
CAMPESINOS AL ASALTO
DEL CIELO

una reforma agraria con autonomia

por

GUSTAVO GORDILLO



yííQ
siglo veintiuno editores, sa de cv
CEWHO DEL AGUA 2«a. OEtEGAClÓN COvOACAN O i3 lO  MÉXICO, D F

siglo veintiuno de españa editores, sa
C/PLA2A 5. MADRID 33. ESPAÑA

siglo veintiuno argentina editores, sa 
siglo veintiuno de Colombia, ltda
AV 3< 17.rj PfilMEH PISO. BOGOTA. D.E COLOMBIA

edición al cuidado de carmen S carce  
portada de mana luisa martínez

primera edición, 1988
© siglo xxi editores, s. a. de c. v. en coedición con 
© universidad autónoma de zacatecas 
ISBN 968-23-1442-9

derechos reservados conforme a la ley
impreso y hecho en méxico/printed and made in mexico

IN D IC E

PRÓLOGO, por ARTURO WARMAN 11

PRESENTACIÓN 16

1. LA DIMENSIÓN REGIONAL EN LOS SETENTA 32
I. La agricultura capitalista y  los grupos regionales de 
poder, 32; ii. Los aparatos de Estado y  la agricultura 
campesina, 39; iii. Una aproximación descriptiva a los 
mercados regioneiles, 48; iv. Una expresión estadística de 
la desigualdad, 55

2. LOS VALLES A LA HORA DE LA EXPROPIACIÓN 69

3. EL CAMINO A LA APROPIACIÓN CAMPESINA 94
V. La historia previa: las luchas campesinas e^ el Valle 
del Yaqui, 94; v l La coyimturá que marca el origen de 
la organización, 102; vii. La estructura orgánica de la 
Coalición de Ejidos Colectivos, 106; vm. Ritmos de ex
pansión de la organización campesina, 123; d l Política 
económica y prácticas sociales, 129

4. DEMOCRACIA Y AUTOGESTIÓN: UN BALANCE 155
X. La campaña sucesoria de 1982 y  el Plan de Desarro
llo, 155; XI. El marco estatutario y  los niveles de decisión 
en la Coalición, 195

5. REFLEXIONES SOBRE LA AUTOGESTIÓN CAMPESINA Y LA 
DEMOCRACIA 210
xn. La descentralización de los poderes rurales, 2!1; xm. 
Democracia ejidal y controles poliárquicos, 218; xiv. Apa
ratos económicos de -oder campesino, 228; xv. Prácti- 
r--., sociales, autogestión y poUarqula, 260



A DON BRUNO, DON EMILIO Y EL PROFESOR REYNALDO GAYTÁN, 
MIS TUTORES EN EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO CAMPESINO

A LOS SECRETARIOS DE ACCIÓN SOCIAL 
QUE HICIERON POSIBLES NUESTRAS ILUSIONES



PROLOGO

Gustavo Gordillo, primero y antes que nada un partici
pante comprometido pero también e inevitablemente un 
testigo reflexivo y crítico, nos ofrece un libro sobre la 
experiencia de la Coalición de Ejidos Colectivos de los 
Valles del Yaqui y Mayo. Es un libro importante por su 
tema: la formación, desarrollo y consolidación de una de 
las organizaciones independientes más poderosas, innova
doras e influyentes 'eñ el complejo panorama actual de la 
lucha agraria. Por la calidad y posición de su autor como 
imo de los principales asesores técnicos de la Coalición, 
es un testimonio documentado y de primera mano, una 
fuente insustituible para la historia de las orgzuüzaciones 
campesinas.

Pero también y sobre todo, es importante como análisis 
y como reflexión teórica, como interpretación de una 
realidad más amplia. Pero además es un libro útil en tér
minos prácticos para todos aquellos que se encuentran 
comprometidos en la formación y desarrollo de organi
zaciones rurales independientes, que encontrarán ideas, 
ejemplos y vías de solución a problemas concretos. No se 
trata afortunadamente de un manual sino de la narración 
y análisis de ima experiencia única e irrepetible, que no 
da consejos ni recetas, que no propone la adopción de 
modelos uniformes pero que establece claramente el arduo 
camino para encontrar las soluciones para los problemas 
concretos y cotidianos de la organización rural indepen
diente, siempre derivado de la participación directa, am
plia y democrática de los campesinos organizados, del 
trabajo duro, del análisis constante y de las a l ia n z a s  efec
tivas. No se trata de un recetario sino de una descripción 
de problemas, de un análisis de las opciones y factores 
que jugaron en la solución y de la fórmula que se encon
tró para consolidar los logros y seguir creciendo.

El libro no predice el futuro, pero nos entrega los ele
mentos para tenerle confianza. No es poca cosa en estos 
tiemi^s, por lo que debe agregarse que se trata de una
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obra oportuna y hasta urgente. Perdido desde hace mu
chos años el rumbo del crecimiento agrícola nacional, la 
experiencia de la Coalición, surgida en medio de la crisis 
rural, es un ejemplo de la posibilidad de seguir creciendo 
disminuyendo las desigualdades, redistribuyendo. La ex
periencia de la Coalición ilustra la posibilidad y potencia
lidad de una reforma agraria que tenga como sujeto a los 
campesinos organizados con autonomía, con capacidad de 
gestión y de acumulación. En el libro aparece un camino 
que sin repetirse puede y debe generalizarse para romfier 
las trabas y complejos tejidos de poder acumulado que 
sujetan el desarrollo del campo. El poder campesino, la 
nueva fuerza, pudo y puede romper las barreras del estan
camiento, de la crisis rural.

En el libro se narra sin complicación una historia po
lítica compleja, en la que el tema e -hilo conductor son 
las relaciones de poder. Es la historia de una prolongada 
sucesión de enfrentamientos en el marco de las institucio
nes del Estado, desde la lucha por la tierra hasta la 
disputa por el excedente económico y la autonomía polí
tica. La orgarúzación surge desde abajo y de la lucha, es su 
resultado directo. La Coalición es un organismo complejo 
y plural que está conformada por diversas instancias, cada 
ima vinculada a un frente de lucha, a una solución. Aunque 
la Coalición, como voluntad de mantenerse unidos, de acu
mular fuerzas, está presente en todo el proceso, es la 
última instancia organizativa que se formaliza. La exis
tencia de diversas organizaciones dentro de la Coalición 
en las que no participan todos los ejidos colectivos es tal 
vez la mejor ilustración de un proceso de desarrollo en 
que la iniciativa ha brotado de los campesinos, sin coac
ción, con voluntad expresa de participar y con libertad 
para no hacerlo. Es la historia notable de una organiza
ción democrática en un sentido más profundo, en la que 
la participación y libertad son las condiciones de exis
tencia. Sin ellas no habrían podido nacer, crecer ni sub
sistir.

El carácter democrático de la Coalición debe destacar
se, como lo hace Gustavo Gordillo, porque buena parte de 
sus luchas se han dado eñ el engañoso frente de la eco
nomía en confrontación con los oi^ganismos del Estado. Sin 
embargo, junto con las demandas estrictamente económi
cas, siempre importantes, se ha disputado la autonomía, el
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poder de decisión y la posibilidad de acumulación para 
los campesinos. Incluso en los manejos estrictaimente fi
nancieros, en que se obtienen plazos y puntos de interés, 
campos que estaban inéditos en la lucha campesina, está 
inscrita la lucha por el poder. La base económica, la re
tención de excedentes generados por los campesinos, se 
logra a través de la lucha política. Las batallas del seguro, 
del crédito y de la asistencia técnica requirieron no sólo 
de la razón económica sino de la movilización y el enfren
tamiento político. En esas luchas, el tamaño y la potencia 
de la Coalición, alrededor de 8  mil campesinos con 40 n-il 
hectáreas de riego que siempre constituyen un argumento 
xie consideración y peso, es una fuerza que se deriva de 
la representatividad, de la participación a través de rela
ciones voluntariamente concertadas entre los integrantes. 
No hay más sustento para el tamaño que la unidad por la 
democracia. Eso es conocido y no han sido pocos los in
tentos para provocar la división. Nunca han prosperado 
más allá de la escisión minúscula, pero muestran que la 
lucha no sólo se da frente a poderes exiemos sino en 
el interior de la organización. La democracia no es un lo
gro permanente sino un quehacer y una preocupación 
constante, una tarea prioritaria para la organización cam
pesina.

La naturaleza de la democracia campesina, sobre lo que 
reflexiona Gordillo como lógico final de su trabajo, cons
tituye el problema nodal de la organización campesina in
dependiente. No hay nada obvio ni sencülo en ese problema 
que apenas ahora consigue el estatuto teórico. Una pesada 
herencia intelectual lo omitía o lo simplificaba, lo reducía 
a una variable dependiente de las relaciones económicas. 
Si comparamos la abundancia de trabajos sobre la eco
nomía campesina y su posición en la estructura económica 
con la casi inexistencia de reflexiones sobre sus relaciones 
políticas, se hace evidente la negligencia, la distancia de 
la reflexión respecto al desarrollo de la organización cam
pesina independiente. Son los trabajos de los participantes 
comprometidos como Gordillo los que empiezan a  Uenar 
ese vac^o. No lo hacen omitiendo la economía sino mos
trando la artificialidad de la separación en la práctica de 
las organizaciones campesinas independientes. Conceptos 
como la descentralidad, poliarquía, y aquellas que susten- 
tan-.al poder o poderes campesinos, que al parecer se
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quedarán con nosotros por un largo tiempo, se incorporan 
de lleno a la historia de la Coalición. Se manejan como 
abstracciones de una experiencia y de una historia y .no  
como un sustituto. La obra de Gordillo es y debe juzgarse 
como una aportación teórica. Ése es el espacio en donde 
el trabajo  recibirá su m ejor tributo: el debate, no sólo 
intelectual sino político, que en el fondo y sin disfraz 
siempre van juntos. No le auguro al trabajo una recepción 
tranquila, no la quiere ni la merece. ^

El libro, así lo espero, tiene un público cautivo en el 
sur de Sonora entre los integrantes de la Coalición. Tam
bién lo tendrá entre sus enemigos, que tal vez sufrirán una 
decepción. No se revelan los secretos de la fortaleza de 
la Coalición. No hay una historia secreta de la fuerza 
de la organización campesina, toda es pública, conocida 
de antemano, aunque ahora se presente de manera articu
lada y coherente. Ojalá que en ese espacio regional el libro 
se someta a su primer debate. Pero muchos foros más 
deben abrirse. La experiencia de la Coalición no es repli- 
cable, pero la reflexión que hace el autor alrededor de 
ella sí puede y debe aplicarse en otras circunstancias, en 
todas aquellas en que las organizaciones campesinas in
dependientes que, como la Coalición, tienen que revisar 
sus tácticas y perspectivas constantemente. Es en ese de
bate donde el libro adquirirá su justa perspectiva y acaso 
contribuya para que la dispersión y la fragmentación que 
hoy debilitan a la organización campesina independiente 
pueda transformarse en descentralización para la acumu
lación de fuerza, para la reproducción de los poderes cam
pesinos. No sé si el autor se propone conscientemente este 
objetivo que evidentemente está inscrito en el trabajo 
mismo, que demuestra y defiende la posibilidad de la uni
dad por la pluralidad, por la autonomía y la alianza sin 
sometimiento.

El libro, sin ingenuidad, destila confianza en la gente, en 
su juicio, en su lealtad y en su trabajo. La interpretación 
de la experiencia de la Coalición sustenta esa confianza, 
la vuelve natural. Es curioso que se deba destacar la na
turalidad de la confianza, pero efectivamente es algo poco 
frecuente en im clima en que interpretamos la experiencia 
como un pretexto para el recelo. Más notable se vuelve 
la naturahdad de la confianza cuando ésta se refiere al 
tema de las relaciones de poder, donde todos hemos apren

dido, o hemos creído aprender, que es el campo de la 
conspiración, de la grilla. La confianza vuelve las cosas 
al revés y nos muestra que ésa es su posición normal y 
natural; que andamos de cabeza cuando podríamos andar 
de pie. La confianza en la base es un tema recurrente en 
el libro, es una experiencia y una posibihdad. Es tam
bién una necesidad en el gran espacio de la nación.

Los campesinos del sur de Sonora, son los protagonistas 
del libro, pero sobre todo los sujetos de su propia hbertad 
y autonomía, han hecho política muy en serio y van ganan
do. Su historia es la de una victoria popular en condicio
nes en que parecía imposible. Es hora de tomarlos muy 
en serio, como hay que tomar al libro que nos narra su 
victoria. Estamos aníe un triunfo y hay que reconocerlo. 
Eso no lo hace eterno ni sagrado pero quién les quita lo 
bailado.
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PRESENTACION

DE LA EXPROPIACIÓN ESTATAL A LA APROPIACIÓN CAMPESIN

Tarde cálida, de pesantez, de sopor, de invierno que no se 
atreve a entrar de lleno, de trigales a medio crecer que 
se mecen al compás del viento cadencioso del norte. Cie
lo límpido y claroi de pocas y bien formadas nubes blan
cas: enrojece con el atardecer, incendio de im sol que 
se resiste a desaparecer, sinfonía mahleriana de un hori
zonte quebrado en el límite por cadenas montañosas de 
geométricas figuras, nuevas tonalidades de rojo encendido 
y amarillo ambarino, juego de luces y colores, de suspi
ros y esperanzas. De ia calle Fresno a la Nueve, de ésta a 
ia Meridiano, del Tobarito a Altos de Jecopaco, Villa Juá
rez, Agua Blanca y Bacame, o bien de Bacum a Pueblo 
Yaqui y San Ignacio Río Muerto; en las calles de este 
valle cuadriculado, en ios campos sembrados de trigo, cár
tamo o algodón, en las localidades de calles agujeradas 
sin pavimentar —"éste es un pueblo de primera, porque 
en segunda los carros se joden”—, en la gente que trabaja 
el campo y en la que no —porque no necesita o porque 
no encuentra ocupación—, encontramos el sello de un pue
blo entrecruzado por varias historias.

La más oculta: de una tribu yaqui, que antaño se resis
tió a morir y que hoy se resiste en la sobrevivencia. La 
más obvia: cultura del norte, consumista, insultante aun 
en la pobreza, mezcla de escarnio y venganza, cristaliza
da en fiispangüsmos —ia troca, el raite, el puchoncito— en 
iiábitos y en comidas- La más persistente: la heredada, ia 
trasladada desde los estados del centro, origen y punto 
de arranqu 2 de muchas iiistorías particulares que hoy pro
tagonizan ia vida social en ios valles del Yaqui y Mayo.

Ciudad Obregón, centro político y económico de ia re
gión. Ciudad de contrastes mal disimulados apenas por 
la avenida amplia de palmeras y árboles al centro y g r a n , 
des y lujosas residencias flanqueándola. La Náinari, límite
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impuesto por el urbanismo, entre los agricultores pudien
tes, una clase media urbana que crece y se desarrolla del 
centro al sur de la ciudad, hasta llegar a ia Doscientos o 
a Plano Oriente, donde comienzan las colonias populares, 
semiproletarias o francámente cinturones de miseria.

De esa realidad compleja y articulada, hemos de derivar 
trazos de anáUsis y reflexión, reconstrucción de luchas y 
procesos sociales, desentrañando mecanismos y niveles de 
dominación, descubriendo en las luchas campesinas de la 
región el liilo conductor que explica cambios y transfor
maciones. Empecemos por una visión rápida, de conjunto.

La Coalición de Ejidos Colectivos de los valles del Yaqui 
y Mayo es producto a la vez de una lucha prolongada por 
la tierra que fue sentando las bases para una nueva diri
gencia campesina; y de una coyuntura en la cual el des
gaste de los organismos de masas del estado conduce a 
su parálisis, ante el traumatismo de la expropiación de 
tierras más importante después de la época de Cárdenas. 
La Coalición surge del propio sistema político de media
ciones y compromisos establecido en el caínpo, pero en 
ruptura con él. Buena parte de los dirigentes de la Coa
lición se formaron en las centrales oficiales, y un gran 
número de ejidatarios de los colectivos militaron en las 
filas sobre todo de la u g o c m . Les tocó vivir la última 
etapa de las movilizaciones campesinas promovidas por 
esta central cuando, como telón de fondo, se desarrollaba 
la célebre polémica entre Lombardo Toledano y Jacinto 
López —que condujo a su distanciamiento político— en 
torno a las vías de la lucha campesina. Lombardo, siem
pre atento a los cambios en la correlación de fuerzas, per
cibía las crecientes dificultades de la lucha por la tierra 
al haber llegado ésta a una frontera política en donde la 
confrontación con la burguesía rural se tomaba cada vez 
más conflictiva. Modifica su posición original, favorable a 
la invasión de tierra, y plantea como alternativa la orga
nización productiva de los campesinos. Jacinto, más cerca
no a la base, más dirigente campesina, percibe con razón 
que el móvil fundamental de la lucha campesina sigue 
siendo la tierra. Es el primero de los dirigentes contem
poráneos que promueve las invasiones de tierra dentro 
de una estrategia general de negociación con el Estado. 
Alrededor de esta forma de lucha se gestan otras articu
ladas-^ ella: las marchas al Distrito Federal, las paradas
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en los límites de los latifundios, los mítines, los congresos 
interestatales.

Entre ambos líderes existe una identificación básica 
puesto que conciben al Estado como un campo de concen
tración de intereses divergentes. En última in«itann> está 
el Estado que "media” entre los intereses de los explotados 
y los intereses de la bu r^esía . Confían en la identidad de 
ese Estado con sus orígenes revolucionarios y por ello 
suponen que el fortalecimiento de^ Estado lleva necesa
riamente al fortalecimiento del movimiento popular. Su 
discrepancia está en el ritmo de la lucha y en la amplitud 
del margen para negociar en el Estado. Ninguno de los 
dos vivirá lo suficiente para presenciar la lucha por la 
nueva hegemonía que protagonizan las distintas fuerzas 
burguesas a partir de los años setenta. Pero ambos deli
nearán dos vertientes de la lucha campesina, que aún hoy 
parecen contradictorias y  excluyentes.

Ese debate político les tocó vivir a buena parte de los 
ejidatarios de los colectivos. Su educación política se da 
en medio de congresos, reuniones y, para algunos, viajes' 
a la URSS o a algún país socialista. Las paradas, la marcha 
hacia el Distrito Federal a fines de los cincuenta, la in
vasión de tierras de Cananea, la invasión del Yucuribam
po, los mítines. De ahí toman esa terminología ampulosa 
de los líderes de la izquierda mexicana.

Burguesía, proletariado, socialismo, capitalismo, son par
te de su propio lenguaje. También lo son las negociacio
nes en la cúspide, la contraorden en las movilizaciones

la marcha hacia el Distrito Federal se interrumpe en 
Culiacán después de una serie de negociaciones de Ja
cinto López con las autoridades federales—, las promesas 
incumplidas de los funcionarios, la desconfianza a los 
dirigentes por las traiciones sufridas —sólo Jacinto está 
por encima de esa desconfianza—, la aversión a los gran
des oradores que identificarán siempre con profesionistas 
o políticos que "sólo prometen”.

Veinte años transcurrieron en ese ambiente. Mientras 
tanto de algo tenían que vivir.

La mayor parte, del propio e inestable jornal en los pre
dios de los ricos. Algunos en actividades marginadas del 
subempleo: paleteros, billeteros, pequeños comerciantes. 
Otros, allende la frontera, como tractoristas o jornaleros. 
Unos pocos como empleados de gobiemo. Todos fieles a
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SU central campesina, a sus reuniones periódicas, a las 
cuotas de apoyo para la lucha. Los líderes de entonces, de 
los gmpos solicitantes, en gestiones interminables en el 
Distrito Federal, en Hermosillo, en la Agraria Mixta, en 
la Delegación, en la reforma agraria, en la Suprema 
C orte ...

El cúmulo de experiencias, de decepciones y de expec
tativas suscitó ciertamente lazos de solidaridad entre los 
solicitantes de tierra: la convicción arraigada de formar 
parte de una fuerza social marginal y marginada hasta fan
tasmagórica, que no cobraría existencia real más que a 
través del acceso a la tierra-

A marcar frontera de -clase contribuyó grandemente la 
propia actividad de los propietarios instalados ellos tam
bién en una perspectiva irreconciliable. Todo esto incidió 
definitivamente cuando el ciclo de las luchas campesinas 
llegó nuevamente a la cima en 1975-1976. Frente a la sober
bia y prepotencia de los propietarios; frente al discurso sú
bitamente radical de gobiemo y las centrales; pasó sobre 
todo esa conciencia solidaria de los gmpos solicitantes.

Parecía como si fuera su última oportunidad — ŷ en 
efecto lo era para muchos, para los que iniciaron la lucha 
a principios de los cincuenta— que había que atraparla o 
perderla para siempre. Por eso el mecanismo gubernamen
tal de disuasión fracasó ima y otra vez. La lucha campe
sina no se detuvo con la muerte de 7 de ellos en San 
Ignacio Río Muerto; continuó. La lucha campesina no se 
desvió con la caída del gobernador Biebrich; siguió ade
lante. Las paradas frente a los latifundios no fueron sufi
cientes; los invadieron. Los discursos de los líderes por 
más elocuentes que fueran, no convencieron como para 
que abandonaran las tierras. Algunos caían momentánea
mente en el garlito y desocupaban las tierras; pero después 
sesionaban por su parte y volvían a tomarlas. La comu
nicación entre gmpos solicitantes se dio por la propia 
fuerza del movimiento sin la mediación de los dirigentes, 
sin la barrera de las siglas, sin el discurso mediatizador 
de las expectativas. Garzón, de la cci, unos minutos an
tes de la caída de Biebrich, hablaba de las cualidades 
revolucionarias del gobemador ante el disgusto de los 
campesinos reunidos en un mitin en Ciudad Obregón. Des
pués £ue vino la consigna, Celestino, de la CNC anunció: 
¡cayó d  déspota! Para los líderes la cosa ya estaba re
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suelta; para los campesinos, no. Querían la tierra, no un 
nuevo gobernador.

En abril para convencerlos de que desalojaran les de
cían que estaban provocando >a los gringos y que iban a 
invadir el país.

Esta vez no los asustaron con el petate del imperialis
mo. Mayor era la provocación de los latifundistas que 
no cedían ni un ápice de terreno, a pesar que se veía 
venir la tormenta. Los campesinos continuaban tomando 
la tierra aun en contra de los dirigentes. Para julio ya era 
claro que no iban a ceder. Empezó a instrumentarse el 
reparto agrario. Las depuraciones censales, las citas de 
los líderes regionales en el Distrito Federal, en la Reforma 
Agraria, en Gobernación. A todos se les había planteado 
el año anterior que para demostrar su capacidad agra
ria, debían trabajar en labores de desmonte, en la am
pliación del Distrito. Muchos fueron convencidos por 
los líderes. Ahora exigían la tierra. Comenzó primero como 
un rumor y fue creciendo poco a poco; se les iba a dotar 
pero con 5 hectáreas en vez de las 10 que marca la ley fe
deral de la reforma agraria y la ley federal de aguas.

Por fin vino la expropiación. Cuando en la noche del 
18 llegó el ejército de funcionarios de la s r a , en aviones 
y avionetas, y se distribuyeron en grupos para dar pose
sión de la tierra a los beneficiarios, los campesinos lo 
tomaron con calma. En realidad, la tierra ya la tenían.

Tres rasgos del proceso de expropiación de tierras van 
a marcar la dinámica futura en los ejidos colectivos. Por 
un lado, el fraccionamiento de los grupos originales de 
solicitantes de tierras en distintos núcleos agrarios dota
dos. Por otro, la ubicación ̂ de las tierras dotadas en luga
res distintos a los solicitados. Finalmente, la dotación de 
5 hectáreas por ejidatario y la ausencia de zonas urbanas 
ejidales establecidas en las resoluciones presidenciales.

Los tres aspectos antes reseñados van a confluir en un 
punto muy pernicioso, pues significará la base a partir de 
la cual se desarrollarán presiones para la desintegración 
social de los ejidos. En efecto, se habrán sembrado se
millas de discordia y conflicto que aflorarán en distintos 
momentos como parte de una problemática, aún no re
suelta. La presencia de ejidatarios afiliados formalmente 
a diversas centrales oficiales hubiera sido de por sí un 
elemento suficiente para dividir a los apenz^  ̂ nacientes
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ejidos colectivos. Sin embargo, un  hecho ocurrido a me
diados de 1977, culmina un largo proceso de desgaste de 
las centrales oficiales frente a  la base ejidal en los ejidos 
colectivos.

A pesar de las enormes dificultades para levantar la co
secha en el primer ciclo agrícola, se pudo lograr una 
enorme producción de trigo. Para nada sirvieron las con
juras y las ameníizas de los propietarios que pronosticaban 
el desplome de la producción agrícola en los valles del 
Yaqui y del Mayo. NÍj llegó el añorado juicio final que 
adivinaron en el futuro los propietarios.

Aunque sí llegó, en cambio, ima jugosa indemnización 
a los latifundistas afectados, que permitió a muchos de 
ellos reconstruir su base de acumulación. Para los nuevos 
ejidatarios su mayor sorpresa provino no de ese inmere
cido regalo a los latifundistas, sino de su sorprendente 
descuento en sus primeras liquidaciones aplicado por Ban
rural y que sumaba once millones de pesos, más otro tan
to a descontar a partir de los siguientes ciclos. La reacción 
contra esa medida fue rápida aunque no líniforme. Una 
veintena de fejidos, casi todos vinculados a la cci, pero 
encabezados por el ejido colectivo Mariano F. Escobedo 
núm. 1 —cuyo presidente del Comisariado era entonces 
Emiüo Melgoza Solorio, después presidente de la Coali
ción de Ejidos— deciden ocupar las oficinas regionales 
de Banrural. Una vez más las centrales entran en acción. 
Garzón personalmente regresa a Ciudad Obregón y logra 
que todos los ejidos, salvo el Mariano F. Escobedo núm. 1, 
se retiren de las oficinas. La lucha, a pesar de todo, sigue 
y cinco ejidos representados por sus autoridades forman 
una comisión al Distrito Federal. Ahí descubren un “pacto 
secreto” firmado por las cuatro centrales campesinas, la 
Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, la Se
cretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Agricul
tura y Recursos Hidráuhcos y el Banrural. Dicho pacto, 
establecía tres puntos. Primero, que las centrales se 
comprometían a convencer a los ejidos colectivos que 
pagaran, de sus primeras cosechas, la inversión en la que 
habían incurrido los latifundistas —^para la preparación 
de tierras—, previa a la expropiación. Segundo, que se 
quedarían fuera de la resolución presidencial las insta
laciones, bodegas u otra infraestructura incluidas en el 
radiojde afectación de la expropiación. A estos espacios



se les denominó, zonas de exclusión. Tercero, las centra
les se com prom etían a convencer a los ejidos colectivos 
para que incorporaran como ejidatarios a los antiguos 
capataces y mayordomos de los latifundistas.

Los once millones les fueron finalmente reintegrados a 
los ejidos en equipo y maquinaria. El pacto secreto circu
ló por todos los colectivos.

Una ilusión terminaba por desmoronarse. Como dijo 
uno de los protagonistas: "Las centrales eran para noso
tros como una religión."

Libres, al menos por el momento, de la influencia ma
nipuladora de las centrales oficiales, los ejidos colectivos 
se enfrentarán a nuevos actores. La Anagsa y el Banrural 
entrarán al relevo.

Este ciclo agrícola trajo consigo la experiencia de la 
primera movilización campesina de los colectivos en con
tra de im aparato económico de Estado. Ciertamente la me
diación de las centrales campesinas intentando desactivar 
la movilización, prestó una ayuda importante a estos 
organismos —quizás la última en esta etapa de moviliza
ciones que conduce a la creación de la Coalición—, y los 
preservó de una intervención directa que hubiera signi
ficado entonces desgaste político. Con todo ya para en
tonces comenzó a ser nítido para los colectivos la existen
cia de los nuevos contrincantes.

