dozal, “Apuntes relativos a la colonización”, El Universal, 23 de mayo de 1922. 
23 Schmiedehaus, “Antropología”, 1965, pp. 9-11.    
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extranjero en particular, por lo que no podrían hacer reclamaciones en caso de que sus 

propiedades sufrieran algún daño.  

Además, aunque las autoridades mexicanas sabían que los menonitas no se mezclaban 

fácilmente con las comunidades que los rodeaban, insistían en que poco a poco se irían 

adaptando a la sociedad de nuestro país. Por lo tanto, eran considerados los colonos más 

ventajosos por sus adelantos en la agricultura y en las artes mecánicas, honradez, laboriosidad, 

facilidad para aclimatarse y porque no les interesaba inmiscuirse en asuntos políticos. De esta 

manera, podrían ayudar a mejorar la situación económica por la que atravesaba México y 

podrían impulsar el desarrollo de otros proyectos de colonización mediante el ejemplo de su 

llegada y asentamiento.  

La aceptación y protección de los intereses menonitas también era parte de una política 

cuyo fin era garantizar la seguridad de los elementos extranjeros en México. “Esta política era 

necesaria para ganar de nuevo una posición internacional favorable y para fomentar la inversión 

extranjera”.24 Asimismo, se pensaba que la tolerancia mostrada hacia una secta religiosa de 

origen protestante sería un imán que atraería a nuestro país grandes corrientes de inmigrantes y 

de capitales, como se puede apreciar en el siguiente fragmento de una editorial de El Universal: 
 
Tras los menonitas… parece que va a seguir un desfile de colonos extranjeros, deseosos 
de aprovechar esta paz y esta concordia y que según parece, realmente existe en nuestro 
suelo… especialmente algunas sectas religiosas de moderna creación parecen 
convencidas de las ventajas espirituales y materiales que obtendrían si pudieran radicarse 
en México”.25  

 
 
Por lo tanto, la colonización menonita serviría como ejemplo para demostrar que la violencia 

ocasionada por la revolución mexicana había terminado y que el gobierno estaba dispuesto a 

otorgar plenos derechos y concesiones a extranjeros que residieran en el país.  

En ese sentido, el proyecto de colonización menonita estaba relacionado con una política 

de inmigración federal que por lo menos en ese momento, comenzó a tomar medidas para 

estimular y facilitar el establecimiento de extranjeros. Así, por ejemplo, el 11 de  enero de 1921 

la Secretaría de Agricultura y Fomento inauguró una oficina de colonización para que los 

interesados pudieran ponerse en contacto con los propietarios de los terrenos en venta. El 27 del 

                                                 
24 Will, “Mennonite”, 1997, p. 368. 
25 “La buena colonización”,  El Universal, 17 de marzo de 1922.    
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mismo mes la Secretaría anunció que el gobierno mexicano cubriría el importe del pasaje de los 

inmigrantes extranjeros dentro de la República y les proporcionaría el 50% del costo del 

transporte de sus enseres, así como la totalidad del importe de los derechos aduanales. Por 

último, el gobierno agregó a las funciones de los cónsules mexicanos en el extranjero la de ser 

agentes de colonización.26 

De esta forma, la colonización se promovió intensamente en el periodo obregonista 

(aunque con escasos resultados ya que nunca llegó el flujo migratorio esperado), pues desde el 

inicio de su gestión el presidente había manifestado su interés por atraer colonos extranjeros que 

contribuyeran a reconstruir la agricultura nacional. En ese sentido, se trataron de llevar a cabo 

diversos proyectos de colonización en México, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Proyectos de colonización extranjera en México, 1920-1924 
Nacionalidad Número Fecha 

Norteamericanos No disponible Noviembre 1920 
Alemanes 500 Enero 1921 
Austriacos No disponible Enero 1921 

Rusos 70 000 – 80 000 Febrero 1921 
Menonitas 50 000 Marzo 1921 

Alemanes (de Texas) 3 000 familias Marzo 1921 
Italianos 10 000 familias Abril 1921 
Hindúes No disponible Abril 1921 

Belgas y noruegos No disponible Mayo 1921 
Norteamericanos No disponible Julio 1921 

Menonitas alemanes 18 000 Enero 1922 
Irlandeses 200 Febrero 1922 
Cherokees No disponible Marzo 1922 

Germano-americanos No disponible Marzo 1922 
Norteamericanos (Dunkaris) No disponible Marzo 1922 

Alemanes (en Rusia) No disponible Mayo 1922 
Italianos 100 000 familias Agosto 1922 

Austriacos No disponible Noviembre 1922 
Norteamericanos No disponible Octubre 1923 

Italianos 2 000 familias Enero 1924 
Menonitas rusos 40 000 Mayo 1924 

Japoneses No disponible Mayo 1924 
Judíos checos 400 familias Septiembre 1924 

Italianos 242 Junio 1924 
Japoneses y alemanes No disponible 1924 

Fuente: Aboites, Norte, 1995, p. 152. 
 

                                                 
26 Hansen, “Migraciones”, 2005, p. 15.    
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A pesar de que muy pocos de estos proyectos se consolidaron, por razones que se encuentran 

fuera de los objetivos de este trabajo, el cuadro demuestra que aunque existió una política 

migratoria intensa en la década de 1920, la apertura fue aparente pues dicha política se basó en 

actitudes racistas y en nociones acerca de la superioridad blanca, como se mencionó en la 

introducción. Por lo mismo, la mayoría de los intentos por atraer migrantes se hicieron con 

personas de nacionalidad norteamericana, alemana, austriaca, rusa, italiana, belga y noruega. El 

gobierno mexicano despreciaba a la población de ascendencia negra, asiática y/o musulmana por 

considerarla de poca valía para el país debido a su supuesta falta de desarrollo cívico y moral. En 

ese sentido, prohibió la entrada a este tipo de inmigrantes y hasta emprendió una persecución 

contra la población china asentada en los estados del norte de México. Además, poco a poco y 

debido a factores como el arribo de repatriados y la necesidad de proteger a la población nacional 

debido a crisis financieras y políticas a nivel internacional, la política migratoria de México se 

fue volviendo más y más restrictiva.  

 Los menonitas, así, llegaron en un momento en que si bien la administración de Obregón 

impulsó la llegada de inmigrantes, los gobiernos sucesivos la limitaron. Por lo tanto, podría 

afirmarse que dicho proyecto de colonización fue el último de su tipo en lograr un 

establecimiento exitoso en nuestro país. De hecho, generalmente se cita como uno de los pocos 

ejemplos exitosos de la pretendida colonización extranjera, no sólo durante los primeros 

gobiernos posrevolucionarios sino durante toda la historia de México.27  

Como se mencionó con anterioridad, a lo largo del siglo XIX y aún a principios del siglo 

XX la idea de atraer colonos extranjeros que ocuparan los extensos territorios y explotaran las 

enormes riquezas naturales del país fue una constante. Sin embargo, no fue hasta el mandato de 

Porfirio Díaz que se logró impulsar dicho propósito, aunque sólo se establecieron 60 colonias. 

De éstas, las de los mormones en Chihuahua y Sonora y las de los rusos en Baja California 

comparten algunas similitudes con las de los menonitas, como el hecho de que todas ellas 

constituían sociedades de carácter fuertemente agrario y patriarcal, en las cuales la religión era 

uno de los ingredientes culturales que los definía como una comunidad. Además, todas ellas 

buscaron en nuestro país un refugio donde poder salvaguardar su identidad.  

                                                 
27 El éxito se refiere a que los extranjeros trajeron consigo novedosas técnicas agrícolas; introdujeron cultivos 
nuevos que se adaptaron rápidamente a los suelos y climas de la zonas donde se establecieron y elaboraron sistemas 
de irrigación que transformaron las prácticas agrícolas de Chihuahua, lo cual permitió que dichas regiones 
florecieran económicamente.    
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 En 1885 el gobierno de Díaz concedió una autorización para que un grupo de la Iglesia de 

Todos los Santos de los Últimos Días, procedentes de Arizona, se estableciera en el distrito de 

Galeana, en la región noroeste de Chihuahua.28 Estos mormones querían huir de Estados Unidos, 

pues en 1882 se expidió la ley Edmunds, la cual prohibió la poligamia al definir la cohabitación 

ilegal como crimen. En el estado de Utah los polígamos no podían ser miembros de un jurado ni 

tampoco votar, aunque en 1887 la ley Edmunds-Tucker admitió a las esposas como testigos en 

juicios de adulterio. Asimismo, permitió al estado procesar a los varones mormones por delito de 

poligamia, exigió que los matrimonios se registraran civilmente, desheredó a los hijos ilegítimos, 

autorizó la expropiación de las propiedades eclesiásticas de la iglesia mormona si no se 

obedecían las disposiciones federales y reiteró el voto a las mujeres.29 

Así, en 1886 los mormones fundaron las tres primeras colonias en nuestro país: la 

Porfirio Díaz, la Benito Juárez y la Carlos Pacheco, con una población inicial de 1 500 personas. 

Para 1908 había ya 11 colonias con 4 195 habitantes.30 Si bien la poligamia estaba prohibida por 

el estado mexicano y se pidió a estos extranjeros que respetaran las leyes del país, la tolerancia 

religiosa del gobierno de Díaz les permitió a los colonos continuar con sus prácticas poligámicas 

y corporativas.31 Por lo tanto, sus comunidades permanecieron como ínsulas aparte. Tenían su 

propia lengua, costumbres, religión y prácticas sociales. Al igual que los menonitas, se 

manifestaron siempre apartados, distantes, encerrados en sus propias colonias.32  

Sin embargo, debido a los estragos ocasionados por la revolución mexicana y por la 

incapacidad de sus propias autoridades para brindar seguridad a los miembros de su comunidad, 

la mayoría de los mormones decidió regresar a Estados Unidos. Aunque no todos se fueron (las 

colonias Juárez y Dublán sobrevivieron y continuaron existiendo durante el periodo 

posrevolucionario), el éxodo de Chihuahua es parte de la epopeya mormona.33  

Otro grupo que se asentó en la región norte es el de los molokanes. Estos extranjeros 

llegaron al país, particularmente a la región del Valle de Guadalupe, Baja California, a partir de 

                                                 
28 La llegada de los mormones, según algunos historiadores, obedece en gran medida al triunfo de los liberales sobre 
los conservadores, pues los primeros buscaron aliados entre los miembros de otras religiones con el fin de debilitar a 
la iglesia católica. Véase, Aboites, Norte, 1995, p. 108. 
29 Aguilar, Sonido, 2004, p. 158. 
30 Ídem. 
31 Lloyd, “Colonias”, 2006, p. 204.  
32 Íbid, p. 232.   
33 Aguilar, Sonido, 2004, pp. 158-159.    
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1906.34 Su salida de Rusia se debió al propósito de preservar un estilo de vida endogámico, 

sustentado en una economía campesina y un orden social patriarcal. Solían guiarse por sus 

preceptos religiosos basados en la igualdad de los hijos de Dios, la ética del buen trabajo, la 

construcción del reino de Dios en la tierra y el rechazo de toda autoridad terrenal.35 

 Por lo tanto, hacia 1904 entre 3 500 y 4 000 molokanes cruzaron el atlántico con 

dirección a Norteamérica. Sin embargo, algunos de éstos llegaron a México, donde entraron en 

calidad de colonos bajo la Ley de 1883 y la de Extranjería y Naturalización de 1886, según un 

contrato firmado por la Secretaría de Agricultura y Fomento. El procedimiento seguido por los 

molokanes consistió en buscar y luego negociar la adquisición de terrenos en el Valle de 

Guadalupe para fundar la colonia, la cual existe aún en la actualidad.36 

 A pesar de que dichas colonias comparten algunas similitudes con respecto al 

establecimiento menonita, en realidad cuentan con muchas más diferencias que distinguen  su 

plan colonizador de los dos proyectos citados y de otros casos de movimientos de población 

inducidos por el gobierno tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Para empezar, tanto los 

mormones como los molokanes (y los demás colonos que llegaron al país) firmaron contratos de 

colonización con el gobierno mexicano, mientras que los menonitas no lo hicieron. Estos 

últimos, como se explicará en el siguiente apartado, firmaron un contrato de compra-venta 

directamente con los dueños originales de las tierras quienes, por cierto, decidieron venderlas 

para escapar, con los mayores beneficios posibles, a los efectos de la reforma agraria. Es decir, la 

migración menonita se llevó a cabo, en realidad, como un proyecto de tipo empresarial por el 

carácter privado de la transacción. 

Por otro lado, los menonitas se establecieron en un lugar seleccionado por ellos mismos, 

no por el gobierno. Aunque los mormones y los molokanes pudieron inspeccionar algunos 

terrenos antes de establecerse donde lo hicieron, las autoridades federales fueron quienes 

sugirieron su localización final con base en las actividades de deslinde que habían llevado a cabo 

las comisiones oficiales.37   

                                                 
34 Ruiz, “Colonización”, 2011, p. 132. 
35 Íbid, p. 135. 
36 Íbid, p. 136. 
El único momento en que tuvieron problemas con sus vecinos mexicanos fue en la década de 1920, cuando con la 
llegada de más inmigrantes y repatriados al Distrito Norte aumentaron las disputas por los recursos naturales y las 
oportunidades económicas. A los colonos se les acusó, entonces, de restar lugares a los nacionales. Además, los 
agraristas comenzaron a reclamar mayores derechos sobre la tierra que los colonos rusos.  
37 Aboites, Norte, 1995, p. 195.    
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Además, tanto las colonias molokanas como las colonias mormonas se distinguieron de 

las menonitas por ser de carácter mixto. Es decir, a pesar de que los miembros de dichos grupos 

se mantuvieron apartados de la sociedad que los rodeaba, en realidad sus campos estaban 

establecidos oficialmente con colonos extranjeros y mexicanos.38  

Finalmente, otro elemento que diferencia a la inmigración menonita de todas las demás es 

el hecho de que Obregón les otorgara una serie de concesiones que parecían contradecir algunos 

de los ideales de la Revolución, y en particular de la Constitución de 1917, relativos a la 

educación y a la administración de propiedades religiosas. Si bien a los inmigrantes extranjeros 

que quisieran establecerse en el país, y particularmente a los colonos, se les concedían 

excepciones con respecto al servicio militar y al pago de ciertas exigencias impositivas, a ningún 

grupo o individuo se les entregó un documento oficial como el Privilegium, mediante el cual 

gozaran de un estatus legal privilegiado. 

En ese sentido y desde la perspectiva de Obregón, todas las carencias y defectos del 

colono menonita no resultaban lo suficientemente negativas como para negarles las concesiones 

solicitadas y el permiso para colonizar el norte de México, así como para desechar las ventajas y 

oportunidades de desarrollo económico que ofrecían. El gobierno mexicano y particularmente el 

presidente, facilitó la colonización menonita por conveniencia, pues a sus ojos México 

necesitaba trabajadores con iniciativa y capital suficiente Su llegada representaba un buen 

negocio para el gobierno, el cual no tendría que erogar grandes gastos para permitir su 

establecimiento.  

 

2.3.    La compra-venta de tierras en México: una empresa privada 

 

Con la aprobación presidencial en mano, los delegados menonitas abandonaron nuestro país el 

12 de marzo de 1921 para llevar las buenas nuevas a los suyos y discutir la posibilidad de 

comprar los terrenos que les parecieron adecuados en los estados de Durango y Chihuahua.39 

Una vez que recibieron la aprobación de sus comunidades, procedieron entonces a negociar con 

la familia Zuloaga y la Newman Investment Company la adquisición de casi 100 000 hectáreas 

                                                 
38 Hansen, “Colonización”, 2006, p. 477.  
39 Löppky, “Relato” en Barragán, Menonitas, 2006, pp. 185-223.    
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pertenecientes a la hacienda Bustillos.40 La compra se apalabró el 6 de septiembre de 1921 pero 

las escrituras se formalizaron hasta 2 de octubre de 1922 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Éstas se 

hicieron a nombre de dos compañías privadas de Manitoba que se formaron el 21 de septiembre 

de 1922 para tal propósito: la Sociedad Heide, Neufeld y Reinländer y la Sociedad Rempel, Wall 

y Reinländer.41 

 Dichas compañías, de acuerdo con las escrituras de venta número 165 y 166 que se 

firmaron el 30 de septiembre de 1922 en la Notaría Pública No. 2 de Ciudad Juárez, compraron 

dos terrenos de la hacienda de Bustillos: uno de 31 288 hectáreas y el otro de 31 440 hectáreas. 

La primera propiedad se vendió en 629 582 dólares y la segunda en 632 676. Ambas sociedades 

pagaron 190 000 dólares cada una como adelanto, con dos abonos de 22 500 dólares que se 

entregaron al momento de la firma del testimonio. Se acordó que las diferencias serían saldadas 

en 8 anualidades pagaderas hasta 1930, con una tasa de interés del 6% sobre saldos insolutos. 

                                                 
40 En el verano de 1922 algunos Sommerfelder de Canadá compraron 6 mil hectáreas de terrenos pertenecientes al 
banquero chihuahuense David S. Russek, en la ex hacienda de Santa Clara, la cual colindaba al norte con la 
hacienda Bustillos. De esta forma, el 14 de agosto de 1922 el subsecretario de agricultura, J. Pedrero Córdova, 
confirmó el contenido de la carta de privilegios concedida el 25 de febrero de 1921 pero les concedió dos cláusulas 
adicionales más: “los miembros de su grupo y sus descendientes gozarán de absoluta libertad para salir de este país 
cuando a sus intereses convenga… y el Gobierno Mexicano otorgará amplia protección, dentro y fuera de nuestras 
leyes, a las vidas e intereses de todos los miembros de su grupo”. Véase, Hansen, “Migraciones”, 2995, p. 19.  
Cuando se enteraron de estas concesiones, los colonos de Bustillos las solicitaron y las obtuvieron también el 3 de 
octubre de 1922, como se muestra a continuación:  
“A los representantes de la Old Colony Reinland Mennonite Church, rev. Julius Loewen, Johann Loeppky, gerente 
Benjamin Goertzen y miembros: Cornelius Rempel, Klass Heide y David Rempel.  
En contestación a la instancia verbal que en nombre de ustedes ha sido hecha por el señor Arturo J. Braniff, tengo el 
honor de manifestarles lo siguiente: 
En ningún caso estarán ustedes obligados al servicio militar. 
En ningún caso se les obligará a prestar juramento.  
Tendrán el derecho más amplio de ejercer sus principios religiosos y practicar las reglas  de su iglesia, sin que se les 
moleste o restrinja en forma alguna. 
Quedan ustedes plenamente autorizados para fundar sus propias escuelas, con sus propios maestros, sin que el 
gobierno los obstrucciones en forma alguna, pudiendo impartir la enseñanza y ejercitar su culto también en el 
idioma alemán.  
Por lo que se refiere al manejo de sus bienes y el establecimiento de su sistema de seguros contra incendio, entre 
ustedes, nuestras leyes son ampliamente liberales. Podrán ustedes disponer de sus bienes en la forma que lo estimen 
conveniente y este gobierno no presentará objeción alguna a que los miembros de su secta establezcan entre ellos 
mismos el régimen económico que voluntariamente se propongan adoptar.  
Se impartirá a ustedes en todo tiempo para sus vidas y propiedades, la protección de la ley.  
Tendrán ustedes completa libertad para salir de esta república cuando lo estimen conveniente.  
Son los más vehementes deseos de este gobierno favorecer la colonización con elementos de orden, moralidad y 
trabajo, en cuyo caso se encuentran los menonitas [sic], y por lo que se verá con gusto que las anteriores respuestas 
satisfagan a ustedes en el concepto de que las franquicias mencionadas están garantizadas por nuestras leyes, y 
disfrutarán de ellas positiva y permanentemente en tanto ustedes como sus descendientes”. Véase, Aboites, Norte, 
1995, p. 168.  
41 Los títulos de propiedad originales se quedaron bajo los nombres de dichas compañías, las que a su vez, se 
encargaron de hacer los pagos y cubrir los impuestos al gobierno. Véase, Castro, Ciudad, 2000, p. 63.     
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Finalmente, se estableció una hipoteca general e indivisible sobre la totalidad de la superficie de 

ambas porciones, la cual sería validada si las sociedades dejaban de pagar uno solo de los abonos 

anuales.  

Además de estas cláusulas, los contratos de compra-venta establecían que Pedro y 

Leonardo Zuloaga, y sus hermanas Martha Zuloaga de Luján, Carmen Zuloaga de Kraft, Luz 

Zuloaga de Madero y María Zuloaga viuda de Muñoz, eran los únicos herederos de los bienes 

que tenían su abuela, su madre y su padre: la propiedad de Bustillos y los fundos llamados 

Lagunita, Laguna y Rubio. Asimismo, mencionaban los informes de deslinde que se llevaron a 

cabo para la venta de estas tierras; la autorización judicial que se solicitó a todos los coherederos 

para realizar esta transacción fuera de subasta pública; mostraban un certificado de no gravamen 

de las propiedades de la familia Zuloaga y un certificado del Tesorero General del Estado en que 

constaba que las propiedades se hallaban al corriente en el pago de sus contribuciones, así como 

testimonio de las escrituras de constitución de las sociedades de nombre colectivo “Rempel, Wall 

y Reinlaender Waisenamt” y “Heide, Neufeld y Reinlaender Waisenamt”. 42  

Por su parte, los Altkolonier de Saskatchewan adquirieron otras 30 000 hectáreas y las 

pusieron a nombre de dos de los jefes religiosos de la colonia, por lo que la gran mayoría de las 

propiedades fueron adquiridas en lo individual por éstos. El precio de compra fue de casi 40 

pesos por hectárea y se fijó un plazo de diez años con un interés de 4% para pagar.43 

De esta forma, la familia Zuloaga fraccionó y vendió a buen precio algunas de sus 

propiedades antes de que el gobierno las expropiara para la formación de ejidos. A pesar de que 

la Constitución de 1917 decretaba la devolución y el reparto de tierras, en este caso las 

autoridades federales decidieron favorecer la compra-venta de una porción del dominio de los 

Zuloaga a un grupo de inmigrantes extranjeros. De hecho, la práctica de vender porciones de 

tierra antes de que éstas cayeran en manos de agraristas no era inusual. Por ejemplo, en una 

                                                 
42 “Testimonio de la escritura de venta de (31 288) hectáreas de terreno de la ‘Hacienda de Bustillos y Anexas’, 
ubicada en el distrito de Cusihuariachic de este Estado de Chihuahua, que otorga el Sr. Pedro Zuloaga, albacea de 
las intestamentarias de Luz Cuilty de Zuloaga, Felicitas Hirigoity de Zuloaga y Carlos Zuloaga, en favor de la 
sociedad ‘Rempel, Wall y Reinleander Waisenamt’ representada por el Sr. Johan W. Rempel” y “Del contrato de 
compraventa de una fracción de terreno de la Hda. Bustillos y Anexas, ubicadas en el Distrito de Benito Juárez, 
Estado de Chihuahua, otorgada por el Sr Pedro Zuloaga, albacea de las intestamentarias acumuladas de las Señoras 
Luz Cuilty de Zuloaga, Felicitas Hirigoity de Zuloaga y Sr. Carlos Zuloaga a favor de la ‘Heide, Neufeld y 
Reinlaender Waisenamt’, representada por el Sr. Peter Neufeld”, 2 de octubre de 1922.  
43 Aboites, “Presencia”, 1993, p. 11. 
Cabe señalar que los movimientos en propiedades se hacen a nombre de las dos sociedades o a nombre de los jefes 
de colonia, dependiendo del caso. Es decir, los colonos no tienen la propiedad individual de la tierra, aunque sí la 
posesión.     
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convención local agraria celebrada en la ciudad de Chihuahua en enero de 1923, los delegados 

denunciaron la existencia de latifundistas nacionales que, enfrentados a las demandas de reparto 

de tierras, vendían sus tierras a capitalistas extranjeros. Mencionaban, entre algunas haciendas, a 

las de La Quemada, Rubio, Bustillos, Ojos Azules y San Luis. 44 Por otro lado y como se 

explicará más adelante, los Terrazas habían tratado de hacer lo mismo, posiblemente desde el 

gobierno de Carranza. Asimismo, los Braniff, desde 1914, se deshicieron de la hacienda de 

Monte Blanco y en años posteriores fraccionaron las haciendas de Chapingo, Jaltipa y Jalpa.45  

En ese sentido, y entendiendo que el gobierno federal no cumpliría totalmente con las 

reglamentaciones dictadas en Querétaro, y que no se opondría a la venta de territorios pues en 

realidad quería proteger la propiedad privada, muchos latifundistas prefirieron deshacerse de una 

fracción de sus bienes mediante la venta de los mismos, como mecanismo para proteger sus 

propiedades, al menos en parte.46 Por lo tanto, debido a que la política agraria de Obregón no 

afectaba la estructura de la gran propiedad, pues prefería el fraccionamiento gradual y ordenado 

de los latifundios, así como por las razones mencionadas en el apartado anterior, el Estado 

mexicano dio prioridad a un proyecto de colonización privada y respetó una transacción hecha 

entre particulares, en este caso.47 

 

2.4.    La tierra prometida 

 
Ahora bien, los primeros 400 menonitas dejaron Canadá el 1 de marzo de 1922 y llegaron a San 

Antonio de Arenales el día 7 del mismo mes y año.48 Trajeron consigo, sin pagar derechos de 

importación, diversas pertenencias a fin de dedicarse inmediatamente al cultivo de las tierras: 

objetos personales, menaje de casa, carros de transporte, caballos de tiro, vacas lecheras, pollos, 

                                                 
44 Rivera Castro, “Política”, 1988, p. 120. 
45 Collado, Burguesía, 1987, pp. 154 y 163. 
46 Otro recurso de los terratenientes para evitar o por lo menos retrasar o disminuir el monto de las afectaciones 
agrarias era argumentar que los solicitantes eran peones acasillados. De acuerdo con las reglamentaciones agraristas 
expedidas durante la administración de Obregón, dichos núcleos no podían recibir tierras pues, en la ideología 
obregonista, los peones y pequeños agricultores rurales no eran aptos para hacer producir los terrenos, por su 
carencia de espíritu emprendedor. Véase, Aboites, Norte, 1995, p. 206 y Domínguez, Política, 2003, p. 54.  
47 Collado, Burguesía, 1987, p. 162 y Aboites, Norte, 1995, p. 233. 
48 “First lot of 150 mennonites here”, Excélsior, 07 de marzo de 1922 y “Telegrama de Braniff a Obregón”, 03 de 
marzo de 1922, AGN, Fondo O-C, Exp. 823-M-3.    
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gansos, cerdos, implementos agrícolas, semillas para la siembra, maderas y materiales para la 

construcción de sus casas.49  

Sin embargo, para dichos colonos los primeros años en nuestro país fueron 

particularmente difíciles, ya que la ocupación de las nuevas tierras fue lenta y tuvieron muchos 

roces con sus vecinos. Por ejemplo, a falta de construcciones, los menonitas vivieron 

temporalmente en tiendas de campaña, “que apenas los abrigaban de los vientos helados y 

agitados propios de los campos de estación”.50 No obstante, comenzaron a distribuir los lotes, 

delimitar campos, trazar calles y construir casas como lo habían hecho desde Rusia. Se 

organizaron, así, en dos colonias: Manitoba, conformada por 42 campos numerados del 1 al 42 y 

Swift Current, conformada por 17 campos numerados del 101 al 117.  

 

Imagen 11. Menonitas de la Vieja Orden dejan la estación de Hague-Osler rumbo a México 
en la década de 1920 

 
Fuente: s/a, “Aeltester”, 2006, p. 39. 

 

 

 

                                                 
49 Aboites, “Presencia”, 1993, p. 13. 
50 Castro, Ciudad, 2000, p. 66.    
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Imagen 12. Llegada de los menonitas a San Antonio de Arenales, 7 de marzo de 1922 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: AHMC, imagen sin clasificar.  

 

Los trabajos de labranza, aunque se iniciaron de inmediato, no arrojaron los resultados esperados 

por el desconocimiento del medio. El terreno era tan pedregoso y de tan poco espesor que los 

arados se gastaban rápidamente. Sus cultivos no se daban de la forma esperada, pues no eran los 

indicados para el tipo de tierras de San Antonio de Arenales. Asimismo, las escasas lluvias y las 

temperaturas extremosas les causaron serios problemas. La sequía de 1922 y 1923 fue un 

obstáculo importante para su total establecimiento pues, además de tener que empezar todo de 

nuevo, no tuvieron la cosecha del primer año. 51  De hecho, debido a la falta de agua, en 

numerosas ocasiones los menonitas solicitaron ayuda al gobierno mexicano para embarcar carros 

de harina y otros bienes. Por ejemplo, en un telegrama de fecha 7 de diciembre de 1922, John F. 

Wiebe transmitió al presidente Obregón la siguiente petición: “No hemos tenido cosecha este 

año debido a la sequedad del tiempo. Suplicamos a usted nos permita embarcar cuatro carros de 

harina, libre de derechos. Esta será entregada a la gente a costo, sin ninguna utilidad. La harina 

[es] muy necesitada”.52 

                                                 
51 Íbid, p. 35. 
52 “Telegrama de J.F.D. Wiebe, Agente Mexicano de Inmigración al Presidente Obregón”, 7 de diciembre de 1922, 
AGN, Fondo Obregón - Calles, Exp. 823-M-3.    
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Mapa 5. Localización de las colonias menonitas en el oeste de Chihuahua (1922-1923) 

 
Fuente: Aboites, Norte, 1995, p. 167. 
 

 
Por otro lado, las relaciones entre los menonitas y los pobladores locales no fueron del todo 

armoniosas, probablemente debido al resentimiento que floreció entre algunos de los mexicanos 

al conocer las concesiones que se les habían otorgado a los colonos recién llegados, como lo 

demuestra la siguiente editorial del periódico Exclésior: 
Según se asegura, se les ha ofrecido por el gobierno que podrán ejercer su religión sin 
limitación de ninguna especie y que las escuelas que establezcan no se sujetarán a los    

 



68 
 

programas oficiales. Es decir, que disfrutarán de la libertad religiosa y la enseñanza de 
que desgraciadamente carecen los nacionales, constituyendo así una clase 
privilegiada. Así somos nosotros siempre: “farol de la calle y oscuridad de nuestra 
propia casa”.53 

 

Además, algunos ganaderos mexicanos de las comunidades cercanas dejaban que sus animales 

pastaran en los campos menonitas. Hubo también varios robos que se cometieron contra ellos, 

principalmente de dinero y alimentos. Igualmente se reportaron algunos casos aislados de 

asesinatos y violación de menores. Pero quizá la mayor dificultad surgió de la resistencia de los 

grupos de aparceros que se habían establecido en las tierras de la hacienda Bustillos, a los que la 

familia Zuloaga tuvo que ceder 10 000 hectáreas gratuitamente para fundar la actual colonia 

Obregón, además de otorgar algunas hectáreas más para el fundo legal de la nueva población que 

se erigiría tiempo después con el nombre de Cuauhtémoc, como se verá a continuación.54 

 

2.5.    El problema agrario 

 
Después de la lucha armada la colonización dejó de ser exclusivamente una política de mero 

poblamiento “para convertirse en un procedimiento agrario destinado a fraccionar los latifundios 

y crear la pequeña propiedad”,55 así como para lograr la modernización técnica, especialmente 

por medio de la irrigación de las tierra. Así, la instrumentación de la entrega de tierras desató, 

desde el primer momento, una dinámica social en la que se combinaron las demandas de los 

agraristas, los esfuerzos de los terratenientes por proteger y conservar sus intereses y las 

estrategias de las autoridades federales por aplicar las políticas que les parecían más 

convenientes sin perder el apoyo de ninguno de estos dos grupos. En este contexto, se acentuó la 

rivalidad de tres formas de tenencia de la tierra: la colonia agrícola, el ejido y el latifundio. 

Asimismo, aparecieron diversos proyectos para tratar de solucionar este conflicto y llevar a cabo, 

de la mejor manera posible, la reforma agraria. Por lo tanto, los menonitas se vieron envueltos, 

sin quererlo, en las tensiones entre los gobiernos federal y estatal con respecto a la reforma 

agraria.  

                                                 
53 “Mennonitas tenemos”, Excélsior, 14 de marzo de 1922.  
54 De la Peña, “Problemas”, 1950, p. 265. 
55 Aboites, Norte, 1995,p. 143.     
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Por ejemplo, Obregón no compartía la idea de que el reparto daría buenos frutos, pero 

entendía que era una herramienta política muy poderosa. En realidad, el presidente quería 

impulsar un modelo que fomentara el desarrollo de la pequeña propiedad para mejorar las 

técnicas agrícolas y mecanizar y diversificar los cultivos.56 Por lo tanto, su proyecto contemplaba 

la formación, a largo plazo, de una clase media de pequeños propietarios privados.  

Sin embargo, dado el contexto de posguerra que marcó su administración, había que 

apaciguar a los campesinos y agraristas que sobrevivieron a la lucha armada mediante la 

formación de ejidos. “Aunque el Estado rechazaba el reparto agrario y la organización agrarista, 

impedido para poder evitarlo, lo institucionalizó”. 57  El impulso a la organización de los 

agraristas tenía por objetivo incluir en los conductos del gobierno a un movimiento que 

inevitablemente surgía y cuyo desarrollo independiente hubiera sido de gran peligro para el 

nuevo régimen.  Por lo tanto, realizó un reparto de tierras que aún cuando restringido en cantidad 

y limitado principalmente a los periodos en que su fuerza comenzaba a ser cuestionada, le 

permitió sustentar su alianza con los campesinos: 

 
 
Cuadro 2. Tierras distribuidas de 1916 a 1940 

Presidente Hectáreas 

distribuidas 

Beneficiarios Promedio de 

hectáreas 

repartidas 

% de la superficie 

total de hectáreas 

distribuidas 

Carranza 167 936 46 398 3.6 0.1 

De la Huerta 33 696 6 330 5.3 0.0 

Obregón 1 164 522 128 468 8.6 0.6 

Calles 2 972 876 297 428 10 1.5 

Portes Gil 1 707 750 171 577 10 0.9 

Ortiz Rubio 944 538 64 573 14.6 0.5 

Rodríguez 790 694 68 556 11.5 0.4 

Cárdenas 18 786 131 728 847 25.8 9.6 

Fuentes: Betanzos Piñón, “Raíces”, 1988, p. 167; Betanzos y Montalvo, “Campesinado”, 1988, pp. 228 y 229 y 
Rivera Castro, “Política”, 1988, p. 28. 
 

 

                                                 
56 Castro, Ciudad, 2000, p. 34. 
57 Domínguez, Política, 2003, p. 56.    
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Así, comenzó un tibio reparto y dotación de tierras para la formación de ejidos. En ese sentido, 

en su primer año se dictaron 187 resoluciones, otorgándose 552 hectáreas a los pueblos. En 1922 

se resolvieron 85 solicitudes de ejidos con 178 000 hectáreas y durante los años de 1923 y 1924 

se resolvieron 496 expedientes con un reparto de 986 000 hectáreas. De esta forma, en su gestión 

gubernamental se otorgaron 1 164 522 hectáreas.58  

 “Si lo comparamos con la administración de Carranza, su gobierno triplicó el número de 

concesiones a los pueblos. Sin embargo, la política general fue muy lenta en materia de 

distribución de tierras”.59 Lo anterior, pues Obregón deseaba evitar en la medida de lo posible el 

reparto agrario y el desmembramiento de las haciendas, que eran las unidades económicas 

rurales a las cuales había apostado para reactivar la economía del campo:  

 
Si a nivel nacional los gobernantes sonorenses incrementaron sustancialmente el 
reparto con respecto a Carranza, y satisficieron en gran medida las demandas del 
centro del país, en el norte por el contrario es posible apreciar una política agraria 
destinada a proteger y fomentar la economía agroexportadora, luego de la 
revolución. Tal énfasis implicaba apoyar a las unidades existentes en el norte, es 
decir, las unidades productivas formadas durante el Porfiriato… por lo tanto, de 
1920 a 1935 es evidente el reparto escaso de tierras, y de tierras de baja calidad.60 

 
 

Ahora bien, en los estados del norte del país se repartieron casi 10 millones de hectáreas en 25 

años. Sin embargo, es importante señalar que durante el obregonismo el reparto agrario norteño 

se concentró mayoritariamente en Chihuahua, debido a que se trató de una de las entidades que 

vieron nacer y crecer a dos fuerzas revolucionarias: el orozquismo y el villismo. Por lo mismo, 

era necesario apaciguar a los agraristas de esa región mediante el reparto de tierras, a fin de 

evitar un nuevo levantamiento armado. Así, de 1920 a 1928 en dicho estado se repartieron 909 

706 hectáreas, lo cual representaba el 55% del total que se repartió entre los demás estados del 

Norte, es decir: Baja California, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y 

Tamaulipas.61    

En general, la política de dotación obregonista en Chihuahua se enfocó a los pueblos 

reconocidos como tales. El despojo de sus tierras fue inevitablemente uno de los motivos por los 

que se sumaron a la revolución aportando grandes contingentes de soldados. La restitución y/o 

                                                 
58 Rivera Castro, “Política”, 1988, p. 28. 
59 Ídem. 
60 Aboites, Cuentas, 1991, p. 3. 
61 Íbid, p. 22.    
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dotación a estos pueblos significaba, en parte, desmantelar las fuerzas agrarias y ganar apoyo 

para el nuevo régimen, pero sin afectar en mayor medida a las unidades productivas que eran las 

haciendas.62 Al final de cuentas, la visión del gobierno federal sobre el campesinado era la de 

una clase social no apta para producir en el campo, por lo que en la medida de lo posible trató de 

evitar las dotaciones de ejidos.  

 Por otro lado, el gobernador del estado de Chihuahua, Ignacio C. Enríquez (1920-1924) 

se oponía a la formación de ejidos pero favorecía la división de los latifundios para conformar 

pequeñas propiedades agrarias privadas. Por esta misma razón, los latifundios aún persistieron en 

el estado hasta el cardenismo, además de que los gobiernos que sucedieron a Enríquez no 

asumieron el reparto de tierras ni por el ejido ni por la colonia.63 Después de su gobierno, 

prevalecerían fuertes vientos antiagraristas, hasta el auge agrarista local de 1929 a 1930.64 

El gobernador del estado propuso en la Ley Agraria de 1922, conocida como “Ley 

Enríquez”, que los mismos dueños decidieran cuál porción de sus tierras querían conservar y 

cuál vender. En ella decretaba, de esta manera, el fraccionamiento de los latifundios, su venta y 

el límite de la propiedad de particulares y colonos, lo cual significó el establecimiento de un 

mecanismo de acceso a la tierra totalmente opuesto al ejidal. Para él, lo ideal era que se creara un 

mercado de tierras dinámico que transformara la herencia agraria porfiriana y que destruyera al 

ejido.65  

Para Enríquez, además, el problema consistía en encontrar la forma de mejorar la 

situación de la población rural, no traer pobladores extranjeros. Prefería fraccionar latifundios y 

crear pequeñas propiedades con mexicanos; es decir, crear colonias en lugar de ejidos. Buscaba, 

de esta manera, la reconciliación de las clases sociales, pues todos podrían tener acceso a la tierra 

mediante la compra y la venta de las mismas. Para él, resolver el problema agrario consistía, más 

que nada, en fusionar latifundios y formar colonias para estimular la producción en el campo, 

reactivar la actividad ganadera y fomentar la agricultura con la participación de todos los 

sectores sociales nacionales.66 Sin embargo, al igual que Obregón, no pudo eludir el reparto de 

tierras por la vía ejidal, como se muestra a continuación:  

 
                                                 
62 Domínguez, Política, 2003, p. 18. 
63 Íbid, p. 17. 
64 Aboites, Norte, 1995, p. 325. 
65 Domínguez, Política, 2003, pp. 39-51. 
66 Íbid, p. 24.    
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Cuadro 3. Expedientes instaurados y dotaciones en Chihuahua referentes a ejidos, 1921-
1924 

 Expedientes 
instaurados 

Resoluciones Superficies (ha) Pueblos 
beneficiados  Resuelta* Entregada 

1921 87 11 110 627 57 975 7 
1922 31 12 85 166 53 054 12 
1923 23 21 352 651 213 149 21 
1924 25 17 169 812 148 728 13 
Total 166 61 2972 2377 53 

* Superficies dotadas por las resoluciones del gobernador pero que no han sido necesariamente entregadas 
Fuente: Aboites, Norte, 1995, p. 181. 

 
 
De esta manera, el reparto agrario en el periodo del gobernador Enríquez ascendió a 718 256 

hectáreas según las resoluciones del propio gobernador (aunque las entregadas a los 

beneficiarios, en forma provisional, fueron solamente 472 906 hectáreas). De éstas, la mayoría se 

resolvió por la vía de la dotación (88%), mientras que el restante se resolvió por medio de 

restituciones, ampliaciones y/o confirmaciones.67 

 Para el caso particular del actual municipio de Cuauhtémoc, distintos núcleos de 

solicitantes tuvieron que esperar varios años para recibir respuesta. Antes de 1929 sólo se habían 

constituído tres ejidos: La Quemada, Cerros Colorados y San Antonio de Arenales, los cuales 

apenas representaban el 5.3% de la superficie censada. Después de ese año, sin embargo, los 

agraristas recibieron respuestas favorables, que se hicieron con tierras de los Zuloaga y de la 

hacienda de Bustillos. De las 32 838 hectáreas de dotaciones definitivas, la mayor parte (31 981) 

fueron tomadas de dicha propiedad:68 

 
Cuadro 4. Estadística ejidal del municipio de Cuauhtémoc, 1923-1934 

Nombre Solicitud Resolución 
provisional 

Extensión (ha) Resolución 
presidencial 

Extensión (ha) 

Tres Castillos Enero 1912 Agosto 1926 Negada Abril 1928 200 
La Quemada Julio 1923 Febrero 1928 1 032 Enero 1929 1 166 

Cerros 
Colorados 

Septiembre 
1923 

Septiembre 
1928 

748 Julio 1929 1 224 

El Sapo Diciembre 
1923 

Junio 1929 822 Abril 1931 2 064 

Carnero 1927 Septiembre 
1928 

Negada Marzo 1929 1 468 

La Cruz Febrero 1928 Septiembre 1 080 Abril 1931 1 224 

                                                 
67 Íbid, pp. 159-162.  
68 Aboites, Norte, 1995, p. 325 y Rivera Castro, “Política”, 1988, p. 118. 
    

 



73 
 

1929 
Gardea Marzo 1928 Junio 1928 Negada Abril 1931 4 434 

Chócoachic Enero 1929 Septiembre 
1929 

807 Mayo 1931 954 

El Rayo Abril 1929 Noviembre 
1929 

1 200 Marzo 1932 1 104 

Apache Mayo 1929 Septiembre 
1929 

400 Diciembre 
1933 

1 344 

Arroyo de 
Agua 

Mayo 1929 Enero 1930 768 Agosto 1931 1 560 

Zamaloapan Mayo 1929 Septiembre 
1929 

520 Diciembre 
1933 

1 188 

S. diego del 
Monte 

Junio 1929 Septiembre 
1929 

1 000 Octubre 1930 2 304 

Los Adobes Septiembre 
1929 

Enero 1931 768 Diciembre 
1933 

768 

Fabela Octubre 1929 Junio 1930 864 Mayo 1935 3 144 
Táscates Enero 1931 

9640 
Abril 1931 960 Abril 1934 960 

San Isidro Abril 1931 Abril 1932 1 150 Abril 1934 1 150 
Ojito Abril 1932 Octubre 1932 1 246 Abril 1934 1 246 

Bustillos Diciembre 
1933 

Agosto 1934 1 862 Noviembre 
1935 

1 862 

M. Chiquito Septiembre 
1933 

Octubre 1934 1 964 Octubre 1935 1 967 

Tres 
Lagunitas 

Noviembre 
1934 

Abril 1936 1 570 Junio 1937 1 570 

Total   18 761  32 838 
Fuente: Aboites, Norte, 1995, p. 234. 
 
Lo anterior simplemente demuestra la reticencia del gobernador Enríquez, y de las autoridades 

que le siguieron, por dotar a los agraristas de tierras para crear ejidos. Tal vez por estas razones, 

para Enríquez las demandas de tierras por parte de los aparceros y agricultores de la hacienda de 

Bustillos fueron un constante problema, pues debía lograr un equilibro entre los intereses de la 

familia Zuloaga, las solicitudes de los agraristas, su proyecto agrario y las órdenes del presidente 

Obregón. De hecho, el 25 de septiembre de 1921 acordó entregar en forma provisional 7 323 

hectáreas a 145 familias de aparceros, quienes solicitaron los terrenos para formar un ejido, 

aunque evadió cuanto pudo el inicio de los trabajos de deslinde.69  

 

 

 

                                                 
69 Castro, Ciudad, 2000, p. 46.    
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Mapa 6. Localización de los ejidos dotados en el municipio de Cuauhtémoc 

 
Fuente: Aboites, Norte, 1995, p. 237 
 
 
Por otro lado, con el objetivo de conseguir fuentes de recursos para un proyecto de irrigación con 

aguas del río Conchos, atraer inversiones al campo, reactivar la ganadería y fomentar la 

agricultura, Enríquez aprobó la venta del latifundio Terrazas a un empresario norteamericano, 

Arthur McQuatters, en febrero de 1922.70 El contrato de la venta autorizaba a este último la 

compra de 2 322 270 hectáreas pertenecientes a la familia Terrazas por el precio de  20 millones 

de pesos. A cambio, los compradores se obligaban a: formar distritos de riego en un plazo de 90 

días en las tierras ya irrigadas; emprender obras para irrigar 40 mil hectáreas; colonizar los 

terrenos con mexicanos; destinar 200 mil hectáreas del mejor temporal para vender la mitad y la 
                                                 
70 Aboites, Breve, 2010, p. 144. Sin embargo, de acuerdo con José Rivera Castro, este contrato de venta de tierras se 
firmó desde el gobierno de Carranza. Véase, Rivera Castro, “Política”, 1988, p. 123.    

 



75 
 

otra mitad para formar colonias, y vender cada hectárea irrigada a 400 pesos, a 50 la de temporal 

y a 25 la de pastizal, a un plazo de 20 años y con un 5% de interés anual. Además, se establecía 

la obligación de importar 50 000 cabezas de ganado para repoblar los terrenos y fundar un banco 

agrícola e hipotecario con un capital mínimo exhibido de 250 000 pesos. Todo lo anterior estaría 

sujeto a la exención de diversos tipos de impuestos.71  

A pesar de que dicho contrato contravenía lo dispuesto en la Constitución de 1917 

referente a la venta de propiedades a extranjeros cerca de la frontera y a que los Terrazas 

claramente deseaban obtener los mayores beneficios posibles de sus terrenos antes de que éstos 

cayeran en manos de los agraristas, Enríquez lo avaló pues estaba obsesionado por lograr la 

modernización del campo chihuahuense y desesperado por no tener recursos para trabajar en 

ello. Con el contrato veía la posibilidad de no sólo fraccionar el enorme latifundio, sino crear las 

condiciones necesarias para que los nuevos pequeños propietarios pudieran tener éxito al contar 

con sistemas de riego y estar respaldados por una institución bancaria que McQuatters se 

obligaba a establecer.72   

Sin embargo, varios grupos de personas e intereses se opusieron violentamente a la 

compra de tierras por parte de este empresario, “porque la venta de una grande extensión de 

territorio a los angloamericanos constituía un peligro para la nación, recordando el caso de 

Texas”.73 Además, para los opositores a dicho contrato, como la Confederación de Obreros y 

Campesinos de Chihuahua, la medida podía crear jurisprudencia y facilitar la apropiación 

extranjera de mayores extensiones de territorio nacional. Por lo mismo, el Partido Nacional 

Agrarista de la ciudad de México acusó a Enríquez de traidor a la patria y exigió su juicio 

inmediato, y Villa, desde Canutillo, afirmaba que el contrato podía desatar de nuevo la lucha 

armada.74  

Con el objetivo de sofocar el descontento social e impedir que Enríquez perdiera la 

gubernatura a causa de dichas protestas, el presidente emitió el decreto del 29 de marzo de 1922 

(apenas tres semanas después del arribo menonita), por medio del cual expropiaba el latifundio 

                                                 
71 Domínguez, Política, 2003, p. 32. 
72 Íbid, p. 34. 
73 Almada, Resumen, 1955, p. 431. 
74 Aboites, Norte, 1995, p. 174 y Domínguez, Política, 2003, p. 16.    
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Terrazas y lo adquiría, mediante la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la 

Agricultura, S.A., por un monto de 13 600 000 pesos.75 

Frustrado por el fracaso de su proyecto y por la imposibilidad de llevar a cabo la 

irrigación de tierras con aguas del Río Conchos, Enríquez se opuso a la llegada de los menonitas. 

De hecho, llegó a declarar que: “en lo futuro toda persona que tratara de vender sus propiedades 

a extranjeros podía tener la seguridad de que sería expropiado, quedando clara la política de 

México en esa materia,”76 pues pensaba que el caso McQuatters sentaba un precedente sobre la 

materia. Sin embargo, la colonización menonita demostraba que lo anterior no era del todo 

cierto. ¿O no acaso los Zuloaga habían vendido la hacienda de Bustillos a un grupo de 

extranjeros, mediante el aval federal? Quedaba claro, entonces, que Obregón actuaba de forma 

inconsistente, pues su apoyo se encontraba directamente relacionado con sus intereses personales 

y no necesariamente con un estricto apego a la ley. Además, el proyecto agrario de Obregón fue 

bastante opuesto al de Enríquez. Este último quería crear en el estado la pequeña propiedad para 

dar solución al problema agrario e impulsar la economía, pero el proyecto federal contemplaba el 

reparto de ejidos para lograr este fin, situación que Enríquez trató de bloquear. En cuanto a la 

formación de colonias con extranjeros, Obregón creía que era imperativo mientras que para 

Enríquez se tenían que repartir primero las tierras entre los mexicanos antes de darle prioridad a 

inmigrantes, pues no compartía la idea de escasez de población del presidente. Sobre el papel 

que el Estado debía tener, Obregón pensaba que éste tenía que constituirse como el rector de la 

economía y darle dirección al régimen de tenencia de la tierra. Para Enríquez, el Estado debía 

impulsar el sistema de relaciones capitalistas, dejando que el mercado se convirtiera en el 

regulador del orden social.77 Por estas razones, y debido a que Obregón no avaló su proyecto con 

el empresario McQuatters, Enríquez nunca apoyó la colonización menonita. El quería que las 

tierras se destinaran para formar pequeñas propiedades privadas pero con mexicanos, no con 

extranjeros.  

De hecho, Enríquez sabía que la compra-venta de una porción de las propiedades de los 

Zuloaga se hizo en el momento mismo en que los aparceros y agricultores en Chihuahua hacían 

el mayor número de reclamos de tierras, lo cual le pareció una tremenda injusticia. Los tratos 

entre los menonitas y agraristas fue simultáneo, por lo que el gobernador expresó su resistencia 

                                                 
75 Ídem y Rivera Castro, “Política”, 1988, p. 124. 
76 Domínguez, Política, 2003, p. 36. 
77Íbid, pp. 71-76.     
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al proyecto colonizador mientras no se dotara a los vecinos de los pueblos con tierras para formar 

colonias; “consideraba injusto que se diera preferencia a los extranjeros… y que los mexicanos 

tuvieran que verse privados en su misma patria de derechos que tan fácilmente consiguen los 

ciudadanos de otros países”.78 Además, creía que la venta de tierras por parte de la familia 

Zuloaga a un grupo de extranjeros y mediante una transacción privada constituía un precedente 

peligroso, debido a que los terratenientes podrían imitar su ejemplo y vender sus terrenos a 

compañías de extranjeros para evitar los efectos de la reforma agraria.  

En este sentido, el gobernador del estado no realizó ningún esfuerzo por evacuar a los 

aparceros que se habían asentado en las tierras de Bustillos, a pesar de que la familia Zuloaga 

había prometido a los menonitas que éstos se asentarían en otro lugar. 79 De hecho, con el 

objetivo de solucionar el inevitable conflicto por las mismas tierras entre los colonos y los 

menonitas, los Zuloaga decidieron donar 5 000 hectáreas de terreno cultivable y 5 000 de 

pastizales para formar la colonia agrícola Álvaro Obregón en la hacienda de Rubio. “Según el 

gobernador Enríquez, los terrenos de esta colonia fueron escogidos por él mismo, así como sus 

precios, plazos y condiciones en los que debían ser fraccionados y vendidos a los agricultores 

mexicanos”.80  

No obstante, un grupo de demandantes encabezados por el agrarista Belisario Chávez se 

negó a abandonar la zona pues a sus ojos, las solicitudes de constitución de ejidos y dotación de 

tierras seguían en trámite. De hecho, en enero de 1923 un diputado chihuahuense se quejaba ante 

el presidente Obregón de la lentitud de los trámites agrarios. Informaba que desde hacía dos años 

había unas 170 solicitudes de tierra y que la comisión local agraria apenas había dado trámite a 

25, lo cual había creado un descontento justificado por parte de los campesinos, quienes sabían 

que aunque la ley prevenía que las solicitudes de tierras ejidales debían resolverse en definitiva a 

más tardar en 5 meses, esto no había sucedido así.81 “Pedía el fraccionamiento del latifundio 

Terrazas y se quejaba de la presencia de tres mil menonitas en el estado, así como de que los 

hacendados estaban vendiendo las tierras a extranjeros”. 82  En ese mismo año, el Partido 

Nacional Agrarista se dirigió al presidente Obregón para transmitirle las quejas enviadas desde 

Chihuahua.  
                                                 
78 Íbid, p. 72. 
79 Aboites, Norte, 1995, p. 162. 
80 Castro, Ciudad, 2000, p. 68. 
81 Rivera Castro, “Política”, 1988, p. 119. 
82 Aboites, Norte, 1995, p. 180.    
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Particularmente en las cercanías de la laguna de Bustillos, los demandantes de tierras 

sentían que éstas les pertenecían, pues habían vivido y trabajado ahí por años. Por lo mismo, 

consideraban que la compra-venta de parte de la hacienda de los Zuloaga se había realizado de 

manera ilegal, ya que se ofrecieron terrenos que, de hecho, no estaban desocupados pues ellos 

mismos los habían reclamado para formar colonias agrícolas y ejidos desde 1921. En ese sentido, 

“los campesinos… protestaban contra el arribo de los colonos menonitas a la hacienda de 

Bustillos… [ya que] no era del todo comprensible las razón por la que se aceptaba a extranjeros, 

si se negaba el acceso a la tierra a los mexicanos”.83 

Los menonitas, que al comenzar 1923 alcanzaban la cifra de 3 000, al percibir que los 

agraristas no se asentarían en otro lugar y que el gobierno estatal no cooperaría en la resolución 

del problema, amenazaron con volver a Canadá.84 Sentían que ya tenían bastante con tener que 

enfrentar las consecuencias de la sequía de esos años, como para tener que competir con sus 

vecinos por los terrenos, y así lo expresa esta comunicación dirigida a Obregón: 

 
Por informes expuestos, parece desprenderse [un] manifiesto deseo [de] hostilizarlos, lo 
mismo en intereses que en sentimientos… encuéntranse tan desmoralizados [los] 
menonitas, que en [una] carta [que] tengo a la vista ofrecen devolver los terrenos 
comprados, alegando no poder pagarlos oportunamente por malas cosechas [del] año 
pasado…85 

 

Al enterarse de dicha advertencia, Obregón tomó partido por los menonitas. Por lo tanto, pidió a 

Enríquez que ideara una solución a fin de que no se rompieran los compromisos contraídos con 

los colonos. De otra forma, enviaría a la comunidad internacional la señal de que en México no 

se respetaba la propiedad ni los derechos de los extranjeros. A ojos justamente del líder agrarista 

Belisario Chávez, Obregón prefirió apoyar a los menonitas en detrimento de la población local 

pues de no hacerlo: “caería en ridículo porque… la prensa de todo el mundo censurará, se reirán 

de que realmente aquí no hay un gobierno serio y… eso resultaría costosísimo al país y un gran 

descrédito para el gobierno”.86  

 No obstante, el conflicto se complicó pues mientras Enríquez trataba de convencer a los 

menonitas para que vendieran sus propiedades a los habitantes de las rancherías, la Comisión 

                                                 
83 Aboites, Breve, 2010, p, 145. 
84 Aboites, Norte, 1995, p. 192. 
85 “Telegrama de Carlos Roel a Álvaro Obregón”, 8 de septiembre de 1923, AGN, Fondo Obregón-Calles, Exp. 823-
M-3. 
86 Palabras de Belisario Chávez en Castro, Ciudad, 2000, p. 78.     
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Local Agraria dotó de ejidos a la población de Bachíniva. Con ese objetivo, invadió 3 000 

hectáreas de terrenos pertenecientes a la colonia Swift Current, cuyas tierras se estaban 

fraccionando y ocupando de manera paulatina. De acuerdo con algunas autoridades del gobierno 

federal, dicha dotación se realizó con “patentes irregularidades”.87 Esta vez, los propios colonos 

escribieron al presidente para pedirle una solución: 

 
Estamos confiados en todo que terminarán las dificultades que hemos tenido para que nos 
sean entregadas las tierras que compramos y puedan, nuestros compañeros que están 
pendientes en el Canadá, venir a este país… después de que nosotros compramos los 
terrenos de la hacienda La Quemada a la casa Zuloaga, los vecinos de Bachiniva tomaron 
posesión de más de 10,000 acres en nuestras mejores tierras y nos dicen que lo hacen con 
permiso de las autoridades federales… Venimos a pedir el amparo de usted, respetable 
señor Presidente, para que por la vía más amigable posible ordene usted que esos vecinos 
mexicanos nos entreguen las tierras que compramos y por las cuales nosotros hemos 
pagado su precio y estamos pagando las contribuciones sin poder hacer uso de ellas… 
nosotros no queremos tener dificultades con los vecinos mexicanos… y nosotros pedimos 
a usted señor presidente que de orden a las autoridades para que nos sean entregadas esas 
tierras… para poder vivir en paz con todos ellos y para que nuestras familias puedan 
trabajar en este país donde pensamos vivir y que vivan nuestros hijos.88 

 
 
Como se puede observar, efectivamente los menonitas no querían tener problemas con sus 

vecinos, pero tampoco iban a dejar que ocuparan las tierras que compraron. Solicitaron ayuda al 

presidente pues sabían que el gobierno local nunca estuvo de acuerdo con la venta de la hacienda 

Bustillos. Además, debido a sus principios religiosos, los colonos no tenían forma de defenderse 

ya que repudiaban el uso de la violencia como medio para solucionar cualquier tipo de conflicto.  

En respuesta a su petición, el gobierno federal envió a la región a dos comisionados, 

Felipe Salido y Toribio Corbalá, a fin de mediar entre las partes y poder llegar a una solución 

satisfactoria tanto para los menonitas como para los agraristas. Sin embargo, no lograron 

desalojar a los ocupantes de las rancherías pues una vez más, éstos alegaron que las tierras les 

pertenecían y que los menonitas no tenían derecho a poblarlas.  