La formación del Fondo Común en noviembre de 1978, 
el nombramiento formal de la primera directiva de la 
Coalición de Ejidos Colectivos, en mayo de 1979 y el es
tablecimiento del Departamento Técnico con el apoyo 
de im ex funcionario de la s a r h  incorporado a la Coa
lición, configuraron la base organizativa a partir de la 
cual comenzaron a expancjirse sus actividades sociales y 
productivas. De esta primera experiencia de movilización 
campesina en contra de aparatos económicos de Estado 
vinculados al medio rural, los ejidos colectivos retendrán 
dos experiencias esenciales: la primera de ellas es que 
ninguna movilización campesina puede cristalizar si se 
mantiene én el solo nivel de la denuncia, requiere de alter
nativas concretas; la segunda es que sólo la movilización 
genera el diseño de estas alternativas, éstas no surgen en 
proyectos de gabinete. Por otro lado, el desarrollo del 
Departamento Técnico de la Coídición fue paulatinamente 
convenciendo a los ejidatarios de la necesidad de la auto

nomía técnica y de la formación de un personal técnico 
al servicio de los ejidos colectivos.

La propia experiencia en el manejo del Fondo Común 
condujo muy pronto en los ejidos colectivos a extraer 
conclusiones sobre el fimcionamiento de Banrural. No se 
trataba sólo de denunciar las obvias deficiencias del 
aparato crediticio: créditos caros, inoportunos, pequeñas 
y grzmdes corruptelas, sujeción del ejido en lá comercia
lización de los productos ag ríc o ^ , etc. Era necesario di
señar una alternativa real, operativa. La búsqueda de esa 
opción coincide con una abierta campaña promovida des
de la gerencia regional de Banrural en contra de la Coali
ción de Ejidos.

Inspectores de campo, promotores, gerentes de sucur
sal, todos enfocan sus baterías contra la Coalición. Hacen 
campaña en los ejidos colectivos, promueven a lideres 
corruptos, provocan campañas de difamación centrando 
sus baterias en el funcionamiento del Fondo Común. Esta 
misma campaña —realizada durante buena parte de 1979- 
1980— enfrenta a los ejidos colectivos, poi- primera vez, 
con la naturaleza política de los aparatos económicos de 
Estado. Descubren que las aparentes ineficiencias en el 
terreno económico tienen su lógica y racionalidad en el te
rreno de la sujeción política. Comprenden que la política 
consciente de descapitalización de los ejidos busca garan
tizar y profundizar la dependencia ejidal hacia el Banco. 
Si el Fondo Común es el blanco prioritario de esta cam
paña es justamente porque este organismo de los ejidos 
colectivos constituye ima poderosa palanca de capitaliza
ción para los ejidos, que ha permitido el agrupamiento 
autónomo de los colectivos.

La respuesta de los ejidos colectivos, ante esta campa
ña, va a darse en dos planos distintos pero íntimamente re
lacionados.

Aunque desde el principio era evidente para los diri
gentes de la Coalición que la campaña estaba dirigida y 
financiada por la gerencia regional de Banrural, no se 
respondió inmediatamente a ese nivel. Se prefirió que 
los ejidos colectivos fueran descubriendo poco a poco a los 
verdaderos enemigos de la Coalición.

Así en enero y febrero de 1980 la reacción de los ejidos 
se canaliza hacia algunos ex dirigentes de la propia Coa- 
liciÓD^que habían intentado tomar por la fuerza la direc



ción del Fondo Común. Habiendo fracasado en su intento 
y expulsados de la organización se dedican a realizar cam
pañas contra la Coalición en los propios ejidos. La ban
dera que utilizan en contra e§ la acusación de malversa
ción de fondos. Muy pronto se les viene abajo cuando se 
contratan dos auditorías con despachos contables distin
tos y ambas arrojan por resultado que no existe tal mal
versación de fondos. Para marzo y abril, la respuesta de 
los ejidos se concentra en algunos funcionarios de Ban
rural que notoriamente hacían campaña contra de la Coa
lición. El gobernador ofrece sus servicios para mediar 
en el conflicto. En las propias oficinas de Banrural *se 
acuerda, con la presencia de los expulsados de la Coali
ción, los dirigentes de ésta, el gerente regional de Ban
rural y el gobernador, realizar elecciones en todos los 
ejidos para que éstos determinen si desean continuar en 
la Coalición de Ejidos o no. Ya para entonces es evidente 
en los ejidos colectivos la responsabilidad directa del ge
rente regional de Banrural en las campañas contra la 
Coalición. La votación se plantea en tal forma que Ueva 
a desenmascarar al director de la campaña. Los dirigentes 
de la Coalición hacen de las elecciones en los ejidos una 
especie de Teferéndum, con dos opciones: Coalición o 
Banrural. La votación la suspenden unilateralmente desde 
la gerencia regional, cuando después de realizarla en 2 0  
ejidos, la respuesta es aplastantemente a favor de la Coa
lición. Incidentalmente el gerente regional de Banrural 
es pariente cercano de Javier García Panlagua, a la szizón 
subsecretario de Gobernación.

En el mes de mayo, es perfectamente transparente la 
responsabilidad del gerente regional. La última fase en 
la respuesta de los ejidos colectivos fue ya la denuncia 
abierta y directa, a través de una intensa campaña de 
prensa, que culmina en julio con su remoción.

El otro plano de la respuesta de los ejidos, que se dio 
simultáneamente al anterior, fue la definición de una al
ternativa propia. Para ello se iniciaron desde noviembre 
de 1979 gestiones ante la s h c p  y  la Comisión Nacional 
Bancaria tendientes a obtener la concesión para una Unión 
de Crédito. El mismo proceso de confrontación de Ban
rural hizo evidente la necesidad de ia autonomía finan
ciera por parte de los ejidos colectivos.

Puesto que es utópico pensar en la autarquía crediticia.
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se optó por vm mecanismo que penmtiera diversificar 
fuentes de financiamiento. Al mismo tiempo las caracte
rísticas de la Unión de Crédito correspondían pim tu^- 
mente con otra exigencia esencial: la libertad para definir 
los planes de operación del crédito. Esto tiene una im
portancia capital en la medida en que la programación 
agrícola y en consecuencia, la programación del p ro ^so  
productivo, está determinada por la capacidad para deti- 
nir los planes de operación. t .

Así, el mismo proceso de confrontación p e ^ ü ó  poner 
al descubierto los mecanismos esenciales usados por B ^ -  
rural para descapitalizar el ejido: la entrega de e rec to  
sobre trabajos realizados, la mampulacion del crédito 
refaccionario descontando los abonos del crédito de avio 
a través del sistema de automaquüa, la ausencia de control 
en las compras en gran escala de fertilizantes, insecticidas 
y maqidnaria, el manejo especulativo de los ing re^s pro
venientes de la comercialización de productos agrícolas 
Ante cada imo de estos mecanismos se plantearon alter
nativas concretas que fueron surgiendo de la propia con
frontación y de las asambleas ejidales que se realizaron 
de juho a septiembre de 1980. Cuando el 1 de ^ tu b re  de 
1980 comienzan las operaciones de la Unión de Crecüto 
Ejidal del Yaqui y Mayo, 42 ejidos colectivos ^  decidido 
inaugurar un nuevo camino para el manejo y la operacion 
del crédito. Para ello han contado con una movilización 
producto del conflicto con Banrural, con xm proyecto 
temativo sistematizado a partir de la propia movilización 

‘ y con una política de cabildeo en las distintas instancias 
gubemamentales que concita apoyos importantes para la 
concesión de la Unión de Crédito.  ̂ •

A partir del funcionamiento de la Unión de Crédito y 
el fortalecimiento del Fondo Común, el desarrollo de pro
gramas de semillas mejoradas y la compra en común de 
insecticidas y fertilizantes, se genera vm nuevo terreno 
de lucha contra los aparatos económicos de Estado vmcu- 
lados al medio mral. Se había constituido un espacio en 
el cual la competencia por ofrecer mejores servicios a los 
ejidos aparece como punto esencial de referencia en la 
disputa. Sería, sin embargo, mantenerse en el terreno de 
las apariencias suponer que es en ese nivel donde se con
frontan los intereses en pugna. En el fondo lo que se 
disputa es el excedente generado en el ejido, y para ello
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están articulados los diversos aparatos de Estado ligados 
al campo. Lo que opera, por tanto, no es una eficiencia 
técnica neutra, sino una concepción distinta del manejo 
de ese excedente. La competencia entre servicios técnicos 
alternativos y la confrontación con los aparatos de Es
tado, está dimensionada por las implicaciones políticas 
derivadas de ese manejo. Dicho de otra forma, aunque la 
lucha parece centrarse en la oferta de servicios técnicos 
alternativos, aquélla gira, en realidad, alrededor de dos 
proyectos distintos y antagónicos. La competencia no se 
da como si se tratara de un "mercado libre" al cual acu
den oferentes y demandantes de servicios, sino que la im
plementación de los servicios técnicos o crediticios supone 
estilos y dinámicas políticas distintos. Lo anterior no im
plica sin embargo, que esta dinámica real sea aprehendida 
por los distintos actores. Es evidente que para los repre
sentantes de los aparatos de Estado interesa en su con
frontación con la Coalición oscurecer e incluso distorsio
nar la verdadera naturaleza de la disputa. Y por ello 
presenta formalmente el conflicto bajo la forma de com
petencia económica. También es un hecho que la propia 
Coalición no logra extraer todas las consecuencias políti
cas de esta dinámica.

La movilización en tom o a las zonas urbanas, desatada 
como consecuencia de errores técnicos en las resoluciones 
presidenciales de 1976 que omitieron incluir las zonas lu:- 
banas ejidales, significó el establecimiento de una alianza 
con el gobiemo del estado. La primera etapa que culmina 
con la obtención de los terrenos para los asentamientos 
humanos conjuga dos tácticas de lucha: una negociación 
directa con el gobiemo del estado que agota todos los ca
nales institucionales, y uña movilización en las bases 
ejidales alrededor de una sola demanda concreta, que va 
aumentando sus niveles de presión (desde las comisiones 
a  la capital del estado hasta la amenaza de invasiones, 
f asando por asambleas en cada ejido, asambleas por zo
nas y actos multitudinarios). A partir de ese momento 
la Coalición se convierte en único interlocutor de los eji
dos colectivos frente al gobierno del estado. Logrados los 
terrenos donde se establecerán las 18 zonas urbanas —par
te de esos terrenos fueron expropiados, mientras que otros 
foeron comprados por el gobiemo del estado—, la movi
lización en tomo a las zonas urbanas pasa a tma .segunda

etapa de lucha, en donde se pondrá énfasis en la elabora
ción técnica de un programa urbano.

El hilo conductor de esta etapa está dado por im con
tinuo proceso de consulta a nivel de las bases ejidales y 
una política conscientemente elaborada para rebasar las 
iniciativas técnicas de las dependencias gubernamentales 
involucradas. De esta forma, el ritmo de avance en la ela
boración del programa urbano y en la negociación de los 
financiamientos requeridos, fue impuesto por la propia 
organización campesina. Nuevamente como en^el caso del 
Fondo Común y de la Unión de Crédito, el contar con im 
proyecto técnico propio evitó la dispersión en las nego
ciaciones y fue determinante en la orientación de este 
proyecto. En tomo al programa urbano la forma de mo
vilización que implicó y los mecanismos a través de los 
cxiales se sustentó la fundamentación técnica, se logró un 
objetivo de gran importancia. Se definió el terreno de una 
alianza con el gobiemo del estado, basada en la autonomía 
política de la organización campesina y en su autosuficien
cia técmca. Ese terreno de alianza está marcado por ima 
fuerte dosis de economicismo y supone un papel activo 
del gobiemo del estado en tareas de gestión, esto es, se 
desplaza explícitamente el espacio de la convergencia po
lítica con el gobiemo del estado al terreno de los proyectos 
productivos.

La poca influencia de las centrales campesinas en los 
ejidos colectivos ha trasladado las funciones de gestión 
normalmente cubiertos por éstas al propio aparato guber
namental. La mediación adopta entonces la forma de una 
pulverización de iniciativas ejercidas a través de las dis
tintas instancias administrativas.

Nuevamente aquí la Coalición obliga a que esta conste
lación de instancias e iniciativas que se presenta como 
vma forma de autodefensa del propio aparato guberna
mental frente a las demandas de una organización de 
masas, se exprese a través de canales unitarios evitando 
de esta forma el desgaste de la organización campesina. 
Durante una buena parte de esta lucha se usa como canal 
centralizador al Coplades; después se propone la forma
ción de ima promotora ejidal para la constmcción de la 
vivienda, cuya máxima autoridad estaría constituida por 
los comisariados ejidales y por nueve consejeros del sec
tor público. A todas estas proposiciones organizativas las
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anima el propósito de establecer un solo conducto de ne
gociación y gestión. A su vez, el gobernador del estado, 
ante la demanda campesina, amplía sus funciones y parti
cipa como socio en actividades productivas. Ello trae por 
consecuencia, que eí conflicto social se internalice en los 
aparatos administrativos, en la medida, en que están di
rectamente involucrados en distintos procesos producti
vos. Debe ser claro que esta intervención del gobiemo 
estatal en coinversiones con el sector ejidal no es resultado 
de un proyecto preestablecido sino resultado del propio 
rejuego de intereses en el campo sonorense que determi
nan, ante las propias inercias de los aparatos económicos 
y la reticencia de la inversión privada, un papel más activo 
del gobiemo. Ciertíimente se trata de un camino de pro
fundización del capitalismo de Estado en el medio rural, 
pero nuevamente aquí se requiere desechar interpretacio
nes lineales o simplistas, porque finalmente los límites del 
capitalismo de Estado siempre se encuentran fijados por 
ima determinada correlación de fuerzas. Así pues, la in
dagación de este tema debe conducirnos a la descripción 
a grandes rasgos del escenario en el cual se debatirán en 
el futuro los intentos de autogestión de los campesinos 
de la Coalición.

Quizás el primero y más importante de los elementos 
que configuran este escenario está dado por el principal 
actor de este proyecto: el ejido colectivo. Las prácticas 
económicas en su interior, articuladas a través de la orga
nización del trabajo a partir de brigadas que cumplen 
determinadas tareas, y el establecimiento de topes de jor
nales como mecanismos de distribución igualitaria de las 
utilidades, debían garantizar un acceso no diferenciado 
al excedente generado en el ejido y crecientemente rete
nido, a través de los distintos aparatos económicos de la 
Coalición. Sin embargo este esquema igualitario se ha 
visto violentado desde dos ángulos. Por un lado, el alto 
^ a d o  de mecanización de la agricultura y la poca super
ficie cultivable con que fueron dotados los colectivos —en 
promedio cuatro y media hectáreas— determina que los 
ejidatarios trabajen alrededor de 7 5  jómales al año.

En un estudio realizado por la propia Coalición sobre 
ia capacidad de endeudamiento de los ejidos se encontró 
que sólo siete ejidos de un £. al de 61 ejidos estudiados, 
obtenían ingresos por abajo del salario mínimo en la re

29

gión, que era de 190 pesos (1981). Dicho de otra forma, la 
casi totalidad de los ejidos colectivos aseguran al ejida
tario un ingreso anual equivalente al que hubieran obte
nido si trabajarain todo ^1  año por el salario mínimo, pero 
todo éste trabajando solamente 75 días al año. En conse
cuencia, el valor real de su jomal es superior a los 900 
pesos (de 1981). El ingreso ejidal comparativamente su
perior incluso al obtenido por ejidatarios de los ejidos 
parcelados en la propia región, señala la presencia de 
ejidatarios en mejores condiciones económicas, derivadas 
de una alta productividad de la mano de obra. Sin em
bargo parece necesario subrayar que 190 pesos diarios en 
promedio para sostener a una familia de seis miembros, es 
a todas luces insuficiente y echa por tierra la idea difun
dida por los propietarios de que se trata de ejidatarios 
“millonarios”. La consecuencia de ese alto grado de des
empleo obliga a que el ejidatario busque ingresos por 
fuera del ejido, y es este acceso diferenciado al mercado 
de trabajo lo que propulsa un proceso de diferenciación 
social en el interior del ejido que tiende aconvertirse en 
un factor extraordinariamente disolvente.

Por otro lado, la existencia de prácticas económicas en 
algunos ejidos que permiten que el ejidatario nombre a 
un representante para que realice los jómales que le co
rresponden, la presencia de incapacitados o inhabilitados 
para las faenas agrícolas, la distinta habilidad, disposición 
o desempeño en el trabajo agrícola a cambio de adelantos 
iguales, son factores de constante conflicto interno. Ambos 
aspectos han abonado el terreno para que surjan en todos 
los ejidos tendencias a la sectorización del ejido o fran
camente a su parcelamiento.

Un elemento adicional que pesa enormemente lia sido 
la inflexibilidad táctica de los propios organismos de la 
Coalición para responder en el terreno político a esta 
dinámica se desgaste y erosión de su base social. En esto 
ha pesado enormemente la ausencia de mecanismos bien 
establecidos de información sistemática a la base ejidal.

Un elemento de no menor importancia está dado por 
la posibilidad objetiva de una alianza entre lo que podría 
denominarse "ios actores desplazados". Las centrales cam
pesinas han perdido indudablemente base social; ios apa
ratos económicos de Estado han perdido clientela; y la 
fuerza económica de la Coalición que, en algunos aspectos



ya ha comenzado a operar como fuerza política, ha puesto 
en alerta a los grandes latifundistas todavía presentes en 
la región. Así, el destino de la Coalición se juega , en los 
límites de su propia capacidad de respuesta política, en 
su habilidad para establecer alianzas que neutralicen a las 
tuerzas sociales contrarias, y en su capacidad de convo- 
catona, como la tuvo en el pasado, para movilizar a las 
bases ejidales en defensa de su proyecto social.

Hoy se cumplen nueve años de la expropiación de tie
rras. Como testigo participante en este proyecto de los 
campesinos, he aportado testimonio sobre sus avances y 
retrocesos en un determinado período de su desarrollo. Al 
obsenrar la vitalidad de un esfuerzo campesino inédito 
en México, que se ha abierto paso a pesar de tantos y 
tan vanados enemigos, pienso que estos campesinos que 
se han lanzado, como en el siglo pasado los obreros pari
sinos, al asalto del cielo, descubrirán que éste no existe 
sino para esos extraños seres que son capaces de com- 
bmar congruencia política, tozudez en las convicciones- 
y esperanza en la transformación social.

Una constelación de procesos sociales como los desata- 
dos con el surgimiento y desarrollo de la Coalición de 
Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y del Mayo nunca 
son obra de una individualidad, sino de una suma de 
mdividuahdades. Paso lista —incompleta y por ello in
justa— de unos pocos de los muchos que han tenido que 
ver con esta experiencia organizativa.

Entre los campesinos: Emilio Melgoza, Juan Puertas, 
I^M ardo Chávez y Manuel Cuen, la primera directiva de 
ia Coalición; José Antonio Cepeda, Martín Duarte, Jorge 
Mor^es, primeros directivos de los organismos económi
cos de la Coalición; Ramón Gutiérrez, Carlos Solís, el 
S arpn to  Filiberto Soto, Chente Estrada, Aurelio Frago
so (qepd), Martín Rojas, Octaviano, Luis Matus, . . .  tantos 
mas. Mención especial para don José Medina (qepd) du- 
rante muchos años el inagotable asesor jurídico de la 
Coalicion: campesino autodidacta.

Entre los t&mcos: Carios Castaños, Chah'o, Adolfo Ori- 
ve, Ignacio Félix, Carlos Ontiveros, Raymundo Claveros, 
Víctor Hugo de la Fuente, David Maldonado, Luis Busso, 
Luciano Grobet, Francisco Guerrero, Jorge Sánchez. Mario 
pp inoza. Milagros Camarena. Rolando Loubet, Ernesto 
Ladrón de Guevara, Ariel Quintero, Raymundo Y ^ez, Fer
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nando Cortés, José María Martínez. El material estadís
tico sobre la región fue recopilado y sistematizado por 
Manuel Fernández.

El período que abarca este libro es de 1976, con la ex
propiación de tierras, a 1982, con el cierre de un ciclo 
en la apropiación campesina de sus procesos .sociales y 
productivos. Ciertamente ya se podría escribir sobre los 
problemas que confronta la apropiación campesina, que 
abarcaría el período de 1982 a la fecha.



1. LA DIMENSIÓN REGIONAL EN LOS SETENTA

I- IJV AGRICULTiniA CAPITALISTA Y LOS GRUPOS REGIONAIJES

Analizar las características de la agricultura y relacionarla 
con el funcionamiento de los diversos grupos de poder 
del sur de Sonora, supone por el momento —dado que 
se trata de recrear un panorama fotográfico— hacer abs
tracción de la historia concreta que permitió la configu
ración de una determinada estructura de poder.

Podemos trazar cuatro rasgos básicos de la agricultura 
capitalista en el sur de Sonora: 

a] Se trata de una agricultura moderna y sofisticada, 
que implica un alto grado de tecnificación. El que se trate 
de una agricultura tecnificada no supone necesariamente 
que sea eficiente; más bien, buena parte de los estudios 
realizados demuestran que los altos rendimientos van 
acompañados de un uso excesivo de maquinaria, fertili
zantes e insecticidas y de un uso dispendioso del agua. 
Estos factores resultan determinantes en los altos costos 
en que se incurre en la agricultura capitalista, y conse
cuentemente, hace imprescindibles para el agricultor el 
acceso a fuentes seguras y oportunas de financiamiento. 
De ahí que la obtención del crédito sea uno de los más 
poderosos estímulos a la organización de los productores 
agrícolas. El acceso al crédito constituye, en consecuencia, 
una condición básica para la acumulación de capital.

fe] La capacidad de acumulación de los propietarios 
sonorenses depende de una correcta combinación de fi
nanciamiento s e ^ ro  y barato, con el abasto oportuno y 
a bajo costo de insumos, y con mecanismos fluidos para 
la comercialización de productos agrícolas. De ahí sus 
tendencias a agruparse en uniones de crédito. La base 
material de acumulación es evidentemente la agricultura; 
sin embargo, la correcta articulación de estas tres esferas 
de actividad —crédito, abasto de insumos y comercializa
ción van a determinar la ampliación de esa base de

[32]
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acumulación. Dicho de otra forma, la práctica del rentis- 
mo aunada a la inseguridad en la tenencia, producto del 
acaparamiento ilegal de tierras, hace a los grandes agri
cultores poco procÜves a Ja inversión fija en la agricul
tura; desplazándose a las plantas procesadoras de insu- 
mos, a la comercialización de productos agrícolas o de 
artículos de consumo e incluso a la especulación finan
ciera. Ciertamente la configuración de la base material 
de acumulación de estos agricultores se ha venido remo- 
delando y redefiniendo a través del tiempo, de acuerdo 
con las características que ha asumido la lucha de clases 
en la región. El acceso a la tierra y al agua, el acceso al 
crédito, el establecimiento de polos comerciales y de con
venios de comercialización con grandes empresas trans
nacionales, han marcado distintas fases en las modali
dades que asume esta base material de acumulación. A 
partir de la afectación de 1976 las actividades económicas 
de los propietarios se desplazaron en dos grandes direc
ciones. Una, que tomaron sobre todo los grandes agri
cultores, significó una mayor articulación con el aparato 
financiero y con el complejo andamiaje comercial —con
cesionarios de automóviles, bienes raíces, casas comer
ciales, etc.— que sirve de entorno, en todo el país, a las 
actividades financieras. Esta dirección no significó el 
abandono de las actividades propiamente agrícolas. Inclu
so en algunos casos, los momentos más álgidos de ia 
afectación agraria sirvieron para efectuar compras de 
"pánico” en condiciones excepcionalmente ventajosas, lo 
cual arrojó la paradójica consecuencia que para algunas 
familias ello significó una mayor concentración de tierras. 
Otra dirección que tomaron sobre todo los pequeños y 
medianos propietarios, consistió en trasladarse a otras 
actividades agropecuarias como la ganadería de pequeñas 
especies, lo cual significó un uso más intensivo de la 
tierra disponible y un relativo cambio en los patrones de 
cultivo hacia los cultivos forrajeros. Esta dirección toma
da por algunos agricultores también significó una nueva 
forma de sujeción, ahora a través de las empresas pro
ductoras de alimentos balanceados —la mayor parte de 
las cuales son transnacionales.

c] Una base de acumulación con estas características 
requiere de una amplia capacidad de cabildeo ante los 
organislhos estatales. En términos del crédito las relaciones
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institucionales se realizaban sobre todo a través de Fira. 
En el terreno de la asistencia técnica, en esa relación se es
tableció a través del Centro de Investigaciones Agrícolas 
del Noroeste (c ia k o ) ,  donde' concurren intereses y  finan
ciamiento federal y  privado. Quizás es en el nivel de la 
comercÍ£dización agrícola donde se expresa más claramen
te la forma en que el aparato estatal apoya y  estimula 
la acumulación de capital privado. No sólo se trata de los 
convenios de pignoración para la semilla de trigo que se 
realizaban por la vía de Conasupo, sino en general el pa
pel absolutamente subsidiario de esta empresa estatal, 
garantizando un cierto nivel de precios, es decir, jugando 
el papel de garantía de precios a la baja, pero sin entrar 
en competencia con los compradores privados. De esta 
forma el agricultor invierte en productos con precios 
cerrados a la baja, cosa que le da un margen de seguridad 
para incursionar en otros cultivos cuyas utilidades pue
den ser mayores, pero que están sujetos a los vaivenes 
del mercado internacional. De igual forma los convenios 
para abastecerse de insumos baratos —con Pronase o 
Fertimex, por ejemplo— le significan considerables ven
tajas tantp porque aseguran el abasto de insumos cuzuito 
porque lo aseguran a bajos costos.

No menos importante resultó el conjunto de estímulos 
e incentivos fiscales que obtienen los propietarios orga
nizados en uniones de crédito. Finalmente, y quizás lo 
más relevante de todo esto, es que los propietarios a 
través de organizaciones cúpula como la Asociación de 
Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (a g a ss) o la Fe
deración de la Pequeña Propiedad del Estado, mantienen 
una sólida relación con 'la s  distintas secretarías cuyas 
funciones los afectan; y poseen una amplia y variada gama 
de instrumentos de presión y cabildeo. Es su propio apa
rato organizativo el que les permite establecer múltiples 
relaciones, a distintos niveles, con el aparato oficial y lo 
que le da a sus campañas de presión y movilización en 
defensa de sus intereses una amplia resonancia como 
sucedió en 1976.

d] Todo lo anterior supone, contra lo que frecuentemen
te sostiene la ideología de este sector de la burguesía 
agraria, una amplia funcionalidad y un estrecho entre
lazamiento con los aparatos de Estado. En especial supone 
una amplia política de subsidios e incentivos gubema-
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mentales. Si en algún lugar es patente el mito del empre
sario emprendedor, que por sí solo amasa fortunas y 
amplía su radio de actividades productivas, es en el sur 
de Sonora. Fue necesaria una excepcional confluencia de 
factores políticos, sociales y económicos, derivada en bue
na medida del papel que los militares sonorenses jugaron 
en la conformación del régimen surgido de la Revolución 
mexicana, para que los valles del Yaqui y del Mayo se 
convirtierzui en el emporio agrícola que hoy son.

Dada la importancia que para el proceso de acumula
ción de capital tiene el acceso al crédito resulta indis
pensable revisar, así sea de manera panorámica, la situa
ción que guardaíja el mercado de crédito y las principales 
instituciones que ahí concurrían. Tomando como pimto 
de referencia la participación de las distintas institucio
nes de crédito presentes en los valles del Yaqui y del Mayo 
en la producción agrícola durante los ciclos 1979-1979 y 
1979-1980, encontramos que Banrural es la institución cre
diticia más importante, habiendo habilitado para estos 
dos ciclos un total de 196 893 hectáreas. Las umones de 
crédito agrícola habilitaron, en su conjimto y para ese 
mismo período, un total de 159 955 hectáreas. Finalmente 
la banca p r iv a r ía  — siendo las instituciones más importan
tes, Banamex, Bancomer, Unibanco y Banpacífico— ha
bilitó un total de 7?. 354 hectáreas, para ese mismo período.