Debido a que este problema parecía no tener solución, a fin de evitar mayores dificultades 

y con miras a participar en el negocio urbano que se desataría a raíz del crecimiento del nuevo 

núcleo, la familia Zuloaga accedió a donar, una vez más, una superficie considerable de terrenos 

                                                 
87 “Telegrama de Ramón P. de Negri a Álvaro Obregón”, 9 de septiembre de 1923, AGN, Fondo Obregón-Calles, 
Exp. 823-M-3. 
88 “Carta de C. Wolf y Julius Wiebe al Presidente de la República”, 17 de julio de 1924, FAPECFT, Fondo Álvaro 
Obregón, Serie 040100, Exp. 251, Inv. 4786, legajo 1.    
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para formar un nuevo ejido. 89  Entonces, la Comisión Nacional Agraria aprobó las bases 

definitivas a fin de dotar a los demandantes de: 

 
4 mil hectáreas, sobre la base de que en San Antonio se reconcentren los habitantes de las 
rancherías Napavechic, Rincón del Arroyo, Ojo Caliente y Moyotal, en la inteligencia de 
que esas 4 mil hectáreas se considerarán 2 500 como dotación y 1 500 como donación, y 
además que por las 3 323 hectáreas que se conducen de la actual posesión provisional, 
representados de usted se comprometan a invertir en mejoras materiales 50 000 pesos… y 
dar a los habitantes de las rancherías que serán desocupadas para entregarse a los 
menonitas las facilidades e indemnizaciones acordadas con los directores de aguas y tierras 
que fueron a esa en representación de la Secretaría de Agricultura y Fomento.90 
 

De esta forma, el 28 de agosto de 1924 el presidente Obregón emitió una resolución para dotar 

de 4 247 hectáreas al Ejido de San Antonio de Arenales, el cual formaría parte del municipio de 

Cusihuiriachic.91 Además, el 20 de febrero de 1925 se firmó el Acta de Deslinde y Posesión del 

Ejido de San Antonio de Arenales, con el objetivo de ejecutar la resolución mencionada con 

anterioridad. En dicho documento se mencionan las actividades de deslinde que se llevaron a 

cabo; el convenio que se firmó entre los representantes de las rancherías de Ojo Caliente, 

Dolores, Napavechic y El Moyote y los representantes de la familia; una descripción de las 

reuniones que se organizaron con el fin de solucionar un problema relativo a la posesión de las 

tierras abiertas dentro del ejido; un croquis de la forma en que se acoplan los planos del 

municipio y de la casa Zuloaga; una intervención del gobernador del estado en la que manifiesta 

que “no ha visto [ningún caso] en que se hagan las concesiones que en este se han hecho y que 

por estas mismas razones recomienda a los ciudadanos que cooperen todos a que terminen 

prontamente las dificultades” y la ratificación del gobernador de la posesión.92   

 Debido a estos acontecimientos, tal vez se pueda considerar que en realidad fueron los 

Zuloaga, y no el gobierno estatal ni federal, quienes dieron una solución real al problema.93 De 

hecho, a nivel federal la colonización, en sus diferentes acepciones y formas, constituyó un 

                                                 
89 Aboites, Norte, 1995, p. 211. 
90 “Telegrama de Ramón P. de Negri a Álvaro Obregón”, 9 de febrero de 1924, AGN, Fondo Obregón-Calles, Exp. 
823-M-3. 
91 Casi 3 000 hectáreas menos que lo prometido en 1921. 
92 “Acta de Deslinde y Posesión del Ejido de San Antonio de Arenales”, 20 de febrero de 1925, AHMC, Fondo 
Reconstrucción, Sección Justicia, Serie Sentencias, Caja 1, Exp. 4.  
93 Si bien regalaron 14 mil hectáreas de terreno, no hay que dejar de largo que vendieron casi 100 mil. Es decir, no 
hay que pensar que concedieron sus tierras por ser personas “dadivosas”. Más bien lo hicieron porque representaba 
un buen negocio para ellos. Además, debemos considerar que las tierras que otorgaron no eran de buena calidad, por 
lo que en realidad no estaban perdiendo terrenos productivos.    
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fracaso. El poblamiento inacabado del norte se resolvió, al final, de manera espontánea, es decir, 

sin intervención estatal, en razón de una ocupación más densa y mejor integrada, propiciada por 

la expansión del capital.94 En este caso, gracias a la donación de tierras que hizo un particular, 

con miras a participar en los negocios futuros que se desarrollarían en los poblados, los agraristas 

obtuvieron lo que querían: tierras para formar un ejido. Así, comenzaron a desocupar los terrenos 

comprados por los menonitas. Fueron llamados popularmente “los doscientos” porque el 

gobierno les dio dinero para que se mudaran a San Antonio, pero sólo recibieron $200 por jefe de 

familia. Entonces, los terrenos del nuevo ejido se dividieron en dos secciones. La primera al 

norte de la vía del Ferrocarril Noroeste de México, compuesta de 100 parcelas, y la segunda al 

sur de la misma vía, formada por 131 parcelas, con el resto de terrenos laborables y cerriles.  

 
Esta colonia agrícola se regiría por la Ley Agraria del Estado de Chihuahua, y en 
cumplimiento de los artículos 27 y 28 de la misma ley, se hizo efectiva la 
subdivisión del terreno agrícola y se trazó el fundo de la misma colonia, que se 
fraccionó en cuadrados de 80 metros por lado, con sus calles correspondientes de 20 
metros.  
El 22 de septiembre de 1926 un grupo de vecinos solicitó al Congreso local que a 
ese lugar se le cambiara el nombre por el de Cuauhtémoc, iniciativa que contó con 
su aprobación y la del Ejecutivo estatal […] Su creciente importancia hizo que el 12 
de julio de 1927 se estableciera a Cuauhtémoc como cabecera municipal en lugar de 
Cusihuiriachic y adquiriera la categoría de villa, y posteriormente de ciudad.95  

 

Sin embargo, nunca olvidaron que habiendo múltiples demandas de tierras, directamente y de 

manera anticonstitucional, se dio permiso para que llegaran los menonitas justamente al mismo 

lugar que ellos habían solicitado para formar sus hogares.  

Como se mencionó con anterioridad, la prioridad del gobierno obregonista se concentró 

en la reconstrucción económica del país, desgastado por una década de conflicto armado, más 

que en otros problemas. Por lo tanto, “la colonización menonita de Chihuahua es un caso en el 

cual la retórica y las tendencias generales de la Revolución fueron atemperadas por los dictados 

de lo expedito, y los intereses locales y estatales fueron secundarios a la agenda del gobierno 

federal”. 96 Así, mientras el establecimiento menonita no siempre coincidió con los intereses 

regionales o estatales, sí cumplió con las políticas federales de pacificación, crecimiento 

                                                 
94 Aboites, Norte, 1995, p. 282. 
95 Castro, Ciudad, 2000, pp. 88-89.  
96 Will, “Mennonite”, 1997, pp. 354-355.    
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económico, modernización y una visión positivista de la etnicidad.97 En ese sentido, el riesgo de 

alienar a un segmento de la población rural parecía secundario con respecto a lo que la nación 

ganaría al dejar de lado algunos objetivos planteados por la revolución.  

Por esa razón, los menonitas se vieron envueltos en problemas con sus vecinos. En los 

terrenos que compraron radicaban mexicanos que trabajaban como aparceros y agricultores, los 

cuales se sintieron agraviados por la venta de una porción sustancial de la hacienda de Bustillos a 

un grupo de extranjeros. Consideraban que las personas que tenían más derecho a los terrenos, 

por haberlos trabajado y por ser los más necesitados, eran ellos mismos. En palabras de algunos 

de ellos:  

 
[los menonitas] dicen estar exentos de pagar contribuciones, dizque por determinado 
número de años, lo cual creemos que es absolutamente inmoral y hasta criminal (en 
caso de ser cierto) por parte del mandatario que haya permitido semejantes privilegios 
a estos extranjeros con mengua de nuestros intereses y desdoro de nuestra personalidad 
como mexicanos.98 
 

En este sentido, la llegada y establecimiento de los menonitas originó una competencia por 

tierras entre dos grupos distintos, que fue difícil de resolver. Se esperaba que el gobierno federal 

cumpliera con las expectativas referentes al reparto agrario y la creación de ejidos en Chihuahua. 

Sin embargo, Obregón no hizo efectivas la totalidad de las demandas de restitución, ampliación y 

dotación de tierras, por considerar que sería un error económico tocar las áreas productivas de las 

haciendas y “a pesar de que el arribo de agricultores extranjeros contradecía de lleno el sentido 

de la demanda agraria, que también en ese mismo año de 1921 comenzó a tomar fuerza”.99 

Además, consideraba que los agraristas no tenían las cualidades necesarias para hacer producir la 

tierra de una manera eficiente.  

De esta forma, a pesar de los acuerdos a los que se llegaron con los pobladores del lugar 

para formar ejidos y colonias, éstos quedaron resentidos por lo que consideraban una imposición 

del gobierno federal, que en lugar de promover la reforma agraria la obstaculizaba. “Desde esta 

perspectiva, se percibe el periodo analizado como mucho más violento y brutal de lo que estamos 

acostumbrados a reconocer. En el campo fue un enfrentamiento de las fuerzas populares contra 

                                                 
97 Íbid, p. 363. 
98 Aboites, Norte, 1995, p. 217. 
99Íbid, p. 149.    
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los terratenientes, en el que el Estado asumió la pretensión de domesticar las desbocadas fuerzas 

populares por los más diversos medios”.100 

 A partir de este momento y debido a que, a sus ojos, los derechos de un grupo de 

extranjeros fueron favorecidos sobre los de ellos mismos, los mexicanos que habitaban San 

Antonio de Arenales utilizaron cualquier hecho como pretexto para atacar a los menonitas, 

causarles problemas y tratar que desocuparan las tierras de la hacienda Bustillos en búsqueda de 

un nuevo hogar. Por lo tanto, todos los conflictos que se desarrollaron con los menonitas en esos 

años tienen sus orígenes justamente en la compra de las tierras que estaban solicitando los 

agraristas de la región, así como en la concesión de una serie de privilegios de los cuales ellos no 

disfrutaban, a pesar de haber nacido y crecido en territorio mexicano.  

En este sentido, el problema que se analizará en los siguientes capítulos relacionado con 

la aparición de unas epidemias de tifo, tifoidea y viruela en los campos menonitas, la forma en la 

que los colonos velaban y enterraban a sus muertos y la localización de sus cementerios se 

originó, entre otras razones, como pretexto para importunar a los extranjeros. En este caso, los 

intereses del gobierno federal relacionados con el apaciguamiento y la reconstrucción del país, 

así como con la necesidad de atraer inversionistas privados, ocasionó que se diera prioridad a un 

grupo de extranjeros antes que a la población local. Debido a este hecho, se generó resentimiento 

entre los aparceros y agricultores que vivían en lo que hoy es Ciudad Cuauhtémoc, pues la 

competencia por la propiedad de la tierra se resolvió en su contra. Se sintieron, entonces, 

desplazados de su derecho a usufructuar las tierras y las aguas ante el establecimiento menonita. 

Al final de cuentas, “en un país con una profunda tradición agraria, que expresaría el descontento 

y los agravios sufridos por campesinos y rancheros mexicanos, los extranjeros fueron el blanco 

de distintos tipos de violencia física y verbal”. 101 

 

 

 

 

                                                 
100 Betanzos y Montalvo, “Campesinado”, 1988, p. 241. 
101 Salazar, Xenofobia, 2006, p. 16.    
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Capítulo 3 
 

Condiciones de salubridad e higiene en México, Chihuahua y los campos 
menonitas en la década de 1920 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, los problemas ocasionados por la aparición de algunas 

enfermedades en los campos de los colonos, así como las prácticas menonitas relacionadas con la 

muerte, la higiene y la salubridad, dan cuenta del resentimiento que se generó debido a una 

disputa por la propiedad territorial entre los dos grupos, enmarcada en un contexto de reforma 

agraria, además de estar relacionados con las grandes diferencia sociales y culturales entre ellos 

y sus vecinos. En ese sentido, documentar de manera breve el papel del estado en cuanto a la 

salubridad y las medidas y políticas que llevó a cabo para mejorar las condiciones de vida de la 

población mexicana es fundamental para comprender cómo dichas acciones chocaron con las 

prácticas de salud e higiene de la comunidad menonita.  

Por un lado, las autoridades nacionales trataron de revivir los avances que se lograron en 

la materia durante el Porfiriato. Debido a la lucha armada se desplomaron las actividades que se 

habían llevado a cabo en medicina preventiva, así como en la capacidad de atención de los 

servicios sanitarios. La falta de estabilidad en las dependencias gubernamentales y las 

dificultades económicas por las que atravesó la población mexicana tuvieron como consecuencia 

la desorganización de los cuerpos de salubridad pública. Además, la presencia constante de 

fuerzas armadas en diversos lugares del país ocasionó la aparición de algunas enfermedades 

infecto-contagiosas como el tifo y la fiebre tifoidea, las cuales fueron difíciles de contener. Por lo 

tanto, los gobiernos posrevolucionarios comenzaron a construir un nuevo sistema de salud 

público, el cual retomó medidas de sanidad preventivas que se desarrollaron a lo largo del 

régimen porfirista, pero el cual también incluyó elementos novedosos que resultaron de la 

revolución y la reconstrucción, como las brigadas sanitarias y la organización de novedosas 

campañas de vacunación, las cuales contaron, algunas veces, con ayuda de organizaciones 

internacionales como la Fundación Rockefeller.  

Por otro lado, los menonitas de la Vieja Orden que llegaron a nuestro país mantuvieron 

sus prácticas higiénicas y sanitarias tal cual existían desde el siglo XIX, cuando se formaron las 

primeras colonias en Rusia. Para ellos, el apego a sus costumbres y tradiciones era de vital 

importancia para mantener su estilo de vida y evitar las intrusiones del mundo externo. Por lo 
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mismo, y a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por regular las condiciones de salubridad 

e higiene de la población mediante la creación de nuevas instituciones y reglamentos y la 

organización de diversas campañas de vacunación, los colonos continuaron usando remedios 

caseros, empleando los servicios de los quiroprácticos y las parteras de los campos y enterrando 

a sus difuntos en cementerios seleccionados por ellos mismos.  

De esta manera, en este capítulo se analizarán de forma general las condiciones sanitarias 

del país en la década de 1920, particularmente en lo concerniente a las enfermedades 

transmisibles y al manejo de los difuntos, haciendo énfasis en el estado de Chihuahua y en San 

Antonio de Arenales. Lo anterior, pues es importante tenerlas en mente al momento de conocer 

qué fue lo que sucedió una vez que aparecieron las epidemias de tifo, tifoidea y viruela en los 

campos menonitas, así como las acciones tanto del gobierno federal, del gobierno local y de los 

propios colonos para evitar su propagación y atender a los enfermos, ya que las disposiciones de 

las autoridades relacionadas con la salubridad, así como las prácticas menonitas en la materia, 

determinaron la manera en la cual la población enfermaba y moría, así como la forma en que se 

dio solución al conflicto que se desató en 1925 y 1926. 

 

3.1.    Condiciones generales 

 
La idea de salubridad nació en México, al igual que en Europa, como consecuencia del 

crecimiento de las ciudades, de la concentración demográfica y del aumento de las 

comunicaciones comerciales. Así, la salubridad pública mexicana se modernizó en el siglo XIX, 

cuando los servicios de salud dejaron de correr a cargo de las órdenes religiosas y los 

proveedores privados de medicina y cuando el gobierno mexicano implantó una serie de medidas 

para tratar de disminuir las elevadas tasas de mortalidad de la población, la insalubridad, la 

presencia de epidemias y las muertes ocasionadas por enfermedades infecto-contagiosas. La 

salud se convirtió entonces, en un asunto de seguridad social.  

Aunque la guerra tuvo profundas consecuencias en materia de salud pues se frenaron las 

actividades encaminadas a conseguir los objetivos mencionados con anterioridad, con la 

promulgación de la Constitución de 1917 se iniciaron los intentos por revivirlos.  
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La promoción de la salud y la prevención de enfermedades evitables, así como abatir 
la insalubridad, los elevados índices de mortalidad y la diseminación de numerosas 
enfermedades epidémicas y endémicas a lo largo y ancho del país, fueron objeto de 
una muy particular atención por parte del Estado… Paulatinamente, de manera 
errática, desigual y fragmentada, las autoridades de salud organizaron una serie de 
programas que buscaron el saneamiento integral de los centros urbanos y de pueblos y 
pequeñas localidades rurales…”.1  

 

Con esta meta en mente, se dispuso la fundación de 2 nuevas instituciones: el Consejo de 

Salubridad General, que dictaminaría disposiciones de carácter nacional y dependería 

directamente del presidente, y el Departamento de Salubridad Pública (DSP), que controlaría a 

nivel nacional las epidemias y demás aspectos sanitarios.2 Sin embargo, al no disponer de los 

recursos suficientes ni contar con una organización administrativa regulada en algún código, sus 

actividades fueron ineficaces, sobre todo a nivel federal. Debido también a la inestabilidad 

política, su rango de acción se localizó, en gran medida, en la ciudad de México, como sucedió 

con los organismos que existieron en tiempos pasados. 

No obstante, con el triunfo de Obregón se inició la pacificación y reorganización del país. 

El proceso de reconstrucción del Estado mexicano después de la revolución implicó darle orden 

y racionalidad, entre otros, a las instituciones y a los actores médicos. Por lo tanto, fueron 

promulgadas novedosas reglas y normas, y se reformó la legislación existente en la materia. 

“Esta vasta reforma implicaba vigorizar, higienizar y fomentar una sociabilidad moderna, 

nacionalista y productivista; erradicar creencias y prácticas médicas consideradas como 

nocivas… así como garantizar la presencia y trabajo de médicos diplomados y de otros agentes 

de salud de manera permanente y cotidiana…”.3  

Las autoridades buscaron organizar de nuevo la práctica de la medicina preventiva, 

basada en la concepción bacteriana de las enfermedades, con tres objetivos en  mente: educar a la 

población en materia de salud mediante la creación de escuelas; disminuir la gravedad de muchas 

enfermedades contagiosas con la organización de diversas campañas de salud y corregir la 

                                                 
1 Agostoni, “Médicos”, 2010 p. 69. 
2 El DSP sustituyó al Consejo Superior de Salubridad, el cual se creó en 1841 y fue el encargado de conservar las 
condiciones de salubridad federal hasta principios del siglo XX. Tenía autoridad en el reconocimiento legal de 
cadáveres, en la vigilancia de la higiene de alimentos vegetales y animales, en el establecimiento de tiraderos de 
basura, en la elaboración y venta de compuestos medicinales y en la legalización de títulos médicos. Además, 
reforzó la vigilancia en cuanto a la detección de epidemias como el tifo, el cólera y la viruela, con acciones como la 
organización de recorridos de inspección y la ordenación de campañas de vacunación. Véase, Secretaría de Salud, 
“Introducción a la Guía del Fondo de Salubridad Pública III”, AHSSA. 
3 Agostoni, “Médicos”, 2010, p. 69.    
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disparidad existente entre la ciudad de México y el resto de los estados del país en cuanto a la 

atención de los servicios públicos.4 Así, las autoridades de salud consideraban que sería posible 

impulsar una profunda transformación sanitaria y cultural del campo mexicano, pues éste se 

asociaba con una comunidad de individuos en los que sobresalía el atraso, las características 

culturales y prácticas productivas rudimentarias, entre quienes se asentaba que la diseminación 

de las enfermedades obedecía al peso de los mitos y de las supersticiones en todo lo referente al 

cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad.5 

Además, el estado posrevolucionario tenía entre sus objetivos modernizar a la sociedad 

mexicana, en la cual el pueblo aparecía a sus ojos como ignorante, sucio, supersticioso, 

alcohólico y degenerado.6 Los avances médicos llevaban a asociar la suciedad, el hacinamiento, 

las viviendas inadecuadas y la falta de alimentación con la aparición de ciertas enfermedades. 

Así, el discurso acerca de los malos hábitos de las clases populares de este país fue recurrente a 

lo largo de todo este periodo, pues de acuerdo con las autoridades sanitarias, la gente de escasos 

recursos vivía en habitaciones defectuosas, tenía una alimentación pobre, trabajaba en exceso, 

tomaba demasiado y era ignorante en torno a qué hacer en casos de enfermedad. Por lo mismo, 

se pensaba que las epidemias aparecían con mayor facilidad entre la gente pobre.  

Por lo tanto, “basado en los modelos occidentales, el régimen postrevolucionario asumió 

que la higiene y la salubridad pública constituían para México vías de acceso para que el país se 

sumara al conjunto de las naciones civilizadas”.7 De esta manera, a fin de conseguir un pueblo 

limpio, culto y sano, formado por ciudadanos que cuidaran su salud y que se libraran de “los 

atavismos raciales y culturales que los mantenían en el atraso y haciendo de México un país 

anclado en la tradición y la ignorancia”,8 las autoridades pusieron en marcha dos estrategias para 

desarrollar la política de salubridad garantizada por la Constitución y cambiar las condiciones en 

las cuales vivía la mayoría de la población: la educación y la propaganda higiénicas. 

Según el punto de vista de los higienistas, existían personas e instituciones que se 

ocuparían de impulsar el proceso de civilización. Así pues, con relación a la formación de 

hábitos de higiene, la escuela y en general todos los procesos educativos, eran vistos como una 

especie de panacea que sacaría a México de su atraso. De hecho, cuando Vasconcelos dirigió la 
                                                 
4 Castillejos Salazar, “Endemias”, 2011, p. 133.  
5 Agostoni, “Médicos”, 2010, pp. 69-71. 
6 Aréchiga, “Dictadura”, 2005, p. 119.  
7 Íbid, p. 118. 
8 Aréchiga, “Educación”, 2007, p. 58.     
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Secretaría de Educación a comienzos de los años veinte y puso en marcha una campaña contra el 

analfabetismo, subrayó el papel central de la higiene para conseguir el buen éxito del proyecto.  

De esta manera, los alfabetizadores que formaban parte de las brigadas educativas debían 

comenzar sus clases enseñando reglas de higiene y temas de aseo personal, práctica del baño y 

alimentación, a fin de que los mexicanos encontraran métodos para llevar una vida más sana, 

trabajar mejor y transformar su moral y su forma de vida.9 

Por otro lado, el gobierno se preocupó por promulgar reglamentos que ordenaran los 

trabajos de las autoridades sanitarias tanto a nivel federal como local. En 1924, por ejemplo, se 

expidió el Reglamento del Departamento de Salubridad Pública, mediante el cual se dividió al 

DSP en los siguientes servicios, con el objetivo de apoyar sus labores y hacerlas más eficientes: 

Administración, Jurídico, Enfermedades Transmisibles, Química y Farmacia, Bebidas y 

Comestibles, Ingeniería Sanitaria, Demografía, Ejercicio de Medicina y Propaganda, Educación 

Higiénica, Secretaría General y Oficialía Mayor. 10  Además, se le otorgaron las siguientes 

atribuciones: vigilar el cumplimiento del Código Sanitario; promover congresos sanitarios 

nacionales; dictar medidas en contra de las enfermedades transmisibles; promover campañas 

contra el alcoholismo y la venta de sustancias dañinas; vigilar la venta y uso de sustancia 

venenosas o de drogas nocivas a la salud, y vigilar el ejercicio de la prostitución.11  

Dichas tareas se vieron fortalecidas con la promulgación de un nuevo Código Sanitario el 

8 de junio de 1926, el cual dividió muy claramente los ámbitos de las acciones sanitarias locales 

y federales, con el objetivo de subordinar, por primera vez, los organismos locales y estatales de 

salud a la autoridad federal. El Código estipuló el control federal sobre la sanidad marítima y 

aérea, la migración, los medicamentos, el alcoholismo y la salud infantil. Por otro lado, los 

gobiernos estatales y el federal debían supervisar conjuntamente algunas tareas como la 
                                                 
9 Aréchiga, “Dictadura”, 2005, pp. 129-132.  
10 Departamento de Salubridad Pública, Memoria de los trabajos realizados por el Departamento de Salubridad 
Pública, 1925-1928.  
A partir de este momento y durante los siguientes años, el DSP contó con el apoyo de diversos organismos e 
instituciones que se crearon para tal efecto, como las Unidades Sanitarias Corporativas que en 1932 se convertirían 
en los Servicios Sanitarios Coordinados en los Estados y Territorios. Dichos organismos tenían el objetivo de 
concentrar las actividades del personal de los niveles local y federal para poner en práctica una política sanitaria 
general en todo el país, pues la atención a la salubridad en el interior de la República seguía siendo muy deficiente. 
Aunque este esquema de cooperación entre el DSP y las Unidades Sanitarias funcionó un par de años más, en 1943 
el DSP se fusionó con la Secretaría de Asistencia Pública (creada en 1937) para formar la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, la cual trabajó hasta 1985, cuando se creó la Secretaría de Salud. Véase, Secretaría de Salud, 
“Introducción a la Guía del Fondo de Salubridad Pública I, y III”, AHSSA. 
11 Castillejos Salazar, “Endemias”, 2011, p. 134 y Secretaría de Salud, “Introducción a la Guía del Fondo de 
Salubridad Pública, I, II y III”, AHSSA.    
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prevención de enfermedades transmisibles y la práctica médica. Finalmente, los gobiernos 

estatales y municipales mantendrían la responsabilidad por el saneamiento, la higiene de bebidas 

comestibles y el transporte.12 Además, se crearon las Delegaciones Sanitarias del Departamento 

de Salubridad, las cuales constituirían los agentes federales encargados de vigilar en los estados 

el cumplimiento del Código, así como de cualquier otro aspecto relacionado con la higiene y la 

salud públicas.13  

El estado mexicano posrevolucionario se preocupó, así, por el financiamiento y la 

prestación directa de los servicios de salud. Sin embargo, al tratar de darle estabilidad, en 

realidad lo que surgió fue la coexistencia de diversos principios organizacionales y heterogéneos, 

pues aún existían instituciones con coberturas precarias que prestaban sus servicios en lugares 

remotos del país. Además, aunque se promulgó el Código Sanitario Federal en 1926, diversos 

estados aún contaban con Códigos Sanitarios Estatales basados en las reglamentaciones que se 

expidieron durante el Porfiriato, situación que fue cambiando lentamente en la medida en que los 

gobiernos estatales se preocuparon por expedir nuevas normas. Finalmente, a principios de la 

década de 1920 aún se privilegiaba a la ciudad frente al campo en cuanto a la prestación de 

servicios médicos, a pesar de los intentos de las autoridades federales por revertir esta situación. 

De hecho, para 1930 el país contaba con 4 767 médicos titulados para atender a una población 

que superaba los 16.5 millones. Sin embargo, se registraba una mayor densidad de doctores por 

habitante en la región central y en las ciudades, pues los médicos consideraban que los centros 

urbanos les proporcionarían condiciones más adecuadas para subsistir y para ascender 

profesionalmente, a pesar de que al concluir la fase armada de la revolución, México continuaba 

siendo una nación eminentemente rural. De acuerdo con diversas estimaciones, más del 70% de 

los 15 millones de mexicanos se dedicaban a labores agrícolas en pueblos de menos de 2 500 

habitantes.14  

Este desbalance a nivel federal propició, asimismo, la falta de uniformidad en la 

organización sanitaria estatal. Por ejemplo, Querétaro, Nayarit y Chihuahua tenían un Consejo 

Superior de Salubridad; Jalisco, Tlaxcala y Zacatecas, un Departamento de Salubridad; Yucatán 

una Junta Superior de Salubridad del Estado, y Michoacán una Inspección General de Policía. 

                                                 
12 Birn, “Buscando”, 2005, p. 292. 
13 Departamento de Salubridad Pública, Memoria de los trabajos realizados por el Departamento de Salubridad 
Pública, 1925-1928. 
14 Agostoni, “Médicos”, 2010, pp. 72 y 77.     
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Algunas entidades hablaban de servicios sanitarios locales, sin especificar cuáles. Otras no 

contestaban las peticiones del DSP por no considerarla una autoridad legalmente establecida a la 

que tuvieran que rendir informes. En algunas otras, como Campeche, no había servicios 

sanitarios y varias ciudades de estados como Guerrero y Morelos, carecían tanto de hospitales 

como de obras de carácter sanitario.15 

Por lo tanto, durante la década de 1920 las condiciones sanitarias estatales eran 

deplorables y las prácticas higiénicas muy rudimentarias. De hecho, fuera de las capitales de los 

estados, la mayoría de los pueblos no contaban ni con ferrocarriles ni con telégrafos. Carecían, 

además, de alumbrado público, correos, teléfonos, sacerdotes, mercados, médicos y boticas. Es 

decir, no poseían ni los servicios más elementales, por lo que no se podía esperar que tuvieran 

una infraestructura médica adecuada. Estas deficiencias se aprecian en un informe que el Dr. 

Luis G. Cervantes, inspector general técnico, envió en 1925 al Secretario General del DSP 

después de uno de sus viajes a una delegación sanitaria estatal. En ella, manifestaba que dicha 

delegación no poseía las herramientas técnicas, humanas y materiales para realizar de forma 

adecuada sus trabajos. Por lo tanto, solicitó al Secretario General que pidiera ayuda al Presidente 

para mejorar esta situación.16 

Así, a pesar de los intentos del gobierno federal por disminuir las tasas de mortalidad de 

la población mexicana y por extender los servicios de salubridad más allá de la capital del país 

mediante la creación de nuevas dependencias y la promulgación de nuevos códigos sanitarios, lo 

cierto era que las condiciones en materia de salubridad en los estados de la república eran aún  

muy precarias, y Chihuahua no fue la excepción. “La infraestructura limitada, el escaso personal, 

la destrucción y desinversión en servicios de salud locales… y la competencia por recursos entre 

las autoridades federales y locales limitaron la permanencia de estos servicios”.17 

Como se mencionó con anterioridad, en la década de 1920 la autoridad sanitaria estatal 

continuaba siendo un Consejo Superior de Salubridad, a pesar de que en 1926 se decretó la 

existencia de las Delegaciones Sanitarias. En el caso de Chihuahua, dicha delegación se 

estableció en la capital del estado, además de contar con una delegación sanitaria fronteriza en 

Ciudad Juárez. Por otro lado, la ley que reglamentaba todo lo referente a la salubridad y la 

                                                 
15 Carrillo, “Surgimiento”, 2002, p. 40. 
16 “Reportes de inspección a oficinas sanitarias”, 29 de octubre de 1925, AHSSA, Fondo Salubridad Pública, 
Sección Epidemiología, Exp. 36, Caja 42, F. 16, 1925.  
17 Birn, “Buscando”, 2005, p. 285.    
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higiene era el Código Sanitario del Estado de Chihuahua, promulgado en 1922 y reformado en 

1925, el cual probablemente se haya basado en el Código Federal de 1891, pues no existía, hasta 

ese momento, ninguna otra legislación a nivel federal en la materia. No obstante, aún a pesar de 

la promulgación del nuevo código sanitario en 1926, Chihuahua no tuvo ninguna otra ordenanza 

sanitaria sino hasta mediados del siglo XX, cuando se expidió el Código Administrativo del 

Estado.18  

En ese sentido, en Chihuahua también coexistían diversas autoridades y principios 

legales, pues durante el periodo posrevolucionario aún coincidían instituciones y reglamentos 

creados durante el Porfiriato con organismos y preceptos instituidos con el objetivo de 

reconstruir el país y modernizar los servicios sanitarios, de acuerdo con lo establecido por la 

Constitución de 1917. Esta falta de organización administrativa y legislativa, ocasionó que la 

atención a la salubridad fuera muy deficiente, sobre todo en poblados alejados de los centros 

urbanos.  