Por tipo de cultivos, Banrural participó sobre todo ha
bilitando la producción de trigo, soya y cártamo. Por su 
parte, la banca privada y las uniones de crédito concen
tran sus operaciones sobre todo en trigo, soya y algodón.

En los valles del Yaqui y del Mayo operaban a fines de 
la década de los setenta, once uniones de crédito. La más 
importante es la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, que 
sembró en el período que se está considerando 36 241 hec
táreas. Le siguen en importancia la Unión de Crédito Agrí
cola del Yaqui con un total de 20418 hectáreas habilitedas 
y la Asociación de Agricultores del Valle del Yaqui con 
un total de 18 430 hectáreas. En este nivel se ubican las 
uniones de crédito más miportantes de la región. Mención 
aparte merece la Unión de Crédito Ejidal del Yaqui y 
Mayo —organismo crediticio integrado a la Coalición de 
Ejidos de los Valles del Yaqui y del Mayo— que empezó 
a operar en el ciclo 1980-1981, habilitando poco más de 
2 0  mil hectáreas en dos ciclos agrícolas.
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En el valle del Mayo operaban tres uniones de crédito 
—Unión de Crédito de Huatabampo, Unión de Crédito de 
Navojoa y Unión de Crédito del Mayo— las cuales habi
litaron, en conjunto, poco más de 43 mil hectáreas para 
los ciclos considerados. Finalmente se encuentran las cin
co uniones de crédito más pequeñas: Unión de Crédito 
del Sur de Sonora (dirigida por miembros de la c t m  local 
y que habilita sobre todo a ejidatarios de ejidos parce
lados) con 11997 hectáreas; la Unión de Crédito Indus
trial del Valle del Yaqui con 9 929; la Unión Agrícola e 
Industrial del Noroeste con 9 720; la Unión de Crédito Agrí
cola de San José de Bacum (que también habilita a ejida
tarios de ejidos parcelados) con 6  499, y la Unión de Cré
dito Agrícola y Ganadera con 3 859 hectáreas habilitadas.

No hay aparentemente correlación alguna entre el tama
ño de la Unión de Crédito y la importancia que tienen en 
sus planes de operación los distintos cultivos de la región, 
ya que exite un padrón de cultivos relativamente estable. 
La combinación de trigo, soya y algodón obedece a una lógi
ca capitalista impecable en la medida que combina un 
cultivo tradicional de la región con altos rendimientos y 
precios garantizados, con un cultivo típico del complejo 
agroindustrial de aceites y alimentos balanceados cuya ofer
ta es escasa, y un cultivo de exportación con grandes ries
gos por lo errático de sus precios pero también con grandes 
utilidades. En algunos casos las uniones de crédito se 
encuentran integradas hacia adelante con molinos de tri
go o fábricas de procesamiento de aceite crudo, como es 
el caso del Grupo Cajeme.

Con el objeto de establecer un simple punto de refe
rencia, conviene señalar lá importancia que jugaban las 
uniones de crédito en otras regiones de Sonora, en especial 
en la costa de Hermosillo. Ahí operan cuatro uniones de 
crédito, tres de las cuales están a la altura de las grandes 
del valle del Yaqui: la Unión de Crédito Agrícola Her- 
mosillense que habilitó, en los ciclos 1979-1979 y 1979-1980,
28 626 hectáreas, la Unión de Crédito Agrícola de Pitic 
con 19 923 y la Unión de Crédito Agrícola de Hermosi
llo con 16 467 hectáreas habilitadas. Sin embargo, aunque 
se trata de grupos poderosos, tomadas en su conjunto 
las cuatro uniones de la costa de Hermosillo habilitaron 
73 000 hectáreas, en tanto que las once uniones de crédito 
de los valles del Yaqui y del Mayo lo hicieron *en 160 mil.
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ta  Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, es la unión de 
crédito más antigua. Su función data de 1942 a raíz de una 
escisión en la Confederación de Agricultores del Yaqui. La 
superficie habilitada por la u c a y  se ha venido reduciendo, 
primero a raíz de una división en su seno que ocurre en 
los años sesenta y después con motivo de las afectaciones 
agrarias de 1976; de suerte que de las 50 mil hectáreas 
habilitadas con las que contaba en 1950, sólo alcanzó ^  
habilitar en 1980 poco más de 20 mil. Sin embargo, y a pe
sar de la reducción de la superficie, ha logrado ima amplia 
diversificación de sus actividades productivas. Ha desarro
llado la empresa Fumei, para insecticidas y fumigantes. 
La empresa Molinos ^ e l  Yaqui, integrada a este grupo 
económico, se dedica a la transformación de trigo y de olea
ginosas. Realiza directamente la comercialización de sus 
productos y producen su propia semilla.

La Unión Pitic, en la costa de Hermosillo, otra de las 
uniones de crédito antiguas, también ha logrado una am
plia diversificación de actividades. Posee úna despepita
dora de algodón, una mezcladora para insecticidas y fu
migantes, una planta de alimentos balanceados, se ha 
expandido hacia la ganaderia de pequeñas especies (aves 
y cerdos) y hasta hace unos años participaba como socia 
del complejo ganadero de Pablo Brenner.

Si bien a nivel de las actividades de las uniones de cré
dito, se observa una amplia gama de actividades produc
tivas, analizando las actividades económicas de algunas 
familias prominentes de estas uniones es posible visualizar 
aún más la espesa madeja de intereses que representan.

La familia Valenzuela, por ejemplo, miembro de la 
Unión de Crédito Ganadero de la Costa de Hermosillo, 
posee alrededor de 4 mil hectáreas dedicadas a la gana
dería y a la producción de árboles frutales. Es socia de 
la empresa Semillas del Pacífico, principales accionistas 
de Banpacífíco, posee varias casas comerciales, una cons
tructora e inmobiliaria, una agencia de publicidad y la 
empresa Seguros del Pacífico. Tiene intereses en proyectos 
turísticos en la costa de Jalisco y uno de sus miembros 
fue presidente de la Asociación de Banqueros de México.

La familia Sahdo, del Grupo Cajeme, detenta 4 300 hec
táreas repartidas en los valles del Yaqui y del Mayo. A la 
vez es-comerciante dedicado a la compra-venta de semillas, 
ganadera, dueña de una pasteurizadora, concesionaria de



la Dodge, miembro del Grupo Industrial del Mayo, accio
nista de la Banca Cremi y dirigente de la Asociación de 
Organismos Agrícolas de Sonora.

La familia Escalante posee alrededor de 6  300 hectáreas 
destinadas a actividades ganaderas, agrícolas, y en espe
cial al cultivo de la vid (en el norte de Sonora). Forma 
parte de la Unión de Crédito Ganadero y de la Unión de 
Crédito de Cajeme. Socia de la empresa de Semillas del 
Pacffico, concesionaria de la Ford y de la Dina, posee 
varias gasolineras, tma fábrica de remolques para trai- 
lere, una empresa de accesorios para automóviles, una 
fábri(^ de pl^tícos industriales. Es dueña de una inmo
biliaria y accionista de Banpacífico y de Bancomer, Miem
bros de esta familia ocuparon la presidencia del Centro 
Patronal de Cajeme.

La famiha Robinson Bours es probablemente una de 
las más poderosas del sur de Sonora, a pesar de que apa
rentemente posee una cantidad relativamente pequeña de 
hectáreas (1 500), es dueña de las granjas Bachoco, ác- 
cionista del Grupo Industrial del Pacífico, de Unibanco 
y de Banpacífico y miembro de la Unión de Crédito Agrí
cola Industrial del Noroeste.
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II. LOS APARATOS DE ESTADO Y LA AGRICULTURA CAMPESINA

Con el objeto de siíÜar la dinámica que se establece en
tre los aparatos de Estado y la ágricultiua campesina en 
el s ^  de Sonora, es necesario partir de una serie de 
precisiones sobre el funcionamiento de los aparatos de Es- 
todo, en general. La política ejercida por los aparatos de 
Estado no es sino la expresión práctica de una determi
nada correlación de fuerzas cristalizada en la estructura 
regional del poder. Para J. Kirsch, el Estodo capitalisto 
se presento concretamente como un sistema, profunda- 

d i e n t e  escalonado, -de filtros, de barreras y de instan- 
c i^  de transformación y de tratomiento de las exigencias 
políticas y de la articulación de las necesidades, sistema 
que, en su modo de funcionamiento, tiene estructiuídmen- 
te uña doble orientoción, a saber, por una parte precaverse 
conti:a las exigencias ‘disfuncionales’ desde el punto de

visto de la conservación de la dominación de la clase bur
guesa y, por la otra, formular e imponer im interés gene
ral de clase burgués (a largo plazo)".' Este funcionamien
to denominado selectividM estructural, supone cuatro 
elementos básicos. En primer lugar, puesto que la forma 
específica del Estodo supone tma linütoción a su inter
vención directo en el sector central de la producción ma
terial y su canalización al sector de la reproducción y a 
la esfera de la distribución, su intervención en el nivel 
económico se constituye como reacción a las condiciones 
impuestas por el proceso de valorización del capítol. De 
lo anterior se deriva un sistema estructural de "no-deci
siones". La falta de política en determinado campo o la 
ausencia de acciones es resultado frecuentemente de un 
entrampamiento burocrático inserto en el mismo funciona
miento de los aparatos de Estodo y vinculado a las exi
gencias del bloque en el poder. En consecuencia, no siem
pre —y más bien es lo contrario— una ausencia de polí
ticas o de acciones estotales debe considerarse como una 
"deficiencia" en el funcionamiento de los aparatos de Es- 
todo. En segimdo lugar, las limitociones en la autonomía 
financiera de los aparatos de Estodo constituyen también 
márgenes precisos a  su acción y a su iñtervención. Desde 
este pimto de visto, es conocido el manejo político de los 
mecanismos presupuestarios, para inducir o bloquear una 
determinada acción política o programa estotal. En tercer 
lugar, el amplio abanico escalonado de aparatos ideológi
cos y políticos de encuadramiento de las masas cumple 
la función de impedir una solidaridad y articulación de las 
luchas de las clases subalternas y/o de neutralizarlas, al 
desviarlas a terrenos menos peligrosos. A lo anterior se 
agrega naturalmente ima represión física selectiva en 
contra de grupos o fuerzas o individuos opositores.

Finalmente el proceso de toma de decisiones esto defi
nido por una abigarrada articulación de burocracias ope
rando en los distintos aparatos de Estodo, de manera re
lativamente autónoma, conjsus propias clientelas y una 
ideología de aparato a travis de la cual perciben de dis
tinto manera los problemas. Así la toma de decisiones está 
en buena medida penneada por un complejo esquema de
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>J.‘'Hirsch, “Observaciones teóricas sobre el Estado burgués y 
su crisis", en la Crise de l'État, París, pu f , 1976, p. 119.
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negociaciones entre los distintos grupos de presión y las 
^stm tas instancias administrativas de los organismos S  
tatales. La negociación adopta la forma de "un breear 
mcesMte, caso por caso, en el pantano burocrático". Lo 
anterior unpide que las demandas puedan expresarse como 
un conjunto mterdependiente de problemas sociales. Los 
aparatos de Estado permanecen sensibles a las demandas 
y exigencias de distintas fuerzas sociales, al mismo tiempo 
que as logran encuadrar de tal forma que sean com
patibles con el ejercicio de la hegemonía y de la domi
nación. El Estado, entonces, "es capaz de retrasar estas 

trasponerlas, de descomponerlas eu una 
multitud de sectores de competencia administrativa de 
movilizar mtereses opuestos, de remith- a los recursos in
suficientes, etcétera .*

^ o r a  bien, aquí se trata de analizar la relación sobre 
todo de los aparatos económicos de Estado con la agri
cultura campesma y más específicamente, con el sistema 
ejidal en el sur de Sonora. ,

Tenemos en escena a varios actores. En prim er térmi
no, los aparatos económicos de Estado. Lo típico de la 
empresa capitalista es que reproduce en su seno una doble 
separación: de los trabajadores con sus medios de pro
ducción y de las empresas entre sí. Esta doble separación 
es la que permite la reproducción de las relaciones capi- 
tahstas de producción, y la reproducción de los agentes 
sociales que sustentan « ta s  re aciones. La diferencia en- 

empresa capitalista y una empresa capitalista de 
Estado -^ 1  margen de las obvias diferencias jurídicas— 
depende del lugar donde se encuentra inserta y de la fun-

acumulación de
« p i ^ .  Depende de su capacidad para disponer de sus 
medios de'producción y en consecuencia para determinar 
k s  condiciones mtemas de su utilización y del poder de 
Jsp o n er de sus productos y excedentes. Es decir, esta 
g e re n c ia  depende del grado de posesión y de propiedad 
economica de los medios de producción. En la actualidad 
existe un siimumero de empresas estatales que operan 
^d am en ta lh ien te  con criterios políticos —las empresas 
que encaman la "poh'tica social” del régimen, sujetas a 
subvenciones, subsidios o traspasos, y que juegan un

*J. Kirsch, op. cit., p. 121.

papel esencial en el proceso general de valoración de la 
fuerza de trabajo. En este caso los administradores —el 
personal de Estado en la dirección de estos organismos— 
ejerciendo la posesión de los medios de producción y 
el poder de disponer de sus productos, están sujetos a 
instancias extemas que son frecuentemente asiento po
lítico de tal o cual sector de la burguesía, y desde donde 
se ejerce efectivamente la propiedad económica sobre 
los medios de producción. Tal es el caso de los organismos 
de planificación, las redes de coordinación interministe
rial y en ocasiones, las propias asociaciones gremialts. 
Estos organismos —que Bettelheim denomina "organis
mos económicos pertinentes del poder político”—* en su 
relación con las empresas estatales generan la combina
ción de una doble práctica económica: la de planificación 
que se ejerce extemamente a las empresas, y la de ‘‘ad
ministración de las empresas" que se ejerce internamen
te. Así Ia‘reproducción de la doble separación —de los 
trabajadores con sus medios de producción y de las em
presas entre sí— se ve sobredeterminada ^ r  la práctica 
administrativa y por xma cierta ideología de "neutralidad 
de clase”, a través de la cual se justifica a intervención 
extema en términos directamente políticos — ŝe trata de 
defender el salario del obrero, de combatir a los coyotes
o intermediarios, de liberar al campesino del agiotismo, 
de proporcionar salud o educación a las clases popu
lares.

Una precisión importante: ciertamente ios aparatos es
tatales, en su funcionamiento regional, obedecen a las 
directrices marcadas nacionalmente, es decir, oljedecen a 
una condensación material de una correlación nacional 
de fuerzas. Pero es propio de algunas fuerzas sociales —tal 
es el caso de sectores de ia burguesía agraria o del cam
pesino pobre— que su expresión nacional se realice a tra
vés de su presencia r e in a l .  De suerte tal que ios aparatos 
de Estado son espacio de conflicto y negociación entre 
distintas fuerzas sociales no sólo en el ámbito nacional, 
sino también en el ambiente regional a tal grado que puede 
suceder —y  frecuentemente así ocurre— que mediatizada 
por la presencia de determinadas fuerzas sociales, la ex-

® Charles Bettelheiin, Cálctdo económico y formas de propiedad, 
Méxi&, Siglo XXI, 1972, p. 162.



presión regional de los aparatos de Estado sea disfun
cional con la política o los programas definidos y estable
cidos a nivel nacional. Es también característico de los 
aparatos de Estado funcionar como una constelación de 
feudos administrativos con asiento regional.

En segundo lugar, está el sistema ejidal.. El ejido es a 
la vez una umdad de producción y un organismo de con- 
trpl o de representación política.* Como imidad de pro
ducción tiene la detentación —el usufructo— de las tie
rras, de manera individual o colectiva, según estén orga
nizados sus procesos de trabajo. La propiedad jurídica 
de la tierra se remite, de manera limitada, al núcleo de 
población. En tanto que la propiedad económica sobre la 
tierra, es d ^ ir , la capacidad para destinarla a distintos 
fines, es atributo del propio Estado. Sin embargo, existen 
diversas modalidades de esta propiedad económica en 
función de la entidad que ejerza la propiedad económica 
de los otros medios de producción, y del papel que éstos 
jueguen en el proceso productivo.

Aquí nos encontramos con el papel crucial que juega 
el crédito en la determinación de la propiedad económica 
de los medios de producción.

En términos del sector ejidal nos vamos a encontrjir 
en los valles del Yaqui y del Mayo, con dos grandes con
glomerados: los ejidos parcelados y los ejidos colectivos.

A partir del momento en que se consumó el desman- 
telaimento de los ejidos colectivos surgidos de la apro
piación cardenista, a fines tie los años cuarenta, la his
toria de los viejos ejidos ha significado una lenta pero 
inexorable erosión en tanto unidades articuladas e inte
gradas por determinados procesos de trabajo. Coinciden- 
temente con el papel asignado a partir de los años cua
renta al sistema ejidal como reserva de mano de obra 
barata; ® la ausencia de una política de estímulo y fomento 
a  los ejidos de los valles del Yaqui y del Mayo significó 
su paulatina desarticulación, de suerte tal que a  la ma

* He tratado de fundamentar esta característica básica del ejido 
en diversos artículos, véase por ejemplo, "Estado y sistema eji
dal , en Cuadernos Políticos núm. 21, julio-septiembre de 1979 y 
“Programa de reformas para el sistema ejidal”, en Cuadernos Po
líticos núm. 33, juüo-sepüembre de 1982.

* Véase un tratamiento más amplio de este punto, en el aparta
do xn de este übro. f
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yoría de los ejidatarios se les condenó al rentismo, a las 
carteras vencidas con la banca oficial y a la búsqueda de 
empleos remimerados por fuera del ejido —y  frecuente
mente en el jornal agrícola en los predios privados—, para 
hacer frente a las crecientes necesidades monetarias en 
una economía campesina profundamente penetrada por 
procesos productivos capitalistas.

El ejido dejó de funcionar como unidad de producción 
y mantuvo la preminencia de su función política. Para 
ello se profundizó el proceso de diferenciación social en 
su interior ya en marcha desde el mismo funcionamiento 
de las sociedades locales de crédito implantadas en la 
época cardenista, y se'fomentó el surgimiento del caci
quismo ejidal, como pieza fundamental para garantizar 
la regulación de la mano de obra ejidal.

El viejo ejido actual: im ejido parcelado donde los eji
datarios trabajan en forma individual, cada quien en su 
parcela, contratando casi siempre mano de obra asala
riada. Hay un amplio espectro de diferenciación en el 
acceso a la tierra. Algunos ejidatarios poseen un mayor 
número de hectáreas que otros: van desde 2 0  hasta 40
o 50 en otros casos. Ya se sabe la historia de los acapa
ramientos ilegzdes de tierras ejidales: a partir del comisa
riado ejidal, las depuraciones censales, el manejo de las 
tierras de las viudas o de los emigrados. Existe otro factor 
importante en la diferenciación de los ejidatarios: algunos 
poseen bienes inmuebles suficientes para obtener finan
ciamiento en la banca privada, por lo que siguen una 
dinámica distinta al conjunto de los ejidatarios. La renta 
de parcelas es frecuente, y se da entre los propios ejida
tarios o con propietarios. El rentismo se da esencialmente 
en dos niveles, a saber:

a] De manera tradicional, rentando la tierra y vendien
do los derechos de agua (cuestión determinante dadas 
las limitaciones al respecto) por un tiempo determinado 
a cambio de dinero, p de una parte de la cosecha, o de 
ambos;

fc] La renta no sólo de la tierra y del agua, sino tam
bién del “nombre” del ejidatario para inscribirse como 
acreditado de la banca ofícial, de suerte que los recursos 
crediticios van al ejidatario en forma de “renta”, mien- 
tras^'que el arrendador obtiene gratuitamente el uso de 
la tierra. En ocasiones, mediante mecanismos de corrup



ción con los inspectores de campo o con personal de las 
sucursales de la banca oficial, se acredita a ejidatarios 
inexistentes, fallecidos o depurados.

Son precisamente los ejidatarios con parcelas más pe
queñas y con menos posibilidades de obtener recursos 
fin^cieros los que rentan sus parcelas. Hay otros ejida
tarios que trabajan directamente con uniones de crédito. 
Trabajan fundamentalmente mediante contratos para la 
producéión de semilla, o para el algodón y la soya. En 
estos casos la unión de crédito proporciona todos los 
insumos n e fa r io s , se encarga directamente de ia co
mercialización de suerte que le recogen al ejidatario la 
cosecha al fin del ciclo y le entregan su hquidación des
pués de comercializar el producto. Muchos ejidatarios 
prefieren este sistema porque aunque se gana menos, es 
seguro. La umón de crédito de hecho asume directamente 
el control del proceso productivo, y el ejidatario siempre 
obtiene algo en su liquidación.

Otros, que no llegan a ser la mayoría, perp que son los 
que se encuentran en mejor situación financiera se or- 
g a n i ^  en sociedades solidarias,® que no pasan de diez
o veinte socios. Estos grupos se asumen solidariamente 
en témunos de sus relaciones crediticias, pero trabajan 
individualn^nte sus parcelas. Como grupo solidario ob
tienen crédito de avío en Banrural y se aseguran en Anag- 
sa.  ̂̂ mercialización a través del comité de comerciali
zación de los habilitados de Banrural. Sus procesos de 
trabajo están esencialmente determinados por el paquete 
tecnológico que introduce Banrural, y recurren a la con
tratación de jornaleros, sobre todo en las épocas de piz
ca. De suerte que lo qué hacen estos grupos solidarios 
es mantener upa relación jurídica con Banrural por medio 
pe la cual se obhgan a responder en sus compromisos 
crediticios de manera solidaria, de tal forma que si algu
no de sus miembros no puede cubrir sus adeudos, los 
^ m á s  cubren la deuda con el banco, quedando entonces 
el compromiso entre los miembros del grupo. La realidad 
de j a s  cosas es que este sistema organizativo —si así 
pudiera llamarse— está diseñado para faciütar las labo
res de cobro del crédito, pero en general reporta pocos

«A^que la ley general de crédito rural de 1975 planteaba la 
liquidación de las sociedades solidarias, a efecto de reconstruir 
internamente al ejido, éstas subsistieron mucho tiémpo después.
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beneficios a los ejidatarios. Como se ha señalado en un 
sinnúmero de estudios al respecto, los grupos solidarios 
han significado profundizar la desintegración del ejido en 
tanto imidad de producción. Puesto que los grupos soli
darios se organizan sobre todo para el crédito de avío, y 
en general no tienen acceso al crédito refaccionario, se 
fortalece su dependencia hacia los maquileros y los fle
teros. Y es precisamente en esta relación con los dueños 
de maquinaria agricola y de transportes, donde se encuen
tra frecuentemente el origen de los diversos mecanismos 
de rentismo e intermediación.

Sin embargo, quizás el problema de fondo es que los 
ejidos parcelados carecen de medios de presión y de ca
nales de negociación, a través de los cuales puedan exigir 
mejores condiciones de funcionamiento y de Operación 
en las relaciones institucionales.

Los ejidos colectivos formados a raíz de la expropia
ción de 1976: condensación de veinte años de lucha por 
la tierra; anhelo no explicitado de jornaleros venidos de 
todos los confines del país atraídos por eí espejismo del 
emporio agrícola del noroeste. Como nada tenían que 
perder allá atrás, se quedaron en los valles. Ya aquí se 
integraron en uno o dos o varios grupos de solicitantes 
de tierras — p̂or si alguno fallaba—, y mientras deambu
laban de campo en campo en busca de chamba soñaban 
y hacían cálculos de la tierra que les podria tocar "cuando 
viniera la resolución", y del "block" ’ donde ésta se ubi
caría.

Entre la bola hasta había propietarios predilectos. Los 
Robinson, Almada Ramos. "Ésos son a los que nos vamos 
a chingar." Tal sueño cristalizó, después de dos años de 
movilizaciones e invasiones de tierras. Deslumbrados con 
la obtención de la tierra, posesionados de ella en aquella 
noche de largas e interminables horas que invitaba a la 
especulación y a la recreación de antiguas estampas revo
lucionarias, los nuevos campesinos aún no eran conscien
tes de lo que implicaba una dotación colectiva. Obsesiona
dos con el fracaso de los colectivos cardenistas, algunos 
temieron la misma suerte.
- No ha sucedido así, hasta el momento. Los procesos de
'Los valles del Yaqui y del Mayo se caracterizan por una dis

tribución especial reticular. Cada "block" mide 400 hectáreas y 
está dividido en 40 lotes de 10 hectáreas cada uno.
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trabajo están integrados en el interior del ejido. Se esta
blecen listas de trabajo, por cultivo y por ciclo. Se marca 
un tope de jornales para fines exclusivos del reparto de 
utilidades. De esta forma se mantiene un acceso relativa
mente igualitario al producto agrícola generado en el in
terior del ejido. Eso no impide que algunos ejidatarios 
trabajen más jornales del tope, aunque éstos no se con
tabilicen para efectos de liquidación a fin de cada ciclo. 
En algunos ejidos colectivos se ha llegado a cierto grado 
de especialización de la mano de obra, formando cua
drillas de regadores, de tractoristas, de trabajos múlti
ples. Las relaciones crediticias se establecen entre la 
institución —en algunos el Banrural o la banca privada; 
en otros, la umón de crédito de los propios ejidos colec
tivos— y el ejido colectivo como unidad productiva.

Las asambleas generales se realizan regularmente cada 
mes, y es frecuente que cada semana se reúna el consejo 
técnico del ejido para definir acciones concretas de tra- 
bajo. El consejo técnico está integrado por el comisa
riado ejidal, el consejo de vigilancia, el jefe de trabajo, los 
secretarios auxiliares de comercialización, crédito, maqui
naria y acción social y en general, los ejidatarios que 
deseen asistir.

En la adjudicación del valor al jornal trabajado en el 
ejido, se observan dos políticas claramente diferencia
das. En algunos ejidos se infla conscientemente el número 
de jornales requeridos por tarea agrícola. Se parte de la 
idea de que lo esencial es allegarse de fondos durante 
el ciclo agrícola, para evitar el endeudamiento externo, 
aunque al fin de la cosecha las liquidaciones sean me
nores. Correlativa a esta apolítica, el aumento de jornales 
se apuntala con créditos al consumo —a través de vales 
intercambiables en las tiendas Conasupo— y con présta
mos directos, descontables al final de cada cosecha. Otros 
ejidos, los menos, adoptan una política distinta: reducen 
el número de jornales a los estrictamente indispensables, 
valorizan los jornales por abajo del salario mínimo regio
nal, reducen los préstamos y el crédito al consumo. Todo 
ello los lleva a una organización más rigurosa de la fuerza 
de trabajo ejidal que busca sobre todo aumentar la pro
ductividad por hombre ocupado. En el fondo esta política 
parte implícitamente de un cierto tipo de cálculo econó
mico consistente en suponer que el incremento obtenido
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en la liquidación final resultante de un aumento en la 
productividad por hombre ocupado, más que compensa 
las restricciones al consumo durante el ciclo agrícola, e 
incluso los posibles endeudamientos externos en que se 
incurra para poder sostenerse durante ese tiempo. En 
cualquier caso, sin embargo, los ejidos colectivos se en
frentan a un problema esencial: la desocupación. En pro
medio se trabajan 75 jornales al año por ejidatario. Desde 
luego que aquí no se presenta el problema que confron
tan los ejidos parcelados, al tener que contratar fuerza 
de trabajo por fuera del ejido, sino justamente lo con
trario. De suerte que el acceso al trabajo remunerado por 
fuera del ejido va a constituirse en el principal mecanis
mo que propulse la (íiferenciación social entre los ejida
tarios de los ejidos colectivos. De hecho, algunas fallas 
en las listas de ejidatarios beneficiados con las dotacio
nes de 1976, permitieron que un porcentaje nada despre
ciable de los ejidos recién dotados —alrededor del 5 % de 
los ejidatarios— contaran previamente con un empleo 
seguro y bien remunerado.