La ciudad de Chihuahua, en comparación con otros lugares, era la mejor equipada en 

cuanto a los servicios sanitarios se refiere. Por ejemplo, entre 1925 y 1926 había 20 médicos 

titulados, además de 11 parteras, 9 boticas, 5 hospitales y 3 sanatorios, lo cual se traducía en la 

mejor atención médica del estado.19 Por el contario, el resto de las ciudades y poblados de los 

demás municipios no poseían dichos servicios, como se puede observar claramente en un 

informe que se elaboró con base en diversas respuestas que las autoridades municipales dieron al 

Departamento de Salubridad Pública en 1925, al preguntarles sobre el número de habitantes, los 

médicos titulados, las parteras y las boticas con las que contaba cada uno: 

 
Cuadro 5. Habitantes, médicos, parteras y boticas en Chihuahua, 1925 

Municipio 
No. 

habitantes 
Médicos 
titulados 

Parteras 
tituladas Boticas 

Aldama 5 831 0 0 0 
Allende 6 500 0 0 1 

Ascensión 22 500 0 0 0 
Bachiniva 5 300 0 0 0 

Balleza 6 000 1 0 1 

                                                 
18 “Código Sanitario del Estado de Chihuahua, 1922” y “Código Administrativo del Estado de Chihuahua, 1950”, 
AHSTJC. 
19  “Relación de médicos y hospitales”, AHAC, 14 de septiembre de 1926, Sección Secretaría, Serie Censos, 
Estadísticas y Filiaciones, Caja 43 Bis, Exp. 24 e “Informes de número de habitantes, médicos titulados, parteras, 
boticas, etc.”, AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección Ejercicio de Medicina, Exp. 7, Caja 6, F. 252, 1925.    
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Batopilas 18 000 0 0 0 
Camargo 2 000 0 0 0 
Carichic 4 000 0 0 0 

Chihuahua 54 000 20 11 9 
Ciudad Camargo 15 015 6 1 3 
Cusihuariachic 15 000 1 0 0 

Cuzapares 5 000 0 0 0 
Janos 1 700 0 0 0 

Jiménez 11 216 2 0 2 
Julimes 3 241 0 0 0 
Meoqui 11 010 0 0 0 
Morelos ND 0 0 0 

Namiquipa 5 947 0 0 0 
Ocampo 12 500 0 0 0 
Ojinaga 10 000 0 0 0 
Parral 17 000 9 2 6 

Rosario 1 321 0 0 0 
San Andrés 4 000 0 0 0 

San 
Buenaventura 5 212 0 0 0 

San Ignacio 5 000 0 0 0 
Santa Bárbara 9 000 1 0 3 
Santa Eulalia 7 000 3 0 1 
Temosachic 6 000 0 1 0 

Urique 4 000 0 0 0 
Uruachic ND 0 0 0 
Valle de 

Zaragoza 4 000 0 0 0 
Villa López 2 800 0 0 0 

Villa Matamoros 4 000 0 0 0 
Fuente: “Informes de número de habitantes, médicos titulados, parteras, boticas, etc.”, AHSSA, Fondo Salubridad 
Pública, Sección Ejercicio de Medicina, Exp. 7, Caja 6, F. 252, 1925. 
 
 

De acuerdo con los datos presentados con anterioridad, casi ningún municipio tenía médicos 

titulados, parteras o boticas. Solamente algunos de ellos, generalmente los que contaban con 

poblados más grandes e importantes comercialmente como Camargo o Parral, tenían, por lo 

menos, algún doctor titulado.  

Sin embargo, es importante aclarar que la inexistencia de médicos o parteras tituladas, así 

como de boticas o expendios de medicinas en los diferentes poblados de Chihuahua, no se puede 

equiparar a la falta absoluta de atención médica. De hecho, en algunos de estos lugares vivían 
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doctores y matronas que se dedicaban a prestar sus servicios médicos de manera práctica. Es 

decir, sin contar con algún título profesional o sin que éste estuviera registrado ente el DSP o el 

CSS del estado. Por ejemplo, a principios de la década de 1930 se reporta lo siguiente: 

 

Cuadro 6. Médicos titulados y practicantes en Chihuahua, 1931 
Lugar de ejercicio Titulados  (incluye 

dentistas) No titulados 

Aldama 1 4 
Allende ND 2 

Ascensión 0 1 
Bachiniva 0 2 

Balleza 2 0 
Batopilas 0 1 
Bocoyna 2 1 
Camargo ND 2 
Carachic 0 0 
Carretas 3 0 

Casas Grandes 1 5 
Chihuahua 24 3 
Chinipas 2 0 

Ciudad Camargo 3 1 
Ciudad Guerrero 1 2 
Colonia Dublán 1 ND 

Concheño 1 2 
Cuauhtémoc 3 2 

Cusihuariachic 1 3 
Dolores 0 0 

Guadalupe 0 3 
Guadalupe Bravos 1 3 

Guerrero 1 ND 
Huajotitán 0 0 

Janos 2 1 
Jiménez 3 1 
Juárez 15 1 
Julimes 0 1 
La Cruz 1 0 
Madera 2 2 
Meoqui 3 3 

Metachic 0 0 
Miñaca ND 1 
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Namiquipa 2 1 
Nuevo Casas Grandes 2 2 

Ojinaga 2 1 
Parral 13 1 
Rosales 0 2 
Rosario 0 0 

San Buenaventura 0 3 
San Francisco Borja 0 0 

San Francisco de Conchos 0 0 
San Francisco del Oro 2 0 

San Ignacio 0 1 
San Lorenzo 0 0 

Santa Bárbara 1 ND 
Santa Eulalia ND 1 

Santo Domingo 2 1 
Santo Tomás 0 1 

Satevó ND 1 
Temosachic 1 1 

Uruachic ND 1 
Villa Ahumada 0 3 
Villa Coronado 0 0 
Villa Zaragoza 0 4 

 
Fuente: “Lista de los médicos titulados y de los que ejercen la medicina como prácticos del estado”, AHSSA, 
Fondo Salubridad Pública, Sección Ejercicio de Medicina, Exp. 3, Caja 10, F. 30, 1928-1931.  
 
 

Como se puede observar, casi todos los municipios de Chihuahua poseían médicos practicantes, 

a pesar de la escasa existencia de facultativos titulados. De esta manera, cuando la población 

sufría algún mal, recibía atención de personas que, sin ser profesionales de la medicina al no 

contar con un título debidamente registrado, podían auxiliarlas al tener algunos conocimientos y  

habilidades médicas.  

A pesar de que el estado mexicano se preocupó por mejorar salud y la higiene de la 

población mexicana al tratar de reorganizar los servicios sanitarios del país, éstos continuaron 

siendo muy deficientes. Ya sea por la falta de una reglamentación homogénea; la inexistencia de 

una autoridad única en materia de salubridad o por la preferencia de los médicos titulados por 

establecerse en áreas urbanas, existió una gran desorganización en cuanto a la atención que las 

autoridades sanitarias podían brindar. Por lo tanto, “el contexto de la década de 1920 es 
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sumamente precario en términos… sanitarios por las secuelas de destrucción y paralización de 

las actividades productivas derivadas del conflicto y de la inestabilidad política posterior”.20 

 Por otro lado, durante el siglo XX algunas de las enfermedades infecciosas y parasitarias, 

como el tifo, la fiebre tifoidea, la viruela y la fiebre amarilla, ya eran endémicas en diferentes 

regiones del país, pero por el hecho de ser transmisibles se agravaban en forma epidémica. Tanto 

por el número de personas infectadas, su extensión territorial y su duración, dichas epidemias 

tuvieron grandes repercusiones y fueron motivo de constante preocupación por parte del 

gobierno mexicano. Por lo mismo, desde 1872 la autoridad federal en materia de salubridad ha 

contado con un área especializada en vigilar, prevenir y controlar la aparición de este tipo de 

males.21 

Ahora bien, desde el Código Sanitario de 1891, en sus reformas, y en los siguientes 

códigos promulgados se estableció que en caso de presentarse alguna enfermedad transmisible, 

todas las personas que ejercieran la medicina estaban obligadas a dar aviso a las autoridades 

sanitarias federales. También se mencionaban las medidas de profilaxis que se debían llevar a 

cabo para atacar estas enfermedades: el aislamiento individual de los infectados; la aplicación de 

sueros y vacunas; la desinfección de las habitaciones, la ropa y todo lo que haya estado expuesto 

a la infección; la destrucción de los animales conductores del contagio y el establecimiento de 

puestos sanitarios en estaciones de ferrocarril, carreteras y puertos, con el objetivo de 

inspeccionar a los pasajeros, equipajes y  mercancías.22 De hecho, desde 1922 y tan pronto como 

recibían los avisos por casos de enfermedades infecto-contagiosas, las autoridades sanitarias 

estaban obligadas a formar una lista, la cual se entregaba inmediatamente después a los agentes 

de desinfección para que procedieran a fijar los avisos respectivos en las casa de los enfermos, a 

fin de evitar que las personas sanas se acercaran a dichos lugares.23  

Por otro lado, desde su creación en 1917 el DSP impulsó constantemente campañas 

nacionales contra el paludismo, el tifo, la escarlatina, la difteria, la fiebre amarilla y la viruela, 

entre otras, con el objetivo de aminorar los casos de infección y muerte ocasionados por dichas 

                                                 
20 Arellano, Rivera y Blanco, “Determinantes”, 2001, p. 96. 
21 Chávez, México, 1987, p. 124. 
22 Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 30 de diciembre de 1902 y Código Sanitario 
de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 8 de junio de 1926.  
23 “Orden del Secretario del Departamento de Salubridad sobre fijación de avisos”, 23 de enero de 1922, AHSSA, 
Fondo Salubridad Pública, Sección Epidemiología, Exp. 2, Caja 24, F. 28, 1922.    
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enfermedades. De hecho, algunas veces contó con el apoyo de instituciones extranjeras, como la 

Fundación Rockefeller, a fin de lograr su cometido.24  

En ese sentido, consiguió disminuir, poco a poco, la aparición de enfermedades infecto-

contagiosas. De hecho, la mayoría de los males que encabezaron las listas de las principales 

causas de defunción durante las primeras décadas del siglo XX se consideran como 

enfermedades infecciosas, las cuales, a la fecha, se previenen con medidas simples de profilaxis 

como vacunas y una mayor higiene. Es decir, todas ellas son enfermedades prevenibles y a la 

fecha curables. Sin embargo, debido a que el sistema de salud de los primeros gobiernos 

posrevolucionarios aún estaba en ciernes, fueron difíciles de controlar. En la medida en que el 

estado mexicano se fue consolidando y por lo tanto, se reforzaron los servicios de salubridad, las 

causas de defunción comenzaron a cambiar, pues se redujeron las enfermedades transmisibles y 

aumentaron las enfermedades crónico-degenerativas, como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 7. Principales causas de defunción en la república mexicana, 1922-1970 
 1922 1930 1940 1950 1960 1970 

1 Neumonía e 
influenza 

Diarrea y 
enteritis 

Diarrea y 
enteritis 

Gastroenteritis Gastroenteritis Neumonía e 
influenza 

2 Diarrea y 
enteritis 

Neumonía e 
influenza 

Neumonía e 
influenza 

Neumonía e 
influenza 

Neumonía Diarrea y 
enteritis 

3 Fiebre y 
caquexia 
palúdica 

Fiebre y 
caquexia 
palúdica 

Paludismo Enfs. De la 
primera 
infancia 

Enfs. propias 
de la infancia 

Accidentes 

4 Tos ferina Tos ferina Sarampión Paludismo Enfs. del 
corazón 

Enfs. del corazón 

5 Viruela Viruela Homicidios Enfs. del 
corazón 

Accidentes Causas 
perinatales 

6 Debilidad 
congénita 

Sarampión Bronquitis Homicidios Tumores 
malignos 

Tumores 
malignos 

7 Tuberculosis Debilidad 
congénita 

Enfs. del 
hígado 

Accidentes Homicidios Enfs. 
cerebrovasculares 

8 Muerte 
violenta 

Tuberculosis Debilidad 
congénita 

Tosferina Bronquitis Sarampión 

9 Bronquitis Muerte Enfs. del Tuberculosis Tuberculosis Cirrosis hepática 
                                                 
24 De acuerdo con Birn, la Fundación Rockefeller buscó influir en el paradigma de la salud pública mexicana 
durante las décadas de 1920 y 1930, mediante el apoyo técnico y material a campañas contra la fiebre amarilla y la 
uncinariasis, pues los representantes de dicho organismo estaban convencidos del valor del sistema de gobierno, 
desarrollo científico y política social de los Estados Unidos como modelo para otros países. La Fundación 
Rockefeller se estableció en  Estados Unidos en 1913 a raíz de una campaña contra la uncinariasis. Su objetivo era 
proteger el comercio internacional, mejorar la productividad de los trabajadores agrícolas y demostrar el valor de la 
salud pública moderna para las poblaciones rurales. Véase, Birn, “Buscando”, 2005, pp. 282-286.    
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violenta corazón 
10 Senilidad Bronquitis Tuberculosis Bronquitis Cirrosis 

hepática 
Tuberculosis 

Fuente: Secretaría de Salud, Información, 2011, p. 57. 
 
 

Dichos cambios han sido resultado, así, de un mejor conocimiento del origen y las formas de 

transmisión de padecimientos como la viruela, el tifo y la tos ferina, así como de la mejora de los 

métodos de tratamiento y, principalmente, de las acciones de prevención y control.25 Lo anterior, 

pues el estado fue capaz de imponer su autoridad al conjunto de la nación mediante la promoción 

y aplicación de programas de salud pública. Así, “se puede asentar que la búsqueda para 

consolidar una cultura de la higiene entre las poblaciones urbanas y rurales fue un elemento 

esencial de la reconstrucción y legitimación del estado a partir de la década de 1920”.26 

 

3.2.    Salud e higiene de los colonos 

 
Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, desde el siglo XIX el estado mexicano estuvo 

interesado por controlar todo lo relativo a la salubridad y la higiene públicas, a fin de disminuir 

las muertes ocasionadas por enfermedades infecto-contagiosas mediante la aplicación de 

medidas de medicina preventiva. Sin embargo, los colonos de la Vieja Orden que se 

establecieron en nuestro país en 1922 conservaron, casi íntegramente, los hábitos higiénicos y 

funerarios que trajeron consigo desde Canadá, sin prestar demasiada atención a la legislación 

mexicana en la materia, pues llegaron a México en búsqueda de un lugar en donde pudieran 

poner en práctica sus costumbres sin interferencia de ninguna especie. Por lo tanto, trataron de 

construir sus colonias y de vivir su vida diaria como lo habían hecho a lo largo de los siglos: 

siguiendo los dictados de la iglesia y la religión. En ese sentido, cada aspecto de su vida 

cotidiana, sin exceptuar sus prácticas higiénicas y de salubridad, así como sus ritos mortuorios, 

continuaron estando altamente ritualizados y jerarquizados.  

                                                 
25 En ese sentido, se ha modificado, también, la esperanza de vida. Durante las primeras décadas del siglo XX ésta 
era de aproximadamente de 35 a 39 años. Sn embargo, a partir de 1950 aumentó a 60, hasta llegar actualmente a 79. 
Véase, López, Rivera y Blanco, “Determinantes”, 2011, p. 110. 
26 Agostoni, “Médicos”, 2010, p. 68.    
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Tradicionalmente, los menonitas conservadores encomendaban su salud primeramente a 

Dios.27 “La salud es preciada por los menonitas conservadores como un don valioso que puede 

perderse de forma inmediata e impredecible…”.28 A sus ojos, sólo el Señor era quien podía 

decidir el destino de cada persona, por lo que si un miembro de la iglesia contraía alguna 

enfermedad, su recuperación o su muerte estaban enteramente en sus manos.  

 Sin embargo, cuando un colono sufría de alguna enfermedad, él o sus familiares le 

ministraban algún remedio casero, como los mencionados en el primer capítulo. Estos 

medicamentos los tenían que preparar ellos mismos en sus casas, pues no existían boticas o 

farmacias en los campos donde pudieran obtenerlas. De hecho, la primera botica que abrió sus 

puertas en San Antonio de Arenales fue la Botica San Antonio, la cual comenzó a prestar sus 

servicios a partir del 1 de diciembre de 1926.29 Al parecer, su dueño era alemán, por lo que los 

menonitas podían pedir fácilmente los remedios que necesitaban. Debido a este acercamiento a 

causa del idioma, pronto se comenzaron a vender algunos remedios menonitas tradicionales en la 

botica, entre los que se encontraban 4 tipos de bálsamos que supuestamente eran conocidos por 

los colonos de Chihuahua como “agua del Carmen”, pero que en realidad eran remedios que se 

utilizaban desde Rusia: : 1) Wonder Oil, de color naranja, y el cual se usaba como jarabe para la 

tos; 2) Apodeloc, de color verde claro, que servía para combatir el reumatismo y para mejorar, en 

general, dolores de los huesos; 3) Eghte Hieng-Fong Essenz, con una coloración verde oscura, 

que funcionaba para aliviar dolores de estómago, de muelas y migraña; y 4) Slagwadsser, 

incoloro, el cual era un remedio que servía para aliviar la diarrea y los cólicos, así como los 

dolores de dentadura y de garganta. También solicitaban un remedio hecho a base de agua 

destilada, alcohol etílico, garnacha, tintura de anís verde, cederrón y coriandro, llamado 

Englischer Wunderbalsam, el cual se utilizaba para combatir problemas de la piel, una mala 

digestión y la aparición de úlceras.30  

Si el caso era un poco más grave, los menonitas visitaban a sus propios médicos y 

parteras, dentistas y sobadores, como lo hacían desde Prusia. Dichos prácticos no contaban con 

estudios profesionales, pues solamente recibían la educación menonita tradicional, pero 

                                                 
27 Prof. Marcelino Martínez, entrevista citada. 
28 Ruiz Quiñones, Religiosidad, 2007, p. 140. 
29 “Aviso de apertura de la Botica San Antonio. De Hans Guenther Schmiedehaus al Presidente Municipal de San 
Antonio de Arenales”, 1 de diciembre de 1926. Dicho documento se exhibe en la misma Botica San Antonio, en 
Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.  
30 Salomón, Historia, 2004, pp. 60-61.     

 



99 
 

prestaban sus servicios de forma empírica al poseer ciertos conocimientos de medicina general.31 

Por ejemplo, en los campos de San Antonio de Arenales vivió un menonita llamado Abraham 

Wolf, quien supuestamente fue un médico, aunque no se localizó información suficiente para 

poder confirmar su práctica.32 

No obstante, se sabe que entre los miembros de la iglesia de las colonias Manitoba y 

Swift Current había un knochenarzte muy respetado llamado Juan E. Enns, quien comenzó a 

recetar remedios contra distintos tipos de malestares desde que los menonitas se establecieron en 

los terrenos de la hacienda Bustillos.  

 

Imagen 13. Juan E. Enns en su farmacia 

 
Fuente: Krahn, “Mennonite”, 1952, p. 38. 

 

 

Este quiropráctico vivió en el campo Rosenthal, No. 6, donde atendía una especie de consultorio 

y farmacia, sin dejar de cumplir sus labores como agricultor, como se puede apreciar en el 

siguiente relato de un menonita:  

 
                                                 
31 Entrevista a Lisa Wolf,  realizada por la autora el 11 de julio de 2013. 
32 “No competencia calificar o gravar ejercicios profesionales”, AHMC, Serie Informes, Caja 5, Exp. 46, 1925.    
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De niño padecí de una comezón fuerte en los codos. Consultamos al Dr. Enns, pero 
tuvimos que irlo a buscar a los campos, donde estaba produciendo paja. Pero nos dio 
consejos y funcionaron. Después, cuando más y más gente fue a consultarlo designó 
días especiales para atender a sus pacientes. Los lunes y los viernes se encontraba en 
casa para ayudar. Pronto esos días no fueron suficientes, así que agregó también los 
miércoles. 33 
 

Al parecer, su experiencia como médico provenía de algunos libros viejos de medicina a los 

cuales tenía acceso. Se volvió tan famoso, que los menonitas que habitan actualmente 

Cuauhtémoc cuentan que muchos rancheros y aparceros que vivían en los ejidos que rodeaban a 

las colonias iban a curarse con él.34  

 Ahora bien, si los menonitas de la Vieja Orden consideraban que la enfermedad era muy 

seria, acudían entonces a los centros de salud que existían en Cusihuariachic o en la ciudad de 

Chihuahua para consultar con los expertos. Al parecer, había un doctor alemán en la capital del 

estado, al cual los menonitas visitaban con frecuencia.35 Sin embargo, es importante recordar que 

dichos colonos contaban con carretas de ruedas de madera o de metal tiradas por caballos como 

único medio de transporte, por lo que podían hacer días de viaje para llegar a los poblados 

vecinos. 

De acuerdo con algunos testimonios, generalmente comenzaban su viaje de noche y la 

travesía “duraba hasta una semana… llevaban cobijas y pernoctaban entre los cerros porque aún 

no había carretera, sólo terracería”.36 Debido al tiempo que les tomaba llegar de un lugar a otro, 

la gente moría en el camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
33 Peters, My, 2002, p. 103. 
34 Entrevista a Abraham Peters, realizada por la autora el 12 de julio de 2013.  
35 Peters, My, 2002, p. 103. 
36 Programa Chihuahua, “Soy”, 2012, pp. 7-8.    
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Imagen 14. Carreta o boogie menonita 

 
Fuente: Krahn, “Mennonite”, 1952, p. 42.  
 
 
Algunas otras veces, los menonitas esperaban a que un médico proveniente de poblados cercanos 

visitara los campos para prestar sus servicios. Las autoridades municipales de Cusihuariachic, 

por ejemplo, hicieron un acuerdo con los dueños de la compañía minera que se encontraba en 

dicho lugar para que su facultativo, un médico de origen extranjero apellidado Seiffert, acudiera 

a prestar sus servicios de manera regular. 37  Esta práctica se llevó a cabo hasta que se 

establecieron doctores en la municipalidad de San Antonio de Arenales, lo cual no sucedió hasta 

1925 o 1926, cuando llegaron los médicos Abel Medina, Miguel Aranda, José Terrazas y Joel 

Reyes.38 

 Por otro lado, la higiene entre los colonos menonitas no era muy buena. Aunque para 

ellos la suciedad era la antítesis del bienestar material y espiritual, por lo que siempre debía 

evitarse a toda costa, el aseo personal y de sus hogares no era del todo adecuado debido a la 

carestía de agua potable y a formas eficientes de calentar el agua.39 De hecho, en aquel tiempo 

las mujeres siempre tenían que llevar a sus casas agua desde el arroyo, río, o desde el pozo más 

cercano y como sólo contaban con leña para calentarla, por lo general lavaban su ropa y se 

bañaban una vez a la semana. “Tomaba todo el día lavar la ropa. Cuando hacían la cena o cuando 

                                                 
37 Valera, Ciudad, 2006, p. 104 e “Informes de número de habitantes, médicos titulados, parteras, boticas, etc.”, 
AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección Ejercicio de Medicina, Exp. 7, Caja 6, F. 252, 1925. 
38 Ídem y “Lista de los médicos titulados y de los que ejercen la medicina como prácticos del estado”, AHSSA, 
Fondo Salubridad Pública, Sección Ejercicio de Medicina, Exp. 3, Caja 10, F. 30, 1928-1931. 
39 Ruiz Quiñones, Religiosidad, 2007, p. 103.    
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querían bañarse necesitaban agua caliente, tenían que ir afuera, traer leña, hacer fuego y 

calentarse con una olla”40 o bañarse en el río. 

 Por lo mismo, a su llegada a nuestro país los menonitas de la Vieja Orden sufrían de 

padecimientos estomacales y de las vías respiratorias, los cuales eran provocados por un clima al 

cual no estaban acostumbrados; por la prolongada exposición al polvo y al sol; por la presencia 

de insectos como pulgas y mosquitos transmisores de enfermedades; por la ropa que utilizaban, 

la cual no era adecuada para el clima extremoso de Chihuahua, y por no contar con acceso a 

fuentes de agua seguras y sanitarias.41  

  En este sentido, las condiciones de salubridad e higiene en los campos no distaban mucho 

de lo que ocurría a nivel federal y estatal en nuestro país. Así como la población mexicana en 

general, los menonitas no contaban con servicios sanitarios eficientes. Sin embargo, la gran 

diferencia entre unos y otros era que los colonos mantenían estas circunstancias, pues así lo 

dictaban sus costumbres.  

 

3.3.    Funerales y cementerios 

Un ejemplo más de los ritos que los menonitas de la Vieja Orden conservaron al llegar a nuestro 

país fueron sus prácticas mortuorias debido a que: 

 
Para la sociedad menonita Altkolonier el rito funerario debe observarse a pie juntillas, 
como lo dicta la tradición, para estar de acuerdo con el orden establecido por Dios y las 
enseñanzas de Menno Simons, al obedecer la tradición dictada por la autoridad divina y 
ancestral se logra la salvación espiritual y la armonía de la comunidad. En caso 
contrario, deben esperarse las consecuencias nefastas por la desobediencia a estas 
normas sociales, las cuales consisten en el rechazo general de la comunidad hacia el 
infractor y en el remordimiento de conciencia que lo atormentará hasta que este decida 
respetar las sagradas tradiciones”. 42 

 

                                                 
40 Programa Chihuahua, “Soy”, 2012, p. 125. 
41 Cuauhtémoc, en general, sufría de escasez de agua para usos domésticos. Una ayuda importante era la presa 
construida a un lado de la población, según el acuerdo con los Zuloaga. En abril de 1925 Belisario Chávez había 
acompañado al conocido geólogo Paul Waitz en su visita a San Antonio de Arenales. La visita tenía como objetivo 
la resolución del problema del abasto de agua, el cual según Waitz podía resolverse con una noria ubicada en el vaso 
de la presa. Sin embargo, el problema no se resolvió, pues en 1927 el presidente municipal afirmaba que en este 
lugar se carecía por completo de un servicio de tal importancia. En el informe de 1930 el presidente en turno 
señalaba que esperaba recursos para empezar a construir un pozo de agua potable. Véase, Aboites, Norte, 1995, p. 
226. 
42 Ruiz Quiñones, Religiosidad, 2007, p. 68.     
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En ese sentido, el rito funerario menonita de los colonos que habitaron Chihuahua en la década 

de 1920 era casi idéntico al que se practicaba en Prusia, Rusia y Canadá. De esta manera, cuando 

un menonita fallecía en las colonias de Manitoba y Swift Current, sus familiares daban aviso, en 

primer lugar, a unas personas encargadas de preparar el cadáver para el funeral. De preferencia, 

dichas personas tenían que ser dos mujeres de edad madura, casadas o viudas, las cuales 

limpiaban el cuerpo con un trapo húmedo y lo vestían y lo amortajaban con túnicas blancas. Este 

color representaba la presencia de ángeles y la pureza del alma al desprenderse de su cuerpo 

físico para trascender hacia el plano espiritual.43 Después, acomodaban al difunto sobre unas 

tablas, las cuales eran puestas a su vez en un ataúd de madera que era mandado a hacer a la 

medida del cadáver.44 Dicho ataúd contenía solamente arena mojada cubierta por una tela y 

hielo,  con el cual se rodeaba a la persona fallecida a fin de conservar su cuerpo por más tiempo.   

 Una vez hecho esto, el féretro se colocaba en una de las habitaciones de la casa familiar 

con el propósito de exhibir al difunto durante algunos días y para que todos los familiares y 

conocidos pudieran acudir en cualquier momento a dar el último adiós a su ser querido.45 Al 

igual que en Rusia y Canadá, se daba aviso a toda la comunidad mediante una carta escrita con 

letra gótica, la cual contenía la fecha, la hora y el lugar del funeral, así como una lista con los 

nombres de todos los convocados.46 Este documento se iba pasando de un vecino a otro, hasta 

que se repartía entre todos los invitados.  

 Los sepelios menonitas, por regla general, duraban tres días, a fin de que todos los 

parientes y amigos ofrecieran sus condolencias. En ciertas ocasiones los funerales se 

prolongaban por más días, pero simplemente era para esperar a que alguien en particular pudiera 

acudir. En ese sentido, el tiempo en que los menonitas velaban a una persona nada tenía que ver 

con algún dictado de la iglesia o con una creencia relacionada con el alma del difunto, su 

resurrección y la vida eterna. El periodo de espera se encontraba relacionado, más bien, con una 

necesidad, pues los colonos no contaban con medios de transporte eficientes.  

Llegado el tercer día de la exposición del cadáver en su hogar, tenía lugar la ceremonia 

fúnebre, la cual se acostumbraba comenzar a las 12:00 horas. en la iglesia. A este acontecimiento 

                                                 
43 Íbid, p. 67.  
44 Aunque generalmente el féretro es rectangular, éste pude seguir la forma del cuerpo humano. Es decir, será más 
ancho donde se colocan la cabeza y el tórax y se volverá más angosto a medida que se llega a los pies. Por lo regular 
no lleva agarraderas o asas de ningún tipo, ni adornos como cruces o imágenes religiosas. 
45 Ruiz Quiñones, Religiosidad, 2007, p. 71.  
46 Renpenning, Mennoniten, 2008, p. 326.    
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se daban cita todos los familiares, amigos y conocidos del difunto, quienes, una vez dentro del 

edificio, se acomodaban de la siguiente manera: las mujeres del lado derecho y los hombres del 

lado izquierdo, mirándose de frente, con los principales deudos ocupando las primeras filas. En 

medio de ellos se colocaba el féretro abierto, de tal forma que el cuerpo pudiera ser visto por 

toda la concurrencia.  

Una vez que todos se encontraban en sus respectivos lugares, comenzaba la ceremonia 

con el coro cantando al unísono. Asimismo, la congregación empezaba a entonar una serie de 

cantos fúnebres tradicionales por un lapso de 15 minutos, los cuales hablaban de despedida, 

consuelo y agradecimiento a Dios.47 Al concluir estos cánticos, el obispo procedía a pronunciar 

un sermón religioso preparado especialmente para la ocasión, basado en pasajes bíblicos del 

antiguo y nuevo testamento. Acto seguido, el obispo instaba a todos los miembros de la iglesia a 

reflexionar sobre sus propias vidas y sobre la vida del difunto. Después, los ministros procedían 

a brindar palabras de consuelo a los deudos y se entonaban otra serie de cantos fúnebres de 

cadencia lenta y tonos bajos. Como última parte del ritual, el obispo ofrecía palabras de consuelo 

y resignación dirigida hacia los dolientes, expresando esperanza en la resurrección del alma del 

difunto y en la vida eterna. Finalmente, el obispo daba la bendición a toda la congregación para 

dar por concluida la misa fúnebre.48 

Al finalizar esta ceremonia, un grupo de hombres trasladaba el ataúd hasta la entrada del 

edificio, en donde era puesto sobre una mesa plegadiza que lo sostenía para que todos los 

asistentes lo observaran antes de ir al cementerio del campo. Una vez hecho esto, se tapaba el 

féretro y se colocaba en la parte trasera de una carreta tirada por caballos, donde los deudos más 

allegados del difunto se sentaban sobre el ataúd. La multitud procedía, entonces, a formar un 

cortejo fúnebre hacia el camposanto.49  

Al llegar al panteón, el grupo se acomodaba formando un círculo alrededor de la fosa 

cavada durante la víspera, la cual tenía una profundidad de 1 metro de ancho, 2 metros de largo y 

2 metros de profundidad. Se respetaba el orden tradicional de entierro de los difuntos, el cual era 

en fila. Es decir, cuando una persona moría la sepultaban al lado de la persona que murió 

inmediatamente antes. Una vez que la fila se ocupaba, se comenzaba con la que seguía, sin hacer 
                                                 
47 Lisa Wolf, entrevista citada. La característica que los diferencia de las canciones que se entonan en la iglesia todos 
los domingos y que se aprenden en las escuelas, es que éstos se cantan alargando las sílabas, lo cual ayuda a 
expresar la tristeza y el luto o el duelo por la persona fallecida.  
48 Ruiz Quiñones, Religiosidad, 2007, p. 72.  
49 Ídem.    
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distinción de edad ni de familia.50 Además, todos los cuerpos se enterraban de tal forma que la 

cabeza apuntara hacia el oeste y los pies hacia el este, por las razones que se explicaron con 

anterioridad. 