Los ejidos colectivos cuentan con un fondo de reserva 
equivalente al 1 0 % del valor bruto de la cosecha y ob
tienen cada año el rembolso equivalente al 50% de un 
impuesto estatal sobre la producción agrícola —este im
puesto equivale al 2 % del valor bruto de la cosecha—, 
recursos que usualmente destinan a la compra de equipo 
y maquinaria.

Prácticamente el uso de maquilas es muy reducido, 
puesto que por lo general los ejidos cuentan con ma
quinaria propia. También hay un número importante de 
ejidos que cuentan con equipo propio para la transpor
tación de sus productos agrícolas.

Aparte del diferencial entre los precios agrícolas y los 
precios industriales que, como en toda la agricultura eji
dal, es uno de los principales mecanismos de transferen
cia de excedentes, en el caso de los ejidos colectivos cobra 
especial relevancia el mecanismo financiero. La forma
ción de la Unión de Crédito de los ejidos colectivos, ade
más de permitir un manejo más oportuno y eficiente del 
crédito agropecuario, ha reducido, a través del manejo 
financiero de los recursos crediticios, el pago de intere
ses.^ Esto ha sido posible gracias al sistema de otorga
miento de crédito que se ha implantado, consistente en



entregar por adelantado —en dos o tres disposiciones__
el total del crédito de avío. De esta forma el ejido puede 
hacer una prograrnación financiera que le permité colocar 
sus recursos en valores a días preestablecidos y a plazo 
fijo de acuerdo con las necesidades de liquidez que re
quiere en función de las taeras agrícolas por emprender, 
p  diferencial entre las tasas activas y las tasas pasivas 
ha permitido revertir relativamente Ja transferencia del 
excedente generado en el ejido colectivo, por la vía finan
ciera.

La mayor parte de los ejidos colectivos obtienen en 
conjunto sus fertilizantes e insecticidas, lo cual les per
mite reducir su costo. Una unión de ejidos —la 19 de 
Noviembre— posee una planta de agua amoniacal, que 
sürte a buen número de los ejidos colectivos. La s e m il la  
de trigo es producida directamente por los ejidos —a 
través de su fondo de aseguramiento— y después reparti
da entre éstos.

La comercialización de sus productos agrícolas se rea
liza a través de distintas vías. Algunos ejidos colectivos 
- s o b re  todo los qüe no están incorporados a la unión 
de crédito— comercializan a través del Comité de Habi- 
litados de Banrural. Los ejidos colectivos integrantes de 
la unión de crédito® comercializan directamente a través 
de la asamblea de comisariados ejidales, en la cual toman 
las decisiones relativas a la venta de sus productos y de 
acuerdo con las distintas ofertas. Los principales com
pradores Son Conasupo para el trigo, las empresas acei
teras “ ílacionales e internacionales—, para las oleagi
nosas, y las empresas transnacionales para el algodón.
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111. UNA APROXIMACIÓN DESCRIPTIVA A LOS MERCADOS 
REGIONALES

A continuación se describirá a grandes rasgos la expresión 
regioriál de los diversos mercados estudiados.

/ ]  Eíi cuanto á la tenencia de la tierra la región del sur 
de Sonora, específicamente los Valles del Yaqui y del

*52 ejidos en Í983.
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j^ayo, muestran xm mosaico amplio, en el cual confluyen 
formas diversas de tenencia de la tierra. Están presentes 
la pequeña propiedad privada, cuya extensión promedio 
gs difícil de determinar; los colonos, que cuentan con 
superficies de 10  hectáreas, ejidos parcelados, que se tra
bajan en lo individual y cuya superficie es i r r e g u l a r  En 
alpinos casos llegan a contar con más de 30 hectáreas por 
ejidatario y también ejidos colectivos de reciente forma
ción —1976— que cuentan con superficies promedio de 
4.5 hectáreas por ejidatario.

Esta estructura de la propiedad agraria se caracteriza 
por ser dinámica ya que ha registrado transformaciones 
profundas, como en el caso de la afectación de predios 
privados para formar ejidos colectivos, realizada en no
viembre de 1976.

El control de la tierra es un elemento definitivo de las 
luchas y procesos sociales en la región; a partir de éste . 
se han configurado los diversos grupos económicos de 
los agricultores, siendo frecuentemente mÓÂ l de enfren
tamientos y confrontaciones entre éstos.

En el caso de la renta de tierras la causa que impulsa 
a los campesinos al arrendamiento es fundamentalmente 
la seguridad de obtener una cuota fija de dinero, sin 
correr los riesgos de la operación agrícola, por una par
te, y por otra, la falta de recursos suficientes para em
prender la operación por cuenta propia.

En la región la magnitud de la renta por hectárea varía 
según el tipo de cultivo, y el costo de ésta es homogéneo 
)or lo menos en cada ciclo agrícola. La importancia re- 
ativa de la tierra rentada es difícil de determinar, pero 

se estima que llega al 30% de la superficie cultivable 
total de la región.

2] En el terreno del mercado de productos agrícolas, la 
forma de operación de los agricultores está íntimamente 
relacionada a su forma de organización.

En el caso de los agricultores privados, comercializan 
su producción a través de sus uniones de crédito direc
tamente con las empresas agroindustriales que utilizan 
esos productos. En otros casos, comercializan directa
mente hacia las industrias consumidoras en la región, e 
incluso a nivel internacional, como en el caso del gar
banzo-jjue exportan a España.

Cuentan con extensas bodegas y almacenes, que les
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permiten retener sus productos al fin de la cosecha cuan 
do los precios son más bajos, y esperar el momento má¡ 
oportimo para la comercialización por arriba de los pre. 
cios oficimes. Además, cuentan con camiones propios de 
gran tonelaje, que les permite abatir sus costos de trans- 
poFte*
• colonos y ejidatarios la .situación es va-

nable: algunos se encuentran agrupados en el Comité 
Principal de Habilitados de Banrural, a través del cual 
realiran sus productos colectivamente, aunque la depen
dencia de este Comité con respecto a Banrural hizo que 
los ejidos colectivos buscaran otras formas de comercia
lizar en común.

Los canales de comercialización comprenden a los com
pradores que acuden directamente al Comité, y al Ban- 

calidad de habilitador, pone en contacto 
al Com té con sus compradores de distintos lugares de la 
República y del extranjero.

Por lo general procuran vender su producción al.fin 
de la cosecha, no sólo porque no cuentan con bodegas 
adecuadas, sino porque además, requieren de los recursos 
provenientes de la venta para financiar las actividades 
del siguiente ciclo agrícola.

I^ s  agricultores que no están agrupados en el Comité, o 
mcluso que no cuentan con una organización mínima, se 
ven obligados a realizar su producto a través de Cona- 
supo o de Banrural y, en ocasiones no obtienen ingresos 
suricientes para liquidar su línea de crédito con Banrural. 
Sin embargo, estos casos son minoritarios.

La gran mayoría de los productores comercializan su 
producto organizadamente y ló venden a compradores 
igualmente organizados. '

La acción reguladora de Conasupo sólo implica la com- 
pra efectiva en el caso del trigo. En el caso de los demás 
Jroductos del patrón de cultivos (cártamo, algodón, soya, 
lortahzas frijol, maíz, etc.), la acción de Conasupo se 

limita a ofrecer un precio mínimo, que sirve de referencia 
a los compradores privados, quienes realizan sus adqui
siciones a un precio superior, agotando la producción, ya 
que la demanda es superior a la oferta, por lo que Cona
supo no llega a adquirir el producto.®

• Esta succión se modificó notablemente con el cambio de 
política en la importación de soya, a partir de 19^.
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En cuanto a la proporción de la producción destinada 
al autoconsumo es müiima e inferior al 15% y se reduce 
exclusivamente a la semilla destinada al ciclo agrícola 
próximo inmediato.

La actividad agrícola está determinantemente orientada 
hacia el mercado y desarticulada del consumo de los pro
ductores, quienes satisfacen sus necesidades de subsis
tencia en el mercado de bienes de consumo básico, concu
rriendo como consumidores.

3] El mercado de bienes de consumo popular es un 
mercado amplio, tanto por el número de mercancías que 
lo componen como por el número de las empresas co
merciales que concurren.

Están presentes varias cadenas de supermercados (Pron
to, Zaragoza, etc.) medianos, y varios grandes estableci
mientos de tipo moderno, que coexisten con numerosos 
pequeños establecimientos de tipo miscelánea.

Según los dirigentes regionales de la Canaco, los gran
des comercios modernos y los pequeños establecimientos 
comparten el mercado en una proporción ‘del 50%; Co
nasupo tiene una presencia relativa a través de Diconsa.

En cuanto al problema del nivel de precios y de la es
casez de productos, la situación presenta las siguientes 
características:

La gran distancia que separa los centros del comer
cio, de las fuentes de abastecimiento al mayoreo, tiene 
como resultante un considerable aumento de los costos 
comerciales por la vía de los fletes y transportes. Esto 
provoca una tendencia al incremento de los precios, sobre 
todo en el comercio privado, que ha sido fuente de innu
merables conflictos entre los comerciantes y el sistpma 
de control de precios de la Secretaría de Comercio. La 
continua fricción entre la agrupación regional de comer
ciantes y la representación regional de la Secretaría de 
Comercio y los casos frecuentes de establecimientos san
cionados con multa por vender productos de consumo 
básico por arriba de los precios autorizados han creado 
un ambieñte de malestar continuo.

En la región existen varias formas organizativas de los 
consumidores con el objeto de abatir los precios: coope
rativas de consumo, tiendas ejidales y sindicales.

Los comerciantes locales realizan sus actividades ar
ticulados a grandes mayoristas, de Guadalajara princi-
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pálmente, que los proveen de mercancías de origen in
dustrial o agroindustrial, cuya producción no se ha des
arrollado en la región.

4] El mercado de insumos agrícolas es uno de los de- 
terminantes de la producción regional, y se caracteriza por 
ser xma actividad con un alto nivel de tecnificación y 
desarrollo agronómico.

La investigación científica ha logrado notables avances 
en la región, cima de la llamada "revolutión verde", fun
damentalmente en el tratamiento de suelos y mejoramien
to genético de especies y semillas. En la práctica, esta 
investigación agronómica ha logrado vincularse efectiva
mente a los agricultores de la región, tanto ejidatarios y 
colonos como pequeños propietarios privados.

Miembros prominentes del equipo técnico que se en
cuentra al frente del Centro de Investigaciones Agrícolas 
del Noroeste ( c ia n o ) ,  reconocen que el paquete tecnoló
gico y el tipo de labores culturales recomendables impli
can inversiones cuantiosas. Su adquisición, en el volumen 
y la oportunidad adecuados, implica una capacidad de 
financiamiento considerable y un manejo técnico sofisti
cado, todo lo cual hace imprescindible la intervención 
de las instituciones de crédito y asesoría técnica en la 
detenninación del proceso de trabajo de los agricul
tores.

Las exigencias financieras de dichas actividades agrí
colas altamente tecnificadas, son en buena medida deter
minantes del papel que juega el crédito agrícola en la 
región.

a] El mercado de maquinaria agrícola está compuesto 
por las concesionarias que representan a las grandes em
presas norteamericanas: Sonora Agrícola, S. A., concesiona
ria de la Ford; Internacional de Sonora, S. A., concesio
naria de la International Harvester; Equipos Agrícolas 
del Yaqui, S. A., concesionarios de la John Deere. También 
está presente la firma japonesa Komatsu. Estas conce
sionarias controlan totalmente la venta de maquinaria 
agrícola de primera mano.

Al mercado concurren además varias empresas dedica
das a la compra-venta de maquinaria usada de las diver
sas marcas, como es el caso de la empresa Bolsa de Ma
quinaria del Noroeste, S. A. de C. V.

Los plazos, condiciones y garantías son ipás o menos
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iguales en las distintas firm as, las diferencias estriban más 
bien en la calidad de los distintos equipos.

Los precios son los mismos que a nive nacional y ofre
cen facilidades en función de las condiciones de pago. El 
precio más bajo es el que recibe Banrural, considerando 
su importante volumen de compras. Ninguna de las em
presas distribuidoras de maquinaria agricola concede cré
dito a los compradores. Los agricultores financian sus 
necesidades de maquinaria a través del crédito refaccio
nario que concede la banca tanto oficial como privada, por 
lo cual las concesionarias cobran efectivamente el vídor 
de la maquinaria inmediatamente después de cerrada la 
operación; es el sisterna bancario quien enfrenta las ne
cesidades crediticias Se los productores.

Los principales compradores de maquinaria son pro
pietarios privados, que la compran directamente a líis 
distribuidoras aunque habilitados por la banca privada. 
El segundo comprador más importante es Bemrural, en 
el cual quedíin incluidos los ejidatarios y ^olonos. Según 
los representantes de las concesionarias, ambos sectores, 
tanto ejidal como pequeña propiedad, se reparten el 50% 
del volumen total de ventas de maquinaria. Además, la 
mayor parte de las concesionarias son propiedad de agri
cultores privados que realizan la actividad paralelamente 
a la agricultura. En varios casos se trata precisamente de 
negocios de los propietarios privados cuyos predios agrí
colas fueron afectados por las resoluciones presidenciales 
de dotación de tierras en 1976.

Es notable la concurrencia a este mercado de los ma
quileros, organizados en su unión regional, que operan 
como propietarios de maquinaria agrícola ofreciéndola en 
renta para realizar las distintas tareas agrícolas, especial
mente la trilla. La maquila incluye tanto el trabajo del 
operador como de la máquina misma y en la región existen 
cuotas fijas para cada operación de maquila.

Los maquileros son compradores de maquinaria tanto 
usada como de primera mano y es frecuente que cuenten 
con talleres de mantenimiento y rehabilitación de ma
quinaria.

fe] El mercado de insumos secundarios es considerable
mente amplio, tanto por la concurrencia de varias empre^ 
sas jcomo por la diversidad de productos que éstas ma
nejan.



En el aspecto de las semillas, la región muestra un gran 
desarrollo del mejoramiento genético y se cultivan varié- 
dades mejoradas, por su resistencia a plagas y enferme
dades y por su alto rendimiento por hectárea.

La mayor parte de los agricultores producen su propia 
semilla y son autosuficientes en este aspecto. Las peque- 
ñas compras de semillas que realizan se deben a la in
troducción de nuevas variedades para su cultivo en la re
gión. La absoluta mayoría de las semillas producidas en 
la reglón, quedan incluidas en el Sistema Nacional de Ins
pección y Certificación de Semillas. El sur de Sonora se 
ha destacado .por realizar importantes exportaciones de 
semilla a un gran número de países de Asia y América 
Latina.

La producción de semillas certificadas descansa fun
damentalmente en las uniones de crédito de los agricul- 

privados; la actividad de Pronase abarca menos del 
50% de las operaciones y garantiza su abastecimiento a 
través de la producción por contrato por colonos, ejida
tarios y pequeños propietarios. En ocasiones, compra o 
contrata con éstos la semilla y la exporta posteriormente 
al extranjero.

En el aspecto de abonos y  fertilizantes, los principales 
requerimientos del suelo en la región son de nitrógeno y 
potosio, por lo que el agua amoniacal es el elemento que 
cubre una mayor proporción de las necesidades. Partici
pan en el mercado empresas privadas, asociadas a las or
ganizaciones de los productores, y Fertimex.

^  terreno de los plaguicidas, insecticidas
j  mercado, se caracteriza por la participa

ción de las organizaciones de productores, tanto privados 
como ejidatarios y colonos. La adquisición en volumen y 
a menor costo de los insumos secundarios es imo de los 
objetivos elementales de las organizaciones de producto
res de la región, organizaciones que como las empre- 
sas comerciales llevan a cabo sus actividades en el mer
cado de insumos. comprando los componentes técnicos 
nacionales y extranjeros por separado y asumiendo ex- 
f ín ^ r^mente el mezclado y la distribución del producto

Las organizaciones de productores que aún no han al
canzado nivel organizativo suficiente para emprender 
el mezclado por cuenta propia, se limitan a la adquisición
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volumen y a menor precio de los diversos insumos. 
Éste es precisamente el carácter de las sociedades de in
terés colectivo constituidas por los ejidatarios y colonos 
en la región.

Es importante destacar el papel que juega Banrural en 
este mercado. A través de la supervisión técnica de los 
cultivos por él habilitados, representa un importante mer
cado cautivo para el paquete técnico de insumos secun
darios de la agricultura moderna.

5] El mercado de crédito agrícola, como se señaló an
teriormente, es sin duda alguna determinante en la pro
ducción agrícola regional.

El alto grado de avance tecnológico y las pautas de 
cultivo sofisticadas implican tal monto de inversiones por 
operación, que el acceso del crédito resulta definitivo para 
el éxito de los agricultores.

IV. UNA EXPRESIÓN ESTADÍSTICA DE LA DESIGUALDAD

No cabe duda de que en un estado eminentemente agrí
cola y ganadero la propiedad sobre la tierra constituye 
la base inicial de acumulación. Ya se ha visto que sobre 
esa base de acumulación se erige un complejo andamiaje 
de vinculaciones con el crédito, la producción y comer
cialización de insumos, y el comercio de productos agrí
colas, de suerte tal que la tendencia general observable 
en el medio rural del país en cuanto a la traslación del 
índice de propiedad efectiva del proceso propiamente agrí
cola al procesamiento o comercio de productos transfor
mados, también aquí está presente. Con todo, la distribu
ción de la tierra de labor disponible entre las distintas 
formas de tenencia expresa —a partir de la propiedad 
jurídica— una determinada distribución del poder eco
nómico. Así tenemos que para 1980, las 674 mil hectáreas 
de tierra laborable en el estado de Sonora se reparten 
entre 56 000 agricultores, siendo el promedio por agricul
tor de 12 hectáreas.

Los 15 mil propietarios detentan más de la mitad de 
la tiefta laborable, es decir, 345 mil hectáreas, en tanto 
que los 38 mil ejidatarios poseen un poco más de la terce
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ra parte de esas tierras. Los 3 mil colonos poseen poco 
más de un 1 0 % de la tierra cultivable.

En lo que respecta a los valles del Yaqui y del Mayo, 32  
mil agricultores se reparten'320 mil hectáreas, es decir, 
cerca del 50% de la tierra laborable del estado. Ocho 
mil propietarios detentan aproximadamente 127 mil hec- 
táreas, esto es, cerca del 40% de la tierra laborable bajo 
la forma de pequeña propiedad, en tanto que 24 mil eji- 
datarios poseen 184 mil hectáreas, las dos terceras partas 
de la tierra ejidal del estado. En conjunto en todos los 
municipios que comprenden los valles del Yaqui y del 
Mayo se concentran 296 de los 631 ejidos del estado de 
Sonora. Se comprende, pues, la importancia agrícola de 
los valles.

La desigual distribución de la tierra en los valles es más 
fácilmente aprehensible si partimos de los distintos tipos 
de tenencia de la tierra por tamjiño de predio. En los 
predios menores de 20 hectáreas, 23 632 ejidatatrios, es 
decir, casi el 1 0 0 % de los ejidatarios de los valles, poseen 
cerca de 160 mil hectáreas, en tanto que 6  mil propie
tarios, dos terceras partes de éstos poseen 36 mil. En el 
siguiente rango de predios, entre 20 y 50 hectáreas se 
concentra "cerca del 50% de tierras de pequeña propiedad, 
mientras que sólo 230 ejidatarios poseen predios en este 
rango representando 23 mil. Incidentalmente podremos 
observar en una primera aproximación un agudo proceso 
de diferenciación social entre los propios ejidatarios. En 
cuanto a los predios de más de 50 hectáreas, 448 propie
tarios poseen en su conjunto más de una cuarta parte 
del total de tierras de propietarios en los dos vzdles. Salta 
a la vista que la mayor i'parte de la p>equeña propiedad 
se encuentra en los predios de 2 0  o más hectáreas, y a 
medida que se escala en la magnitud de los predios crece 
la concentradón en irnos cuantos agricultores. Mención 
aparte merecen los 661 colonos de los valles que en su 
conjunto poseen 13 mil quinientas hectáreas concentradas 
sobre todo en los predios menores de 20. Junto con los 
ejidatarios ^nás prósperos van a constituir en algunas 
coyunturas concretas una poderosa base social de susten
tación para las poUticas de los grandes propietarios.

El patrón de cultivos de los valles compuesto por once 
cultivos agricolas en dos ciclos, muestra un alto grado 
de especialización por cultivo y por tipo de tenencia. Así,
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los propietarios eran absolutamente predominantes en los 
cultivos de soya, sorgo, cebada, linaza y garbanzo. En la 
soya, por ejemplo, la pequeña propiedad produjo en 1975, 
73 mil toneladas contra 33 mil de los ejidos; empero, para 
1978 el ejido logró incrementar su producción a 35 mil 
toneladas, casi tanto como la pequeña propiedad que al
canzó 37 mil.

El cultivo de soya presenta un comportamiento errático 
dado que, tratándose de un segundo cultivo, está sujeto 
a la disponibilidad de agua. Por esta misma razón es pro
bablemente el cultivo que más se presta para concentra
ciones ilegales por medio del manejo de los derechos de 
agua. De suerte tal que el incremento de la producción 
de soya en los ejidos debe interpretarse de dos maneras; 
como resultado de una mayor capacidad de negociación 
de los ejidos a raíz de la expropiación de 1976 (y el lógico 
incremento en la superficie ejidal) que les permite obte
ner una mayor superficie de cultivo, y como producto de 
una ampliación del rentismo ejidal a otros ejidatarios o 
propietarios privados. Estas observaciones eñ tom o al cul
tivo de soya nos lleva a resaltar xmo de los mecanismos 
fundamentales de rentismo en las tierras ejidales de los 
valles. Puesto que el agua es el factor limitante, la s a ^  
define los criterios generales de distribución del líquido 
atendiendo al número de usuarios. Formalmente se trata 
de una política equitativa, pero dado que al ejido se le 
considera como un usuario al igual que un propietario, el 
agn^ se concentra mayormente entre los propietarios. Por 
otro lado, la administración del agua no la realiza direc
tamente el distrito de riego, sino que se encuentra admi
nistrada por los comités administrativos de las secciones 
de riego (formalmente nombrados por los propios pro
ductores rurales, pero usualmente en manos de los propie
tarios privados, de suerte que existen toda una serie de 
manejos fraudulentos en donde algunos zanjeros o cana- 
leros juegan un papel fimdamental). Dado que los derechos 
de agua se otorgan a un usuario determinado, la compra 
fraudulenta de los derechos de agua supone al mismo 
tiempo la renta de la tierra.

En el caso del sorgo la ventaja de los propietarios es 
más clara, aunque sigue las mismas pautas que en la 
soya. Así, en W 5 producen 73 mil toneladas contra 33 
mil dé los ejidos; para 1977 las proporciones son 12 mil
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y cerca de 5 mil toneladas, respectivamente. En cambio 
en 1978 el ejido logró incrementar considerablemente su 
producción a 35 mil toneladas, casi tanto como los pro
pietarios que alcanzaron 37 jmil. A la luz de los datos 
anteriores parece razonable lanzar la hipótesis de que 
a medida que se incrementa la superficie ejidal —con 
motivo de la expropiación—, y que se incrementan los 
rendimientos físicos en la nueva superficie ejidal —debido 
a una mejor organización de los ejidos colectivos—, se 
opera ima cierta especialización en el complejo soya-sorgo 
de acuerdo con la cual la producción de estos cultivos se 
traslada relativamente al sector ejidal, en tanto que se re
fuerza la intervención de los propietarios privados en el 
eslabón industrial de este sistema agroindustrial.

En lo que respecta a la producción de trigo, hasta 1976 
la pequeña propiedad fue el principal productor, pero 
para 1977 el ejido produce la mayor parte del trigo de 
los valles. Para 1978 los propietarios compensan una dis
minución en la superficie sembrada con un aumento en- 
los rendmuentos, de suerte que con 74 mil hectáreas pro
ducen 335 mil toneladas, en tanto que el sector ejidal con 
83 mil apenas produjo 331 mil toneladas. Sin embargo, si 
desglosamos el sector ejidal entre los ejidos parcelados 
y los ejidos colectivos vamos a encontramos con que 
los rendimientos por hectárea en los colectivos son supe
riores a los obtenidos en los predios privados; en cambio, 
en los ejidos parcelados se encuentran los rendimientos 
más bajos por tipo de tenencia.

En el cultivo del algodón también encontramos que 1977 
es el punto de quiebre, a partir del cual se incrementa 
notablemente la producción de este cultivo en el sector 
ejidal, pasando de 6  mil toneladas en 1976 a 87 mil en el 
último año, por encima de las 51 mil producidas por los 
propietarios. Ciertamente el dinamismo del mercado in
ternacional de algodón y los movimientos en los precios 
d e l  p e t r ó l e o ,  d e l  c u b I d e p e n d e  e l  p r e c i o  d e  l a s  f i b r a s  s in -  
tétiras, va a  jugar un papel importante en las variaciones 
de la producción de algodón. Sin embargo, también ,pa- 
^ e  válido suponer que el mayor incremento en la super
ficie ejidal fue resultado de una política defensiva del 
ejido tendiente a crear más empleos.

En la producción de maíz se ha dado un cierto equi
librio. Mientras que en 1977 los ejidos produjej-on 18 mil

toneladas contra cerca de 11 mil de los propietarios, en 
1978 a un nivel global mucho más bajo los propietarios 
superaron levemente al ejido, con 3 200 toneladas frente 
a 3 127. Si analizamos el patrón de cultivos, desde un án
gulo distinto al de la tenencia de la tierra y correlaciona
mos cuatro indicadores: superficie sembrada, toneladas 
producidas, rendimientos por hectárea y valor de la pro
ducción, nos encontramos con la siguiente situación. To
mando tres años como puntos de referencia (1973, 1975 
y 1977), y en lo que respecta a la superficie sembrada, va
mos a encontrar pocas variaciones en cuatro de los cinco 
principales productos (trigo, soya, cártamo y maíz), en 
tanto que el algodón muestra, como ya se señaló anterior
mente, un comportamiento errático debido al mercado 
mundial. Cabe añadir que de 1975 a 1977 hay una reduc
ción en términos absolutos de la superficie sembrada en 
poco más de cien mil hectáreas.

En lo que respecta al volumen producido y para esos 
mismos tres años, nos encontramos con la permanencia 
entre los 5  primeros productos del trigo, ía soya y la 
alfalfa. En tanto que el cártamo, el maíz y el algodón van 
a experimentar algunas variaciones importantes. Conviene 
resaltar que el cultivo más importante y con mucho es 
el trigo.

A pesar de que la alfalfa ocupa una superficie relativa
mente baja (de 3 mil a 9 mil hectáreas) se encuentra en 
los primeros lugares en cuanto a volumen producido por
que es el cultivo que presenta los mayores rendimientos. 
Empero, la alfalfa es el único cultivo cuyos rendimientos 
por hectárea son inferiores a los existentes en el resto 
de Sonora. En el caso del algodón, la soya, el garbanzo 
y la cebada, los rendimientos de los valles son más o 
menos similares a los del estado de Sonora en su con
junto. En cambio en el caso del maíz, el sorgo, el ajon
jolí, el trigo y el cártamo los rendimientos en los valles 
son superiores respecto al conjunto del estado. En térmi
nos generales, puede establecerse que a pesar de las 
fluctuaciones en cuanto a los rendimientos de los distin
tos cultivos presentes en los valles, éstos mantienen un 
incremento moderado como consecuencia —qué duda 
cabe— del excepcional aparato en investigación agricola 
con que cuenta la región, y que en buena parte, por lo 
menos-en sus inicios, significó un mecanismo importante



de subsidio a la agricultura capitalista del noroeste dpi 
estado. *

En lo que respecta al valor de la producción nos en- 
contramos con la permanencia entre los cinco principales 
cultivos, para los tres años de referencia, al trigo, al cár
tamo, la soya y el maíz. El algodón, en cambio, va a ex
perimentar una caída significativa para 1975, aun cuando 
para 1977 va a dar un salto espectacular desde menos de 
1 0 0  millones de pesos a poco más de mil quinientos mi
llones de pesos.