Ahora bien, del lado derecho de la fosa se colocaban las mujeres con los niños y del lado 

izquierdo los hombres. Una vez que todos se encontraban en sus lugares, el obispo procedía a 

leer otros versículos de la Biblia y daba un último discurso. Concluido este acto, un grupo de 

hombres comenzaba a bajar el féretro hacia el fondo de la fosa con unas cuerdas y al llegar al 

final, la tapaban con tierra. Finalmente, la congregación conformaba nuevamente un cortejo 

fúnebre de regreso a la casa del fallecido, donde la familia ofrecía a los asistentes una comida 

ligera conocida como faspa, la cual generalmente era servida a las 15:30 horas.51  

Los menonitas de la Vieja Orden que habitaban los campos de Manitoba y Swift Current 

no acostumbraban regresar al panteón, por lo que no colocaban lápidas o algún otro tipo de 

adorno en las tumbas, a diferencia de lo que ocurría en Prusia y Rusia. Sin embargo, a semejanza 

de lo que sucedía en Canadá, los colonos de Chihuahua creían en la importancia de asegurar la 

similitud entre todos los miembros de la iglesia, aún en la muerte. Por lo mismo, los panteones 

de los menonitas conservadores parecían campos de cultivo, pues no había nada que los 

distinguiera de los campos de alrededor, excepto las bardas que rodeaban el terreno. 

Así, el acercamiento de los menonitas con la muerte tenía que ver con la forma en que 

exteriorizaban su cultura y su religión y con la manera en la que vivían su vida diaria, la cual era 

simple, sencilla, práctica y dedicada a servir a Dios. Por lo tanto, sus rituales, y en especial los 

funerarios, no tenían un significado más allá del consuelo y la despedida, pues los colonos no 

creían en el acto de interceder por el alma del difunto. Lo significativo de los sepelios menonitas 

era presentar las debidas condolencias, acompañar a la familia y amigos en su duelo, así como 

despedirse del fallecido y alegrarse por él pues de acuerdo con sus creencias, había llegado a una 

vida mejor. En ese sentido, los menonitas de la Vieja Orden sólo se preocupaban por seguir sus 

tradiciones al pie de la letra, sin importar lo que las autoridades mexicanas establecieran al 

respecto.  

Sobre el particular, cabe señalar que con la aparición de la teoría de los miasmas, el lugar 

de sepultura de los difuntos se convirtió en un asunto de máxima importancia para las 

                                                 
50 En ciertas ocasiones, a petición de las familias, se dejan lugares sin utilizar, con el fin de que algunas personas 
sean enterradas juntas.  
51 Íbid, pp. 74-75.    
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autoridades, pues de acuerdo con esta concepción, los efluvios que desprendían los cadáveres 

eran dañinos para los hombres. No obstante, aún cuando este concepto se desechó al descubrirse 

la etiología bacteriana de las enfermedades, fue difícil de eliminar del imaginario colectivo. De 

hecho, todavía a finales del siglo XIX existían una serie de reglamentaciones que continuaron 

vigentes hasta principios o mediados del siglo XX, como el Código de Salubridad promulgado 

en 1891 y sus reformas, en las que se establecían requisitos para la instalación de panteones en 

los que perduraba la creencia de la existencia de miasmas.52 De esta manera, por ejemplo, se 

disponía que ningún cementerio podría construirse al interior de las ciudades, pues por lo menos 

tenía que estar a 200 metros de la última agrupación de casas habitadas. Asimismo, debía 

colocase en un sitio en el que los vientos no corrieran en dirección a los poblados, con el objetivo 

de que las emanaciones pútridas de los cuerpos no afectaran la salubridad común.53  

 No fue sino hasta 1926 que el nuevo Código Sanitario estableció disposiciones en las que 

se eliminó cualquier mención a los miasmas o a los efluvios nocivos. Por ejemplo, cualquier 

cementerio debía: establecerse de manera que las aguas pluviales no pudieran contaminar 

ninguna fuente de abastecimiento de aguas; estar bardeado o cercado; disponer de una sala 

especial destinada al depósito de cuerpos y poseer un horno especial para la cremación de 

cadáveres. En caso de no contar con la medidas de higiene necesarias o con las autorizaciones 

respectivas, cualquier cementerio podía ser clausurado, aún en caso de ser propiedad particular.54  

Estas disposiciones fueron reforzadas por el Reglamento Federal de Cementerios, 

Inhumaciones, Exhumaciones, Conservación y Traslación de Cadáveres que se promulgó el 3 de 

febrero de 1928. En dicho reglamento se establecía que para la disposición de un cementerio en 

cualquier lugar de la República, era necesario un permiso del DSP, además de estar prohibida la 

fundación de cementerios en el interior de las ciudades. Aunque se conservaba la distancia de 

200 metros de lejanía con respecto al último grupo de casas habitadas, no se hacía referencia a la 

existencia de miasmas.55  

A fin de asegurar que dichas reglamentaciones se cumplieran, entre las labores regulares 

encomendadas a los delegados sanitarios de los estados se encontraba la inspección de los 

cementerios que se localizaran en su jurisdicción. Por lo tanto, debían enviar al DSP informes 
                                                 
52 Martínez Cortés y Martínez Barbosa, Consejo, 1997, pp. 68-69. 
53 Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 30 de diciembre de 1902. 
54 Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de junio de 1926. 
55 “Reglamento Federal de Cementerios, Inhumaciones, Exhumaciones, Conservación y Traslación de Cadáveres”, 
AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección Servicio Jurídico, Exp. 1, Caja 5, F. 137, 1925-1931.     
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sobre el estado de los ya existentes, además de su opinión sobre los defectos encontrados y sobre 

la manera de corregirlos, así como sobre la ubicación de los nuevos que se pretendieran 

establecer.56  

Ahora bien, para el caso de las inhumaciones, en todas las reglamentaciones de la materia 

a nivel federal que se expidieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se 

mantuvieron las siguientes disposiciones: sólo se podían hacer en cementerios autorizados por la 

ley y por orden escrita de los juzgados del registro civil, previa presentación de un certificado de 

defunción; no se podían efectuar antes de que transcurrieran 24 horas del fallecimiento, a menos 

que fuera un peligro para la salud pública, y los cadáveres no podían permanecer sin inhumar 

más de 48 horas, salvo que de otra forma lo exigieran algunas investigaciones públicas o que el 

DSP autorizara su embalsamamiento.57  

Por otro lado, desde principios del siglo XX se prohibieron las honras fúnebres de cuerpo 

presente de personas que hubieran muerto a causa de alguna enfermedad transmisible, debido al 

peligro de salubridad que representaba para la población el mantener un cadáver sin inhumar. Lo 

anterior, debido a que los velorios podían llegar a durar más del tiempo establecido por las leyes 

para inhumar un cadáver, además de que las personas no respetaban las medidas de profilaxis ni 

de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias, como mantener el aislamiento de los 

enfermos. Generalmente se honraba a los muertos en algún cuarto de la misma casa en la que 

vivió, en el cual se reunía una gran cantidad de parientes y amigos para dar el último adiós al 

fallecido. Ahí mismo, en alguna otra pieza de la vivienda o en un lugar cercano a ésta, la familia 

ofrecía lugares de descanso y comida a los invitados. Asimismo, se organizaban misas o se 

rezaban rosarios para pedir por el alma del difunto, a los cuales también asistían muchas 

personas. Una vez concluido este rito, se trasladaba el cuerpo del difunto al cementerio, como se 

puede apreciar a continuación en un relato del Dr. José Olvera: 

 
[La gente humilde] ni dejan de estar, aún sin necesidad, cerca de los enfermos, ni 
faltan a los velorios, en cuyas fúnebres orgías se amontonan las personas cerca del 

                                                 
56 Departamento de Salubridad Pública, Memoria de los trabajos realizados por el Departamento de Salubridad 
Pública, 1925-1928, p. 86. 
57 Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 30 de diciembre de 1902; Código Sanitario de 
los Estados Unidos Mexicanos, 8 de junio de 1926; Reglamento Federal de Cementerios, Inhumaciones, 
Exhumaciones, Conservación y Traslación de Cadáveres; Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja 
California de 1870 y reformado en 1883; Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y 
para toda la República en materia federal de 1928.     
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cadáver, permaneciendo sin dormir, comiendo poco y bebiendo mucho durante 
veinticuatro y hasta cuarenta y ocho horas, para después emprender tras de la caja 
mal cerrada, y bajo los ardientes rayos del sol, una marcha prolongada desde la casa 
mortuoria hasta el cementerio…58. 

 

Debido a que los microbios o los virus que ocasionan las enfermedades infecto-contagiosas se 

propagan de un huésped a otro, aún cuando el anfitrión ha muerto, los velorios y los funerales (o 

cualquier otra reunión a la que asistan cantidades considerables de personas) representaban 

situaciones idóneas durante las cuales se propagaban este tipo de males, pues muchas personas se 

contagiaban debido a la cercanía con los agentes transmisores, los cuales estaban en búsqueda de 

“un nuevo hogar”. Por ejemplo, en palabras del Dr. Guillermo de Landa con respecto al tifo: 

“Nuestro pueblo es piojoso y conocemos esa costumbre muy antigua de velar a los muertos en 

cuartos estrechos, donde ha fallecido un atabardillado se reúnen los parientes y amigos, muchas 

veces se emborrachan, se quedan dormidos junto al cadáver, en condiciones de poder atrapar 

piojos…”.59 Por otro lado, el médico José Olvera relata un incidente similar que ocurrió a finales 

del siglo XIX: 

 
Supe que en una hacienda de las inmediatas a Tulancingo, su ranchería compuesta de 
más de ochenta individuos quedó desierta, y el propietario me refirió que la 
propagación del tifo se debió en gran parte a los velorios, y los infelices indios eran 
tan rudos, que alguna vez quisieron amotinarse porque se trató de impedirles que se 
reunieran los sanos en las casas en que había cadáveres. Todo este tiempo de 
desastres duró a lo más un mes: cuando el Ayuntamiento de Tulancingo nombró una 
comisión de facultativos para que investigaran los motivos de tan funesta 
propagación…60  

 

Por lo tanto, con la promulgación de las reglamentaciones y los códigos mencionados con 

anterioridad, se trató de evitar este tipo de situaciones al intervenir sobre las formas y los lugares 

en donde se realizaban las inhumaciones de cadáveres, con el objetivo de controlar los focos de 

riesgos epidémicos en la república mexicana. 

 No obstante, las autoridades sanitarias no pudieron aplicarlas en los campos menonitas, 

ya que los colonos creían que no debían seguir ninguna ley que contraviniera sus principios, pues 

la carta de privilegios otorgada por Obregón en 1921 les aseguraba total libertad para conservar 

                                                 
58 Olvera, “Memoria”, 1982, pp. 503-504.  
59  “Etiología del tabardillo del Dr. Landa”, 9 de abril de 1921, AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección 
Epidemiología, Exp. 1, Caja 23, F. 154, 1921-1923.  
60 Olvera, “Memoria”, 1982, p. 504.    
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sus costumbres y tradiciones sin interferencias de ninguna especie. Por lo tanto, como se verá en 

el siguiente capítulo, sus prácticas higiénicas y sanitarias, así como la forma en la que enterraban 

a sus difuntos, ocasionó un problema con los pobladores y con las autoridades mexicanas, 

quienes exigían el total respeto a las regulaciones mexicanas en la materia, mientras que ellos 

continuaban practicando sus ritos y tradiciones como lo venían haciendo desde Prusia, Rusia y 

Canadá. 

 En ese sentido, debido a que la vida diaria en las comunidades menonitas se encontraba 

altamente influida por su religión, los miembros de la iglesia debían seguir ciertas normas al pie 

de la letra con el fin de alcanzar la salvación espiritual, como en el caso del rito funerario. Sus 

prácticas mortuorias, entre otras, permitían a la comunidad reforzar y organizar su sistema 

religioso y social gracias a las pocas alteraciones en su conformación original.61 Por lo mismo, 

no les importaba si éstas se hacían de acuerdo a las reglamentaciones expedidas por el gobierno 

mexicano. De hecho, sus prácticas violaban abiertamente los códigos civil y de salubridad en 

cuanto al establecimiento de sus cementerios y la manera en la que velaban y enterraban a sus 

muertos.  

 Sin embargo, los menonitas no eran los únicos que no seguían al pie de la letra las 

disposiciones de las autoridades en materia de salud. De hecho, la población mexicana también 

velaba a sus muertos por más tiempo del establecido y se negaba a seguir las medidas de 

profilaxis sugeridas para prevenir enfermedades transmisibles, como el aislamiento de los 

enfermos y de los fallecidos a causa de enfermedades transmisibles. Es bien sabido que una 

buena higiene puede preservar a la población de las epidemias, o por lo menos atenuar su 

aparición. Sin embargo, legislar no equivale a cambiar las costumbres, por lo que la aplicación 

de las medidas de prevención sugeridas para impedir o paliar la presencia de enfermedades 

contagiosas se hizo lentamente, para el caso de la población mexicana, o simplemente se ignoró 

para el caso de los colonos menonitas. Al final de cuentas, la existencia de leyes y reglamentos 

no modifica instantáneamente las condiciones materiales y físicas existentes, ni el 

comportamiento de las personas.  

 Por lo tanto, las condiciones de salubridad e higiene tanto en los campos menonitas como 

en el resto de las áreas rurales del país, específicamente en el estado de Chihuahua, fueron muy 

parecidas durante la década de 1920: presencia de servicios sanitarios ineficientes; falta de 

                                                 
61 Ruiz Quiñones, Religiosidad, 2007, p. 140.    

 



110 
 

médicos titulados; existencia de brotes recurrentes de enfermedades infecto-contagiosas; 

inexistencia de infraestructura médica como hospitales, sanatorios y boticas o farmacias y 

concentración de servicios y consultorios médicos en centros urbanos. Es decir, los recursos 

médicos de ambos grupos eran insuficientes.  

 En este sentido, a pesar de los avances técnicos y científicos, la mayoría de los mexicanos 

que habitaba el estado de Chihuahua no tenía acceso a los servicios sanitarios que ofrecía el 

estado mexicano, además de que no seguía las sugerencias de las autoridades en cuanto a las 

medidas para prevenir los contagios y la aparición de enfermedades transmisibles.  Por otro lado, 

la mayoría de los menonitas tampoco contaba con servicios médicos eficientes, pues el apego a 

sus costumbres y tradiciones se los impedía. Así, a pesar de que los mexicanos y los colonos 

tenían modos de vida, hábitos, costumbres, creencias y labores diferentes, las condiciones de 

salubridad existentes para ambos grupos durante la década de 1920 fueron prácticamente las 

mismas.  

No obstante, las medidas adoptadas por la población chihuahuense y por los menonitas 

durante los ataques epidémicos de 1925 y 1926 estuvieron condicionados por las ideas de cada 

grupo acerca de la enfermedad, sus prácticas mortuorias, el grado de conocimiento médico sobre 

los males y sus remedios, la administración de los servicios de salud y la disponibilidad de 

recursos humanos y  materiales, como se verá en el siguiente capítulo 
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Capítulo 4 
 

El encuentro con la muerte. La tifo, la tifoidea y la viruela en los campos 
menonitas 

 

A mediados de 1925 y a consecuencia de las intensas lluvias que se registraron ese año en San 

Antonio de Arenales, los menonitas comenzaron a sufrir de ciertas enfermedades. En julio y 

agosto se enfrentaron a una serie de males estomacales, seguidos por un brote de tifo y tifoidea y 

pocos meses después, se presentó una ola de viruela. En ese sentido, los años de 1925 y 1926 

fueron particularmente difíciles para ellos, pues no terminó una epidemia cuando comenzó otra. 

Además, debido a los decesos, las autoridades locales de San Antonio de Arenales se quejaron 

constantemente ante el gobierno estatal porque al parecer, los menonitas no enterraban a sus 

muertos sino hasta después de varios días y lo hacían en cementerios que tenían en cada una de 

sus aldeas. Este hecho, consideraban, violaba las disposiciones tanto del Código Civil como del 

Código de Salubridad vigentes.  

De esta manera, los menonitas comenzaron a tener conflictos, no sólo con sus vecinos a 

causa de la forma en que el gobierno federal decidió resolver los problemas agrarios, sino 

también con las autoridades locales debido a que sus tradiciones eran diametralmente opuestas a 

las leyes en materia de salubridad e higiene. Lo anterior aumentó la animadversión de los 

mexicanos hacia los menonitas, que de por sí sentían rechazo hacia los colonos por el simple 

hecho de ser extranjeros. No sólo hablaban, se vestían y se veían diferente, sino que: se quedaron 

con tierras que a sus ojos no les correspondían; comenzaron a enfermar y a morir rápidamente 

pues las epidemias de tifo, fiebre tifoidea y viruela solamente aparecieron entre los colonos y, 

aparentemente los mismos podían hacer lo que quisieran en territorio mexicano, pues contaban 

con una carta de concesiones avalada por el gobierno federal que les permitía mantener sus 

costumbres.  

En este sentido, en el presente capítulo se estudiará con más detenimiento el conflicto 

mencionado con anterioridad, pues las quejas de los chihuahuenses y la forma en la que las 

autoridades estatales y locales trataron de solucionar el problema dan cuenta de la manera en la 

que se expresó el resentimiento generado hacia los miembros de este grupo religioso. Lo anterior 

se hará mediante el análisis de algunos datos relacionados con las enfermedades, las muertes y 
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los entierros menonitas, localizados tanto en el Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc como en el 

Archivo Histórico de ese lugar.  

No obstante, antes de comenzar, es importante aclarar que aunque los colonos empezaron 

a llegar a nuestro país en marzo de 1922, las primeras actas que se encuentran en los libros de 

defunciones datan de septiembre de ese año. Con el fin de buscar información que cubriera el 

periodo de enero a agosto, se revisaron los libros del Registro Civil de Cusihuariachic, ya que 

San Antonio de Arenales perteneció a dicha municipalidad hasta 1927. Sin embargo, no se 

localizaron actas que hicieran referencia a fallecimientos menonitas. Por lo tanto, los datos que 

aparecen en los apartados siguientes relativos a 1922 en realidad no reflejan las estadísticas de 

todo el año, sino solamente las del último cuatrimestre.  

 Por otro lado, también es importante mencionar que el número de muertos que se incluye 

en las tablas y la gráficas que se presentarán a continuación se determinó contando los 

certificados de defunción disponibles. Así, las cifras de fallecidos a las que se hace referencia en 

este trabajo son en realidad el número de muertes registradas, no la cantidad de muertes 

efectivamente producidas. Es imposible conocer con certeza si dichas estadísticas son idénticas o 

qué tanta diferencia existe de una con respecto a la otra, ya que no se localizó alguna otra fuente 

que diera cuenta del número real de fallecimientos menonitas y que contuviera datos como la 

causa de muerte y el lugar de sepultura.1 Por lo tanto, las actas del Registro Civil de Ciudad 

Cuauhtémoc se utilizarán como fuente principal para este capítulo pues, a pesar de que no dan 

cuenta de las muertes que realmente se produjeron, contienen información mucho más completa 

que cualquier otro tipo de documentos, además de ser un buen indicador para conocer una cifra 

aproximada de defunciones, así como la causa de las mismas. 

                                                 
1 Con el objetivo de localizar más datos estadísticos, se revisaron diarios oficiales del estado de Chihuahua, boletines 
del Departamento de Salubridad Pública, documentos resguardados tanto en el AHMC como en el AHSSA y la 
página de Internet de Latin American Mennonite Genealogy. Sin embargo, las cifras oficiales encontradas y 
registradas tanto por las autoridades locales como por las autoridades federales no se encuentran divididas por 
grupos étnicos o religiosos; solamente hacen referencia al estado de Chihuahua, en general, sin encontrarse divididas 
por municipios o localidades, o se encuentran desglosadas únicamente para la ciudad de México. Por otro lado, la 
información presentada en la página de Internet mencionada con anterioridad, si bien hace referencia a un censo que 
el menonita Jacob J. Friesen se encargó de recopilar para las colonias Manitoba y Swift Current, no cuenta con datos 
suficientes pues se desconoce la causa de muerte de las personas mencionadas. Además, al hacer una comparación 
entre este censo y las actas del Registro Civil, se descubrió que el Sr. Friesen no registró muchos de los 
fallecimientos. Por ejemplo, para los años de 1922, 1923 y 1924 solamente mencionó la muerte de entre 9 y 7 
colonos, mientras que las actas del Registro Civil muestran que murieron 34, 49 y 39 menonitas, respectivamente. 
Por lo tanto, al no contener información específica sobre los menonitas o al no registrarla de forma completa, dichas 
fuentes no serán relevantes para este capítulo.    
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4.1.    El encuentro con las enfermedades 

4.1.1. El tifo, la fiebre tifoidea y la viruela 

 
Durante los últimos meses de 1925 el presidente Plutarco Elías Calles realizó una gira por 

diversos estados del país, entre ellos Chihuahua. Del 8 al 15 de noviembre de ese año participó 

como asistente en la Gran Feria Regional y aprovechó para visitar distintas municipalidades del 

estado para tratar, entre otros, asuntos de carácter agrario.2 Sin embargo, justo cuando pasaba por 

los campos menonitas, los colonos sufrían uno de sus peores momentos debido a la aparición de 

ciertas enfermedades.3  

 El 5 de noviembre de 1925 el presidente seccional de San Antonio de Arenales escribió al 

Consejo Superior de Salubridad del estado para comunicarle la presencia de una epidemia de tifo 

y fiebre tifoidea entre los menonitas.4 Dichas enfermedades se complicaron pues los colonos no 

contaban con las prácticas ni con los conocimientos médicos y sanitarios suficientes para 

contrarrestar este tipo de males. Como se mencionó en el capítulo anterior, únicamente utilizaban 

remedios caseros como bebidas y fomentos preparados a base de hierbas medicinales y otro tipo 

de ingredientes como vinagre y alcohol, en un intento por disminuir las elevadas fiebres 

características del tifo y la tifoidea. Además, a causa de la inexistencia de fuentes de agua 

potable, los menonitas no se bañaban diariamente; no lavaban su ropa frecuentemente y no 

desinfectaban sus alimentos de manera adecuada, lo cual ayudaba a que los portadores u 

causantes de estas enfermedades como las pulgas, los piojos y las bacterias de la salmonella 

vivieran en un ambiente adecuado para su reproducción y propagación. Finalmente, “debido a la 

ignorancia… no se practicó ninguna medida de cuarentena en un esfuerzo por aislar a los 

afligidos. De hecho, algunas personas enfermas eran transportadas a lugares poco afectados de 

las colonias para su cuidado, intensificando la ola de las enfermedades”. 5 De esta manera, 

Sawatzky menciona que por lo menos 130 menonitas murieron a consecuencia de estas 

                                                 
2 “¿Visitará la feria el General Calles”, El Correo de Chihuahua, 7 de octubre de 1925 y “Más agasajos en 
Chihuahua al Sr. Calles”, Excélsior, 18 de noviembre de 1925.  
3 “Regresa el General Calles”, El Correo de Chihuahua, 19 de noviembre de 1925 y Aboites, “Otro”, 1992, p. 19. 
4  “Informe del presidente municipal sobre epidemia de tifoidea en campos menonitas”, AHMC, Fondo 
Reconstrucción, Sección Administración, Subsección Secretaría del Ayuntamiento, Serie Salud, Caja 2, Exp. 6. 
5 Sawatzky, They, 1971, p. 121.    
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epidemias y un campo entero, Friedensruh, desapareció pues las pocas familias que 

sobrevivieron buscaron reacomodarse en otros lugares.6  

Por su parte, de acuerdo con las memorias del obispo Isaac Dyck, desde el mes de agosto 

de 1925 comenzó a enfermar y a morir mucha gente a causa del tifo. En ese mismo mes, por 

ejemplo, el obispo reportó que se sepultaron aproximadamente a 13 miembros de la iglesia y a 

muchos niños más, sin ofrecer un número exacto de menores fallecidos.7 Asimismo, manifestó 

que las epidemias trajeron consecuencias desastrosas para las aldeas pues al morir los jefes de las 

familias, muchas viudas y huérfanos quedaron desamparados al no contar con los medios para 

mantenerse.8  

Gracias a dichos reportes, sabemos que los casos de tifo y tifoidea entre los menonitas 

comenzaron a disminuir a finales de 1925. Sin embargo, no conocemos la causa de la 

desaparición de las epidemias. ¿Las autoridades sanitarias del estado enviaron una brigada? ¿Se 

practicaron las medidas de profilaxis sugeridas por el Consejo Superior de Salubridad estatal y el 

Departamento de Salubridad Pública? ¿Los menonitas tuvieron acceso a los tratamientos 

disponibles? Probablemente algunos de los doctores que vivían en las ciudades y poblados 

cercanos a los campos hayan atendido a los enfermos. No obstante, una vez más, no se 

localizaron datos que nos permitan dar cuenta de qué sucedió exactamente con respecto a la 

vigilancia y a las medidas de control tomadas en contra de estos males, a pesar de que se conoce 

su desaparición como forma epidémica en los campos a finales de ese año.  

Por otro lado, en abril de 1926 comenzó a presentarse una nueva epidemia entre los 

menonitas: la viruela. El obispo Isaac Dyck también presenció este momento y de acuerdo con 

sus memorias, fue un periodo de mucha ansiedad y desesperación entre los colonos pues apenas 

habían superado las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el tifo y la fiebre tifoidea, 

cuando tuvieron que enfrentarse a otra enfermedad. A pesar de que el obispo Dyck no menciona 

cantidades exactas de personas fallecidas, si remarca el hecho de que muchos menonitas 

murieron. Por lo mismo, indica que no había gente suficiente para arar los campos, para atender 

a sus familias ni para enterrar a los muertos.9  

                                                 
6 Ídem.  
7 Por miembros de la iglesia se entienden personas bautizadas. Los que aún no reciben este sacramento, entre los que 
se encuentran los niños y algunos jóvenes, son solamente miembros de la comunidad.  
8 Dyck, Anfangs, 1995, pp. 11-15. 
9 Ídem.    
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 Ahora bien, el 6 de abril de 1926 el presidente seccional de San Antonio de Arenales 

escribió al secretario de gobierno del estado para informarle que en los campos menonitas se 

estaba desarrollando la viruela. Por lo tanto, el 8 del mismo mes y año el oficial mayor mandó un 

comunicado al presidente del Consejo Superior de Salubridad estatal mediante el cual le avisó la 

existencia de una “amenazante epidemia de viruela” y le sugirió la conveniencia de tomar las 

debidas precauciones y enviar las respectivas vacunas.10 De hecho, de acuerdo con una nota del 

Correo de Chihuahua, al recibir dicho telegrama el CSS del estado comenzó a dictar medidas 

drásticas para combatir la plaga, por lo que inmediatamente envió por el tren del Noroeste una 

brigada sanitaria pues “la inusitada aparición de una epidemia de viruela… se ha extendido por 

todos los contornos… se ha hecho morboso y amenaza con causar mayores estragos… 

innumerables caravanas de éstos [menonitas] se han refugiado en partes más seguras”.11 

Desde 1917 el DSP organizó brigadas móviles de salud para responder a brotes de viruela 

y malaria en los puertos del país. Sin embargo, hacia el inicio de la década de 1920 dichas 

brigadas se ampliaron para proveer vacunas, brindar tratamiento y realizar exámenes médicos 

generales para toda la población. 12  De acuerdo con el Reglamento sobre la Vacunación y 

Revacunación en los Estados Unidos Mexicanos de 1925, el DSP era el organismo competente 

para organizar en todo el territorio de la federación, entre otras actividades, brigadas sanitarias 

que recorrieran los estados suministrando la linfa. No obstante, las autoridades estatales, como 

coadyuvantes del mando federal, eran los agentes encargados de llevar los servicios de 

vacunación a lugares donde no hubiera oficinas de vacuna cerca, particularmente una vez que se 

tenía conocimiento de la aparición de dicho mal. 13  En ese sentido, el CSS del estado de 

Chihuahua, en este caso, era el organismo encargado de organizar dichas brigadas.  

Con el objetivo de evitar la propagación de la viruela y atender a los enfermos mientras el 

Consejo Superior de Salubridad preparaba el viaje de los médicos y enfermeras que aplicarían la 

vacuna, el presidente seccional tomó ciertas medidas preventivas. Por ejemplo, solicitó el apoyo 

médico del profesor Ladislao B. de Berky y ordenó al jefe de la estación del ferrocarril suspender 

                                                 
10“Noticias de defunciones por enfermedades transmisibles”, 8 de abril de 1926, AHMC, Fondo Reconstrucción, 
Sección Administración, Subsección Secretaría del Ayuntamiento, Serie Salud, Caja 2, Exp. 13, 1926. 
11 “Cunde la peligrosa epidemia de viruela en la región menonita”, El Correo de Chihuahua, 9 de abril de 1926.  
12 Birn, “Buscando”, 2005, pp. 284-285. 
13 “Reglamento sobre la Vacunación y Revacunación en los Estados Unidos Mexicanos”,  27 de marzo de 1925, 
AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección Epidemiología, Exp. 15, Caja 43, F. 7, 1926.    
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la venta de boletos, con el objetivo de establecer una especie de cuarentena e impedir el traslado 

de personas de un lugar a otro.14  

El 9 de abril de 1926 llegó a San Antonio de Arenales la brigada sanitaria, al frente de la 

cual se encontraba el médico chihuahuense Manuel Mendiolea, acompañado por tres ayudantes 

más.15 Inmediatamente comenzó sus actividades, de tal manera que al día siguiente informó a las 

autoridades sanitarias estatales que había procedido a aplicar la linfa a algunos de los habitantes 

mexicanos del lugar, pero que aún faltaba la población de los campos.16 Mientras tanto, se 

estableció una rigurosa cuarentena. 

El 14 de abril el presidente municipal escribió a los comisarios de policía solicitándoles 

su ayuda para que la brigada pudiera vacunar, sin excepción, a toda la población. A fin de 

realizar dicha tarea con éxito, pidió facilitar al Dr. Mendiolea y a sus acompañantes el hospedaje 

y el transporte indispensables para su viaje, así como todos los auxilios que pudiesen necesitar. 