Con el cuadro •descriptivo antes dibujado podemos ade
lantar algunaá conclusiones preliminares. En primer lu
gar, la producción de alimentos básicos en los valles se 
centra y con mucho— en la producción de trigo, puesto 
que esta región aporta más de la mitad del trigo que se 
produce en el estado.' El maíz, que es el otro de los cul
tivos básicos de la región, apenas significa un 1 0 % de la 
superficie total sembrada de trigo. El cultivo del frijol es 
prácticamente inexistente. E^ ambos casos se observa un 
decrecimiento en la superficie sembrada entre 1975 y 1977, 
por lo que, a primera vista, pareciera ser que las afecta
ciones agrarias de 1976 tuvieron escasa incidencia en el 
cambio de patrón de cultivos.

En cambio es palpable el notable incremento en la su
perficie sembrada de algodón, fenómeno vinculado sin 
duda a la evolución del mercado internacional, pero segu
ramente relacionado con la afectación de tierras. Puede 
suponerse que el incremento en la superficie de algodón 
responde en alguna medida a la búsqueda de nuevas y 
mayores fuentes de empleo por parte de los nuevos eji
datarios. Como se ha señalado, una política deliberada 
de los nuevos ejidos es la creación de mayores empleos, 
aunque desde un punto de vista de rentabilidad capita
lista no se justifique plenamente. No está, por lo tan
to, en la mente de los nuevos ejidatarios la búsqueda de 
métodos que incrementen la productividad por hombre 
ocupado, sino la extensión y multiplicación de empleos, 
aunque en la práctica la productividad por hectárea se 
mcrementa.

El̂  garbanzo, segundo cultivo de exportación en impor
tancia de la región, comporta los mismos vaivenes y fluc
tuaciones que el algodón, derivados de un mercado suma
mente errático. Nuevamente se trata de un cultivo que
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requiere bastante mano de obra. A diferencia de Slnaloa, 
las hortalizas no se encuentran tan difundidas en esta 
región. Dependiendo del mercado norteamericano y sobre 
todo del descubrimiento de variedades tempraneras o 
tardías —para evitar la coincidencia con la cosecha sina- 
loense o de la Florida— es probable que la superficie 
sembrada de hortalizas se incremente en los próximos 
afios, partciularmente en terrenos ejidales.

En segundo lugar, en términos de sistemas agroindus
triales, nos encontramos en presencia de cuatro: el siste
ma trigo, que se encuentra relativamente integrado hacia 
atrás y hacia adelante a nivel regional, y donde se observa 
ya la asociación de capital regional con capital nacional 
—fundamentalmente de origen regiomontano. Aún así, la 
mayor parte del trigo se exporta a otros estados de la 
República y a la capital.

El sistema oleaginosas, débilmente integrado hacia ade
lante con ima serie de aceiteros que procpsan el aceite 
crudo y lo envían a Guadalajara o al Distrito Federal. El 
sistema algodón absolutamente dependiente en los esla
bones -hacia adelante de las empresas transnacionales. Y 
finalmente, el sistema de alimentos balanceados también 
dependiente en alto grado de empresas transnacionales, 
pero en este caso presentes en la economía nacional, como 
es el caso de la Anderson Clayton y de la Purina. En 
realidad, en los valles del Yaqui y del Mayo la integra
ción agroindustrial ha sido más nítida hacia atrás, es 
decir, que los agricultores organizados de la región han 
avanzado más por la vía de la fabricación de sus propios 
insumos, que en la posterior transformación industrial 
de sus productos.

Parecía ser, por lo tanto, que para los agricultores pri
vados la opción era la combinación de un cultivo seguro 
(trigo) aunque con márgenes no muy atractivos de utili
dad, con cultivos más rentables pero menos seguros como 
el algodón y el garbanzo, todo ello en un esquema débil
mente integrado, por lo menos regionalmente, a los esla
bones industriales.

Para los ejidatarios la situación es un poco más com
pleja. En primer lugar, no se puede hablar indistinta
mente de los ejidatarios como si se tratara de una fuerza 
social "'homogénea.

Como ya se vio, existe una primera y clara diferencia



ción entre los ejidatarios de los ejidos parcelados y los 
ejidatarios de los ejidos colectivos. Para estos- últimos 
existe mía clara disyuntiva entre cultivos que crean ma
yores empleos aunque resulten riesgosos y cultivos esta
bles, p>ero que requieren relativamente pocos jornales. El 
uso de la fuerza de trabajo se convierte en una variable 
estratégica para las previsiones de los ejidos colectivos, 
en la medida en que los flujos de mano de obra en eí 
interior del ejido están necesariamente integrados en vir
tud del carácter colectivo de los procesos de trabajo. Lo 
anterior necesariamente va a repercutir en la forma en 
que se valora la mano de obra en los ejidos colectivos y 
en los ejidos parcelados. En cambio, entre los ejidatarios 
de los ejidos parcelados existe un fuerte proceso de dife
renciación social sustentado en el tamaño mismo de la 
parcela pero determinado sobre todo por el acceso al 
mercado de crédito. Aquí la dissomtiva no es tanto entre 
cultivos que producen más o menos jornales, puesto qüe 
es práctica común el uso de trabajo asalariado contratado 
por ejidatíuios, sino en los márgenes de utilidad que 
permitan al ejidatario mantenerse dentro del mercado de 
productos' agrícolas. Finalmente, la generalización del 
rentismo en los ejidos parcelados y la ampliación del neo- 
latifundismo sobre estas bases, afecta también las pautas 
productivas en los ejidos parcelados y los hace en buena 
medida subsidiarios de las poUticas generales del neola- 
tifundio en la región.

Si vinculamos el precio por tonelada de los cultivos 
más característicos de la región, con el costo por hectá
rea y sus rendimientos promedio’, podremos establecer un 
cuadro inicial respecto a la evolución de las utilidades en 
cada cultivo. Tomando como promedio de análisis el com
prendido entre 1970 y 1978, encontramos tres momentos 
en donde los aumentos en los precios de los doce cultivos 
básicos de los valles son más pronimciados; de 1972 a 
1973; de 1973 a  1974 y de 1976 a 1977. Por producto agrí
cola nos encontramos que la cebada, el sorgo y la alfalfa 
son los productos agrícolas de los valles que presentan 
una mayor estabilidad en sus precios por tonelada. El maíz 
y el trigo, por su parte, muestran un incremento soste
nido en su precio. El cártamo, la linaza y el frijol, pre
sentan un comportamiento errático en sus precios, aun
que el cártamo ha sido el cultivo con mayores incremen
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tos, en los tres períodos antes señalados. Los mayores 
)recios por tonelada en los valles los alcanza el garbanzo, 
a linaza, el ajonjolí y- el algodón. Para 1977 el abanico 

de precios de los doce cultivos principales de la región 
se delimitaba en el extremo superior con el algodón y el 
garbanzo (11  mil y 12  mil pesos por tonelada, respectiva
mente) y en el extremo inferior, por la alfalfa y la cebada 
(1 300 y 1 900 ̂ pesos por tonelada, respectivamente).

Los costos de producción por cultivos expresan una 
tendencia marcadamente al alza, derivada de las fuertes 
presiones inflacionarias; así, el trigo casi triplica su cos
to, entre 1973 y 1979, ̂ y lo mismo sucede con el algodón y 
el ajonjolí. El sorgo, el cártamo, la linaza, el garbanzo 
y la soya, duplican sus costos de producción en ese pe
ríodo. Sólo el maíz experimenta un incremento levemente 
superior al 50%. Así los cultivos que han experimentado 
mayores incrementos en los precios, también presentan 
mayores incrementos en sus costos, como jes el caso del 
algodón y el garbanzo.

En cuanto a la evolución de los rendimientos para este 
mismo periodo, vamos a encontramos con cinco cultivos 
(alfalfa, maíz, sorgo, soya y ajonjolí) que experimentan 
decrcmentos en sus rendimientos por hectárea, siendo el 
más notable el caso de la alfalfa cuyos rendimientos se 
reducen de casi 17 toneladas en 1970 a poco más de 10 
en 1977. Cuatro cultivos (trigo, cártamo, linaza y garban
zo) experimentan leves incrementos por hectárea. Con
viene, sin embargo, recordar que los incrementos más 
notables que experimenta el trigo ocurren en el período de 
1960 a 1967, durante el cual sus rendimientos por hectárea 
aumentan de poco más de dos toneladas a tres y media. 
Es sin duda, el momento estelar de la revolución verde.

Los anteriores datos nos permiten entender por qué el 
algodón y el garbanzo resultan ser los cultivos más ren
tables para 1977. (con 16 mil y 12 mil pesos, respectiva
mente, de alcance líquido total), seguidos por el cártamo 
y la linaza. En cambio cultivos importantes por su volu
men de producción y por tratarse de alimentos básicos, 
como el maíz y  el trigo, tienen una rentabilidad más bien 
modesta (poco más de dos mil pesos por hectárea en am
bos ̂ s o s ) .  Para el ciclo 1980-1981, con los nuevos precios 
de garantía para el trigo y suponiendo un rendimiento 
promedio de 45  toneladas por hectárea y un costo de
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producción de 12 0 0 0  pesos por hectárea, las utilidades 
brutas alcanzan cerca de los 8 000 pesos. La soya aunque 
presenta márgenes de utilidad más bien modestos (2 500 
pesos para 1977), es también más estable al respecto. El 
caso más interesante es el cártamo que —excluyendo los 
cultivos de exportación— experimenta el incremento más 
importante en sus márgenes de utilidad (de poco más de
1 500 pesos por hectárea en 1973 a poco más de 4 500 pe
sos en 1977). Este incremento debe imputarse sobre todo 
al aumento en sus rendimientos físicos por hectárea.

Considerando el precio de los productos agrícolas como 
una variable exógenamente determinada, y a la evolución 
de los rendimientos como resultante inmediata de los 
procesos de investigación agrícola, interesa que nos cen
tremos en la composición interna de los costos a efecto 
de intentar derivar de lo anterior los distintos compor
tamientos en los márgenes de utilidad.

En términos exclusivamente de jornales generados los 
cultivos más importantes en el estado de Sonora son: la 
vid (con 76 jornales por hectárea a partir del tercer año 
de producción), el algodón (con 58 jornales), las horta
lizas (con 56 jornales) y las legumbres (con 37 jornales). 
El maíz genera 14 jornales; la soya 9.5 jornales; el trigo 
6 .8  jornales y el cártamo 6 .1  jornales.

Así pues, de los cultivos más comunes en los valles, el 
algodón es el que genera más empleo. Sin embargo, es 
notable el hecho que la demanda de jornales se concentra 
en unos cuantos días durante el ciclo agrícola, justamen
te en el período de la pizca. Durante la mayor parte del 
ciclo no requiere jornales en abundancia, de suerte que 
cuando aumenta abruptamente la demanda de empleo, la 
mano de obra local es insuficiente y se hace necesaria 
la contratación de jornaleros agrícolas provenientes de 
otras partes de la República. El algodón, tradicionalmente 
el principal generador de empleos agrícolas, es a la vez un 
cultivo con costos de producción muy elevados. Tomemos 
como punto de referencia el costo de producción de una 
hectárea de algodón durante el ciclo agrícola 1978/1978. 
Del total de 15 923 pesos, costo global, el rubro más im- 
jortante es la recolección. Sus costos se calculan con 
>ase en el promedio de kilogramos pizcados por jorna
lero agrícola, a quienes se paga a destajo, y ascienden a 
4 190 pesos. El rubro que sigue en importancia es el de

riego, que asciende a 2 370 pesos desglosados en dos 
rubros: pago a regadores (1050 pesos) y la cuota de 
agua (1 320 pesos). En tercer término está la aplicación 
de fertilizantes que sumó 1 656 pesos, incluyendo 400 pe
sos por pago de jornales. El total de los gastos por mano 
de obra (incluyendo todas las tareas agrícolas) asciende 
a 5  250 pesos, es decir, casi la tercera parte del costo 
total. El costo de los insimios necesarios asciende a 5 109 
pesos por hectárea, y filialmente el costo por empleo de 
niaquinaria asciende a 4 090 pesos.

En cambio la composición interna del costo de pro
ducción por hectárea de garbanzo —el otro cultivo im
portante de exportación -en los valles—, muestra un cua
dro bastante diferente para el ciclo anterior inmediato 
1977-1978. El rubro más importante en este caso es el de 
insumos, cuyo costo asciende a 4 652 pesos, mientras que 
la mano de obra representa solamente 1 525 pesos. El 
costo por empleo de maquinaria se eleva a 3 250 pesos, 
también considerablemente superior al costo por uso 
de mano de obra. De suerte que el costo de los insimios 
más el costo por uso de maquinaria representan más de 
las dos terceras partes del costo total por hectárea de 
garbanzo, el cual asciende a 10  602 pesos.

Si analizamos el siguiente grupo de cultivos presente 
en los valles —las oleaginosas—, la soya presente el costo 
de producción más elevado (8  816 pesos) seguido por la 
hnaza (8  659 pesos), el ajonjolí (7 250 pesos) y finalmente 
el cártamo (6  295 pesos). Pero si sólo consideramos el 
monto de jornales que representa cada cultivo y el costo 
que ello implica, tenemos que en el ajonjolí se erogan
1 385 pesos por este concepto, en tanto que en la linaza 
la cifra correspondiente es de 865 pesos, en soya es de 
810 y en cártamo 540. Es decir, en ninguna de las cuatro 
oleaginosas presentes en los valles, el costo de mano de 
obra representa más de una quinta parte del costo total.

Por lo que se refiere al trigo, los datos de la s a r h  para 
el ciclo agrícola 1978-1979 señalan que la mayor parte del 
costo totel por hectárea (9429 pesos) está compuesto 
por los costos de los insxunos, las maquilas y gastos di
versos, como impuestos y cuotes especiales. El costo de 
la mano de obra representa en cambio, una porción in
significante del costo total por hectárea de trigo. La mis
ma sifüación se repite en el caso del sorgo: de los 9 563



pesos que importa el costo total por hectárea, es insig. 
nificante la proporción que representa la retribución a  la 
mano de obra.

Desde otra óptica, partiendo de datos proporcionados 
por la residencia regional de Fira para 1975 y 1980 se 
pueden analizar las diferencias en el nivel de utilidades de 
los distintos cultivos presentes en los valles, enfatizando 
en todo esto el papel del costo financiable.

En primer lugar conviene señalar que en ninguno de 
los siete cultivos que se analizan con base en la informa
ción de Fira, el costo financiable cubre el costo total 
real. En general el diferencial es de aproximadamente 
3 000 pesos que representa entre una tercera y una cuarta 
parte del costo total. Este diferencial que no es cubierto 
con el crédito está compuesto básicamente por intereses, 
impuestos diversos, gastos de administración y en ocasio
nes, gastos de acarreo y empaque. Independientemente 
de que esto representa —como en general para todo el 
crédito otorgado— una deducción sobre el producto de 
la cosecha, el principal problema que refleja este dife
rencial es que el productor rural requiere imperiosamente 
de un cierto nivel de liquidez, con el cual pueda hacer 
frente a estos gastos que no están incluidos en el crédito 
contratado. Este requerimiento de liquidez es particular
mente agudo para los productores de bajos ingresos —en 
especial los ejidatarios— que o bien recurren a préstamos 
extrainstitucionales para cubrir ese diferencial, o bien, 
como es más frecuente, su falta de liquidez los obliga a 
depender más de los mecanismos de comercialización de 
la banca oficial hasta en tanto pbtienen de su cosecha los 
ingresos necesarios para cubrir el costo total reíd en el 
que han incurrido.

En segundo lugar, la depreciación amortizable de ma
quinaria y equipo debe ser cubierta ya sea por el pro
ductor o a cargo de su crédito refaccionario como usual
mente sucede. Nuevamente en el caso de los productores 
de bajos ingresos, su limitación en lo que a capital propio 
se refiere, los hace aún más dependientes de la banca 
oficial o privada, de suerte que particularmente en el caso 
de los ejidatarios es común un manejo financiero de los 
recursos crediticios que implica una mayor exacción de 
excedente generado en el ejido. En efecto ía práctica finan
ciera denominada “automaquila" consistente en lo siguien
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te: afectar el 50% de la cuota total destinada a actividades 
agrícolas que impliquen el uso de maquinaria, como abono 
al crédito refaccionario, pero a ima tasa superior a la con
tratada en el crédito refaccionario, puesto que este 50% 
se incluye en el crédito de avío —el diferencial en la tasa 
de interés es de aproximadamente cuatro puntos (1980)—; 
adelantar un 35% que se supone suficiente para pagar a 
los operadores y los lubricantes, y ¿guardar en depósito un 
15% para refacciones. Como es fácil deducir, aparte de lo 
engorroso que significa este mecanismo para los ejidata 
nos, implica un mecanismo adicional —cuyo único justi
ficante es la falta de liquidez del ejidatario— de transfe
rencias de excedentes po r la vía bancaria.

En tercer lugar el monto total de impuestos más inte
reses representa aproximadamente el 1 0 % del costo total 
real en los siete cultivos considerados por Fira, y alrededor 
de un 5% por lo menos del ingreso bruto por hectárea.

En cuarto lugau*, puesto que los rendimientos por hec
tárea se han mantenido relativamente estables en los úl
timos ciclos del período analizado, las variaciones en el 
ingreso bruto deben imputarse a los cambios ocurridos 
en los precios medios por tonelada. Se observa que la 
política de precios agrícolas ha estado encaminada en esos 
ciclos a fomentar la producción de oleaginosas, avmque el 
incremento considerable al precio del trigo debe inter
pretarse como estímulo a la producción de básicos de
rivada de las políticas estatales en tom o al Sistema Ali
mentario Mexicano ( s a m ) ,  máxinae que en los valles la 
superficie sembrada de trigo comenzaba a decrecer.

En quinto lugar, los cultivos más rentables han sido 
en orden de importancia: el algodón y el garbanzo, segui
dos después del incremento del precio de garantía, por 
el trigo. De las oleaginosas los cultivos más rentables han 
sido la soya y linaza, seguidos del cártamo. El cultivo 
menos rentable ha sido el ajonjolí no sólo por sus raquí
ticos rendimientos, sino también por todos los problemas 
relacionados con su comercialización. Este mismo pro
blema enfrenta el garbanzo y el algodón, en virtud de lo 
errático del mercado internacional.

En sexto lugar, si se analizan los rubros que reflejan 
más claramente el papel de la banca en la promoción de 
un determinado patrón de cultivos —amonto de intereses 
por hectárea, monto del costo fin^ciab le  y gastos de



administración—, se pueden sacar las siguientes conclu
siones: el diferencial entre costo financiero y costo total 
real es superior én el algodón frente al resto de los cul
tivos, lo que significa un limitante importante para los 
productores con bajos niveles de liquidez. En seguida se 
encuentra el trigo y el garbanzo. Estos diferenciales me
recen un tratamiento distinto en el caso del algodon y 
en el caso del trigo. Puesto que este diferencial implica en 
cualquier caso una dependencia hacia la institución cre
diticia, se constituye en una importante barrera para la 
producción de estos cultivos, y en consecuencia, en una 
variable manipulable por las instituciones de crédito de 
acuerdo con sus prioridades, de tal suerte que en el trigo 
el diferencial puede expresar una política consciente de la 
banca oficial tendiente a asegurarse un mayor control so
bre la cosecha, supuesto que relativamente los ejidos se 
han convertido en los mayores productores de trigo. En 
tanto el diferencial observable en el algodón puede in
terpretarse como producto de una política de disuasión 
en su cultivo hacia los ejidos, que tienen menos liquidez 
que los -propietarios privados y que además se encuen
tran supeditados a un único canal de financiamiento, a 
diferencia de lo que sucede con los propietarios de la 
región, casi todos ellos agrupados en uniones de credi
to. En cuanto a los intereses, salvo en el caso del garban
zo y del algodón —que representan menos del 5% del 
ingreso bruto—, en todos los demás cultivos, los intereses 
representan alrededor -del 5% del ingreso bruto.

Finalmente, conviene, adelantar algunas breves refle
xiones sobre el ritmo d é la  producción agrícola en los anos 
considerados. Fira señála que para 1979 apenas se alcanzó 
un crecimiento del 2%. Sin embargo, dentro . ^ ^ t e  es
tancamiento general, el renglón de productos b^icos lo 
expresa más nítidamente, en tanto que los cultivos más 
rentables lo resienten menos y en a gunos casos incluso 
ha tenido un mayor dinamismo. En efecto, durante ese 
año los cultivos de primavera-verano incrementaron su 
volumen de producción en un 107%, aproximadamente, 
mientras que los cultivos de invierno, particularmente el 
trigo, decrecieron en un 153%. Estos datos parecen con
firm ar la hipótesis de que hacía 1980 existía un desplaM- 
miento en el patrón de cultivos de la región en favor de 
las oleaginosas y algunos de exportación y, en detrimen o 
de los granos de consumo básico.
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2 . LOS VALLES A LA HORA DE LA EXPROPIACIÓN

A mediados de los setenta el noroeste del país, y particu
larmente Sonora se convirtió en el escenario dfe aconteci
mientos que determinaron cambios trascendentales en el 
ámbito de la lucha de clases en el campo. Fue en el nor
oeste, centralmente en el campo, donde se manifestaron 
las más agudas contradicciones entre el Estado y la bur
guesía privada. Elementos más significativos de aquellos 
acontecimientos fueron: el enfrentamiento entre el Esta
do y las organizaciones de la burguesía agraria (que fue
ron apoyadas y asesoradas por los organismos cúpula del 
sector empresarial nacional) por un lado, y el auge del mo
vimiento campesino que desbordó el control oficial, por 
el otro lado.'

La extensión y la profundidad con que se expresó la 
lucha en tomo al conflicto agrario del noroeste en 1975 
y 1976 hace imprescindible su ubicación como parte que 
es de una secuela histórica dentro de un contexto nacional 
determinado. Para ello se apuntan aquí en trazos muy 
generales algunos hechos a modo de recordatorio.

Al iniciarse la década de los setenta, el sueño dorado 
del "desarrollo estabilizador" (mote oficial del esquema 
de desarrollo capitalista concentrador y excluyente que 
el propio Estado impusiera, subsidiara y avalara desde 
los cuarenta), se iba a pique.

Las demandas político-sociales del movimiento de 1968, 
los brotes guerrilleros y la radicalización de amplios sec
tores obreros y campesinos eran rostros multiplicados 
de la crisis generada por ese modelo económico. La po
htica de represión-contención que usara el Estado para 
canalizar las expresiones de la inconformidad popular, 
manifestaba claramente los términos en que se desen
volvían entonces las luchas sociales en México. La impo
sición del esquema "desarroUista”, que condujo a que la 
burguesía privada adquiriera un gran poder económico, 
implicó tai^bién un cambio fundamental en las alianzas 
de clsfees. El pacto social original entre el Estado y cam
pesinos y obreros se refleja y se diluye en los aparatos
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corporativos estatales, que así se convierten en “camisa|| 
de fuerza” para sujetar a las clases aliadas. Estos cambio(¿ 
generan contradicciones crecientes para el Estado mex^ 
cano puesto que su fuerza social descansa sobre todo 
su alianza con el bloque de los explotados y en la cohft. 
sión que éste tenga, en tanto que el capitalismo conceiv 
trador y excluyente que ha promovido, opera en contra 
de la capacidad estatal de control corporativo y de 1« 
legitimidad del propio Estado dentro de los sectores po» 
pulares. En refuerzo de esas tendencias, el mismo Estado, 
con su política de control corporativo propició, también, 
el agudizamiento de las luchas populares. Expresiones 
extremas de este fenómeno se registran en los años cin? 
cuenta con la represión de los movimientos ferrocarrilero 
y magisterial, en los sesenta con la represión de movimien
tos campesinos (ocurre el asesinato de Rubén Jaramillo), 
de médicos y el sofocamiento del movimiento estudiantil 
popular de 1968.

Paralelamente, el modelo económico mostraba sus linai- 
taciones traducidas en un creciente desempleo, la aguda 
depauperización campesina que genera vastas migracio
nes hacia las urbes, y los nacientes rasgos de una inflación 
galopante que vendría a provocar demandas salariales casi 
peimanentes.

En este contextd se da la sucesión presidencial para 
el período 1970-1976. Ya desde la campaña electoral de 
Echeverría este sector de la clase política critica seve
ramente el modelo del "desarrollo estabilizador” y pr<> 
pone en su lugar un modelo de "desarrollo compartido 
que, en los hechos, nunca llega a cristalizar y sólo conduce 
a rupturas y enfrentamientos en el bloque dominante.

El proyecto reformista impulsado por ese grupo de la 
clase política para contrarrestar los peligros de la crisis, 
ponderó la urgencia de una: mayor intervención del Es
tado en la vida económica, condujo a decretar una aper
tura política que, en su primer momento, redujo la 
represión hasta volverla selectiva; también fueron libera
dos presos políticos de los diversos movimientos habidos 
en los años cincuenta y sesenta y, hasta antes de la in
flación creciente, el propio Estado avaló la lucha por 
incrementos salariales y propugnó, por sí y a través de 
los aparatos corporativos, por aumentar sustancialmente 
la injerencia estatal en la comercialización de artículos

Uniros. En lo externo, el régimen persiguió un m ay o r 
i^ g e n  de libertad ante el imperialismo norteamenca- 
^ p a r a  lo cual tomó posiciones ante algunos problemas 
Sternacionales (Cuba, ChÜe y el Tercer Mundo), con gran 
2anna de los sectores reaccionarios. Criticado oficialmen- 
Jr(incluso por el presidente) el esquema de d e s^ o llo  
aún prevaleciente y atacada la imagen del empresario des
de el sector oficial y las centrales oficialistas, despierta en 
lo burguesía privada una respuesta y una beligerancia 
Doco conocida en el período de desarrollo estabilizador. 
^ ! a s  medidas estatales por hacer prevalecer el proyecto 
reformista enfrentaron la creciente resistencia de la bur
guesía, lo que paulatinamente desencadenó una vasta ofen
siva que se concretó a medidas de |m p o rt^c ia  conao  ̂ la 
disminución de las inversiones hasta^ su casi desapancion 
y la fuga de capitales convertidos en dólares. En el 
bito político y al calor del enfrentanuento, los ^p ita - 
listas, acaudillados por la gran burguesía s e  aglutinaron 
en -un organismo de clase propia, opuesto a los tradicio
nales aparatos corporativos en los que el Estado ha basa
do su control social y en el cual se incluían a amphos 
sectores burgueses como era el caso de los agricultor^. 
Este organismo fue el Consejo Coordinador Em presan^ 
(cce ), creado en 1973 por la Concamin, la Coparmex, ia 
Concanaco, la a b m  y la Asociación de Hombres de Em
presa. El lanzamiento público del c c e  ocurrió durante 
una reunión con el propio Echeverría, a  quien^presenta- 
ron la declaración de principios, opuesta en todo al pro
yecto estatal. Este hecho jugaría un papel definitivo en el 
desenlace del conflicto agrario del noroeste, como se verá.

Con la creación del ccE, la burguesía priváda, desde sus 
organismos cúpula, daba un paso trascendental para afron
tar el hecho de que —debido a la crisis econóimca, al 
resurgimiento del movimiento popular y a la crisis (tel 
propio Estado— su alianza con el Estado se hacia ^ d a  
vez más complicada en los marcos del sistema jrolítico 
vigente. Así, comprendiendo que su grado de organización 
política no correspondía a su fuerza económica, m bur
guesía privada creó un organisroo supremo a medio ca
mino entre una asociación gremial y un partido político. 
Empero, fue en el sector rural donde el reformismo del 
régimen y las contradicciones Estado-burguesía llegaron 
a su punto más alto. Es claro que esto se debió a la agu



dización de las contradicciones económicas y políticas qug 
el desarrollismo generó en el campo y sobre todo, 
vigoroso surgimiento de un movimiento campesino qug 
cuestionó en los hechos la política agraria y la camisa 
de fuerza del corporativismo estatal al grado tal, que ha» 
cia 1973, este movimiento tiende a generalizarse.

Por otro lado, la crisis económica se manifiesta en la 
agricultura en un insuficiente crecimiento de la produc- 
ción —inferior a la población, y con tendencia al descen
so— y en la necesidad de importar masivamente granos 
básicos. Siendo evidente que la agricultura empresarial 
había orientado su producción a productos de exporta
ción o a insumos para el complejo agroalimentario trans
nacional, resultaba obvio que había de recrear en la 
agricultura ejidal, pero para ello se requeria un cambio 
sustancial en la política agraria. Así, el auge del movi
miento campesino y los efectos de la crisis económica 
en la agricultura coinciden a mediados del sexenio de 
Echeverría y obligan al Estado a modificar sustancial
mente su estrategia global en el agro y, lo que es más 
importante, a  revitalizar la alianza con el movimiento 
campesino, a través de los aparatos corporativos.
. Ante la unificación de la burguesía, el Estado llamó a 
xma “alianza popular revolucionaria" que, en el aspecto 
agrario, se concretó en la creación del Pacto de Ocampo, 
mediante el cual el Estado logró aglutinar junto a la c n c ,  
a la UGOCM-JL, al c a m  y a la cci. Con esto el Estado se 
reforzaba para su enfrentamiento con la burguesía agra
ria, e intentaba poner diques al posible desbordamiento 
de la lucha por la tierra fuera de los canales corporativos. 
En este aspecto, el régimen logró parcialmente, que el 
movimiento campesino fuera canalizado por donde con
venía al renovado reformismo agrario. Así los lances más 
espectaculares de las organizaciones filiales del Pacto de 
Ocampo coincidieron con los momentos y espacios de 
mayor algidez en la contienda burguesía rural-Estado. 
Pese a  todo, el movimiento campesino (incluso dentro 
de la CNc) tenía una dinámica propia y tendía a rebasar 
a sus dirigentes, lo cual alarmaba a la burguesía agraria 
y al propio Estado.

En rasgos generales, éste es el contexto nacional en 
que se desarrolla el conflicto agrario de Sonora, que 
tendrá su primer gran estaUido en 1975. '
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Si el contexto nacional revela rasgos importantes para 

J  i c a r  d  conflicto burguesía rural-Estado que se p r^  
S fon izó  en el noroeste en los años setenta 
S fa r ia  una sumaria revisión de las particularidades que 
S i  contexto adquiría, en ese momento en Sonora y par
ticularm ente en su región sur.

Desde los años cuarenta, los agricultores del sur de 
S o S  se veían a sí mismos como "agrotitanes , y con^ 
solidaban ima ideología que los llevaba a asum irle (con 
todo Y el vasto apoyo económico del Estado) como pic> 
ñ e r o s  de la agricult'ura nacional. Era previsible por lo 
tanto que ante el más mínimo intento de afectación 
sus amplios intereses reaccionaran '
tentaran sus repuestas én una “ceguera 
parable paso a paso. É sta les impidió ver “ mo crecía 
la masa de jornaleros a su servicio y como esta iba con
formando un extenso conjunto de grupos solicitantes de 
t S Í ,  que presionaban con el fundamento que les d ^ a  
su ^ á g m á tic o  conocimiento de las vías, modos, meç^ms- 
mos y alcances de la concentración de las mejores tierras 
de cultivo del país en manos de unas cuantas 
“agrotitanes”. Así éstos, habiendo traspasado con e a to  
parte de sus capitales hacia otros s e c t o r e s  econonucos 
Fservicios, industria y finanzas), eran poseedores de c i^  
cuitos productivos completos, a modo un gigantesco 
"monopolio" en el que se reforzaba su idea de seres

' ”S t Í l o s  setenta, las demandas agrarias en los vdles 
del Yaqui y del Mayo tib ian  sido desarticuladas m e ^  
te la dilación de los procedimientos agrarios y, en ú l ^ a  
S s l c & i a n «  u 'represión a
predios esporádicamente. Los jornaleros agncolas (mu 
chos de ellos “golondrinos" que se establecían de modo 
semipermanente en los valles) se ocupaban en o t r ^  sec^ 
tores econónucos de la región c u a n d o  m eneaba el t ^ a j o  
agricola (este hecho fue aprovechado por la 
rural durante y después de las afectaciones 
la idea de que se dotaba a personas ajenas a la regjon 
v al sector rural) para asegurar el sostemmiento famihar
I  su lucha por la «erra. Lo antenor
i¿ iif ic a b a  un relativo colchón amortiguador a  la presión
de las demandas agrarias.

Sin^ embargo, la crisis económica empezaba a  golpear
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a los jornaleros, y este hecho se vio agravado por las 
sequías sucesivas de los años 1972-1973 y 1974, y.al hecho 
de que, paralelamente, se desplomaran los precios del 
algodón en el mercado internacional. La sequía impuso 
una drástica reducción en el riego, llegando a cancelarse 
en esos años la práctica de los segundos cultivos, con lo 
que la actividad agrícola desciende casi 50%. La caída 
de los precios del ^godón especialmente impuso im cam
bio de cultivos en favor del cártamo y la soya. La ocu
pación de mano de obra descendió abruptamente, pues 
esos cultivos requieren muchos menos jornales qu£ el 
algodón. Así, el desempleo se generalizó en la región y se 
sumó a los efectos negativos sobre la economía popular, 
de ia inflación. Cerradas las vías de sostenimiento para 
los jornaleros y sus familias, la única alternativa para su 
sobrevivencia era la obtención de la tierra, demandada 
en muchos casos desde los cincuenta. Así, a medida que 
la crisis crecía, aumentaba la presión hacia las demandas 
agrarias.

Es en este marco que la clase política local se debatía 
por la sucesión gubernamental, para la cual barajaba 
nombres prominentes de algunas de las familias más cons
picuas de Sonora, y particularmente señalando a Javier 
Robinson Bours, considerado como "el candidato" del 
gobernador saliente, y a Faustino Félix Sema, terrate
niente, comerciante y financista. Empero, se impuso la 
decisión "del centro” con la nominación de Carlos Ar
mando Biebrich Torres, hasta entonces subsecretario de 
Gobernación. -

Las condiciones geográficas, y específicamente las hi
drológicas, habían marcado profundamente el desarrollo 
de la agricultura en el estado y generado una división 
en norte y sur, con sectores de la burguesía rural que 
tenían alcances similares, pero originados en condiciones 
de desarrollo distintas. Los “sureños" (del río Yaqui y 
Navojoa) amasaron fortimas- en la agricultura de irri
gación por gravedad y luego pasaron a otros campos de 
la vida económica, en tanto que los "norteños” (de los 
límites de Guaymas a  Hermosillo y Caborca) acumularon 
fortunas sobre todo en el sector comercial, para encarar 
después la explotación agrícola fundada en la irrigación 
por pozos profundos. Del mismo modo impulsaban can
didatos distintos para la guberaatura. A pesar de ello fue
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e v id e n t e  e l  beneplácito d e  "ambos bandos" con la desig
nación de Biebrich Torres, ya que éste conjugaba tres 
cualidades altamente valoradas por la burguesía sonoren- 
s e :  contaba con el apoyo d e l  gobemador saliente, Félix 
S e r n a ,  lo que equivalía a ima relativa r e p r e s e n t a t i v i d a d  
de los "sureños”; estaba emparentado por su esposa con 
influyentes familias hermosillenses, lo que daba tranqui
lidad a los "norteños", y por añadidura, era funcionario 
j o v e n  (tanto que la Constitución local hubo de ser refor
mada porque no alcanzaba el límite mínimo de edad), lo 
que equivalía a un futuro prometedor, dado que además, 
era evidente su cercanía con el presidente Echeverría.

Ante la crisis que ya  azota al estado manifestada en 
desempleo, invasiones, efervescencia popular e incluso mo
vimiento armado, Biebrich Torres pone en marcha im 
ambicioso plan de desarrollo.

Si bien seguía una política “a tono” con el reformismo 
federal, en los hechos (en las medidas concretas ante la 
crisis y la msurgencia campesina que reclamaba tierras 
incluso invadiéndolas) se definió al lado de la biurguesía 
rural sonorense.

Hacia 1975 la presión por las demandas agrarias, que 
además tiene eco en el sector oficial, y especialmente des
de las organizaciones del Pacto de Ocampo, empieza a 
traducirse en invasiones sucedidas por desalojos. Las in
vasiones se registran con mayor incidencia en el noroeste 
(norte de Sinaloa y sur de Sonora) y esto lleva a los 
agricultores sonorenses a participar destacadamente en 
el primer acontecimiento público que marca la mptura, 
y el futuro enfrentamiento, de la burguesía rural y el es
tado. En agosto de ese año, los agricultores sinal<«nses, 
dirigidos por la Confederación de Asociaciones de Agri
cultores de Sinaloa ( ca a m es)  promueven y organizan el 
Primer Encuentro Nacional de Pequeña Propiedad. La 
particularidad del hecho es que, aun utilizando siglas 
de la CNOP, marginan a  su "organización natural”, la Con
federación Nacional de la Pequeña Propiedad (c n p p ) ,  di
rigida entonces por Gustavo Guerrero Castaños (a quien 
luego acusarán de "traidor a  la causa” por obedecer más 
al carácter corporativo de la c n p p  que a  los intereses de 
sus agremiados). En la reunión cobran xnierpo, por pri
mera vez, ideas y planteamientos en tomo al agro mexi
cano —que se habían manifestado de años atrás en modo



aislado e inconexo— en un foro relativamente represen- 
tativo de los empresarios agrícolas.

En el Encuentro, los agricultores privados analizaron 
problemas de la producción y la productividad agríco
las, de comercialización y de la política económica del 
estado. Advierten que por ser "factor de tmidad” en sus 
comunidades y "ejemplo" de trabajo y productividad, los 
agricultores participan en todas las instancias sociales, 
incluidas las políticas. Defienden la agricultura de expor
tación "porque aporta divisas al país", postulan como 
ideal para el agro el modelo empresarial, proponen alian
zas productivas con ejidatarios y comuneros, subrayan 
los efectos del. "desarrollismo" porque ha hecho que la 
agricultura "transfiera más de tres mil millones de pe
sos a la economía nacional en el período 1943-1962", y no 
dudan en reclamar que se decrete "definitivamente" la 
culminación de la etapa del reparto agrario, y que se re
conozca que "el agricultor privado ha conquistado con 
creces la titularidad del derecho a trabajar la tierra y a 
disfrutar las garantías del régimen jurídico vigente".

Este encuentro marca el inicio de la ruptura política 
e  ideológica de la burguesía agraria con el aparato cor
porativo ÍCNPP-CNOP-PRi) y apunta ya a la profundización 
del fenómeno planteado desde 1973 con la creación del 
c c e :  la constitución orgánica de la burguesía. Hermana
das por el grado de desarrollo económico, tecnológico y 
político y por la persistencia de las invasiones de tierras 
las burguesías rurales del norte de Sinaloa y del sur de 
Sonora (beneficiadas con las obras de irrigación de la 
federación y acaparadores de tierras de cultivo) se iden
tifican a plenitud y asiunen el liderazgo de los agriculto
res privados del país. '

El embate de los capitalistas del agro es respondido 
por el Estado a través del dirigente de la c n p p .  Guerra 
Castaños, en el marco de lo que ya se perfila como cam
paña del Estado contra la burguesía agraria; el 12 de 
octubre de 1975, Guerra Csistaños declara a  la prensa que 
"la única respuesta para aimientar la producción" es la 
colectivización general del campo, incluyendo a pequeños 
propietarios, ejidatarios, colonos y aparceros.^
' Avalada implícitamente por Biebrich Torres, la burgue

^Excétsior, 13 de octubre de 1975.

sía rural del sur de Sonora, agrupada en la Asociación 
de Organizaciones de Agricultores del Sur de Sonora 
(a o a ss )  afirma su alianza con los sinaloenses y participa 
activamente en la confonnación de un frente nacional de 
agricultores, al margen de la c n p p . Sin embargo, el en
frentamiento con el Estado arriba a un punto crítico para 
los agricultores sonorenses: el 14 de octubre, Rodolfo 
González Guevara, al tomar posesión como director del 
CEPES del PRi, señala públicamente como "reaccionarios y 
conservadores" al gobernador de Sonora, Biebrich Torres 
y al ex gobernador, Félix Sema.*

Al día siguiente el propio presidente "Echeverría refren
da implícitamente esa declaración al señalar a la prensa 
nacional que "el p r i  debe reformar sus procedimientos 
de selección" y al demandar a la burguesía privada "ma
yor sentido social, por su seguridad y la de las circuns
tancias que ha disfrutado hasta ahora".* Era evidente que 
Biebrich Torres había "caído de la gracia del centro". En 
este marco, el día 2 0  de octubre, un grupo de campesinos 
se posesiona, del predio San Ignacio Río Muerto. En un 
desplegado que hacen público señalan que invade porque 
desde 1953 se les dotó esa tierra, hasta 1969 se inició el 
juicio de nulidad correspondiente y desde 1973 éste per
maneció estancado en la Reforma Agraria, al tiempo que 
hacen responsables de cualquier hecho violento a la po
licía estatal y federal.

Aim cuando autoridades federales negociaban con los 
campesinos, Biebrich Torres ordena el desalojo. Así, la 
madrugada del 23 de octubre: " .. .s e is  campesinos mu
rieron (entre ellos el dirigente Juan de Dios Terán) y 13 
resultaron gravemente heridos a tiros cuando soldados 
y agentes judiciales del estado (Sonora) trataron de ex
pulsar a un grupo de invasores... del predio 717 de San 
Ignacio Río Muerto, municipio de Guasmias, propiedad del 
menor Eric Martín Dengel Hilton".* La Secretaría de Go
bernación explicó así la matanza: " . .  .cuando ya la mayo
ría de los invasores estaban convencidos de la legalidad 
de su desalojo, uno de los líderes, Heriberto García, üJe 
manera agresiva instigó a sus compañeros para que “no

* Excélsior, 15 de octubre de 1975. 
*Ibid., 16 de octubre de 1975.
* Excélsior, 24 de octubre de 1975.
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se salieran del predio, al mismo tiempo que hacia uso 
de su pistola y comenzaba a disparar, haciendo lo mismo, 
con rifles sus compañeros. . .  hubo necesidad de repeler 
la agresión”. El suceso movilizó al aparato gubernamental 
y de inmediato se trasladaron a Ciudad Obregón — ŝede 
de los agricultores "sureños” de Sonora— el secretario de 
la Reforma Agraria, Félix Barra García, y los dirigentes 
del Pacto de Ocampo, Celestino Salcedo Monteón, de la 
CNC, Alfonso Garzón Santibáñez, de la cci, Juan Rodrí
guez de la UGOCM y Humberto Serrano López, del c a m , 
para "solucionar el problema”, aun cuando los campesi
nos de San Ignado Rio Muerto sólo pertenecían, y ello 
de modo formal, a la Central Campesina Indepeadien- 
te (cci).

Los "delegados” gubernamentales para "resolver el pro
blema” cumplen su cometido dos días más tarde, el 25 
de octubre, cuando en una concentración de más de 15 
mil campesinos que esperaban escuchar la noticia sobre 
las afectaciones masivas en todo el valle del Yaqui Celes
tino Salcedo, líder de la CNC da a  conocer la renuncia de 
Biebrich en los siguientes términos: "Compañeros han 
triunfado. Biebrich se cayó. El asesino empieza a pagar 
su culpa. Ácabo de hablar con el Congreso del Estado y 
ya lo obligó a renunciar. Ahora vamos a Hermosillo a 
exigirle al Congreso que nombre a un gobemador revo
lucionario.” ® Los dirigentes del Pacto de Ocampo, habían 
cumplido su misión; para ellos "resolver el problema” sig
nificaba "renunciar” a Biebrich. Luego sería nombrado 
gobemador interino el senador Alejandro Carrillo Marcor.

La AOESS, y  en general la burguesía sonorense, condenan 
los hechos por todos los medios a su alcance, en tanto 
el secretario de la Reforma Agraria, Félix Barra García, 
permanece en Sonora jefaturando una comisión investiga
dora enviada por el propio presidente. A fines de octubre 
Barra García declara que "serán afectados y  entregados 
a los cainpesinos todos los latifundios simulados del Es
tado”. La burguesía agraria dél sur de Sonora retoma su 
línea de enfrentamiento, atmque suavizada relativamente, 
y  en un desplegado se dirige a Echeverría proponiendo 
la "diversificación de fuentes de empleo" en lugar del re
parto agrario, asegitránd9 le que ellos "están tranquilos” y

x^Excélsior, 26 de octubre de 1975.

confiados en que no se negará "porque sí" su "capacidad 
y experiencia productiva y de trabajo”.* El mismo día 
Barra García vuelve a la tribuna pública y ofrece que "en 
los 13 meses que quedan de gestión del actual gobierno 
quedarán al descubierto todos los latifundios simulados 
que hay en el país”.̂

La postura de los agricultores sonorenses recibe el apo
yo público, mediante un desplegado, de sus colegas de Ta- 
maulipas quienes protestan “por el enérgico e injusto tra
tamiento que a nuestros compañeros están dando las 
autoridades respectivas". Advierten que lo sucedido en 
Sonora los lleva a sentirse amenazados de igual suerte.® 
Al día siguiente los agricultores de Sonora desconocen 
implícitamente a la c n p p  como su instancia de mediación, 
al solicitar en im desplegado que Echeverría reciba en 
audiencia a sus representantes "a fin de establecer el diá
logo".*

Entre tanto, los agricultores del sur de Sonora seguían 
activando junto con los de Sinaloa, la integración de tma 
organización política propia, fuera del control estatal y 
apoyada por las organizaciones empresariales nacionales, 
tal y como luego se hizo patente.

Ante el hecho de que los agricultores no obtenían una 
respuesta oficial a su demanda de "diálogo", reciben el 
apoyo de los comerciantes e industriales del sur de So
nora que publican un desplegado reclamando la termi
nación del reparto agrario y postulando que "quien as
pire a ser campesino debe pagar por ia tierra”. Firman 
el desplegado la Canaco de Ciudad Obregón (presidida 
por Carios Sparrow Sada), la delegación sur de la C ^a- 
cintra estatal y el Centro Patronal del Valle del Yaqui.^®

Entre im alud de declaraciones y desplegados se decre
tan dos medidas agrarias del régimen que vienen a  recru
decer y agudizar, sus contradicciones con la burguesía 
rural. El 21 de noviembre son afectadas 2 500 hectáreas 
del predio Montelargo, en el norte de Sinaloa, propiedad 
de una de las familias más poderosas de la región: los 
Aimada Calles. El 30 de noviembre el gobierno federal

'‘Excélsior, 31 de octubre de 1975.
’ Ibid., 1 de noviembre de 1975.
* Ibid., '5 de noviembre de 1975. 
"Ibid., 6 de noviembre de 1975. 

ÉjCcélsior, 11 de noviembre de 1975.



golpea nuevíimente los intereses de la burguesía agraria 
al afectar el predio de San Ignacio Río Muerto y dotar 
a los campesinos con 4 487 hectáreas de riego. Apenas el
29 de noviembre, én desplegados conjimtos, los agricul
tores privados de Sonora,' Sinaloa, Querétaro y Guana- 
juato habían demandado al presidente que definiera “con 
hechos lo que su gobiemo considera la fórmula de tenen
cia más conveniente para la economía nacional”. El 30 
de noviembre se darán por respondidos y los sonoren
ses de la AOESS en paralelo con los sinaloenses de la 
CAADES, organizan el primer paro para pasar de las im
pugnaciones declarativas a la presión directa; en 'una 
asamblea a la que asisten los dirigentes locales de la Con- 
canaco, la Canacintra y los ganaderos, acuerdan un paro 
de maquinaria agrícola por tiempo indefinido hasta que 
el gobiemo responda satisfactoriamente su pliego de de
mandas: 1) Fin a las invasiones; 2) Cumplimiento de la 
ley en materia agraria; 3) Respeto irrestricto a la peque
ña propiedad agrícola, y 4) Participación de los agricul
tores en la legislación relacionada con el agro. Durante 
la asamblea el dirigente local de la Canaco, Sparrow 
Sada, afirma que la "defensa es ideológica, no de la 
tierra".

De similares propósitos políticos e ideológicos es la 
asamblea de los agricultores de Sinaloa convocada por 
la Confederación de Asociaciones de Agricultores de Sina
loa en la que la dirigencia empresarial nacional hizo pú
blico su respaldo a los agroempresarios- Allí Edmundo 
Meuchi, secretario del Consejo Directivo de la Confedera
ción Patronal de la República M a c a n a  (Coparmex) dice; 
“los empresarios hemos feeguido' con interés creciente el 
proceso que ha venido comprometiendo a los legítimos 
propietarios y empresarios agrícolas del país, porque ia 
propiedad privada significa digmdad y libertad y es el di
que final contra la anarquía reinante, por eso, ustedes no 
están solos, yo vengo a brindarles la solidaridad, el apoyo 
y el respaldo de todos los empresarios libres del país”.̂ ^

Los paros agrícolas se iniciaron a las 6  de la mañana 
del 1 de diciembre. Aunque menos aparatoso que en Si
naloa, el paro en Sonora se extendió por los valles del 
Yaqui y del Mayo. La fuerza creciente de la burguesía
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Excélsior, 1 de diciembre de 1975. •

jToral del noroeste quedó demostrada con suficiencia ya 
que en los paros participaron también los auténticos pe
queños propietarios que, en bloque, se sumaron a los 
grandes propietarios en ima batalla que parecía común 
a todos: la defensa de la propiedad privada en el cam
po. La consohdación de un bloque común de los propie
tarios privados en el agro, incluyendo a gran número de 
minifundistas, fue, sin duda, el gran éxito de la burguesía 
agraria del noroeste del país.

Reforzando la posición de los agricultores, la Cámara 
de Comercio y los Centros Patronales de Ciudad Obregón 
y Navojoa, anuncian que si no hay solución al paro, a par
tir del 5  de diciembre harán “paros escalonados en apoyo 
al movimiento de los parvifundistas". Entre tanto, la 
contraofensiva estatal quedó a cargo del aparato corpo
rativo, y principalmente de las organizaciones del Pacto 
de Ocampo, las que demandan la supresión del amparo 
agrario, la nacionalización de los distritos de riego, la re
quisa de las tierras de los paristas y la reducción de la 
propiedad en distritos de riego a 25 hectáreas.“  Parale
lamente, el gobierno de Echeverría desde las altas esferas 
del poder político, intentó evitar a toda costa algo que 
se estaba c ^ d o  en la práctica y que amenazaba con am- 
pharse y profundizarse: la unión orgánica de todos los 
grupos de la burguesía rural, apoyados por otros sectores 
de la burguesía privada y al margen del control oficial.

Presiones ejercidas a través de los respectivos goberna
dores logran que los agricultores de Tamaulipas desistan 
de apoyar el paro y que los del norte de Sonora, agmpa- 
dos en la Coirfederación de Organizaciones de Agriculto
res de Sonora (co as) ,  no se sumen a los paristas, con lo 
que el Estado logró un paso importante al impedir la alian
za norte-sur en Sonora. Más hábiles que sus compañeros 
del sur, los agricultores norteños de Sonora optaron por 
la negociación y el diálogo, toda vez que sus tierras es
taban fuera de la zona de invasiones. Esto les valió que 
sus colegas sureños, por voz del presidente de la Aso
ciación de Agricultores del Valle del Yaqui, Francisco 
Terminel, afirmaran con ironía; “ellos tienen la tragedia 
de vivir muy lejos de Dios y muy cerca del Gobiemo 
del Estado".

Excélsior, 3 de diciembre de 1975.



Simultáneamente, la c n p p  se moviliza en todo el país, y 
Guerra Castaños condena el paro de maquinaria agrícola 
afirmando que "no hay problemas de invasiones,.y quie
nes afirman lo contrario encubren propósitos políticos 
antinacionales". Así, el gobierno federal logra que la Fe. 
deración de la Pequeña Propiedad de Aguascalientes se 
extrañe públicamente del comportamiento belicoso de sus 
colegas del noroeste, y los invite al orden y al diálogo.^ 
La burguesía terrateniente se lanza nuevamente contra la 
CNPP, denunciándola como organismo oficialista treiidor 
a los intereses de sus agremiados.

Paralelamente cobra auge una amplia movilización 6 am- 
pesina en contira del paro. Los campesinos de la u g o c m  
anuncian que abrirán por la fuerza los comercios que 
apoyen el paro. .

En medio de un paro indefinido de maquinaria agríco
la, de una alianza coyuntural pero explosiva entre agri
cultores, industriales y comerciantes, y con im movimien
to campesino en ascenso, Echeverría se vio obligado a 
abrir las puertas de Los Pinos para recibir a los agricul
tores rebeldes la noche del 4 de diciembre. A la entrevista 
con Echeverría, los agricultores privados llegan escuda
dos en uhá organización propia, integrada "de facto" sin 
estatutos ni acta constitutiva en presencia del mismo 
Echeverría. En ese momento organizaciones de agricul
tores de 8  estados más (Tamaulipas, Chihuahua, Colima, 
Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Chiapas) se 
suman a las de Sonora y Sinaloa y presentan, como Unión 
Agrícola Nacional ( u n a n ) ,  el pliego petitorio a cuya solu
ción condicionan el levantamiento del paro agrícola. El 
pliego contiene esencialmente laS mismas demandas que 
alzaran como bandera los agricultores del noroeste al 
iniciar su paro. Sin embargo, Echeverría no da respuesta 
al pliego y en cambio anuncia allí, que al día siguiente 
será creada la Comisión Tripartita Agraria como "órgano 
permanente de consulta y conciliación”, integrada con 
representantes del gobierno, tíe los ejidatarios, comune
ros y los pequeños propietarios.“

Empero el tácito reconocimiento oficial a la u n a n  im
plicó un enorme triunfo político para los agricultores del

^^Excélsior, 4 de diciembre de 1975.
Excélsior, 5 de diciembre de 1975.
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noroeste, que así veían cristalizado su propósito de for- 
0 iar im organismo político clasista alejado del control 
corporativo del Estado. El propio presidente da pie para 
que se considere la apertura de una tregua en el enfren
tamiento del Estado-burguesía ruríd, al declarar a la pren
sa nacional que "rñ las invasiones de tierra, ni la vio
lencia son fórmulas de solución”. Incluso se consideró 
que les concedía un cierto aval a los agricultores ya que 
pidió a campesinos y líderes agrarios que evitaran las 
invasiones "aun cuando se trate de resoluciones presi
denciales no ejecutadas”, mientras solicitó a los propie
tarios que no recurran a la violencia "como fórmula 
de solución”. La alianza de la burguesía agraria con la 
nacional daba sus frutos. Sin embargo, la aparente tregua 
era en realidad un período de reflujo que el Estado apro
vecharía para realinear sus fuerzas y promover el debili
tamiento de la u n a n .  El desenlace del conflicto agrario 
en Sonora así lo evidenciaría. Es claro que las respues
tas estatales à la rebeldía de los agricultores se verían 
condicionadas por el peso de la alianza interburguesa, 
toda vez que el propio Consejo Coordinador Empresarial 
estuvo presente en las entrevistas de los agricultores con 
Echeverría, dando su apoyo y asesoría.

Durante el período de diciembre de 1975 a mediados 
de junio de 1976 no hay confrontaciones tan radicales 
entre la burguesía rural y el Estado, ni mucho menos 
nuevas afectaciones de tierras. En este lapso el protago
nista principal en el conflicto es el movimiento campe
sino que intensifica su lucha por la tierra con invasiones 
en las zonas más importantes de la agricultura capita- 
Hsta del sur de Sonora y el norte de Sinaloa, invasiones 
que se hicieron extensivas en el Bajío, Veracruz y otros 
estados. La ola campesina, sin duda acrecentada por de
claraciones radicales de líderes oficialistas y oficializados 
y por la ausencia de un clima de represión violenta, des
borda y empuja al mismo tiempo a las centrales del Pacto 
de Ocampo. En esa época la propia CNC radicaUza su 
discurso y solapa invasiones para impedir que su clien
tela emigre hacia organizaciones más radicales.