Además, autorizó a los agentes para utilizar las medidas pertinentes, incluida el uso de la fuerza, 

“…para que [todos los individuos] cooperen con la autoridad… y con el fin de evitar que se 

propague por el estado la epidemia de viruela”.17  

Lo anterior, pues generalmente las personas rehusaban vacunarse. Desde que la linfa se 

introdujo en nuestro país a principios del siglo XIX, para las autoridades sanitarias fue difícil 

extender la aplicación de la vacuna a toda la población mexicana, entre otros motivos, por el 

rechazo de la gente a la misma. “En diferentes estados del país era común y recurrente que las 

poblaciones expresaran su renuencia a recibir la vacuna argumentando que ésta no tenía utilidad 

alguna y que ‘cuando les llegara la hora’ fallecerían, dado que decían que únicamente Dios 

disponía en qué momento se nacía y se moría”.18 De hecho, en diversos informes y trabajos 

rendidos por doctores que prestaron sus servicios en diferentes momentos durante los siglos XIX 

y XX se encuentra constantemente señalada la apatía o el repudio a la vacuna antivariolosa, o 

                                                 
14 “Reconocimiento al Prof. Ladislao B. de Berky por servicios prestados durante epidemia como médico”, 15 de 
noviembre de 1926, AHMC, Fondo Reconstrucción, Sección Gobierno, Subsección Presidencia Municipal, Serie 
Correspondencia, Caja 6, Exp. 21, 1926.  
15 “Cunde peligrosa epidemia de viruela en la región menonita”, El Correo de Chihuahua, 9 de abril de 1926.  
16 “Informe sobre la brigada sanitaria enviada por el Consejo Superior de Salubridad del Estado”, 10 de abril de 
1926, AHMC, Fondo Reconstrucción, Sección Administración, Subsección Secretaría del Ayuntamiento, Serie 
Salud, Caja 9, Exp. 9, 1926.  
17 “Solicitud para ayudar a las brigadas sanitarias enviadas por el Consejo Superior de Salubridad del Estado”, 14 de 
abril de 1926, AHMC, Fondo Reconstrucción, Sección Correspondencia, Subsección Seguridad Pública, , Caja 3, 
Exp. 1, 1926. 
18 Agostoni, “Médicos”, 2010, p. 77.     
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aún a la revacunación, a pesar de los esfuerzos del estado mexicano por persuadir a los 

ciudadanos de sus beneficios. Por ejemplo, el Dr. Guillermo Ibarra manifestó lo siguiente en una 

conferencia que ofreció en noviembre de 1922, con el objetivo de explicar por qué, a pesar de los 

adelantos científicos y legislativos en materia de salubridad e higiene, los resultados del DSP 

habían sido tan pobres: 

 
[Existen] personas que por su ignorancia o por negligencia, por estulticia y, en muchos 
casos, por falta de oportunidad en su terruño, nunca han sido vacunadas o si lo han 
sido, el resultado fue negativo… [pero] ya viviendo aquí donde tienen oportunidad de 
ser vacunados, huyen de serlo, por la arraigada creencia que tienen de que durante una 
epidemia o sin que esta exista, donde hay un varioloso, no deben vacunarse, porque la 
vacuna produce la viruela, y por esta otra, no menos arraigada, de que las personas 
grandes no necesitan la vacunación, porque la viruela es una enfermedad que sólo da a 
los niños. Así, esquivando casi sistemáticamente sus brazos al ligero araño vacunífero, 
van pasando la vida expuestos a contraer esa enfermedad u lo que es peor, dispuestos a 
contraerla animados por el consolador ya estará Dios del resignado creyente. 19 
 

 
Por otro lado, el Dr. Enrique Landa, vocal del Servicio de Enfermedades Transmisibles del DSP 

manifestaba lo siguiente en un comunicado de 1923:  

 
Hay aumento de viruela en sus diversas formas. Con este motivo, el Departamento ha 
aumentado su servicio de vacuna procurando, sobre todo, que las brigadas respectivas 
acudan a vacunar inmediatamente… sobre este particular ha acaecido que personas 
nada escrupulosas han rehusado vacunarse y aún impiden que sus familiares reciban el 
beneficioso auxilio preventivo, circunstancia que ha obligado a imponer las penas 
respectivas que señala el artículo 276 del Código.20 

 

En ese sentido, muchas veces la vacunación se llevaba a cabo, más que por convencimiento o 

persuasión, por la fuerza. Los agentes, a veces, buscaban niños y adultos en las calles y sitios 

concurridos y podían pedir, en caso necesario, la ayuda de la policía para obligarlos a vacunarse. 

Por lo mismo, en 1925 el Secretario General del DSP escribió al Jefe del Servicio de Vacuna 

para prohibirle el uso de la violencia cuando se vacunara a las personas pues, de acuerdo con 

                                                 
19  “Algunas consideraciones acerca del servicio del médico inspector sanitario. Causas que lo hacen parecer 
ineficiente. Medios que podría recurrirse para hacerlo más efectivo”, AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección 
Epidemiología, Exp. 7, Caja 22, F. 48, 1921-1923.  
20  “Informe semanal, del 12 al 18 de marzo del Servicio de Enfermedades Transmisibles”, AHSSA, Fondo 
Salubridad Pública, Sección Epidemiología, Exp. 5, Caja 38, F. 2, 1923.     
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informes recibidos, se había tenido conocimiento de atropellos causados por algunos agentes  

que se extralimitaban en sus funciones.21 

Ahora bien, con el objetivo de obligar a que todas las personas recibieran la linfa sin caer 

en el uso de la violencia, se estableció en los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento de vacunación 

y revacunación que se emitió en 1925 que todos aquellos individuos que no se vacunaran o 

revacunaran sufrirían una multa de 1 a 10 pesos, además de ser arrestados por hasta 36 horas.22 

Sin embargo, a pesar de la existencia de dichas sanciones, algunas personas continuaron 

rechazando la aplicación de la vacuna por no considerarla benéfica para su salud. 

 En cuanto a los menonitas, al parecer la mayoría de los miembros de los grupos más 

conservadores rehusaban también vacunarse, pero no porque así lo dictaran su religión o sus 

tradiciones, sino porque simplemente desconfiaban de lo que para ellos era “el mundo moderno”, 

por lo que automáticamente rechazaban todo lo que proviniera de él.23 No obstante, de acuerdo 

con las memorias del obispo Dyck, en abril de 1926 la gran mayoría de los menonitas que 

habitaban las colonias de Manitoba y Swift Current se tuvieron que vacunar, aunque no lo 

quisieran. A pesar de mostrarse reticentes y desconfiados, el obispo relata que una gran cantidad 

de colonos al final aceptó recibir la linfa por el miedo que sintieron a contraer la viruela y 

posiblemente morir.24  

 De esta forma, para finales del mes de abril la crisis había concluido, pues los menonitas 

habían sido vacunados, al igual que la gran mayoría de los habitantes mexicanos de las 

                                                 
21 “Prohibición a agentes del uso de la violencia con la población”, AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección 
Epidemiología, Exp. 1, Caja 42, F. 1, 1925.  
22 “Reglamento sobre la vacunación y revacunación en la Estados Unidos Mexicanos”, 27 de marzo de 1925, 
AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección Epidemiología, Exp. 15, Caja 43, F. 7, 1926.  
23 Actualmente la mayoría de los menonitas que habitan el estado de Chihuahua sí se vacunan, a pesar de que aún 
existen grupos que se rehúsan a hacerlo. De acuerdo con Carmen Ramírez Campos, funcionaria del Programa 
Sectorial Chihuahua Vive con los Menonitas, la renuencia de las vacunas es del 30 al 40 por ciento de la población. 
No obstante, es importante aclarar que algunos de los menonitas que aceptan vacunarse es porque ven en ello un 
requisito más que tienen que cumplir para otros fines, no como una medida de prevención. Por ejemplo, el Instituto 
Nacional de Migración los obliga a vacunarse, pues la cartilla de vacunación es uno de los requisitos que deben 
presentar para poder tramitar el pasaporte.  
Sin embargo, esta actitud utilitaria hacia la “medicina moderna” ha ido cambiando recientemente y poco a poco 
entre la población menonita. Por ejemplo, desde 2011 las colonias de Manitoba y Swift Current cuentan con un 
centro de salud que se construyó en el campo 6 1/2  y el cual brinda los servicios de consultas, vacunas, farmacia, 
prevención, detección, parto y urgencias. 
24 Dyck, Anfangs, 1995, pp. 11-15.    
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rancherías de la jurisdicción.25 Después de 20 días, de aplicar la vacuna a 6 450 personas y gastar 

en total $766.25, la brigada sanitaria regresó a la ciudad de Chihuahua.26 

 Sin embargo, es importante mencionar que no toda la población aceptó vacunarse. Para 

1926 había más de 5 000 menonitas en la región y aproximadamente 4 609 habitantes en San 

Antonio de Arenales. Estos últimos vivían en: rancho El Apache; colonia Rubio; hacienda 

Bustillos; colonia Gardea; rancho El Sapo; El Llorón y El Ojito; hacienda Napavechic de Abajo; 

hacienda San Diego del Monte; colonia Zamaloapan; rancho la Cruz; rancho Casa Colorada; 

rancho El Álamo; rancho El Carnero; hacienda La Quemada; colonia Pabela; rancho Miguel 

Chiquito; Santa María; barrio de San Antonio de Arenales; rancho Chócachic; ranchos Aldana y 

la Noria; rancho El Borrego y rancho Napavechic de Abajo.27 Lo anterior quiere decir que 

aproximadamente el 67% de los habitantes de lo que actualmente es Ciudad Cuauhtémoc, entre 

menonitas y mexicanos, se vacunaron, mientras que un gran porcentaje no lo hizo. 

 Seguramente fue difícil para la brigada sanitaria llegar a todos estos poblados, pues las 

vías de comunicación no eran del todo eficientes. Por lo mismo, el presidente seccional de San 

Antonio de Arenales dispuso que los que quisieran vacunarse en la municipalidad, debían 

transportarse por su propia cuenta al lugar más inmediato para hacerlo.28 Además, como se 

mencionó con anterioridad, algunas personas rechazaban la vacuna por diversos motivos. En ese 

sentido, a pesar de los esfuerzos de los médicos chihuahuenses enviados por el CSS del estado 

para contener el brote de viruela en los campos menonitas, la vacuna no se suministró al 33% de 

la población.  

 

4.1.2. Las epidemias de acuerdo con el Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc 

 
Ahora bien, a pesar de que se tiene registro de la aparición de estas enfermedades, de que las 

mismas fueron catalogadas como epidemias, y que se menciona la muerte de una gran cantidad 

de personas, en realidad no se posee mayor información oficial proveniente de las autoridades 

                                                 
25 Aboites, “Otro”, 1992, p. 20. 
26  “Ningún otro gobernador como el de Chihuahua ha sabido secundar mejor la política reconstructiva”, El 
Universal, 1 de enero de 1927.   
27 “Padrón de habitantes de San Antonio”, AHMC, Sección Gobierno, Subsección Presidencia Municipal, Serie 
Correspondencia, Caja 6, 1926.  
28 “Del presidente seccional suplente”, 19 de abril de 1926, AHMC, comunicación localizada en las oficinas del 
archivo en documento sin clasificar.    
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locales y federales sobre el número exacto de menonitas fallecidos, pues no existen reportes al 

respecto. Sin embargo, su impacto entre los colonos se puede apreciar fácilmente en la siguiente 

gráfica, formada a partir de los primeros libros de defunciones del Registro Civil de Ciudad 

Cuauhtémoc: 

 
Gráfica 1. Total de fallecidos por todas las causas, 1922-1927 

 
Fuente: Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, libros de defunciones No. 1, 2 y 3. 
 

 
Como se puede apreciar, en 1925 y 1926 fallecieron más menonitas que en cualquier otro de los 

años de interés de este trabajo: 166 y 119, respectivamente. Sin embargo, a pesar de que se puede 

observar fácilmente la existencia de un aumento considerable en la cantidad de fallecimientos, es 

necesario desglosar los datos por causa de muerte, a fin de conocer si dicho incremento se debió 

efectivamente a la aparición del tifo, la fiebre tifoidea y la viruela entre los colonos:  
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Gráfica 2. Menonitas fallecidos a causa de algunas enfermedades, 1922-1927 

Fuente: Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, libros de defunciones No. 1, 2 y 3 
 

Aunque el tifo y la fiebre tifoidea no aparecieron entre los menonitas sino hasta 1925, cuando se 

registraron 6 y 10 casos respectivamente, dichas enfermedades no representaron las principales 

casusas de muerte de los colonos en ese año, de acuerdo con las actas localizadas. Los males que 

más víctimas cobraron fueron la fiebre y las enfermedades del estómago, con 62 y 41 víctimas 

respectivamente. Asimismo, se asentaron muy pocas defunciones para el caso de la viruela en los 

libros del Registro Civil, a pesar de que los de que los documentos del Archivo Histórico de 

Ciudad Cuauhtémoc reportan la presencia de una epidemia, como lo demuestra la siguiente tabla: 
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Cuadro 8. Menonitas fallecidos en 1926 a causa de algunas enfermedades 
 

Mes Enfermedades 
pulmonares 

Enfermedades 
del estómago 

Fiebre Fiebre 
tifoidea 

Tifo Viruela No 
especificada 

Otras 

Ene 2 1 6 0 2 0 1 0 

Feb 0 0 6 0 0 0 1 1 

Mar 5 1 5 0 1 0 1 4 

Abr 5 1 3 0 0 4 3 1 

May 1 3 5 0 0 3 2 2 

Jun 1 2 1 0 0 0 1 4 

Jul 1 2 1 0 0 0 0 3 

Ago 2 1 0 0 0 0 0 0 

Sept 1 5 2 0 0 0 2 1 

Oct 0 0 2 0 1 0 1 1 

Nov 2 0 4 0 1 0 0 2 

Dic 0 0 1 0 1 0 1 2 

Fuente: Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, libros de defunciones No. 1, 2 y 3 
 
 

De esta manera, sólo se reportan 4 fallecimientos a causa de la viruela en abril de 1926 y 3 en 

mayo, sin que existan casos durante lo que resta del año. Si comparamos estos datos con los 

documentos localizados, vemos que dicho mal efectivamente apareció en los campos menonitas 

en abril de 1926. 

 Entonces, de acuerdo con los datos del Registro Civil, el tifo, la fiebre tifoidea y la 

viruela no habrían sido tan severos como indican los demás documentos localizados, pues al 

menos el número de fallecimientos registrados fue muy reducido, y no lo suficientemente alto 

como para poder sostener la presencia de una serie de epidemias en los campos menonitas. Sin 

embargo, dichos registros no toman en cuenta el número total de personas enfermas o víctimas 

de dichos males, es decir, la morbilidad de las enfermedades. Una epidemia es un concepto que 

“se refiere a una patología que afecta a una población -o parte de ella-, en un momento 

determinado, y cuya característica principal es que ataca a un elevado número de sujetos, ya sea 

lenta o violentamente”.29 En ese sentido, para comprender la evolución y avance o retroceso de 

una infección, es necesario tomar en cuenta tanto el número de personas contagiadas como el 

número de personas fallecidas, pues no necesariamente todo aquél que enferma se muere.  

                                                 
29 Márquez, Desigualdad, 1991, p. 22    
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Desafortunadamente, para este caso los datos con los que disponemos no nos permiten 

conocer con precisión la tasa de morbilidad que alcanzaron el tifo, la fiebre tifoidea y la viruela 

entre los colonos, debido a la falta de registros. De hecho, la morbilidad es uno de los temas más 

difíciles de efectuar en un estudio epidemiológico de las plagas debido a la carencia de fuentes 

para realizar estos estudios. Sin embargo, podemos hacernos una idea de la gravedad de estas 

enfermedades a partir de las estimaciones modernas. Si atendemos a Márquez, el índice de 

mortalidad del tifo generalmente oscila alrededor del 20.6% y en los periodos epidémicos se 

eleva a 22%.30 Si murieron 6 menonitas en 1925 a causa de esta enfermedad, entonces un cálculo 

moderado arrojaría una cantidad de enfermos de tifo cercana a 30 individuos. Por otro lado, se 

calcula que en la era preantibiótica la fiebre tifoidea tenía una mortalidad del 15%.31 De esta 

manera, si las actas de defunción muestran que murieron 10 individuos, entonces 

aproximadamente 67 menonitas sufrieron de este mal en 1925. Si tomamos en consideración que 

para 1925 el número de campos llegaba a 47 y el total de los habitantes se estimaba en 4 500, el 

porcentaje total de colonos que padecieron de tifo y fiebre tifoidea fue del 2%, un número que 

demuestra la presencia de una epidemia moderada.32 

Por otro lado, se sabe que la fatalidad de la viruela en los casos ordinarios oscila 

alrededor del 20 al 40%.33 En este sentido, entre 18 y 35 personas enfermaron de viruela en 

1926, un número muy bajo si se recuerda que las autoridades calificaron a esta plaga como 

“amenazante” y “morbosa”. 

Ahora bien, la diferencia existente entre los documentos elaborados por las autoridades 

de San Antonio de Arenales y el obispo Dyck con respecto a la severidad de las epidemias se 

puede explicar de otras dos formas distintas. Particularmente para el caso del tifo y la fiebre 

tifoidea, tal como lo afirma Aboites, podría pensarse que los casos registrados de defunciones 

ocasionadas por enfermedades del estómago y fiebre incluyen algunas muertes que 

corresponderían a los males de interés de esta investigación.34 En aquel momento y dada la falta 

de un sistema estandarizado de clasificación de padecimientos, “las enfermedades transmisibles 

como el tifo, la tifoidea y la gripe podían ser todas clasificadas como fiebre, sin más 

                                                 
30 Íbid, p. 238. 
31 Jurado, Arenas y Dolbas, “Fiebre”, 2010, p. 3499. 
32 Aboites, “Presencia”, 1993, p. 16 
33 Secretaría de Salud, Descripción, 2011, p. 47. 
34 Aboites, “Otro”, 1992, pp. 19-21.    
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especificaciones”. 35  Basta recordar que el tifo designa una fiebre continua, la cual va 

acompañada, entre otros síntomas, de náuseas y vómitos. Además, dicha enfermedad puede 

complicarse con la aparición de algunas otras, como la disentería. Por su parte, la tifoidea 

también presenta una fiebre continua, pero con la formación de una erupción en el intestino, la 

cual puede llegar a perforarlo. Por lo tanto, frecuentemente causa una muerta asociada a dolores 

intestinales.36  

De hecho, no fue sino hasta el 21 de octubre de 1925 que se expidió una disposición por 

la cual se determinó que “la Clasificación de las Enfermedades aceptada como Internacional 

Pan-Americana, debería de servir de base para la expedición, por los médicos, de los certificados 

de defunción, así como para su aceptación por los Jueces del Registro Civil”,37 pues para la 

autoridades sanitarias federales era importante uniformar las determinaciones y criterios de 

enfermedades, lo cual hasta el momento no se había logrado con éxito. En ese sentido, una 

misma enfermedad o problema de salud podía aparecer bajo expresiones diagnósticas diferentes, 

a pesar que de acuerdo a las normativas vigentes las actas de defunción debían ser emitidas a 

partir de un diagnóstico realizado por parte de un profesional de la medicina sobre aquello que le 

ocurría al enfermo o lo que en su opinión condujo a la muerte. En la práctica, sin embargo, 

muchas de las expresiones diagnósticas eran consignadas por personas con escasa o poca 

formación científico-médica, tal como ocurría con los familiares del fallecido, vecinos o los 

médicos practicantes y parteras que existían en las comunidades.  

Si bien la mayoría de los registros que se encuentran en los primeros libros de 

defunciones del Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc contienen los datos que de acuerdo al 

artículo 144 del Código Civil del Estado de Chihuahua vigente hasta ese momento debían 

contener todas las actas, los mismos eran proporcionados por vecinos y familiares del fallecido, y 

casi ninguno de ellos presentaba algún certificado médico, como lo indicaba el artículo 101 de la 

Ley Reglamentaria del Registro Civil. De hecho, la propia Secretaría de Salud reporta que la 

información disponible sobre certificación de la defunción se inicia hasta 1940 y que para ese 

año sólo una de cada dos defunciones contaba con un certificado médico de muerte.38 En ese 

sentido, las personas que acudían a denunciar un fallecimiento, al no ser profesionales médicos, 
                                                 
35 Cramaussel, “Lucha”, 2008, p. 103.  
36 Jiménez, “Tabardillo” en Florescano y Malvido, Ensayos, Tomo II, 1982, pp. 482-490. 
37 Departamento de Salubridad Pública, Memoria de los trabajos realizados por el Departamento de Salubridad 
Pública, 1925-1928, p. 36. 
38 Secretaría de Salud, Información, 2011, p. 44.    
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erraban fácilmente al momento de señalar la causa de muerte de sus familiares o amigos, sobre 

todo al tratarse de enfermedades cuyos síntomas podían ser confundidos con los de otros males. 

Debido a que como se demostró en el capítulo anterior, la mayoría de los poblados de los 

municipios del estado de Chihuahua no contaban con médicos titulados y que por tradición en las 

colonias menonitas únicamente los quiroprácticos o knochenarzte atendían a los enfermos, 

seguramente algunas veces se diagnosticaba de forma errónea a los pacientes o se registraba de 

forma incorrecta la muerte de algunos colonos.  

 
La circunstancia de no distinguir entre la causa inmediata que condujo a la muerte, las 
causa antecedentes -incluida la causa básica de defunción y otras causas intermedias- 
y las causas contribuyentes, es decir, otras circunstancias patológicas que 
contribuyeron al deceso pero que no están relacionadas con la enfermedad o el 
problema de salud que la produjo, nos impide conocer, en muchas ocasiones, las 
circunstancias reales que lo rodearon.39 

 

En ese sentido, el número de fallecimientos menonitas a consecuencia de tifo y fiebre tifoidea 

aumentaría si se toman en cuenta los decesos ocasionados por otro tipo de enfermedades, como 

se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 3. Menonitas fallecidos en 1925 a causa de algunas enfermedades 

 
Fuente: Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, libros de defunciones No. 1, 2 y 3 

                                                 
39 Bernabeu-Mestre, Fariñas, Sanz, et. al., “Análisis”, 2003, p. 170.    
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Las dos causas que ocasionaron más fallecimientos entre los menonitas fueron, como se 

mencionó unos cuantos párrafos atrás, las enfermedades del estómago y la fiebre. Sin embargo, 

es interesante notar que dichos males aumentaron precisamente cuando las fuentes localizadas 

mencionan la aparición del tifo y la fiebre tifoidea entre los colonos. Durante los meses de junio, 

julio y agosto murieron 3, 13 y 8 menonitas respectivamente por enfermedades estomacales. 

Asimismo, durante agosto, septiembre, octubre y noviembre murieron 6, 11, 5 y 16 personas 

respectivamente a causa de fiebre, justamente cuando comenzaron a aparecer los decesos por 

tifoidea y tifo y cuando se dio aviso al Consejo Superior de Salubridad del estado de la existencia 

de dichas epidemias en los campos. De esta manera, es claro que existe una relación entre dichos 

males, aunque no es posible determinar cuántas de las muertes ocasionadas por enfermedades 

estomacales y fiebre pertenecen en realidad a las víctimas de tifo y tifoidea.  

 Otra explicación que da cuenta de las razones por las cuales existe una diferencia entre 

los reportes de las autoridades locales, algunos relatos de los mismos menonitas y la información 

localizada en el Registro Civil con respecto al impacto del tifo, la fiebre tifoidea y la viruela en 

los campos es que las actas contenidas en los primeros libros de defunciones solamente hacen 

referencia al número de muertes registradas. Como se señaló al inicio de este capítulo, dichas 

actas solamente contienen datos sobre los fallecimientos que las personas quisieron registrar ante 

las autoridades, no el número de muertes efectivamente ocurridas.  

Es importante recordar que los menonitas de la Vieja Orden que llegaron a nuestro país 

procedentes de Canadá formaban parte de una comunidad étnica y religiosa de carácter cerrado, 

por lo que mantenían una fuerte cohesión social y un rechazo a las costumbres del exterior. 

Desde sus orígenes como grupo religioso se fijó como norma la absoluta separación de la Iglesia 

y el Estado y la no participación política de los menonitas en ningún asunto. Por esta misma 

razón, la obtención de una carta de concesiones que señalara el respeto a sus costumbres y 

tradiciones era para ellos de vital importancia, pues su normativa interna se basaba solamente en 

la Biblia y en las prácticas consuetudinarias que de ella se derivaban, no en las leyes de nuestro 

país.  

Por lo tanto, no se sentían ni eran obligados de ninguna manera a cumplir con el derecho 

mexicano, pues a sus ojos éste no guardaba relación con las normas propias de la congregación. 

Sin embargo, el acatamiento a ciertas reglas mientras éstas no contravinieran su conciencia 

religiosa era cuestión de preferencia del individuo. Por ejemplo, el acudir al Registro Civil a 
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manifestar el nacimiento o la muerte de algún individuo era totalmente opcional. Además, 

únicamente hablaban alemán, por lo que la comunicación con las autoridades mexicanas fue muy 

complicada para ellos. Entonces, es posible afirmar que la mayoría de los menonitas no acudió a 

dar cuenta de los decesos de sus familiares y amigos, por no considerarlo necesario o por 

suponer que sería un trámite muy complicado y cuyo proceso sería poco eficiente debido a las 

barreras lingüísticas.  Además, seguramente los menonitas simplemente no acudieron a las 

autoridades locales para manifestar la muerte de algún familiar o conocido, pues aún hasta la 

fecha algunos continúan sin hacerlo. De hecho, no fue sino hasta el 2007 que el gobierno del 

estado de Chihuahua comenzó desarrollar a una serie de campañas y programas con el objetivo 

de regularizar el registro de prácticamente toda la población menonita. Antes de esta fecha, más 

del 70% de los colonos no estaban registrados, o sus datos personales contaban con algún error. 

Por lo tanto, si aún en la actualidad los menonitas más conservadores se niegan a acudir al 

Registro Civil para realizar cualquier tipo de trámites, es posible pensar que en 1925 y 1926 

tampoco lo hicieran.  

Lo anterior quiere decir que las tasas de mortandad obtenidas a partir de las actas del 

Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, particularmente de los años de 1925 y 1926 y en este caso 

relativas a las muertes ocasionadas por tifo, fiebre tifoidea, y viruela, en realidad son menores 

que las muertes efectivamente ocurridas. En ese sentido, la morbilidad obtenida en un inicio 

también es menor que los individuos realmente contagiados. Entonces, a pesar de que se reportó 

el deceso de una pequeña cantidad de personas a causa de dichas enfermedades, a que no se 

conoce con exactitud la cantidad de menonitas infectados, y a que por lo mismo no sabemos las 

dimensiones reales de estas plagas, se puede afirmar que los males mencionados con anterioridad 

efectivamente aparecieron de forma epidémica entre los menonitas, como bien indican los 

reportes de las autoridades locales de San Antonio de Arenales y de los propios colonos.  

 

4.2.    El desencuentro con la población y las autoridades mexicanas 

 
Las epidemias de 1925 y 1926 ocasionaron, claramente, un aumento en la cantidad de menonitas 

fallecidos, lo cual provocó un conflicto con las autoridades mexicanas. El asunto era que los 

menonitas, además de enfermarse, enterraban los cadáveres varios días después de la fecha de su 

fallecimiento. De hecho, el 6 de abril de 1926 el presidente seccional de San Antonio de 
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Arenales escribió que los menonitas no querían prestar obediencia a las leyes, oponiéndose a  

hacer las inhumaciones en los términos que prescribían las normas, alegando que su religión les 

prohibía hacerlo antes de cuatro días. Asimismo, solicitó a la municipalidad de Cusihuariachic 

autorización para obrar con la energía necesaria debido a la renuencia de los menonitas de acatar 

el Código Civil con respecto a los entierros. Los calificaba de poco precavidos pues se negaban a 

enterrar rápido a sus muertos, “ya que lo hacían después de 4 días y no a las 12 horas siguientes 

de haber muerto como es la ley”.40 

Ahora bien, los menonitas, como se mencionó en capítulos anteriores, esperaban 

aproximadamente tres días para enterrar un cuerpo. Sin embargo, es importante recordar que este 

hecho nada tenía que ver con lo que dictaba su religión. Más bien los días que pasaban entre el 

fallecimiento de una persona y su funeral dependían de la decisión de la familia y amigos 

cercanos por esperar la llegada de gente que vivía en lugares lejanos, por lo que el periodo de 

velación podía reducirse o alargarse tanto como fuera considerado pertinente. 

Por lo tanto, se podría pensar que era válida la preocupación de las autoridades locales 

por la tardanza en inhumar un cuerpo menonita, y más si se sabía que la persona había padecido 

una enfermedad infecto-contagiosa. No obstante, si se revisan con detenimiento las actas del 

Registro Civil para el periodo de interés de este trabajo, se puede observar que la mayoría de los 

colonos que dieron aviso de la muerte de algún familiar o amigo cercano manifestaron que la 

inhumación se efectuaría al día siguiente de ocurrido el deceso. Solamente un pequeño 

porcentaje manifestó que enterraría a su familiar o amigo 2 o 3 hasta tres días después, como era 

su costumbre: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 “Noticias de defunciones por enfermedades transmisibles”, 7 de abril de 1926, AHMC, Fondo Reconstrucción, 
Sección Administración, Subsección Secretaría del Ayuntamiento, Serie Salud, Caja 2, Exp. 8, 1926; “Documento 
sin remitente al Presidente Municipal de Cusihuariachic”, 7 de abril de 1926, AHMC, documento sin clasificar y 
Aboites, “Otro”, 1992, p. 20.    
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Gráfica 4. Tiempo en que se tardan los menonitas en enterrar a sus muertos, 1922-1927 

 
Fuente: Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, libros de defunciones No. 1, 2 y 3 
 
 

Esta discrepancia entre la información que se encuentra resguardada en el Registro Civil y lo que 

realmente ocurría (y aún ocurre) en el ritual funerario menonita se puede explicar de tres formas 

diferentes. La primera es que los menonitas que acudieron a denunciar la muerte de un familiar o 

amigo efectivamente enterraron a esa persona en el momento señalado. A pesar de que por regla 

general los menonitas aguardan tres días para sepultar a alguien, este tiempo de espera es 

totalmente opcional. Si así lo decide la familia, una persona puede ser enterrada antes (o 

después) de las 72 horas de fallecida. En este sentido y de acuerdo con los datos localizados, el 

70% de los colonos inhumaron a otro miembro de la comunidad 24 horas después de su muerte y 

solamente entre el 1 y 2 % lo hizo después.  