El auge del movimiento campesino en el noroeste, ini
ciado desde enero, llega a su punto más alto en marzo 
y abril,, coincidiendo con la visita de Echeverría, primero 
a  Sinaloa y luego a Sonora. Las centrales del Pacto de
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Ocampo movilizan a sus bases, autoacreditándose la re
presentación de un movimiento que frecuentemente hq 
controlan. Se trataba de lograr el apoyo campesino qug 
haría, según los dirigentes, que el presidente afectara 
nuevas tierras. Echeverría habla ante 20 mil campesinos 
en Badiraguato, Sinaloa, pero sólo hace vagas promesas 
y llama a la calma. Será en Sonora donde la movilización 
campesina del noroeste llegue a su clímax durante la con
centración convocada por el Pacto de Ocampo el 19 de 
abril en Ciudad Obregón. La asistencia de más de 40 mil 
campesinos, gobernadores, miembros del gabineté y el 
propio Echevarría como personaje central conforníó un 
clima político que llevó a pensar en medidas firmes por 
parte del Estado. Las centrales oficiales y los campesinos 
esperaban resoluciones favorables. Para sorpresa de todos, 
Echeverría dijo que ,el único camino era dentro de la 
ley, y dejó en Sonora a Félix Barra, secretario de la Re
forma Agraria. A partir de ese momento inicia un viraje 
decisivo: a finales de abril las centrales del Pacto de 
Ocampo comienzan a detener y manipular el movimiento 
campesino. El gobiemo, directamente, inicia una etapa de 
mayor r^ resión  usando la fuerza pública para llevar a 
cabo desalojos de tierras invadidas. Así, mientras frenaba 
el auge campesino, el gobiemo empezalja a tener los pri
meros fmtos de su estrategia para aislar y debilitar a 
la u n a n : la escisión de los agricultores de Guanajuato, 
encabezados por Antonio Berentsen, quien ostentaba la 
vicepresidencia de la propia u n a n , hizo que otras federa
ciones estatales de la pequeña propiedad siguieran después 
el mismo camino. A cambio de esa salida, los propietarios 
guanajuatenses obtenían' el desalojo de las invasiones en 
sus terrenos y un lugar destacado en la c n p p .

A pesar de todo, los agroempresarios sonorenses no ce
dieron en sus posiciones ni en sus pretensiones, y ante el 
gradual debilitamiento de la u n a n  reforzaron su alianza 
con la burguesía privada, que los usaba como punta de 
lanza para enfrentarse al Estado. Con la llegada de imo 
de los dirigentes del Grupo Monterrey al liderazgo de la 
Coparmex (Andrés Marcelo Sada) los sonorenses reciben 
"oxígeno” ya que el apoyo que ésta manifestara a los 
agricultores al tomar posesión (3 de mayo de 1975), re
basaba la defensa ideológica de la libre empresa, pues 
se fundaba en la conjugación de intereses económicos

e n t r e  el Grupo Monterrey y los “agrotitanes" de la a o a ss . 
gste  hecho vahó tam bién para que la dirigencia empre
sarial participara directam ente en la discusión de la es
trategia a  seguir por los agricultores del noroeste.

A mediados de jimio la Coparmex sube el tono de su 
defensa a favor de la burguesía rural y en dos comunica
dos de prensa reitera que la reforma agraria oficiíil ha 
fracasado y que la agricultura privada —"la única pro
ductiva”— está en peligro de desaparecer. Pide la dero
gación del artículo 2 1 0  de la ley de reforma agraria (in
troducido por Echeverría, tipificando la concentración 
de provecho como causal de afectación) y ataca vimlen- 
tamente al Estado señalándose que hay incumplimiento 
de sus obligaciones,' aí tiempo que lo hace responsable 
"del clima de inseguridad prevaleciente” agitando viejas 
banderas anticomunistas.”

Tales declaraciones marcan una nueva ofensiva de la 
burguesía rural, que se reforzaba con el freno a la mo
vilización campesina y la instauración de un clima de 
mayor represión a las demandas agrarias. Con mayor es
pacio de acción, los propietarios mrales reabren su ofen
siva ideológica dando un nuevo paso al utilizar intensi
vamente los medios de comunicación para difundir men
sajes que integran una campaña de vasto alcance. Sin 
consolidar una respuesta de fondo, el Estado contraata
ca a fines de junio con el anuncio de que habrá afecta
ciones en Sonora y Sinaloa. Sin embargo, los sinaloenses 
logran entrevistarse con Echeverría para iniciar una serie 
de negociaciones que habrían de conducir a la limitación de 
las afectaciones en su territorio. Paralelamente la sr a  
inicia en Sonora el trámite legal final para afectar 80 mil 
hectáreas (40 mil de ellas, de riego) mediante 79 expe
dientes. El Estado da a la publicidad la lista de terrate
nientes.afectables y el número y extensiones de los predios 
que detentan. Entre ellos sobresalen los nombres de cons
picuos miembros de la oligarquía agraria sonorense: dos 
hijos de Alvaro Obregón, un sobrino de Calles, un hijo 
de Faustino Félix Sema, el pintoresco Reynaldo Ramos 
("El Loco”), agricultores poderosos como la familia Ro
binson Bours y otros más. En total 832 simuladores.“

Excélsior, 15 y 17 de junio de 1976.
^•E tSia , 9 de julio de 1976.



En Sinaloa, el gobernador del estado publica en el Dia- 
rio Oficial local una lista de 32 familias que detentan 
más de 39 mil hectáreas a través de prestanombre's. Síq 
embargo, no se cumplen los procesos legales porque los 
sinaloenses ceden tierras, previa negociación, incluso a 
pesar de un hecho que significó un radical reforzamiento 
de sus posiciones: el 17 de julio, la Coparmex llevó a 
cabo una reunión empresarial en Ciudad Obregón a la 
que asistieron más de 2 0 0  representantes de la Canacin- 
tra, Concamin, Concanaco, la propia Coparmex y el Con
sejo Coordinador Empresarial. La reunión fue presidida 
sintomáticamente, por Adalberto Rosas, agricultor y pre
sidente del Centro Patronal del Valle del Yaqui. Allí se 
exhibió la unidad de los empresarios del país en la defen
sa de su fracción rural y se exigió "'el respeto al derecho 
a producir y conservar ios beneficios obtenidos del es
fuerzo. De otra manera tendremos que adoptar las me
didas necesarias para defendemos".^’

Para el 29 de juHo, en una reunión empresarial convo
cada por la Concamin para discutir el problema del cam
po, se reiteraron los ataques a funcionarios federales y 
h'deres agrarios y lo más importante, se anunció la crea
ción de vma comisión de empresarios bautizada como Co
misión Mixta Permanente Agropecuaria, cuya finalidad 
era "hacer frente a las presiones, agresiones, arbitrarieda
des y actos de violencia de parte de las autoridades agra
rias contra la pequeña propiedad”.̂®

En medio del recrudecimiento de la guerra de desple
gados, se anuncia también el Primer Congreso de la u n a n .  
En el aspecto legal, los latifimdistas también daban la pe
lea con éxtio al lograr que el juez 2 ’ de distrito de la 
ciudad de México, concediera suspensión provisional en 
el amparo promovido por 600 "pequeños propietarios"."

Pero el Estado también preparaba su ofensiva y para 
el 6  de agosto los pequeños propietarios de Sinaloa pu
blican im desplegado en la prensa nacional reiterando su 
reconocimiento a la c n p p  como su organización y a Guerra 
Castaños coqio su dirigente. También señalan como trai
dores a los lideres de la federación estatal de la pequeña 
propiedad, por aliarse con la u n a n  "sin consultar a los

Excélsior, 18 de julio de 1976.
^ E l  Universal, 30 de julio de 1976.

Heraldo, 1 de agosto de 1976.
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verdaderos pequeños propietarios". Un día antes, Antonio 
Berentsen hac« pública la decisión, tomada por él y por 
la Unión Regional de Asociaciones Agrícolas de Guana
juato en marzo anterior, en el sentido de desvincularse 
de la u n a n .  Al tiempo que el Estado maniobraba para de
bilitar a la Ú n a n ,  no perdía oportunidad para restarle 
legitimidad social e ideológica a la burguesía rural al 
estigmatizarla públicamente y proyectar la imagen de ima 
lucha entre ejidatarios y reales pequeños propietarios con
tra latifundistas simuladores. Así lo remarcó el hecho 
de que el mismo día en que se inició la reunión nacional de 
la u n a n ,  el Pacto de Ocampo realizara un acto de masas.

Con la evidencia de que el radicalismo verbal empezaba 
a operar contra ellos, los agricultores sinaloenses — l̂a 
fracción dirigente y más lúcida de la u n a n — optaron por 
mostrar que, en medio del vendaval, los grandes agri
cultores podían hacer proposiciones constructivas. Así en 
las conclusiones de su reunión llamaban a la concordia 
entre ejidatarios y propietarios, a la organización para 
la producción y postulaban la agroindustrialización, la 
creación de empleos y la planificación. Sin embargo, los 
beHcosos agricultores del sur de Sonora —más propensos 
al enfrentamiento que a la negociación, montados en su 
ceguera histórica— realizaron acciones que constituyeron 
la más grave impugnación a la autoridad del Estado. Uno 
de ellos fue la descalificación de Félix Barra García, a 
cargo de la s r a ,  como interlocutor-válido. "Sólo nego- 
ciíunos con Echeverría", afirmaron.*“ Otro más fue la 
campaña de crespones negros que las esposas de los em
presarios del sur de Sonora pusieron en negocios y esta
blecimientos, a más de portarlos en su atuendo, "en señal 
de luto, por la muerte de la libertad y de las garantías 
individuales".** Caro habrían de pagar su extremismo, que 
se agravaba con sus ligas nada disimuladas con el Grupo 
Monterrey, enemigo acérrimo de Echeverría.

Entre tanto, el Pacto de Ocampo y el movimiento cam
pesino dabain por un hecho el reparto agrario.

Para el 1 de septiembre, Echeverría en su último infor- 
®e, llama a "los auténticos pequeños propietarios" a 
desvincularse de los empresarios agrícolas, a los que se-

'*Excélsior, 22 de agosto de 1976.
“  Ibid., 29 de agosto de 1976.



fiala como directamente responsables del problema ru- 
ral, y sentencia: **no se han alterado las reglas de con* 
vivencia en el campo, lo que sucede realmente es que 
ahora existe la clara disposición para aplicarlas hasta sus
últimas consecuencias".

A partir de entonces el conflicto entra en una etapa de 
negociaciones y de lucha ideológica en torno al problema 
rural legal que implicaban las posibles afectociones. Se 
argumenta y contraargumenta sobre la legalidad de los 
procedimientos de afectación. La voz cantante de la bur
guesía agraria queda a cargo del abogado Ignacio Burgoa, 
quien anuncia «que los propietarios se ampararán, ya no 
contra los procedimientos, sino contra las resoluciones 
presidenciales "en cuanto se produzcan”.”  El secretario 
de la Reforma Agraria, Barra García, en vez de contraargu- 
mentar, sólo reitera que la decisión ya estaba tomada y 
Burgoa declara que las expresiones de Barra "conllevan 
dos elementos altamente reveladores de una administra
ción monstruosa: el anuncio del sentido de las resolucio
nes cuando apenas se inicia el procedimiento agrario co
rrespondiente, y la indignación porque los propietarios 
defienden'dentro de la ley sus legítimos intereses".

Al difundir ampliamente que los procedimientos de Vec
tación eran "violaciones a la legalidad y im ataque a los 
intereses de los ciudadanos propietarios" sin que hubiera 
respuesta consistente desde el Estado, la burguesía agra
ria ganaba una batalla más en la guerra ideológica, pero 
la perdía en términos de sus intereses inmediatos. El 
mensaje presidencial no dejaba dudas: habría reparto de
tierras. . -

La afectación de latifimdios simulados —pocos o mu
chos, no importaba— era ya una cuestión de legitirm- 
dad social para el Estado. La afectación serviría al Estado 
para frenar el movimiento campesino —que recobraba 
ímpetu— y para mantener la base social de las organi»- 
ciones oficializadas en el Pacto dê  Ocampo. El hecho de 
que estuviera en el filo de la navaja, entre la presión de 
movimiento campesino y la intransigencia militante de ia 
burguesía, y con su prestigio social en entredicho, volvía 
sumamente dehcada la posición estatal y lo empujaba a 
radicalizar sus medidas. Pero fue insuficientemente com*
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Excélsior. 18 de octubre de 1976.

prendido por la b u i^ e s ia  y en especial por el grupo so
norense.

La dirigencia de la a o a s s  seguía acumulando pruebas de 
su ceguera: mientras los sinaloenses de la c a a d e s  negocia- 
b a n  y a  c o n  e l  g o b ie m o  f e d e r a l  s u  ' ‘s a l id a  d e c o r o s a  , lo s  
s o n o r e n s e s ,  p o r  b o c a  d e l  p r e s id e n te  d e  l a  a o a s s ,  d e c l a i ^  
que aún hay invasiones, exigen a Barra García que les 
ponga fin, demandan que se proceda judicialmente contra 
Ramiro Gástelo, líder del Frente Campesino Independien
te, y rehúsan estar dispuestos a ceder tierras —como pro
ponían los sinaloenses— ya que "en realidad no nos 
interesa ceder tierras como llegar a una solución defini
tiva, que no sea un mero parche”.“  Al día siguiente reto
ma la tribuna púbhca el presidente de la Unión de Crédito 
Agrícola del Valle del Yaqui, Antonio Gándara, para de
clarar “no debemos llegar a una mala solución solamente 
por la prisa. Ya sea en este gobiemo o en el de ^ p e z  
Portillo, o en el siguiente, la solución debe ser sobre bases 
sólidas para que se garantice la tranquilidad en el campo 
de Sonora. No hay desesperación tan grande como para 
que los campesinos no esperen..."** De esa magmtud 
era su ciega intransigencia. , . . •

Las cartas estaban echadas, ya no había vuelta de hoja. 
En Sinaloa se resolvía el conflicto con una negociación 
dada la mayor perspectiva política de los agricultores. En 
Sonora, los agroempresarios no estaban dispuestos a ce
der. Echeverría tampoco. El día 20 de noviembre, los 
periódicos anuncian la afectación de 37 6 6 6  hectáreas de 
riego y 61 555 de agostadero y temporal. El gobernador 
Carrillo Marcor, declara que es el fin del problema agra
rio en los valles del Yaqui y del Mayo. Empero cabe agre
gar que la afectación se realizó en un acto relámpago 
para impedir que la burguesía rural pudiera maniobrar 
y también para hacer un reparto favorable a las fuerzas 
del Pacto de Ocampo, en detrimento de los derechos de 
importantes núcleos de solicitantes agrupados en el Frente 
Campesino Independiente.

El proceso del reparto estuvo dirigido por la s r a  con 
■ apoyo del ejército —incluso el propio gobernador de So

nora fue enterado cuando ya estaba en marcha la dis-

”  Excélsior, 21 de octubre de 1976.
**Ibid., 28 de octubre de 1976.
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tribución de predios. El golpe a la burguesía rural del 
sur de Sonora se concretó en cuestión de horas: práctica
mente la totalidad de los técnicos dé la sr a  fueron mo
vilizados al valle del Yaqui con instrucciones precisas 
para agilizar el reparto; ocurrió lo mismo con los líderes 
y contingentes del Pacto de Ocampo. Fue sin duda la irn- 
plementación del reparto agrario más rápido de la historia 
del país.

En su reacción, los propietarios sonorenses fueron ter
minantes al calificar el hecho: "se violó la ley de amparo 
y fue un acto de despojo del todo injusto llevado a cabo 
en una maniobra sucia"; "fue un golpe muy duro y touy 
bajo, dado por un gobierno que no quiso respetar la le- 
gaUdad” Anunciaron una lucha por la devolución de las 
tierras o que, en última instancia; exigirían 1 500 millones 
de pesos como indemnización, también pregonaron el 
apoyo recibido de la banca, el comercio y la industria de 
todo el país y anunciaron la posibilidad de un paro de ac
tividades a nivel nacional.**

La medida agudizó a niveles sin precedente el choque 
burguesía-Estado. Las Cámaras de Comercio y de la Indus
tria de la .^Transformación, de los Consejos Coordinado
res Empresariales y los Centros Patronales de 23 Estados 
rompen lanzas: "la demagogia harta, pero no llena . Los 
Barra y los Gómez Villanueva hartan, pero no llenan." 
"El Poder judicial libre e independiente de México, no tie
ne palabra.” "

Aprovechando magníficamente las maniobras a las que 
tuvo que recurrir el gobierno para consumir las afec
taciones, la UNAN fijó su posiciórvel 24 de noviembre: "En 
abierto desacato a la Ley Federal de Reforma Agraria y 
en flagrante violación de las garantías individuales y so
ciales otorgadas por la Constitución, brigadas de la Se
cretaría de la Reforma Agraria han iniciado la afectación 
de tierras en agravio de los pequeños propietarios de S(y 
ñora, con el propósito de desarticular las umdades agrí
colas de producción que han venido siendo valioso aporte 
de la economía nacional.” ;

"De manera sorpresiva, sigilosa y  furtiva, la s r a  realizó

^^Excélsior, 21 de noviembre de 1976. 
Ibid., 24, 25 y 26 de noviembre de 1976. 
Excélsior, 23 de noviembre de 1976.

al amparo de las sombras de la noche, las diligencias de 
posesión y deslinde de los predios afectados, violando el 
artículo 307, Fracción ii de la Ley Federal de Reforma 
Agraria." Tras afirmar que el presidente “fue engañado 
por los demagogos de la burocracia agraria" luego de 
prometer resolver el problema “con la ley en la mano", 
concluyen afirmando: "Todo dentro de la ley. Todo den
tro de las instituciones. Todo en defensa del orden. Todo 
en defensa de la justicia, de la seguridad y del bienestar 
de la nación." *® En el sector estatal prevalecía, sin em
bargo, la demagogia agrarista y la ausencia de un discurso 
ideológico capaz de contrarrestar en ese campo la ofensi
va empresarial.

La exacerbación dél enfrentamiento —que cambió la 
correlación de fuerzas en favor de la burguesía agraria— 
se manifestó con el paro empresario que la iniciativa 
privada dio a conocer el 24 d«, noviembre en un desple
gado intitulado "Hoy cerramos": "El día de hoy suspen
demos nuestras actividades como una manifestación de 
solidaridad con los empresarios agrícolas; ló hacemos hon
damente preocupados por el futuro de la nación; pero 
estamos convencidos que sólo así será posible desenmas
carar a tiempo a quienes imponen im régimen totalitario." 
Organizaciones patronales de once estados de la Repúbli
ca avalaron el mzmifiesto.

Entre tanto en Sinaloa rendía frutos la fuerza de la 
unidad empresarial en tomo a las afectaciones. En plena 
insurgencia campesina el gobiemo se desiste de la afecta
ción y pacta con la c a a d e s . En vez de afectar 35 mil hec
táreas de riego, el gobiemo acepta la cesión de 10  mil de 
éstas y 3 mil de temporal.

Ese triunfo de los agricultores sinaloenses contrastó 
con las afectaciones de Sonora y significó una derrota 
para los solicitantes de tierra y las centrales del Pacto de 
Ocampo. El gran derrotado era el Estado, con su titubean
te política populista, sobre la que se lanzaron los "sure
ños” de Sonora en una acción inusitada en la política 
nacional: en un desplegado firmado por “Los afectados 
del burdo e ilegal despojo”, cuestionan públicamente al 
presidente, aún en funciones, interpelándolo así: “¿Usted 
ordenó o autorizó la ‘estrategia’ para ejecutar la expropia-

■ '^ Excélsior, 25 de noviembre de 1976.
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ción en la madrugada del 19 del actual a empresarios y 
pequeños propietarios, en un diario oficial no publicado 
sino hasta después de la ejecución?" Al día siguiente, en 
un desplegado a plana bajo el título “Los agricultores' de 
Sonora: 200 mil gracias", responden a la sohdaridad 
de 2 0 0  mil empresas mexicanas" que apoyaron el paro 
en 51 ciudades de la República. "Este cierre, único en 
nuestra historia, refleja el repudio de los empresarios me
xicanos ante la violación que el Ejecutivo Federal ha he
cho de nuestras leyes, al no respetar la suspensión pro
visional dictada por las autoridades judiciales realizando 
un despojo en un abuso de autoridad sin precedente en 
nuestra patria."' Un día antes del cambio presidencial, los 
agricultores sonorenses cambian su lenguaje para hacer 
un llamado:

A REC»NSTRUIR MÉXICO:'

SUSPEÍTOEMOS EL PARO AGRÍCOLA DEL SUR DE SONORA A PARTIR' 
DE MAÑANA, PRIMERO DE DICIEMBRE, COMO UN ACTO DE BUENA 
VOLUNTAD HACIA EL NUEVO PRESIDENTE, LICENCIADO JOSÉ LÓ
PEZ PORTILLO.

r
NO ESTAMOS DESISTIENDO DE NUESTRO PROPÓSITO PC« LOGRAR 
QUE SE HAGA JUSTICIA A MAs  DE 600  PEQUEÑOS PROPIETARIOS 
QUE, INJUSTA E ILEGALMENTE, FUERON DESPOJADOS DE SUS LE
GÍTIMAS PROPIEDADES.*

“Simplemente es un esfuerzo para que nuestro nuevo 
mandatario reciba al país en calma y podamos resolver 
este grave problema con ^pego nuestras leyes, y a la 
^ ó n  y a la justicia. Todos, a partir del 1 de diciembre 
debemos dedicar nuestros esfuerzos a reconstruir México, 
a buscar (sic) los graves problemas que nos aquejan y a 
lograr que renazca la confianza en nuestras instituciones.” 
Así se lanzó la Asociación de Organizaciones de Agricul
tores del Sur de Sonora, A. C., a  recuperarse de su en
frentamiento con el Estado. La burguesía agraria se dis
ponía, como luego pudo constatarse, a infringir »na de 
las mayores derrotas ideológicas al Estado mexicano. Per
día las tierras, pero imponía su discurso sobre el agro.

Excélsior, 28 de noviembre de 1976.
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Entre tanto, allá en los campos que sustentaron el en
riquecimiento de ese pugnaz sector de la burguesía, las 
manos de los jornaleros, ahora ejidatarios "a medias” 
.—como luego veremos— echaban a andar el proceso que 
los llevaría de la expropiación a la apropiación campe
sina.



3. EL CAMINO A LA APROPIACION CAMPESINA

V. LA HISTORIA PREVIA: LAS LUCHAS CAMPESINAS EN EL VALLE 
DEL YAQUI

La historia de las luchas campesinas en el Valle del Yaqui, 
como en pocos lugares, es a historia combinada de la 
lucha por la tier*ra y por el control del proceso productivo.

La primera afectación de tierras en el Valle del Yaqui, 
ocurrida el 31 de octubre de 1937, bajo el régimen de Lá
zaro Cárdenas, fue precedida por toda una serie de accio
nes organizativas que asumieron dos vertientes. Por un 
lado, primero a través de la c r o m  y después de la c t m ,  se 
promueven la formación de sindicatos agrícolas, siendo 
los principales dirigentes de esa época Jacinto López y 
Matías Méndez. Se trataba fundamentalmente de sindica
tos por campo agricola que jugaban sobre todo un papel 
importante en la regulación del mercado de trabajo. Pac
taban contratos colectivos de trabajo con los patrones y 
éstos pedían al sindicato el número de jornaleros que 
iban a emplear en las distintas fases productivas. De suer
te tal, que en el interior de los sindicatos no dejaban de 
existir fuertes conflictos intemos en tomo a las priori
dades establecidas para el empleo que normalmente re
caían en los jornaleros con familia.

De alguna forma esto contribuyó para que los jorna
leros más jóvenes, generalmente solteros o con poca fa
milia, se convirtieron en el grupo más aguerrido en torno 
a la lucha por la tierra. Esta lucha por la sindicalización 
tiene sus origenes en los años de 1932-1933.

Por otro lado alrededor de 1935 y amparados en la ley 
de tierras ociosas se empiezan a constituir uniones de co
lonos que exigen a las autoridades municipales —las 
encargadas de realizar las investigaciones de tierras ocio
sas y de adjudicar en posesión aunque no en propiedad, 
dichas tierras, de acuerdo con la mencionada ley—, la 
adjudicación de. tierras ociosas. A través de este procedi
miento varios grupos de campesinos se hicieron de tierras
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que lograron desmontar. Dado que el agua era el factor 
limitante, la lucha se canalizó a la obtención de crédito 
para perforar pozos. De igual fonna, puesto que los co
lonos dependían en el mejor de los casos de un mismo 
pozo para regar sus tierras, comenzaron a formar socie
dades más o menos colectivas en la explotación de la 
tierra- Aunado a lo anterior, estaba el hecho de que para 
la adjudicación de terrenos era crucial la actitud de las 
autoridades municipales. De ahí que, desde esas fechas, 
las elecciones municipales se vuelven en terreno impor
tante de lucha para los campesinos de la región. í

Hacia 1935 y con el impulso agrarista del gobierno de 
Cárdenas, se empiezan a formar comités agrarios en todo 
el Valle, a través de brigadas enviadas por la Federación 
y a través de comisiones enviadas por la propia c t m .  En 
1935, coincide la proliferación de comités agrarios con 
el auge de las luchas sindicales y de las luchas cívicas 
en la región. Para ese año, cerca de 3 mil campesinos 
afiliados a los distintos sindicatos —Pueblo Yaqui, Cam
po 7, Campo 80, Campo 74, etc.— comienzan a promover 
paros de trabajo. Las luchas sindicales tienen relativo 
éxito ya que logran imponer un salario mínimo diario de 
2.25 pesos y jomada de 8  horas. Coincide con ese auge 
sindical, la lucha por la presidencia municipal que cul
mina con motines y manifestaciones en Ciudad Obregón, 
en 1935 y con la elección de Matías Sánchez y Maximiliano 
López —el Machi—, dos de los principales dirigentes cam
pesinos como síndicos en el ayuntamiento. A través de 
ellos se impulsa ampliamente la adjudicación de terrenos 
ociosos a campesinos.

Para 1937, la tenencia de la tierra en el Valle del Yaqui 
se caracteriza por la concentración de tierra en pocas 
manos. Más de 28 mil hectáreas de tierras de riego están 
en manos de 85 familias —muchas de ellas del gmpo 
colonizador que desde la época porfiriana se habían asen
tado en el Valle. Las 16 mil hectáreas restantes de riego 
están divididas en propiedades de 150 hectáreas o menos. 
La expropiación de 1937, dotó a 16 ejidos con cerca de 17 
mil hectáreas de riego y alrededor de 40 mil de monte.

Un dirigente campesino, Bernabé Arana * narra la si
tuación en aquellos años:

'  Entrevista oral realizada a fines de 1979.



96

"Cárdenas mandó brigadas culturales para motivamos 
muchas veces y se hicieron congresos y venía Lombardo 
Toledano y recorría los ejidos, hacía mítines para orientar 
a los campesinos; Aun con todo y eso a la hora del re
parto los campesinos tuvieron miedo porque empezaron a 
decir que los iban a meter de soldados, que eran carne 
de cañón, que eran bolcheviques, que iban a estar como 
en Rusia, comiendo con vales y que iban a trabajar para 
el gobiemo, que no iban a ser dueños de nada. Eso influyó 
bastante como dándole un sesgo de comunismo y que el 
comunismo era destructivo para la economía de los cam
pesinos y mucha gente lo creyó. De ahí que en Quechehue- 
ca, por decir un número, éramos 183 en la dotación y sólo 
63 recibimos la tierra y a los cuatro años todavía no 
podíamos llenar el censo porque estábamos muy desuni
dos, estaban muchos esperando a ver qué pasaba, si efec
tivamente íbamos a ser dueños de la tiera o a m ejo rar.. . ”

La desconfianza de los campesinos se incrementó debi
do a que, ante la falta de personal propio del gobierno 
y por táctica de los mismos propietarios para detectar a 
los dirigentes, muchos propietarios o capataces de éstos 
se ofrecieron para levantar los censos agrarios. Además 
la represión era constante: la policía judicial, que la con
seja popular denominaba "acordada", secuestró no pocas 
veces a dirigentes que sacaba del estado e incluso en 
muchos casos los ejecutaba en el acto y los colgaba en lu
gares públicos como escarmiento.