 Sin embargo, podría ser que dichos menonitas, al estar enterados de las leyes mexicanas o 

simplemente al conocer que los habitantes de los poblados y rancherías vecinas manifestaban 

que enterrarían a alguien un día después de su fallecimiento, también señalaran que lo harían en 

el mismo periodo. De hecho, el porcentaje de días de espera entre un grupo y otro es muy 

similar, de acuerdo con las actas del Registro Civil:  
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Gráfica 5. Tiempo en que se tardan los mexicanos en enterrar a sus muertos, 1922-1927 

 
Fuente: Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, libros de defunciones No. 1, 2 y 3 
 

 
Es preciso recordar que los menonitas no hablaban español y que los jueces del Registro Civil de 

San Antonio de Arenales no sabían alemán ni Plautdietsch. Así que la comunicación entre 

ambos era muy complicada, aún mediante la intervención de algún intérprete. En ese sentido, los 

colonos, al ver que los mexicanos manifestaban que velarían a sus difuntos por un día, 

probablemente repitieran la misma información, sin necesariamente tener que hacerlo así pues a 

final de cuentas, a sus ojos ellos tenían total libertad de practicar sus tradiciones y costumbres sin 

interferencias de ningún tipo.  

 Finalmente, y una vez más, las actas que se encuentran en el Registro Civil de Ciudad 

Cuauhtémoc sólo dan cuenta de las muertes que fueron denunciadas, no de las que efectivamente 

ocurrieron. En ese sentido existió una gran cantidad de muertes que no se registraron como se ha 

mencionado con anterioridad, en las cuales seguramente se veló a los difuntos por tres días o 

más, pues esa era la costumbre menonita.  

 Otro problema del cual se quejaron las autoridades locales era que los menonitas 

enterraban a los difuntos cerca de sus campos, en lugares seleccionados por ellos mismos y que a 

ojos de los mexicanos no cumplían con las normas establecidas tanto en el Código Civil como en 

los reglamentos de salubridad relativos a la localización y funcionamiento de los cementerios 

vigentes hasta ese momento. Sobre el particular, el artículo 140 del Código Civil del Estado 

Libre y Soberano de Chihuahua del 25 de junio de 1898 declaraba que no se podía hacer ninguna 

inhumación antes de las 24 horas, con excepción del 1 de mayo al 31 de agosto de cada año o 

cuando la muerte hubiera sido ocasionada por enfermedades contagiosas, en cuyo caso se 
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realizaría inmediatamente por órdenes del juez. Asimismo, el artículo 145 establecía la 

obligación de dar aviso al juez dentro de 24 horas de verificada.41 

 Por su parte, el Código Sanitario del Estado de Chihuahua del 10 de septiembre de 1894 y 

reformado el 30 de mayo de 1925, establecía que las inhumaciones sólo se harían en los 

cementerios autorizados por ley; no antes de 24 horas ni después de 48 horas, a menos que el 

cadáver sin enterrar resultara en un peligro para la salubridad general. Por otra parte, mencionaba 

que para el establecimiento de nuevos cementerios se necesitaba el visto bueno de las 

autoridades competentes, además de localizarse en lugares alejados de los centros de 

población.42 

 Finalmente, el Reglamento de Panteones del Estado de 1905 establecía que para la 

localización de un nuevo cementerio se necesitaba autorización del ejecutivo y se debía presentar 

a la Secretaría de Gobernación, al Ayuntamiento y al Registro Civil estatales una propuesta de 

planos y presupuesto. Todos los cementerios debían establecerse fuera de las poblaciones, en un 

lugar opuesto a la dirección de los vientos dominantes y por lo menos a 2 000 metros de 

distancia de las últimas casas. Además, debían cercarse con muros de por lo menos 2 metros de 

altura. En cuanto a las fosas, éstas debían medir, al menos: 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 

2 metros de profundidad, y contar con una separación de 66 centímetros entre una y otra.43  

  Ahora bien, en las colonias Manitoba y Swift Current, la mayoría de los cementerios se 

encontraba en los mismos terrenos donde se construyeron la escuela y la iglesia. Es decir, al 

centro de cada aldea, cerca de los terrenos de cultivo y en tierras comunitarias. En ese sentido, 

efectivamente los menonitas enterraban a sus muertos en lugares seleccionados por ellos 

mismos. De hecho, generalmente los miembros de este grupo religioso eran enterrados en la 

aldea en la que vivieron, por lo menos hasta el momento de su muerte, a diferencia de los 

mexicanos, quienes enterraban a sus difuntos en los panteones de su elección, como se puede 

apreciar en las siguientes gráficas: 

 

 

 

 

                                                 
41 Código Civil del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 25 de junio de 1898. 
42 Código Sanitario del Estado de Chihuahua, 10 de septiembre de 1894 y reformado el 30 de mayo de 1925. 
43 Reglamento de Panteones del Estado, 06 de agosto de 1905.    
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Gráfica 6. Cementerios utilizados por mexicanos, 1922-1927 

 
Fuente: Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, libros de defunciones No. 1, 2 y 3 
 

 

Gráfica 7. Cementerios utilizados por menonitas, 1922-1927 

 
Fuente: Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, libros de defunciones No. 1, 2 y 3 
 

 

De esta manera, efectivamente, los miembros de esta comunidad religiosa violaban las 

reglamentaciones nacionales existentes en materia de inhumaciones y localización de 
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cementerios, pues velaban a sus difuntos por más tiempo del establecido; construían 

camposantos cerca de las poblaciones y no pedían la aprobación de ninguna autoridad 

competente para hacerlo.  

Por lo tanto, los mexicanos que vivían cerca de los campos comenzaron a darse cuenta 

que los menonitas no respetaban las leyes mexicanas y que no recibían ningún tipo de castigo por 

infringirlas, por lo que supusieron, tal vez sin saber sobre la existencia de la carta de 

concesiones, que dichos extranjeros debían disfrutar de algún tipo de privilegio. Por ejemplo, el 

23 de febrero de 1926 el juez del Registro Civil de San Antonio de Arenales informaba al 

secretario de gobierno de la municipalidad sobre la existencia de estos panteones particulares y 

solicitaba información relativa a si los colonos tenían alguna concesión especial al respecto.44  

 De hecho, a pesar de que no se cuentan con más comunicados o cartas sobre esta 

preocupación, la discusión entre las autoridades mexicanas y los menonitas sobre la localización 

de los panteones fue tan acalorada, que la misma llegó hasta el gobernador del estado, Jesús 

Antonio Almeida (1924-1928).45 Tanto los mandos locales como los colonos le escribieron para 

solicitar su ayuda. Los mexicanos pedían que los menonitas acataran las leyes mexicanas y 

fueran castigados de no hacerlo. Los menonitas, por su parte, solicitaban respeto a sus creencias 

y costumbres, pues estaban amparados bajo el documento firmado por Obregón en 1921.  

Entonces, con el ánimo de resolver el problema sin ofender a alguna de las dos partes, el 

gobernador envió un acuerdo a San Antonio de Arenales en el que autorizaba la apertura de 

solamente 15 panteones menonitas en lugares designados por ellos mismos, siempre y cuando 

cumplieran con el reglamento de panteones vigente.46 De hecho, el 16 de abril de ese mismo año 

se encomendó a una persona la tarea de vigilar que los campos menonitas cumplieran con el 

                                                 
44 “Se piden instrucciones acerca de actos contrarios a las leyes del Registro Civil que se verifican en los campos 
menonitas”, 23 de febrero de 1926, AHMC, Fondo Reconstrucción, Sección Registro Civil, Subsección Registro 
Civil, Serie Actas de Defunciones, Caja 1, Exp 2, 1924. 
45 Tomó posesión de la gubernatura el 4 de octubre de 1924. Los actos más sobresalientes de su gestión fueron la 
adquisición de la Quinta Gameros para convertirla en el Palacio de Justicia y Educación Pública, el inicio de las 
obras del edificio del Instituto Científico y Literario y la destrucción de una parte del Archivo General de Gobierno 
por considerarlo papel inútil. Estuvo al frente del Poder Ejecutivo hasta el 15 de abril de 1927, cuando un grupo de 
adversarios lograron que el Congreso local votara su desafuero y nombrara sustituto a Manuel Mascareñas. Véase, 
Almada, Gobernadores, 1950, pp. 559-560. 
46 Aboites, “Otro”, 1992, p. 20.    
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artículo 140 del Código Civil para inhumar a cualquier persona a las 18 horas siguientes al 

fallecimiento, o antes si fuera por enfermedad transmisible.47 

Sin embargo, los menonitas continuaron construyendo sus campos con un cementerio en 

tierras comunales y enterrando a sus difuntos varios días después de la fecha de su fallecimiento. 

De hecho, todavía en enero de 1927 un aviso recordaba las obligaciones de los menonitas al 

respecto y debido a que no acataban las leyes, el comisario de policía local escribió al presidente 

municipal de San Antonio de Arenales para solicitarle informes sobre sus facultades para 

proceder en contra de los menonitas, ya que de acuerdo con él éstos “no entierran a sus difuntos 

sino hasta después de 8 días de muertos”. 48  Con el fin de evitar nuevas quejas, Almeida 

nuevamente ordenó el 3 de marzo de 1927 la apertura de 15 panteones menonitas en lugares 

adecuados elegidos por ellos mismos, siempre y cuando cumplieran con los requisitos del 

reglamento de panteones del estado.49  

No obstante, cuando Fernando Orozco subió a la gubernatura de Chihuahua un par de 

meses después, éste intentó debilitar las concesiones otorgadas a los menonitas años atrás debido 

a que los colonos se negaban a cumplir con las leyes relacionadas a sus cementerios, así como 

con otras más relacionadas con sus escuelas y el pago de impuestos. De esta manera, 

 
Se lanzaron críticas y quejas, por ejemplo, contra las escuelas menonitas porque 
proporcionaban instrucción religiosa. Se decretó que sólo un panteón sería permitido 
para cada colonia menonita, en lugar de uno para cada aldea dentro de las colonias; el 
Waisenamt, que se encargaba de los testamentos de las viudas y huérfanos, estaría sujeto 
a impuestos y multas; se tendría que sacar permiso para la circulación de cualquier 
vehículo (carros, tractores, camiones, carretas), etcétera.50  
 

 
De acuerdo con Sawatzky, Orozco quería que las actividades que se llevaran a cabo durante su 

administración se hicieran lo más apegadas posibles a los dictados de la Constitución de 1917. 

Particularmente, le preocupaban los artículos 3 y 27 constitucionales, los cuales mencionaban: el 

establecimiento de una educación libre y laica, pues ninguna corporación religiosa, ni ministro 

                                                 
47 “Carta del Juez del Registro Civil al C. Jesús Galaviz Rubio”, 16 de abril de 1926, AHMC,  documento sin 
clasificar.  
48 “Del Comisario de Policía local al Presidente Municipal de San Antonio”, marzo de 1927, AHMC, comunicación 
localizada en las oficinas del archivo en un documento sin clasificar. 
49 “Del Presidente Municipal Seccional al público”, 4 de enero de 1927, AHMC, documento sin clasificar; y “Del 
secretario general de gobierno Sáenz al Presidente de la Sección Municipal de San Antonio”, 3 de marzo de 1927, 
AHMC, documento sin clasificar. 
50 Hansen, “Migraciones”, 2005, p. 25.    
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de algún culto podía establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria ni tener capacidad para 

adquirir, poseer o administrar bienes raíces.51  

En ese sentido, la aparente inmunidad de los menonitas con respecto a estos artículos 

constitucionales significaba un problema para el gobierno estatal. Una vez más, las decisiones de 

las autoridades federales chocaban con los deseos del gobernador de Chihuahua, pues así como 

Enríquez en su momento, Orozco estaba en desacuerdo con el asentamiento menonita en nuestro 

país y con los privilegios que se les otorgaron, pues éstos eran anticonstitucionales. Por lo 

mismo,  

 
Se comenzaron a levantar quejas en contra de las escuelas menonitas, las cuales 
permitían la instrucción religiosa La práctica de que cada aldea tuviera su propio 
cementerio fue denunciada, y se decía que sólo un camposanto debía ser permitido en 
cada colonia. El Waisenamt… fue tachado como una organización bancaria ilícita, por 
lo que se pedían fuertes penalizaciones en su contra… todos los vehículos, cualquiera 
que fuera su descripción, debían contar con una licencia, a pesar de que dicha 
legislación tendría que ser aplicada de forma retroactiva para los inmigrantes.52  

 
 
De hecho, algunos menonitas consideraron estos hechos como hostigamiento y debido a estos 

ataques en su contra, ciertas familias decidieron regresar a Canadá en mayo y junio de 1927. Sin 

embargo, después de una reunión entre el gobernador y el consejo de administradores de las 

colonias, los menonitas quedaron exentos de cumplir con los reglamentos que constituyeran 

violaciones a la carta de concesiones que Álvaro Obregón les entregó en 1921.  

Posiblemente lo anterior sucediera así ya que las autoridades habían comprendido la 

importancia económica de los menonitas para el desarrollo del noroeste de Chihuahua. Al tener 

conocimiento que los colonos se irían a otro lugar de no respetarse sus libertades religiosas, 

decidieron mantener los privilegios que se les otorgaron unos cuantos años atrás. La inmigración 

menonita, al final de cuentas, estaba transformando a San Antonio de Arenales en un importante 

centro comercial de la región, lo cual ocasionó su elevación a la categoría de municipalidad en 

1927 con el nombre de Ciudad Cuauhtémoc.  

Además, la carta de concesiones operaba como un decreto presidencial, por lo que 

Orozco sabía que en realidad era imposible revocarla, pues únicamente el poder ejecutivo federal 

tenía facultades para hacerlo. Por lo tanto, el gobierno estatal y local no tuvieron más remedio 

                                                 
51 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917.  
52 Sawatzky, They, 1971, p. 135.    
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que aceptar el estado de excepcionalidad del que disfrutaban los colonos menonitas, los cuales 

continuaron (y aún continúan) practicando sus costumbres y tradiciones como lo venían 

haciendo desde Prusia, Rusia y Canadá.  
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Consideraciones finales 

 
Al establecer sus colonias en México, los menonitas de la Vieja Orden consideraron conveniente 

adoptar algunos cambios en sus prácticas de cultivo tradicionales, así como en el material de 

construcción de sus hogares. De esta manera, abandonaron la producción del trigo por la cosecha 

de avena y comenzaron a construir sus casas con adobe en vez de utilizar madera. Sin embargo, 

en términos de su verdadera identidad cultural, los menonitas conservaron sus prácticas y 

costumbres y permanecieron alejados del resto de la población bajo el amparo, de acuerdo con 

ellos, de la carta de concesiones de 1921.  

Así, de la misma manera en que habían rechazado la enseñanza del español en las 

escuelas que administraban en sus colonias, continuaron velando a sus difuntos por más tiempo 

del establecido en las reglamentaciones mexicanas y enterrando a sus muertos en los cementerios 

que construyeron en cada campo. Sin embargo, el mantenimiento de este tipo de prácticas 

produjo un conflicto con las autoridades locales, pues las muertes ocasionadas por el tifo, la 

tifoidea y la viruela durante los años de 1925 y 1926 aumentaron la atención de los mexicanos 

hacia estos hechos.   

Desde que se dispuso la creación de una oficina del Registro Civil en San Antonio de 

Arenales en 1922, algunos de los menonitas que se establecieron en nuestro país acudieron ante 

los jueces a declarar, sobre todo, los nacimientos y los fallecimientos de los miembros de su 

comunidad religiosa. En cuanto a las defunciones, el artículo 144 del Código Civil estatal vigente 

en ese momento establecía que las actas de fallecimiento debían contener la siguiente 

información: datos personales del declarante y los testigos; nombre y edad del difunto; nombres 

de los padres del difunto; causa y hora de muerte y hora y lugar de sepultura. 

Independientemente de que proporcionaran información correcta o no con respecto a la causa de 

defunción y a los días en que sería sepultado el cuerpo de una persona, la mayoría de los 

menonitas que levantaron un acta debido al fallecimiento de un familiar o amigo cercano 

manifestaron que el cuerpo de éste sería enterrado al día siguiente y en el cementerio del mismo 

campo en donde vivió. Lo anterior quiere decir que desde 1922, las autoridades de San Antonio 

de Arenales, por lo menos los jueces civiles, tenían conocimiento que los menonitas enterraban a 

sus difuntos en panteones particulares que se encontraban en cada campo y los cuales no eran 

supervisados o autorizados por los mandos competentes. Sabían, por lo tanto, que los colonos no 
   

 



137 
 

cumplían con las reglamentaciones en materia de inhumaciones y entierro de cadáveres. Sin 

embargo, no fue hasta la aparición de las epidemias de tifo, fiebre tifoidea y viruela que 

comenzaron las acusaciones en contra de los menonitas. ¿Por qué no se exigió el respeto a las 

leyes mexicanas con anterioridad? ¿Por qué comenzaron a surgir las quejas hasta 1925? ¿Por qué 

se esperaron hasta 1925 y 1926 para dar aviso a las autoridades estatales de la existencia de 

dichos camposantos?  

Como se mencionó con anterioridad, la aparición de epidemias causa preocupación entre 

los individuos debido a los estragos materiales y humanos que ocasiona y al temor de la gente 

por contagiarse y posiblemente morir. El impacto de las pestes acrecienta, por tanto, el 

antagonismo entre los grupos que las sufren, lo cual produce a su vez tensiones que 

invariablemente desembocan en mutuas acusaciones; surgimiento o incremento de 

resentimientos y rechazos, y conflictos entre individuos, como en el caso que nos ocupa.  

De acuerdo con los datos localizados en el Registro Civil, las epidemias de tifo, fiebre 

tifoidea y viruela solamente aparecieron en los campos menonitas, pues durante los años de 1925 

y 1926 no se registra la muerte de ningún mexicano a causa de dichos males, aunque es preciso 

aclarar que probablemente sucediera lo mismo con los mexicanos que con los menonitas, en 

cuanto a las muertes registradas. Es decir, que dichos datos no reflejan la cantidad de personas 

infectadas y que solamente muestran los decesos que los familiares y amigos quisieron registrar:1 

 
Cuadro 9. Mexicanos fallecidos a causa de algunas enfermedades, 1922-1927 

 Año Enfermedades 
pulmonares 

Enfermedades 
del estómago Fiebre Fiebre 

tifoidea Tifo Viruela No 
especificada Otras 

1922 2 1 0 1 0 0 3 5 

1923 9 9 4 0 0 0 2 21 

1924 6 9 8 0 0 0 4 14 

1925 15 20 22 0 0 0 8 31 

1926 13 23 26 0 0 0 3 15 

1927 20 25 22 1 0 0 3 25 
Fuente: Registro Civil de Ciudad Cuauhtémoc, libros de defunciones No. 1, 2 y 3 
 

 

                                                 
1 Es preciso aclarar que probablemente  
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Por otro lado, las actas del Registro Civil muestran un número reducido de menonitas que 

fallecieron a causa de las epidemias. Es cierto que dicha cantidad, así como el número de 

individuos infectados, debió de haber sido mayor al reportado por las razones expuestas con 

anterioridad. Sin embargo, las enfermedades se pudieron controlar relativamente rápido pues en 

cuestión de un par de meses desaparecieron de los campos. Por lo tanto, a pesar de haber sido un 

momento durante el cual muchos menonitas comenzaron a morir de forma apresurada, dichos 

males se controlaron de manera expedita.  

En este sentido, la reacción de las autoridades de San Antonio de Arenales pareciera un 

poco exagerada, pero justamente el miedo a contagiarse puede dar cuenta de las quejas en contra 

de los colonos extranjeros. Si una persona contraía tifo, fiebre tifoidea o viruela, no sabía si 

viviría o moriría debido a la falta de remedios eficientes para paliar los síntomas. Particularmente 

en el caso de la viruela, si la persona sobrevivía ésta quedaba marcada para el resto de su vida, 

debido a que este mal ocasiona cicatrices en el rostro y en las manos, lo cual provocaba el 

rechazo de los demás. Además, si el caso era muy grave, la ceguera resultante convertía en 

mendigos a quienes habían perdido la vista; “las lesiones orgánicas secundarias hacían poco 

útiles a los cacarizos y la pobreza los atrapaba en sus garras”.2  

Así, el que los colonos comenzaran a enfermar y morir a causa de estos males ocasionó 

que los prejuicios en su contra aumentaran. Se les tachaba, entonces, de sucios, enemigos del 

baño y de contar con extraños hábitos alimenticios. Su muerte, ocasionada por enfermedades 

contagiosas que se asociaban a la falta de higiene y de salubridad, así como al hacinamiento y la 

falta de educación y buenos hábitos de las personas, acrecentó las diferencias existentes entre los 

dos grupos en cuanto al idioma, las costumbres y la religión.  

 Sin embargo, de manera consciente o inconsciente, los pobladores y las autoridades de 

San Antonio de Arenales solamente estaban reproduciendo los estereotipos de un discurso 

médico que surgió en nuestro país, por lo menos, desde el Porfiriato, cuando se creía que el 

desarrollo de las ciencias, la profesionalización de los servidores públicos y el desarrollo material 

llevarían al orden y al progreso del país. Esta mirada médica sobrevivió a la Revolución, de tal 

manera que los gobiernos posrevolucionarios buscaron, como se mencionó en el tercer capítulo, 

disminuir las elevadas tasas de mortalidad de la población, la insalubridad, la presencia de 

                                                 
2 Bustamante, “Situación”, 1982, p. 437.    
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epidemias y las muertes ocasionadas por enfermedades infecto-contagiosas mediante la 

educación de la población y la organización de diversas campañas de salud.  

 En ese sentido, el campesinado era considerado por las autoridades sanitarias como una 

comunidad de individuos en los que sobresalía el atraso, las características culturales y prácticas 

productivas rudimentarias, y entre quienes se asentaba que la diseminación de ciertas 

enfermedades obedecía al peso de los mitos y de las supersticiones en todo lo referente al 

cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad. Por lo tanto, requería ser educada e 

inmunizada.3 Por ejemplo, el Dr. Guillermo de Landa exponía en 1921 que a pesar del progreso 

logrado en el ramo de la salubridad pública debido a la actuación del DSP, las enfermedades 

como la viruela y el tifo continuaban creciendo entre la población debido a una causa principal: 

la falta de educación higiénica del pueblo analfabeta. De acuerdo con el Dr. de Landa, “tras de la 

ignorancia y la presunción se fortifica la oposición, que hace que sean tan poco eficaces las 

determinaciones que toman las autoridades sanitarias para combatir y evitar el desarrollo de las 

enfermedades infecto-contagiosas…”.4  

Asimismo, un funcionario del DSP manifestaba en 1925 que: “desde el punto de vista 

sanitario nuestras gentes son apáticas, cuando no rebeldes, a todas las prescripciones que dictan 

las autoridades sanitarias, particularmente en los momentos más aflictivos, cuando las epidemia 

azuelan ciertos lugares del país”.5 De esta manera, las tradiciones campesinas eran vistas como 

supersticiones que dañaban la integridad de los individuos. Por tanto, se consideraba necesario 

desarraigar y lograr que las poblaciones rurales abandonaran sus estrategias terapéuticas y 

curativas, recalcando que éstas eran ineficaces, peligrosas y dañinas para la salud. En 

contraparte, era necesario enseñarles cuáles eran las ventajas de la higiene y la medicina 

científica para prevenir y curar las enfermedades. Además, la extrema pobreza de la mayoría de 

las comunidades rurales, el hacinamiento de los hogares, así como la carencia de servicios 

sanitarios eran incompatibles con los objetivos de labor educativa higienista del Estado.6  

En este sentido, “la educación higiénica y la idea de que un pueblo sano equivalía a una 

suma de individuos fuertes y vigorosos, y por tanto capaces de contribuir a la reconstrucción y al 
                                                 
3 Agostoni, “Médicos”, 2010, p. 71. 
4  “Algunas consideraciones acerca del servicio del médico inspector sanitario. Causas que lo hacen parecer 
deficiente. Medios que podría recurrirse para hacerlo más efectivo”, Dr. Guillermo de Landa, 11 de noviembre de 
1921, AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección Epidemiología, Exp. 7, Caja 22, F. 48, 1921-1923.  
5 “Planes de campaña antituberculosa en México”, AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección Epidemiología, Exp. 
5, Caja 41, F. 84, 1925.  
6 Gudiño, “Educación”, 2008, p. 76.    
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desarrollo nacional, implicó forzosamente promover acciones mediante las cuales se buscó 

reemplazar las prácticas médicas tradicionales de las comunidades para dar entrada a las 

prácticas calificadas como científicas”. 7 Así, se trató de enseñar a los habitantes de las 

comunidades rurales hábitos de aseo personal y del entorno inmediato; consejos para evitar 

prácticas que afectaban su salud y las causas, los efectos y la forma de prevenir las 

enfermedades, particularmente las transmisibles como el tifo, la tifoidea y la viruela.  

De esta manera, los mexicanos que habitaban San Antonio de Arenales achacaron a los 

menonitas los mismos males que las autoridades sanitarias muchas veces atribuían a ellos 

mismos, aunado a los prejuicios existentes en su contra por su idioma, su forma de vestir, su 

físico y sus costumbres y tradiciones. De acuerdo con sus vecinos, los extranjeros carecían de 

todo cuidado relacionado con la higiene y sus costumbres y prácticas resultaban ofensivas, pues 

eran contrarias a las reglamentaciones mexicanas en materia de salubridad. Sin embargo, no 

consideraban que tanto las condiciones sanitarias como los hábitos y costumbres propias, eran 

muy parecidas, sino es que casi idénticas.  

En toda la región existía una falta de aseo general debido a la carestía de agua potable y 

formas eficientes de calentar el agua. Tanto las mujeres menonitas como las mujeres mexicanas 

tenían que llevar agua a sus casas desde el arroyo, río o desde el pozo más cercano. Para 1927 

San Antonio de Arenales aún no contaba con el servicio de abastecimiento de agua potable, por 

lo que se utilizaban los manantiales naturales que existían a las orillas de los pueblos. De hecho, 

apenas para ese año se consiguió que la ciudad de Chihuahua, la capital del estado, contara con 

dicho servicio.8 

Por otro lado y como se mencionó en el tercer capítulo, los servicios sanitarios del país, y 

en este caso de Chihuahua, eran muy ineficientes debido a la coexistencia de diversas 

reglamentaciones en la materia; la inexistencia de una autoridad única en materia de salubridad 

que pudiera controlar a nivel federal todas las actividades necesarias para mejorar la salud y la 

higiene de la población, y la falta de médicos titulados en las zonas rurales. San Antonio de 

Arenales no contó con doctores por lo menos hasta 1931 y la primera botica abrió sus puertas a 

                                                 
7 Íbid, pp. 71-72.  
8 “Informe que rinde el Pdte. Municipal de Cuauhtémoc, distrito Benito Juárez, con relación a la Ley Orgánica del 
Municipio Libre”, 29 de abril de 1927, AHMC, Fondo Reconstrucción, Sección Gobierno, Subsección Presidencia 
Municipal, Serie Informes, Caja 6, Exp. 37, 1927 y “Es un hecho dotación de agua potable a esta ciudad”, El Correo 
de Chihuahua, 13 de mayo de 1927.    
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finales de 1926. De hecho, en 1927 se construyó el primer Dispensario Médico Federal en este 

lugar y no fue hasta 1948 que Ciudad Cuauhtémoc contó con un centro de hospitalización.9  

En cuanto a los ritos funerarios, los mexicanos también podían retrasar la inhumación de 

un cuerpo, aunque por diferentes motivos que los menonitas. Si así lo decidía la familia y los 

amigos más cercanos, los velorios de cuerpo presente podían durar más de dos días por motivos 

religiosos o para esperar que llegaran más personas a despedirse del difunto. De acuerdo con el 

DSP la mayoría de las veces la muerte de una persona era objeto de ceremoniales fúnebres donde 

el cuerpo del difunto estaba expuesto a la intemperie por varios días. Además, a veces los 

cementerios “se convertían en verdaderas ferias, pues durante algún entierro o en alguna fecha 

especial como el día de muertos se vendían grandes cantidades de bebidas alcohólicas, causando 

embriaguez entre los presentes”.10 

En diversas ocasiones, las autoridades sanitarias y judiciales se peleaban por la 

competencia en cuanto a la inhumación y traslación de los cadáveres. Por ejemplo, era muy 

frecuente que en caso de que una persona sin recursos falleciera, no contara con la solvencia 

necesaria para contratar un servicio fúnebre o una carroza que trasladara el cuerpo de un lugar 

determinado al cementerio. Entonces, ni la autoridad sanitaria ni la autoridad judicial se hacían 

responsables, pues no quedaba claro, por lagunas legales, quién debía ocuparse de esta tarea y los 

cadáveres se quedaban al descubierto e insepultos. Por lo mismo, a veces los cuerpos no se 

inhumaban sino hasta muchos días después de su fallecimiento. A veces, por otro lado, los 

familiares y amigos del difunto simplemente aventaban el cuerpo por encima de las bardas de los 

cementerios, pues no podían costear los gastos de un entierro. Todo lo anterior, consistía una 

fuente de peligro de contagio para la población, debido a la carencia de medidas de higiene con 

la que muchas veces se trataban los cuerpos de personas fallecidas.11 

Finalmente, aunque la mayoría de los habitantes de San Antonio de Arenales decidía 

enterrar los cadáveres en el panteón municipal, como se mostró con anterioridad, algunos otros 

ocupaban los camposantos que se localizaban en las haciendas o rancherías cercanas. Por 

ejemplo, la hacienda de Bustillos, la colonia Obregón o la colonia Gardea contaban con sus 
                                                 
9 “Informe que rinde el Pdte. Municipal de Cuauhtémoc, distrito Benito Juárez, con relación a la Ley Orgánica del 
Municipio Libre”, 29 de abril de 1927, AHMC, Fondo Reconstrucción, Sección Gobierno, Subsección Presidencia 
Municipal, Serie Informes, Caja 6, Exp. 37, 1927 y Prof. Marcelino Martínez, entrevista citada.  
10 Departamento de Salubridad Pública, Memoria de los trabajos realizados por el Departamento de Salubridad 
Pública, 1925-1928, p. 70. 
11  “Opinión sobre inhumaciones”, 11 de abril de 1921, AHSSA, Fondo Salubridad Pública, Sección Servicio 
Jurídico, Exp. 4, Caja 2, F. 3, 1921.     
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propios cementerios. Aunque es difícil saber con seguridad si dichos camposantos se 

construyeron siguiendo al pie de la letra las reglamentaciones vigentes en la materia, se podría 

deducir que al ser panteones privados, los mismos no contaban con todas las medidas de 

salubridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias. Por ejemplo, probablemente no 

se encontraban a la distancia requerida y se localizaban en lugares relativamente céntricos de 

estos poblados. 

En ese sentido, los mexicanos que habitaban San Antonio de Arenales tampoco contaban 

con las condiciones de salubridad e higiene de las cuales presumían, por lo menos frente a los 

menonitas. Al final de cuentas, frente al otro, lo propio siempre resulta tener un carácter más 

elevado en todos los sentidos y los colonos no sólo eran extranjeros que llegaron repentinamente 

un par de años atrás, sino que eran “demasiado extranjeros”. Para los mexicanos eran gente muy 

extraña, con una lengua y costumbres totalmente diferentes a las de ellos, que además no hacían 

ningún esfuerzo por adaptarse al lugar al que llegaron, ya que para los colonos lo mejor era 

mantenerse alejados del mundo exterior a fin de preservar su forma de vida. Así, las epidemias 

de tifo, fiebre tifoidea y viruela que atacaron los campos en 1925 y 1926 lo único que hicieron 

fue acrecentar las diferencias culturales entre unos y otros, pues a ojos de los mexicanos la 

aparición de los males a los que se enfrentaron los menonitas solamente confirmaron los 

prejuicios que se tenían contra ellos.  

Como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, la convivencia sobre el mismo 

suelo ha afectado tanto a los menonitas como a los mexicanos, pues “en todo proceso de 

colonización se vinculan dos o más espacios, dos o más pueblos, cada uno con su cultura, su 

historia y su política particular”. 12  Cualquier migración desencadena conflictos, pues los 

inmigrantes son vistos como un peligro para los empleos, el orden público y la economía 

existentes, debido a la presencia de una amenaza, real o ficticia, que los extranjeros introducen a 

los lugares a los que llegan. Así, automáticamente surgen tensiones entre los grupos debido a que 

los habitantes del país receptor invariablemente perciben que su supervivencia o bienestar se 

verán afectados por la llegada de nuevas comunidades.   

Por otro lado, los oriundos sienten que su cultura se ve amenazada, pues generalmente se 

asume al otro como diferente y extraño. Estas diferencias se transforman entonces en 

antagonismos, dado que son suficientemente fuertes para provocar una clasificación de las 

                                                 
12 Leyva y Ascencio, “Estudio”, 1997, p. 14.    
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personas en dos grupos, los cuales tienen códigos de valores claramente establecidos: los que son 

iguales a mi o los amigos, y los otros o los enemigos. La presencia de los últimos cuestiona la 

existencia de los primeros, pues empiezan a ser percibidos como aquéllos que niegan la identidad 

de los pobladores originales.13 

Las diferencias que los grupos culturales perciben entre sí, pueden estar referidas a algún 

aspecto específico o pueden ser de orden más general y abarcar un conjunto amplio de elementos 

culturales, políticos, económicos y sociales. De esta manera, la situación de conflicto se puede 

desenvolver a partir de hechos muy diversos y los roces pueden justificarse con diversas razones: 

el orden racial, religioso, de género, lingüístico, etc.14  

En el caso que nos ocupa, el pragmatismo del presidente Obregón impuso a los 

chihuahuenses un encuentro con un grupo social por demás particular.15 Como se ha intentado 

mostrar, ese encuentro tuvo distintas manifestaciones y formas, dos de las cuales se analizaron en 

este trabajo: la manera en la que se articularon las demandas agrarias de los agricultores que 

habitaban la hacienda de Bustillos con los intereses del gobierno federal y los deseos de los 

menonitas por hallar un refugio, y el choque entre las costumbres sanitarias y funerarias de los 

colonos con las prácticas de sus vecinos y la legislación mexicana en la materia.  

La llegada de los colonos en marzo de 1922 provocó primero la desconfianza de la 

población mexicana, unida a la precaución. Asimismo, generó asombro por su diferente aspecto 

físico, por su forma de trabajo y por su religión y sus costumbres. En este caso, el rechazo hacia 

los menonitas se encadenó, en parte, con la compleja y difícil situación que vivió el campo 

mexicano durante el periodo analizado. Particularmente en la década de 1920, cuando el 

gobierno federal debía poner en marcha el reparto y la restitución de tierras, los agraristas de San 

Antonio de Arenales acusaron a los colonos de desplazar a los nacionales, pues las autoridades 

dieron prioridad a los intereses extranjeros antes que a los propios. De esta forma, cuestionaban 

la decisión del gobierno federal de aceptar a los menonitas y de concederles un conjunto de 

prerrogativas especiales.16   

 Esta situación de desprecio expresada mediante la negativa de abandonar los terrenos de 

la hacienda Bustillos y la solicitud de distintas demandas por tierras, se vio atizada por la 

                                                 
13 Lamas, “Ciudadanía”, 2000, p. 25.  
14 De Val, “Entender”, 2000, p. 54.  
15 Aboites, “Otro”, 1992, p. 25. 
16 Íbid, p. 20.    
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presencia de algunos elementos religiosos que parecían irreconciliables con las reglamentaciones 

nacionales. “En México se mira con desconfianza a los diferentes, en especial en materia de 

religión”. 17  En este caso, las epidemias de tifo, tifoidea y viruela, las cuales surgieron 

exclusivamente en los campos menonitas, sirvieron para exacerbar más los prejuicios en contra 

de los extranjeros. El mantenimiento de las costumbres y tradiciones menonitas, particularmente 

las relacionados con sus ritos funerarios, ocasionaron que las autoridades locales levantaran 

quejas ante los mandos estatales pues los extranjeros violaban abiertamente las regulaciones en 

materia de salubridad e higiene.  

 Estos hechos, sin embargo, son solamente dos ejemplos de los diversos desencuentros 

que se suscitaron (y aún se suscitan) entre los colonos y la población chihuahuense, que valdría 

la pena estudiar con más detenimiento en un futuro.18 Por ejemplo, en 1924 habitantes de La 

Quemada escribieron a las autoridades para quejarse por la existencia del tráfico ilegal de 

diversas mercancías en las colonias menonitas, ya que  

 
como estos señores desconocen nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras leyes, le 
compran lo que necesitan al primero que se les presenta en sus campos… sin permiso de 
ninguna autoridad y por consiguiente sin pagar los correspondientes derechos… 
[Además] en cada uno de los campos hay por lo menos una tienda y una carnicería, que 
tampoco pagan los impuestos relativos y según parece estos señores tienen concesiones 
especiales, de las que no gozamos los nacionales, pues ellos dicen estar exentos de pagar 
contribuciones, dizque por determinado número de años, lo cual creemos es 
absolutamente inmoral y hasta criminal (en caso de ser cierto) por parte del mandatario 
que haya permitido semejantes privilegios a estos extranjeros con mengua de nuestros 
intereses, y desdeño de nuestra personalidad como mexicanos.19 

 

Por otro lado y un par de años después, la temporada de lluvias comenzó un mes antes. Entonces, 

los curas católicos del rancho de San Juan, en el municipio de Namiquipa, atribuyeron este 

desastre a la ira del Todopoderoso debido a que los colonos no atendían la iglesia. Los menonitas 

fueron etiquetados como “personas sin Dios” y fueron culpados por el castigo divino de la 

aparición de las aguas de forma temprana.20 Finalmente, en febrero de 1927 más de 100 personas 

                                                 
17 Yankelevich, ¿Deseables?, 2011, p. 29. 
18 Sus últimas generaciones por disposición constitucional también son mexicanos, a partir de una reforma al 
artículo 30 constitucional que se hizo en 1934, en el cual se resolvió que cualquier persona nacida en territorio 
nacional, independientemente de la nacionalidad de sus padres, era mexicano. Así,  a partir de esa fecha todo 
individuo nacido en territorio patrio es mexicano sin excepción.  
19  “Informe sobre división de finca ‘La Quemada’”, AHMC, Fondo Reconstrucción, Sección Administración, 
Subsección presidencia municipal, Serie Informes, Caja 5, Exp. 12, 1924. 
20 Janzen, “Notes”, 1990 p. 2.     
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que habitaban Cerro Prieto y San Juan Bautista de los Llanos enviaron una carta de protesta 

contra los nuevos protagonistas de la zona, pues los colonos invadían los caminos carreteros que 

utilizaban los habitantes de esos pueblos para viajar a Chihuahua.21 

 Asimismo, el encuentro de los dos mundos pasaría otros momentos críticos en la década 

de 1930, debido al proyecto gubernamental de implantar la educación socialista. No obstante, la 

vida cotidiana entre los colonos y los chihuahuenses se fue suavizando, gracias a la floreciente 

economía agraria menonita que muy pronto se convirtió en una importante fuente de empleo para 

los mexicanos. De esta forma, ambos grupos han encontrado formas de convivencia que han 

permitido la estancia de los menonitas hasta nuestros días, a pesar de que éstos han permanecido 

“encerrados” en sus colonias.  

 En ese sentido, es importante señalar que la intolerancia y los prejuicios hacia el otro no 

se han manifestado en un solo sentido, es decir, de los mexicanos hacia los extranjeros, sino que 

también se ha expresado en sentido inverso, es decir, de los extranjeros hacia los mexicanos. Los 

mexicanos somos muy proclives a criticar a los demás, a excluir lo que es diferente a nosotros, 

pues vivimos en “un país que tiene una tradición de intolerancia”.22 Sin embargo, la ambigüedad 

para recibir a los extranjeros ha tenido su contraparte en la ambigüedad de los propios recién 

llegados para integrarse, y los menonitas no han sido la excepción.  

Desde los inicios de su desarrollo como pueblo, los menonitas de los grupos más 

conservadores han recurrido a la migración como una forma de conservar la identidad y la 

integridad étnico-religiosa de su grupo. En ese sentido, a lo largo de su historia, han sido los 

propios menonitas los que han decidido alienarse de los demás por su propia concepción del 

mundo y sus prácticas religiosas. Así, no hay que perder de vista que llegaron a nuestro país en la 

búsqueda de condiciones que permitieran salvaguardar sus creencias religiosas y sus arreglos 

culturales Por lo tanto, ahí continúan los menonitas de la Vieja Orden y sus descendientes con 

sus propias escuelas, cementerios, hospitales, etc. Siguen manteniendo una fuerte cohesión social 

y un rechazo a las costumbres del exterior.  

Pero, a pesar de su reticencia a mezclarse con la población mexicana, los menonitas 

ocasionaron la transformación económica de San Antonio de Arenales, actualmente Ciudad 

Cuauhtémoc, la cual se erige como uno de los centros comerciales más importantes de la región.  

                                                 
21 Aboites, “Norte”, 1995, p. 218. 
22 Curzio, “Política”, 2000, p. 70.    
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Desde su llegada a nuestro país en 1922, los menonitas de la Vieja Orden han trabajado 

arduamente para abrir las tierras de Chihuahua al cultivo. Como respuesta a los privilegios 

gubernamentales para poder conservar su propia cultura y forma de vida, han sido incansables en 

sus actividades diarias. Por lo anterior, han beneficiado ampliamente a la comunidad 

chihuahuense e indígena, al apoyar con la venta de sus productos a la economía estatal y al 

generar fuentes de empleo. “Desarrollaron la elaboración y venta de los productos lácteos así 

como de cereales, leguminosas, frutas y hortalizas, además del gran avance en la industria metal 

mecánica. Lo anterior dio como resultado la colocación de la ciudad de Cuauhtémoc como el 

tercer municipio más importante del estado…”23 

La creciente urbanización de las regiones en las cuales los menonitas se encuentran ha 

provocado, sin embargo, ciertos cambios en sus actitudes y tradiciones sobre diversos temas, 

especialmente en los últimos 40 años. Por ejemplo, a partir de la utilización de vehículos de 

motor con llantas de hule y a la introducción de la electricidad en los campos durante la década 

de 1960, la comunidad aceptó la adopción de nuevas ideas y prácticas. De hecho, se comenzó a 

formar una corriente liberal dentro de los grupos más conservadores, la cual actualmente 

representa aproximadamente el 20% de la población menonita en el estado de Chihuahua.24  

Dicha corriente aún sostiene que es importante vivir una vida simple para cumplir con lo que 

                                                 
23 Programa Chihuahua, “Soy”, 2012, p. i.  
24 De acuerdo con Luis Aboites la formación de este grupo comenzó cuando, en la década de 1950, algunos 
menonitas Sommerfelder de Santa Clara decidieron contratar a unos maestros norteamericanos para mejorar la 
educación de sus hijos. Una década después algunos menonitas Altkolonier de Cuauhtémoc comenzaron a utilizar 
camionetas o pick ups. Debido a que estas prácticas no eran bien vistas por los obispos de las comunidades, algunos 
miembros fueron expulsados de los campos. En 1968 los menonitas expulsados de Santa Clara y Manitoba, así como 
algunos menonitas provenientes de Rusia, crearon una nueva iglesia llamada Iglesia Menonita de México. De esta 
forma, pudieron continuar con su religión pero adoptaron prácticas y costumbres más abiertas. Véase, Aboites, 
“Presencia”, 1993, p. 28.  
En realidad los menonitas de Chihuahua son una gama compleja de grupos e iglesias. Según Cornelio Heinrich, un 
menonita que trabaja para el Programa Sectorial Chihuahua Vive con los Menonitas, los grupos conservadores 
pertenecientes a las iglesias tradicionales conocidas como Altkolonier, Reinlander y Sommerfelder representan el 
80% de la comunidad, mientras que los liberales el 5%. En medio de estos extremos hay toda una gama de 
menonitas intermedios, que representan el 15% de la comunidad. Cuando los menonitas se bautizan pueden elegir la 
iglesia a la cual quieren pertenecer.  
Una forma muy fácil de identificarlos es por medio de su vestimenta. Con una tradición de cuatro siglos, los vestidos 
de los menonitas más conservadores no ha cambiado mucho. Las mujeres desde niñas usan vestidos anchos y 
floreados con un fondo negro o de algún color oscuro. Sobre sus hombros llevan chales negros o floreados y en sus 
cabezas llevan sombreros anchos con listones de colores y pañoletas de color blanco para el caso de las solteras y 
negro para las casadas. Los hombres usan pantalones de pechera con sombrero de palma y los domingos o en 
ocasiones especiales usan traje negro con camisa también negra y sin corbata y sombrero de fieltro de alas anchas. 
Por su parte, las mujeres liberales ya no utilizan estos vestidos. De hecho, se pueden vestir como quieran. Lo mismo 
sucede con los hombres que forman parte de los grupos liberales, aunque éstos conservan un poco más su forma de 
vestir. Es decir, utilizan jeans o pantalones de pechera con camisas a cuadros.     
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dictan las Sagradas Escrituras, pero creen que es posible un alejamiento del pecado en diversos 

contextos.25 Es decir, se han modernizado pero aún conservan los valores básicos de su religión. 

Así, en la actualidad hay grupos menonitas que siguen un modelo tradicional de vida con fuertes 

controles sociales vigentes, donde lo religioso y lo secular se mezclan indistintamente. Otros 

sectores son más abiertos y progresivamente han adoptado ciertos rasgos y costumbres de las 

sociedades que les rodean.  

Aunque su normativa interna se basa en la Biblia y en las prácticas consuetudinarias que 

de ella se derivan, su doctrina establece que se deberá cumplir con el derecho mexicano en tanto 

éste no se oponga a su conciencia religiosa. La Constitución y las leyes mexicanas son para ellos 

normas complementarias, que se aplican en lo que no contravengan a las normas de la 

congregación. En ese sentido, desde la década de 1940 las relaciones de los colonos con el 

gobierno, tanto federal como local, han sido armoniosas, pues hasta fechas recientes nunca 

habían violado las reglas que se les impusieron cuando llegaron al país. Sin embargo, los 

menonitas de Ciudad Cuauhtémoc se han enfrentado a grandes problemas con la justicia 

mexicana, principalmente por la presencia de grupos de narcotraficantes en la zona. Por ejemplo, 

en agosto de 2012 se desató un problema por el agua en el noroeste de Chihuahua y algunos 

líderes barzonistas informaron a las autoridades estatales que existían amenazas contra 

campesinos por parte de grupos delictivos que operaban, con ayuda de menonitas, en los 

municipios de Namiquipa y Riva Palacio.26 Además, desde abril de 2013 elementos del ejército 

han realizado diversos operativos con el objetivo de catear las bodegas en los campos menonitas 

en búsqueda de drogas y armamento. De hecho, el 14 de septiembre de 2013 un gran jurado 

federal en Denver, Estados Unidos, acusó a seis miembros de la comunidad menonita de 

participar en el Cártel de Juárez y contrabandear droga hacia nuestros vecinos del norte.27 

                                                 
25 Cañas, “Control”, 1998, p. 28. 
26 Este es un ejemplo más de un conflicto que se ha desatado entre los menonitas y sus vecinos mexicanos debido al 
control de los recursos naturales de la zona. En este caso, la escasez de agua ha producido la creación de acusaciones 
mutuas, las cuales muchas veces carecen de fundamento.  
27 El Diario de Chihuahua, “Menonitas acusados de narco en EU traficaban por Ciudad Juárez”, 19 de septiembre 
de 2013.  
Al parecer, algunos menonitas comenzaron a tener lazos con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de 
Juárez, pues este grupo delictivo opera las rutas de comunicación entre Cuauhtémoc y la frontera, las cuales son 
justamente utilizadas por los colonos para transportar sus productos. Los narcotraficantes comenzaron a involucrar a 
los menonitas en sus actividades debido a su imagen de honestidad y a las facilidades que tienen para ingresar a 
Estados Unidos y Canadá. Por su parte, algunos menonitas comenzaron a cooperar con el crimen organizado debido 
a los grandes beneficios económicos que les reporta transportar la droga. Al parecer, el dinero que ganan a partir del    
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Por otro lado, comúnmente se cree que los menonitas no utilizan energía eléctrica para 

realizar sus actividades. Aunque esto es cierto para los grupos más conservadores, la mayoría de 

los colonos de Ciudad Cuauhtémoc actualmente cuentan con electricidad tanto en sus casas 

como en sus negocios. De hecho, en la década de 1960 los campos comenzaron a electrificarse 

con el objetivo de aprovechar mejor los productos que ofrecían.28 “Ahora tienen electricidad y 

todo es moderno en la casa… ahora también hay refrigerados y también teléfonos, 

computadoras, radios… ya hay copiadoras para no tener que hacerlo a mano…”.29  

Sin embargo, es importante aclarar que el uso de la tecnología sigue siendo una elección 

muy personal. De hecho, parece que existen tres grupos que se han formado con respecto a la 

utilización de aparatos eléctricos. Un primer grupo es más conservador y aún no acepta el uso de 

la electricidad ni de ningún tipo de aparatos. Estos colonos viven como lo hacían los primeros 

menonitas que llegaron a nuestro país, es decir, antes de la introducción de la electricidad a los 

campos en la década de 1960. Un segundo grupo acepta alguna tecnología y otra no. Por 

ejemplo, pueden tener un celular pero no una computadora. O tienen computadora con internet 

pero no una televisión. De cualquier forma, no usan la tecnología más nueva pues creen que no 

se les debe dar ninguna prioridad a los aparatos electrodomésticos.30 Finalmente, existe un tercer 

grupo, que por lo general lo conforman los menonitas más liberales, que acepta la tecnología 

completamente.  

De cualquier forma, en los últimos 20 años los medios de comunicación modernos han 

impactado de manera importante a las colonias. Por ejemplo, existen dos periódicos que circulan 

de forma regular: Menno-Zeitung y Deutsch-Mexikanische Rundschau. Los niños, por su parte, 

reciben una revista cada viernes llamada Das Blatt.31 Además, todas las tardes se transmite un 

programa radiofónico, el cual cuenta con una gran variedad de contenidos con el objetivo de 

ofrecer algo para toda la familia: programas infantiles, noticias, avisos, reflexiones, reportes de 

                                                                                                                                                             
contrabando de sustancias ilícitas lo invierten en la obtención de permisos para la construcción de pozos y en la 
compra de maquinaria para mejorar su producción agrícola.  
28 Aún existen campos que no han aceptado la introducción de la electricidad. Por ejemplo, el Oasis se conectó a la 
red hace 4 años y El Sabinal aún no lo hace. Por otro lado, cuando se iniciaron los trabajos de electrificación y el uso 
de llantas de hule, algunos de los miembros más conservadores de la comunidad optaron por emigrar hacia el norte 
del estado, donde adquirieron 16 000 hectáreas en la comunidad de El Capulín, en el municipio de Nuevo Casas 
Grandes. Otros emigraron a Zacatecas, Durango y Campeche y algunos otros se fueron a Bolivia, Paraguay y 
Canadá.  
29 Renpenning, Mennoniten, 2008, p. 272. 
30 Íbid, p. 137.  
31 Íbid, p. 154.    
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enfermos y fallecidos y música.32 Finalmente, los menonitas que cuentan con teléfonos, celulares 

y computadoras no dudan en hacer uso de éstos como medio de comunicación con sus vecinos y 

personas conocidas, o con los familiares y amigos que viven en otros países.  

Generalmente también se cree que los menonitas utilizan, como único medio de 

transporte y ayuda en el campo, unos carromatos llamados boogies, los cuales son jalados por 

caballos percherones. Sin embargo, únicamente los menonitas más conservadores continúan 

viajando y sembrando sus tierras de esta forma. Actualmente la mayoría de los menonitas de la 

Vieja Orden que habitan Ciudad Cuauhtémoc utilizan los tractores más modernos para arar la 

tierra y para trasladarse emplean, regularmente, pickups que denominan “trocas”, o automóviles 

comunes y corrientes. También emplean otros medios de transporte para viajar y visitar a sus 

parientes y amigos, o para realizar algún negocio, como aviones, camiones, ferrocarriles, etc. 

Ahora bien, como se ha mencionado con anterioridad, para los menonitas el 

mantenimiento de sus propias escuelas es un asunto de vital importancia, pues es el medio que 

utilizan para reproducir sus tradiciones y costumbres. Así, confían en que los niños aprendan en 

las escuelas lo estrictamente necesario para su vida diaria, gracias a una educación escolar básica 

que se complementa con las labores manuales y técnicas aprendidas y desempeñadas en el seno 

familiar.  

La instrucción es obligatoria para todos los niños que tengan de 7 a 14 años. En la escuela se 

les enseña a leer y escribir en alemán común y corriente y en alemán bajo, a realizar operaciones 

aritméticas elementales (suma, resta, multiplicación y división), así como algunos cánticos 

religiosos que después entonarán en la iglesia. Los libros de texto que utilizan y que se imprimen 

en las colonias son el ABC, el Catecismo, el Nuevo Testamento, la Biblia y el Libro de Himnos. 

No se les enseña historia, geografía, biología, química, física y civismo, pues solamente se lee lo 

que se relata en la Biblia. Los alumnos reciben la educación de su grado hasta que el maestro 

decide si debe pasar al siguiente.33 

Para los menonitas más conservadores, realizar estudios más allá de los grados ofrecidos 

por las escuelas que se encuentran en los campos no es sólo innecesario sino perjudicial, pues 

creen que los jóvenes abandonarán sus comunidades y de esta forma, se desviarán del camino 

señalado por sus antepasados. Sin embargo, el grupo liberal no está de acuerdo con esta premisa, 

                                                 
32 Siemens, Menonitas, 2005-2006, p 26. 
33 Chávez, Colonización, 1948, pp. 58-59.    
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por lo que desde el año 2003 abrió su propia preparatoria.34 Además, gracias a las negociaciones 

que ha hecho con el gobierno estatal y federal, existen algunas escuelas primarias y secundarias 

menonitas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. De esta forma, los menonitas que así lo 

deseen pueden enviar a sus hijos a dichas escuelas o realizar estudios de educación superior. De 

hecho, algunos de los jóvenes pertenecientes a la iglesia liberal continúan sus estudios hasta 

llegar a la universidad.  

 
Cuadro 10. Escuelas menonitas incorporadas a la SEP 
Localidad Ámbito Control Servicio Clave Centro 

Educativo 
Domicilio 

Campo 
#101 

Rural Privado Primaria 
general 

08PPR0180V 

La 
Esperanza 

Martin Luther, No. 23. 
Campo Menonita 101, 
A.P. 52.  

Campo #8 Rural Privado Primaria 
general 

08PPR2085E 

Primaria 
Centro 
Educativo 
Trilingüe 
El Ancla 

Carretera Cuauhtémoc-
Álvaro Obregón, No. 
105. Campo 106.  

Cuauhtémoc Urbana Privado Primaria 
general 08PPR0037H 

Álvaro 
Obregón 

Kilómetro 11 carretera 
Cuauhtémoc 

Cuauhtémoc Urbana Privado Secundaria 
general 

08PES0223W 

Secundaria 
Bilingüe 
La 
Esperanza 

Martin Luther, No. 23. 
Campo Menonita 101, 
A.P. 52. 

Campo 
#106 

Rural Privado Secundaria 
general 

08PES0287G 

Secundaria 
Centro 
Educativo 
Trilingüe 
El Ancla 

Carretera Cuauhtémoc-
Álvaro Obregón, No. 
105. Campo 106. 

Col. Álvaro 
Obregón 
(Rubio) 

Rural Privado Secundaria 
general 

08PES0012S 

Secundaria 
Particular 
Álvaro 
Obregón 

Kilómetro 11 carretera 
Cuauhtémoc 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de Información de Escuelas (revisada el 14 de octubre 
de 2013) 
 

 
No obstante, debe precisarse que sobre todo a nivel primaria, la Secretaría de Educación Pública 

ha negociado con los menonitas la aplicación del programa oficial escolar, pero respetando las 

costumbres de los colonos. Es decir, se han buscado formas de trabajo escolar que se ajusten a 

sus necesidades culturales, pero que al mismo tiempo cuenten con el reconocimiento oficial. Por 
                                                 
34 “Los ricos dejan las tradiciones”, El Diario de Chihuahua, 17 de agosto de 2003. Parece que dicha preparatoria 
actualmente se encuentra en las instalaciones del Museo Menonita y cuenta con 7 alumnos.     
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lo tanto, el personal de cada plantel debe consultar antes con los líderes de la comunidad el tipo 

de material que se enseñará a los niños, para llegar a un acuerdo sobre los contenidos escolares 

apropiados. Por ejemplo, los maestros y maestras omiten temas de sexualidad en sus clases. Los 

niños menonitas, además, no estudian la historia del país y no reciben instrucción cívica ni 

practican actos que promuevan el nacionalismo como el saludo a la bandera.35  

Finalmente, a pesar que desde sus orígenes se fijó como norma la absoluta separación de 

la Iglesia y el Estado y la no participación política de los menonitas en ningún asunto, 

actualmente la mayoría de los colonos de Chihuahua cuentan con la credencial del IFE, aunque 

la tramitan únicamente por necesidades legales y como forma de identificación.36 No obstante, 

cada vez es más común observar a menonitas haciendo fila para ejercer su derecho al voto, 

aunque es importante mencionar que la actitud hacia la participación electoral varía mucho entre 

los menonitas. Por regla general, los más conservadores no participan en las elecciones, mientras 

que muchos de los liberales sí. En gran parte es cuestión de preferencia del individuo. Por 

ejemplo, en las pasadas elecciones locales en el estado de Chihuahua del 7 de julio de 2013, se 

estima que aproximadamente entre el 1 y el 2 por ciento de la población menonita de Ciudad 

Cuauhtémoc salió a votar.37  

De esta manera, la forma de vida de los menonitas de los grupos más conservadores que 

habitan los campos Manitoba y Swift Current ha cambiado con el paso de los años. De hecho, 

podría decirse que los menonitas de la Vieja Orden que habitan el estado de Chihuahua y 

particularmente, Ciudad Cuauhtémoc, sólo llevan en el nombre su marcado tradicionalismo, pues 

aunque siguen practicando algunas de sus costumbres como lo hacían sus antepasados, se han 

ido abriendo a otros estilos de vida. A pesar de que su fe les impone mantenerse alejados del 

mundo exterior, la mayoría de los menonitas conservadores han incorporado elementos de la 

población que los rodea. Por ejemplo, utilizan energía eléctrica tanto en sus negocios como en 

sus casas. Manejan vehículos de motor como transporte y para trabajar los campos. Han 

aprendido a hablar español y cuentan con un hospital de la Cruz Roja y un hospital perteneciente 

                                                 
35 La mayoría de estas escuelas es bilingüe, pues las materias se imparten en alemán (alto y bajo) y en español. En 
las escuelas trilingües se enseña a los niños a hablar los idiomas mencionados con anterioridad, además del inglés.  
36 Los menonitas que habitan el territorio nacional son mexicanos, pues desde 1934, por medio de una reforma, el 
artículo 30 constitucional establece que: “Son mexicanos por nacimiento: I. Los que nazcan en  territorio de la 
República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres…”. 
37 Carmen Ramírez Campos, entrevista citada.     
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a los servicios de salud del Estado. De esta forma, se ha generado una integración creciente con 

la sociedad que los rodea. 

Sin embargo, siguen manteniendo sus costumbres, como la utilización del alemán bajo 

como su idioma primordial y el uso de su vestimenta típica. Es decir, sus costumbres y 

tradiciones conservadoras han permanecido en la gran mayoría de sus habitantes. De hecho, los 

menonitas de Cuauhtémoc ya no son conservadores en cuanto a la mecanización y el uso de la 

electricidad, pero sí en cuanto a la forma en que se llevan a cabo sus servicios dominicales, a la 

Iglesia y en cuanto a sus tradiciones religiosas y la educación de los niños. 

De esta manera, desde el momento en que existió una convivencia sobre el mismo suelo, 

necesariamente se produjo cierta interacción entre extranjeros y mexicanos. Así, voluntaria o 

involuntariamente, a los llegados a estas tierras le ha entrado parte de la cultura mexicana, como 

la comida, el sentido del color e incluso cierta actitud ante la vida. De hecho, la pérdida de lo 

religioso, de sus prácticas, no muestra sino una de las caras del mundo moderno, el cual ha 

ocasionado el relajamiento de los valores dentro de las sociedades menonitas de la Vieja Orden, 

pues los descendientes de los inmigrantes se han asimilado con mayor rapidez a la cultura del 

país.  

Sin embargo, los menonitas todavía se encuentran en una situación jurídica excepcional 

reconocida por el Estado mexicano. Tanto el gobierno federal como el local han cumplido con la 

carta de concesiones de 1921 y desde finales de la década de 1930 no los han molestado en 

cuanto a sus prácticas religiosas, seguramente porque sus actividades económicas han constituido 

una fuente de riqueza importante para el país. Pero justamente por esta razón, en algunas 

ocasiones se han ganado el resentimiento de la población que los rodea, como se analizó en el 

presente trabajo, pues el gobierno federal ha preferido aplicar de manera discrecional la ley para 

favorecer a grupos de extranjeros como éste, en el nombre de la economía y el progreso 

nacionales, y en detrimento de la propia población mexicana, a la cual no se trata con el mismo 

favoritismo, pues como dice la siguiente frase atribuida a Benito Juárez: “a los amigos, justicia y 

gracia; a los enemigos, la ley a secas”. 
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