Aun cuando durante los primeros años se trabajó en 
forma colectiva, la forma de organización interna conte
nía en su seño los gérmenes de su destrucción. D e hecho 
para trabajar colectivamente se constituyeron sociedades 
locales de crédito, con el objeto de administrar más efi
cientemente el crédito que obtenían a través del Banco 
de Crédito Ejidal. Sin embargo, la estm ctura de las socie
dades confería poderes casi absolutos al socio delegado 
al margen de mecanismos eficaces de fiscalización. De 
hecho, la autoridad del socio delegado se so b rep o n ía  a 
la del comisariado ejidal. En general al comisariado eji
dal le quedaron funciones casi simbólicas en tanto que los 
socios delegados manejaban directamente lo s  recu rsos  
crediticios. A veces en un mismo ejido habían varias ^  
cjLedades Jocales, ̂ o  cual propiciaba la desintegración 

,4ema del ^ i ^ .  El control del crédito por iteu te del socio

delegado propició la conrupción y la colusión de éstos 
con funcionarios del banco. A todo lo anterior, habría 
que añadir que no todos los ejidatarios estaban integrados 
a las sociedades locales de suerte que en la práctica se 
trataba de ejidos parcelados con un grado de colectivi
zación variable en el terreno crediticio.

Estos elementos que presionan a la desintegración in
terna de los ejidos encuentran como propicio en la co
yuntura, adversa a los ejidos colectivos, que se abre des
pués del régimen cardenista.

En efecto, a partir de 1940 la burguesía agraria del 
Yaqui, golpeada pero no derrotada y contando con el 
apoyo de las nuevas autoridades gubernamentales, read- 
quieren tierras y reconstrayen su poder político y econó
mico. Después de 1940, las propiedades perdidas fueron 
readquiridas. Según Cynthia Hewitt

el instrumento de política ofícial que sirvió más eficazmente 
para favorecer los intereses de los grandes pr<;pietarios pri
vados, que se reponían de la reforma agraria, fue la iniciación 
de obras de riego financiadas por el gobierno en los años 
cuarenta en Hermosillo, Guaymas, Caborca y el Valle del Ya
qui. Cárdenas había distribuido una parte de las tierras agrí
colas existentes a los campesinos, pero los gobiernos que le 
siguieron extendieron los límites de las antiguas regiones agrí
colas mediante la construcción de presas y canales y entre
garon fértiles tierras nuevas a compradores privados. . .  En 
el Valle del Yaqui, por ejemplo, la construcción de la presa 
de la Angostura en 1941, aumentó la superficie cultivable de 
unas 45 mil hectáreas a 99 600. Estas tierras pasaron íntegra
mente al sector privado: a la élite anterior a la reforma y a 
un grupo de hombres que vendieron (o habían perdido poi 
la expropiación) propiedades en otras zonas de cultivo co  
mercial del país (La Laguna, el Bajío, Sinaloa) y aprovecha
ron las tierras nuevas del Valle del Yaqui para reasentarse 
en la agricultura. . .  No era el grupo menos numeroso de 
aquellos terratenientes nuevos el de los ex empleados de ban
cos y organismos agrícolas oficiales que, según consta, recu
rrieron a la corrupción para poder participar en las febriles 
compras de tierra. . .  *

La cormpción que florece en los años cjí&renta en los 
ejidos dotados, es también en buena parte responsable^dé

Cynthia Hewitt, La modernización de la agricultura ntéxicana 
J940-I970, México, Siglo XXI, 1978, pp. 126-127.
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un proceso creciente de diferenciación social al interior. 
Así las cosas, el proceso de desmantelamiento de los eji
dos culmina en 1947 cuando a raíz de una serie- de en
frentamientos armados en él Campo 60 y en el predio 
de Bajiobampo, con saldo de varios campesinos miiertos, 
se decide por parte de las autoridades agrarias dejar en 
libertad a los ejidatarios para que opten por el sistema 
colectivo o el individual. Dada toda la serie de amenazas 
y presiones sobre los ejidos colectivos y el mismo des
prestigio en que se encontraba sumido el colectivismo, 
muy pocos ejidatarios optaron por continuar con el siste
ma colectivo. , '

Esta embestida final y definitiva contra los ejidos co
lectivos del Yaqui coincide con una coyuntura nacional en 
donde los logros principales en términos de organismos 
de masas, obtenidos durante el cardenismo, fueron des
articulados. Surge el "charrismo” sindical, el partido ofi
cial pierde su carácter de aglutinador-de movimientos de 
masas y se transforma en aparato político de control bajo 
la sujeción de las instancias gubemamentales, se consoli
da la política de abierta protección al neolatifimdio y 
se da todo tipo de facilidades a la burguesía privada para 
que impulse el incipiente proceso de industrialización.

En ese contexto ocurren una serie de escisiones en el 
interior del grupo gobernante que se había mantenido 
unido desde el período cardenista, siendo la más impor
tante de ellas la ruptura de Lombardo Toledano, que dará 
origen à la formación del Partido Popular. Este hecho 
tiene una gran importancia en el Valle del Yaqui puesto 
que la influencia de Jacinto López —^vinculado al proyec
to de Lombardo, a través de la fundación de la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México— era noto
ria en esta región. La primera ácción que emprenden y 
que sin duda marcara el destino y las caracteristicas de 
la lucha que impulsa la u g o c m  fue la campaña política 
para la gubematura del estado que impulsa el Partido 
Popular, con Jacinto López como candidato. Recordando 
esa campaña, Bernabé Arana señala:

__se viene la campaña de Jacinto López en 1948, a fines de
1948... aquí eran el 80 o 90% del Partido Popular, todos se 
creyeron que con esa fuerza se ganaba. Jacinto era un líder 
muy querido, muy popular que perdió fuerza 4>or eso de ta
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política. Tuvo una votación arrolladora. Los ejidatarios éra- 
{oos fuertes todavía, como 40 camionetas ejidales se despla
naron por todo el estado para apoyar la candidatura de Ja
cinto. También hubo dinero de los ejidos para la campaña 
política de Jacinto. Pero viene la fuerza del gobiemo, e im
pone a Nacho Soto, nos vamos más de 30 mil campesinos, nos 
hacemos bola en Hermosillo, meten como 10 mil soldados, 
cercan a Jacinto con toda su gente, cortan la luz, cortan el 
agua, los campesinos hacen bombas, se atrincheran con su 
propio esfuerzo, se agarran de las azoteas. Lombardo le dice: 
es una aventura Jacinto y manda a un enviado; al final tiene 
que pactarse, porque de no pactarse, no sé dónde hubiera > 
parado... Y en esa derrota pierde prestigio el Partido Popu
lar, pierde prestigio la Unión General y pierde fuerza Jacinto 
López porque se cae la moral en esta derrota política y en
tonces empiezan a darle fuerza a la Campesina (cnc). Proble
ma que trata la Campesina, es atendido; problemas que trata 
la Unión General, nada.*

En estas circunstancias la lucha campesina en Sonora 
cae en una especie de pasiva resistencia, só’o intemun- 
pida por la lucha emprendida por la u g o c m  para afectar 
el latifundio Greene en Cananea. A pesar de ima promesa 
expresa de Ruiz Cortines para afectar ese latifimdio, y 
ante las declaraciones del gobiemo, la u g o c m  decide pre
sionar e invadir el predio Cuitaca. Últimamente a fines del 
gobiemo de Ruiz Cortines se afecta el latifundio, no sin 
represión al movimiento campesino, que culminó con el 
encarcelamiento de Jacinto López.

El reparto de la tierra se hizo de tal forma que la mayor 
parte de los beneficiados fueron afiliados a la c n c  Así 
pues, a pesar de que la lucha la emprendió la u g o c m , el 
triunfo de ésta se lo adjudicó la c n c .

A fines de los años cincuenta, se dan dos luchas impor
tantes: por un lado, la invasión del predio Yucuribampo, 
en los límites del distrito de riego del Valle del Yaqui, y 
por otro lado la marcha de campesinos de Ciudad Obre
gón hacia la ciudad de México (que es interrumpida en 
Culiacán).

La invasión del predio Yucuribampo hubiera pasado 
desapercibida de no ser por dos circunstancias. Por im 
lado, fue resultado de una serie de acuerdos tomados por

® Entrevista oral realizada a fines de 1979.



la UGOCM en un congreso interestatal realizado en Los 
Mochis, y por otro, coincide con la huelga ferrocarrilera, 
cosa que permite im grado, aún elemental, de vinculación 
entre las luchas obreras y campesinas en esta región. Un 
campesino participante en esta lucha, Vicente Estrada,* 
señala lo siguiente:

Ese mismo año (1958), en Los Mochis, se celebró un congreso 
interestatal. Eran: Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Se denomi
nó Acuerdo núm. 1 de Los Mochis. El Ucenciado Lombardo 
Toledano, dijo que sólo invadiendo tierras se podía consegTür 
el reparto agrario, era la línea de pps.® El compañero Jacinto 
López la puso en práctica primero en Sinaloa, con la Fede
ración de El Fuerte. En esa invasión, los federales los sacaban 
de un predio y los campesinos se iban a otro predio; fue la 
primera experiencia en éste tipo de lucha. La segunda fue 
la de Cuitaca en Cananea, Sonora, en el predio de la familia 
Greene; eran 500 nül hectáreas. Al entrar al poder López 
Mateos, ese mismo día ordenó la libertad de Jacinto. A la' 
llegada a Ciudad Obregón hubo un mitin de protesta por tan 
injusto encarcelamiento... Cuando la huelga de los ferroca
rrileros encabezada por Demetrio Vallejo, la uGOCM los apoyó 
y tuvo presiones del gobiemo. El ejército nos desalojó de la 
Federación [el local] y en la ciudad no dejaban que en las 
calles se pusieran a platicar... En este tiempo los miembros 
del nuevo centro de población ejidal "Centauro del Norte que 
solicitaba el predio Yucuribampo, frente al aeropuerto, ha
blaron con Jacinto para ver qué forma de lucha seguir. Les 
dijo que poco a poco fueríin haciendo casas en dicho predio 
hasta que todos estuvieran en posesión.. .  Entramos al pre
dio el 31 de diciembre de 1958 en la noche. Para ese entonces 
la UGOCM contaba con más de 10 mil afiliados. Los ferrocarri
leros al pasar los trenes nos saludaban con el silbato del 
tren; de noche con las lámparas los garroteros. A los ocho 
Hía«; a las 6 de la mañana nos rodeó la policía y los fed^les, 
nos echaron gases lac^mógenos y el avión del cuate Calles 
nos echó gas.

En dicho desalojo estuvo dirigiendo la maniobra el gober
nador Alvaro Obregón T. Traían camiones y ahí metían a los

* Entrevista oral realizada en 1980.
* Cabe señalar que en los años sesenta, el distanciamiento entre 

la UGOCM y el pp obedece a que Lombardo Toledano modifica su 
concepción de las luchas en el medio r u ^ ,  oponiéndose a la in
vasión de tierras y proponiendo en cambio, una poiitica de orga
nización productiva en los ejidos.
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compañeros. Y luego los tiraban lejos de su lugar de ongen... 
el compañero Jacinto al saber que se invadió Yucunbampo, 
mandó decir que invadiéramos tierras de riego y nos daba 
todo el apoyo; que allí no vaha la pena [el predio se encon
traba fuera del distrito de riego].. .

La marcha a México fue organizada en 1961 y tuvo como 
origen el apoyo que se decidió brindar a un grupo 
c a m p e s i n o s  del ejido Antonio Rosales (en el Valle del 
Mayo) cuya resolución presidencial no ejecutó el Depar- ^
tamento Agrario.

A partir de la decisión de apoyarlos,' se tomo un acuer
do con 122 grupos de wjUcitantes de tierra en el Valle 
del Yaqui para continuar en caravana hasta la ciudad de 
México. Otras federaciones regionales de la u g o c m  ( E l  
Fuerte, Mochis, Culiacán) decidieron adherirse a la c^a r 
vana. En im acto público en Ciudad Obregón se formalizó 
el acuerdo y dos días después 2 mil campesinos empren
den la marcha. Tres días después llegan a Navojoa y en 
el predio Capitamaya realizan un mitin en apoyo a los 
campesinos del Antonio Rosales. Ya para entonces el co ^  
tingante había crecido a más de 5 mil campesinos. El 24 
de julio cuando entran a Culiacán, la columna era como
de 12 mil campesinos.

El general Leyva, gobemador de Sinaloa, les pidió que 
acamparan en el estadio de Culiacán y ^  se pasaron 
un mes, mientras las negociaciones se llevaban a cabo en 
la ciudad de México. Después de múltiples Pasiones, ame
nazas y promesas, la columna regresa a Ciudad Obregón, 
con el compromiso del jefe del Departamento Agrario 
que se resolverian las peticiones de tierra. Cosa que nunca
se cumplió. , ir «

Un participante en esta caravana, Felipe Parra V a r g a s  
("El Sargento”), que fue el comisionado de abastecumen- 
to en la marcha, puntualiza las lecciones que le dejó esa 
lucha: "De esa lucha saqué en conclusión que las a u t^  
ridades se la llevan en mentiras y que había que seguir 
luchando... Algunos se retiraron de la lucha, pero la
mayoría siguió.” ,

Sin embargo, esa mayoria de campesinos habria ae es
perar todavía 15 años más —en medio de reuniones se
manales, paradas, mítines, congresos, promesas, prome

• Entrevista oral realizada en 1980.
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s a s .. . — antes de ver culminada una etapa, quizá la 
significativa para ellos, de lucha.

VI. LA COYUNTURA QUE MARCA EL ORIGEN DE LA ORGANIZACIÓN

El 19 de noviembre tie 1976, el sur del estado de Sonora 
fue escenario de im reparto agrario que trascenderá en 
la historia del campo mexicano: 42 000 hectáreas de riego 
fueron repartidas entre más de 8 mil ejidatarios formán
dose 79 ejidos colectivos. Este hecho constituye la culmi
nación de un largo proceso de lucha de los campesinos 
de la región; para algunos representa más de 20 años de 
lucha por la tierra, de enfrentamientos con la burguesía 
rural, y con el Estado, la terminación de una etapa y el 
inicio de otra nueva dentro de las luchas campesinas; es 
el paso de la lucha por xm pedazo de tierra a la lucha 
por la apropiación del proceso productivo. En esta pers
pectiva surge la Coalición de Ejidos Colectivos de los Va
lles del Yaqui y del Mayo ( c e c v y m ) .

De este proceso previo de enfrentamiento entre la bur
guesía rural y el Estado conviene retener 2 aspectos. En 
prim er lugar, todo el proceso de confrontación con el 
Estado da origen, como ya se señaló anteriormente, a una 
agrupación de la burguesía rural (la u n a n )  que logra en 
sus etapas iniciales agrupar a los sectores más signifi
cativos del país. Este agrupamiento, al margen de los apa
ratos corporativos, es tanto más importante en la medida 
que logra arrastrar consigo no 'sólo a los latifundistas 
sino a grupos importantes de pequeños y medianos agri
cultores. Ciertamente este esfuerzo finalmente abortará 
en la medida en que el Estado —a través de ima política 
específica de concesiones y amenazas— logra aislar so
bre todo el grupo neolatifundista de Sonora; pero el 
intento organizativo y los vínculos establecidos con sec
tores de la burguesía financiera, así como el manejo de 
los medios áe comunicación significó un grado importante 
de avance en la conciencia organizativa y en la capacidad 
de presión de este sector de la burguesía.

En segundo lugar, todo el proceso de confrontación de 
la burguesía rural contra el Estado significó para éste una

a u t é n t i c a  y c l a r a  d e r r o t a  i d e o l ó g ic a .  E s t e  h e c h o  sin d u d a  
va a marcar no sólo la actitud de la nueva administración 
frente al grupo neolatifundista de Sonora, sino sobre todo, 
va a  impregnar de manera decisiva los rasgos esenciales 
de la política agraria del nuevo gobiemo. Temas id^ ló - 
eicos tales como la ineficiencia del ejido, la segundad de 
la tenencia de la tierra, la productividad, las ventajas 
comparativas, la corrupción de los líderes agrarios, la m- 
capacidad de los campesinos para ^rigirse a sí m sm os, 
etcétera, son ampliamente intemalizados en el mscurso 
oficial al grado de convertirse en política de Estado, ante^ 
la ausencia de un planteamiento altemativo y la cnsis 
de la propia ideología estatal.

Derrota ideológica del Estado frente a la burguesía ru
ral desarticulación de las centrales oficiales cuyos es
fuerzos dirigidos desde el gobiemo por unificarse a tira- 
vés del Pacto de Ocampo se ven frustrados por la mercia 
de los aparatos corporativos—, surgimiento de los apa-, 
ratos económicos de Estado como aparatos hegemomcos 
en el campo (Banrural, sobre todo), un movmaiento cam
pesino curtido en 20 años de lucha, pero encapsulado en 
las centrales oficiales, una burguesía m ral golpeada pero 
no derrotada; todos estos elementos componen el Cuadro 
básico que define la coyuntura a finales de 1976 en el Va
lle del Yaqui. .  ̂ i

Durante los primeros meses la misma desarticulación 
de los ejidos —^producto de la desarticulación de los gru
pos originales de solicitantes de tierras y de la ausencia 
de zonas urbanas—’ determina que la iniciativa en tér
minos de la organización de la producción la e j e r ^  
los aparatos económicos de Estado, esenciaraente Ban- 
m ral. Aunque formalmente afiliados a las distintas cen
trales al carecer éstas de planteamientos operativos y 
programas de acción en el terreno de la producción y 
no podía ser de otra forma ya que estos aparatos poU- 
ticos no están estmcturados para atender los problenias 
de la producción campesina, sino para regu ar la ae-

’ Por una falla legal en las resoluciones presidenciales no se 
consideró el terreno usualmente destinado a los a s e n tie n te s  
urbanos de los ejidatarios. Esto determinará que no c u ^ e  tí 
proceso usual de integración social de los ejidatanos, y dará on- 
gen a una lucha de enormes consecuencias para los ejidos coleo-
tivosT-<-



manda de tierra de los campesinos—, se deja un vacío que 
es llenado por Banrural. Ahora bien, como todo aparato 
de Estado, ugar de condensación de la lucha de clases, en 
Banrural se expresan en ese momento las diversas posi
ciones respecto a los ejidos colectivos y al proceso expro- 
piatorio. De suerte que Banrural, cuya función económica 
es predominante y cuyo objetivo central consiste en el 
control del proceso productivo ejidal y por esta vía el con
trol del sistema ejidal, se ve perneado por el momento 
actual de las luchas de clases en el campo.

La forma dramática en que ocurren las afectaciones de 
tierras, la inconformidad de numerosos grupos de solici
tantes de tierras ante la insuficiencia de las dotaciones 
y las exigencias políticas del momento que imponían al 
Estado la necesidad de sacar adelante con buenos resul
tados económicos la cosecha de invierno, marcaron a 
este aparato de Estado y notablemente al personal buro
crático ahí ubicado.

Esto trajo por consecuencia que un sector importante 
de la burocracia rural, particularmente la de Banrural, 
asumiera su relación con los ejidatarios recién dotados a 
partir del propio discurso campesino (ante la ausencia 
de una ofensiva ideológica por parte del Estado para 
enfrentar a los neolatifundistas, se toma un discurso al
ternativo centrado en la capacidad del ejido para superar 
los niveles productivos del neolatifundio).

Este discurso alternativo sin capacidad hegemónica a 
nivel de la sociedad civil y con un claro sesgo economi
cista, fue empero capaz de sellar una alianza temporal 
entre un sector del personal burocrático y los ejidos re
cientemente dotados. Esa alianza se expresó no sólo en 
medidas puntuales que ayudaron a destrabar algunos me
canismos operativos de los organismos gubernamentales, 
sino sobre todo en que permitió que la dirección natural 
accediera a un conocimiento más preciso del funciona
miento de esos aparatos y del propio proceso productivo, 
en sentido amplio. ,

Dos hechos que se presentan en esa coyuntura van a 
marcar el nacimiento de la Coalición de Ejidos Colecti
vos. El primero de ellos es la retención ilegal de 11 mi
llones de pesos por parte de Banrural, producto de la 
primera cosecha de los ejidos colectivos, con el argumen
to de que los ejidatarios debían pagar los gastos en que

h a b í a n  i n c u r r i d o  lo s  a n t i g u o s  p r o p i e t a r i o s  a l  i n i c io  d e l  
ciclo agrícola. El otro hecho fue la existencia de un con
venio secreto firmado por las cuatro centrales oficiales 
y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, 
ante el secretario de la Reforma Agraria, en el cual se 
comprometían a convencer a los ejidatarios recién dota
dos para que pagaran los gastos efectuados por los lati
fundistas al inicio del ciclo, para que respetaran todas 
las instalaciones existentes en los terrenos expropiados 
—las zonas de exclusión— y para que aceptaran en los 
ejidos como ejidatarios a los peones acasillados de los pro
pietarios.*

La lucha que emprenden al principio 18 ejidos colecti
vos para evitar que ¿es retengan su liquidación y que 
culmina con la toma de la sucursal de Banrural en Ciudad 
Obregón, es rápidamente desarticulada por las centrales 
oficiales que llaman a sus agremiados a que desalojen las 
instalaciones. A pesar de lo anterior, se constituye una 
comisión de cinco ejidos (Jacinto López, Ley Agraria, San
ta María de Guadalupe, Mariano F. Escobado núm. 1 y 
San Isidro), que acuden a la ciudad de México a protestar 
por esa medida, logrando echarla abajo después de una 
campaña de prensa. Siendo esto importante, el elemento 
crucial en ese viaje a México, fue que los comisionados 
lograron obtener una copia del pacto secreto firmado por 
las centrales. Su difusión posterior, entre todos los eji
dos recién dotados, significó sin duda, el inicio de la quie
bra de la influencia pob'tica que tenían dichas centrales.

Al incrementarse la desconfianza de los ejidos colec
tivos hacia las centrales, empieza a surgir como necesidad 
espontánea —derivada de las gestiones exitosas que r e ^ -  
zaron para evitar la retención de sus alcances— la bús
queda de formas propias de agrupamiento. Así, sin lega
lizar aún su organización y sin una estructura formali
zada, surge la Cosdición de Ejidos Colectivos de los Valles 
del Yaqui y del Mayo con el agrupamiento de ima trein
tena de ejidos, que deciden como primer paso: Que los 
representantes ejidales comiencen a reunirse periódica
mente con miras a seguir luchando porque las tierras 
entregadas a los ejidos no sean desarticuladas por los am-

*Con ese nombre se denominaba a los mayordomos y ^ b a ja 
dores permanentes de los latifundistas que, en general, jugaron 
un papel de esquiroles en las luchas por la.tierra.
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paros impuestos p>or los antiguos propietarios, tanto sobre 
las llamadas zonas de exclusión como sobre las mismas 
tierras de cultivo."

Esta lucha por la defensa de la tierra no se queda úni
camente en el terreno de defender la tierra ya dotada, sino 
también se discute sobre la dotación incompleta —la cual 
por ley debería ser de diez hectáreas y no de cinco como 
se entregó—, sobre la escasez de agua para el riego en los 
segundos cultivos, las maniobras ^ e l Banrural y las cen
trales campesinas. Estas reuniones periódicas adquieren 
mayor formalidad en octubre de 1977 cuando se nombra 
la primera directiva de la Coalición encabezada por Emilio 
Melgoza Solorio del ejido Mariano F. Escobedo núm. 1, 
Leonardo Chávez del ejido Colonia Allende (Francisco L 
Madero) y Juan Puertas, del ejido Alfredo B. Bonfil. El 21 
de junio de 1978 se reúnen en él casino de Tobarito —un 
poblado enclavado en el corazón del Valle del Yaqui—, 
representantes del Frente Campesino Independiente, la 
Unión de Ejidos Margarita Maza de Juárez y la Coalición 
de Ejidos Colectivos del Yaqui y Mayo. Los motivos de 
esta reunión es formar un frente común como respuesta 
a la intervención de todas las dependencias del gobiemo 
que se encuentran trabajando en el sector campesino des
de Guaymas hacia el sur de Sonora. De este encuentro 
surge la decisión de luchar por resolver el problema del 
seguro agrícola, decisión que sólo es asumida por la Coa- 
Üción, la cual inicia estudios y consultas con los ejidos 
colectivos en los que se refuerza la idea de independizarse 
de Anagsa. Este proceso culmina en noviembre de 1978 
con la constitución formal de la directiva del Fondo 
Común.

V II. LA e s t r u c t u r a  ORGÁNICA DE LA COALICIÓN DE EJIDOS 
COLECTIVOS

La CECVYM se integra inicialmente con 76 ejidos colecti
vos, dotados en 1976. No todos los 76 ejidos participan 
en las distintas instancias organizativas que componen la 
CoaUción por lo que conviene de entrada señalar cuáles 
son esas distintas instancias.

En prim er lugar, está el Fondo Común, organismo for
mado con las aportaciones que los ejidos colectivos pa
gaban antes a la Anagsa, y cuyo objetivo básico consiste 
en asegurar las cosechas de los ejidos involucrados. Ésta 
es la instancia organizativa de mayor cobertura.

En segmido lugar, está la Unión de Crédito, instancia 
organizativa reconocida jurídicamente en la ley de ins
tituciones auxiliares de crédito que fimciona como orga
nización auxiliar de crédito, integrada originalmente por 
42 ejidos.

En tercer lugar, se encuentra registrada la Coalición 
de Ejidos Colectivos como Asociación Rural de Interés 
Colectivo formada por. 52 ejidos y 3 uniones de ejidos.

En cuarto lugar, está el Departamento de Comerciali
zación y el Departamento de Asistencia Técnica, que cum
plen funciones de asesoría y servicio a los ejidos que así 
lo soliciten.

En quinto lugar, están el Programa Urbano y los Or
ganismos de Producción y Comercialización de Materia
les. El primero de ellos, agrupa a 55 ejidos colectivos y 
tiene ftmdones de asesoría técnica en la construcción de 
las viviendas ejidales. El segundo organismo, está inte
grado por 2 unidades productivas: la empresa de materia
les pétreos, y el taller de herrería.

Además de lo anterior existe un esquema operativo que 
se plasma en el reglamento intemo de la Coalición de 
Ejidos y que parte del hecho de considerar a ésta como 
la organización cúpula.

En términos operativos, la Coalición está dividida en 
cinco áreas de apoyo: administrativa-contable, jurídica, 
de desarrollo económico y financiero, de planeación ur
bana y desarrollo social y de comimicación social.

Conviene ahora, revisar sintéticamente cada organismo.

a] Departamento de Asistencia Técnica

Tiene asignada ima superficie de 1 800 hectáreas por téc
nico, con la obligación de presentar un reporte diario del 
avance del trabajo en los ejidos visitados, así como de las 
medidas recomendadas para cada cultivo. Semana a se
mana presenta una síntesis del trabajo realizado. El re
porte de trabajo tiene 4 copias; el original queda en el
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ejido, una copia es para el Departamento de Asistencia 
Técnica, otra es para el Fondo Común y la última para 
la Coalición de Ejidos Colectivos.

Para Uevar un "control más riguroso del avance de los 
cultivos, se ha definido un sistema de asistencia técnica 
a base de perfiles agronómicos de cada cultivo con el 
objeto de confrontar el avance real con la programación 
previa misma que incluye^ no sólo las especificaciones 
técnicas del caso, sino también los requerimientos finan
cieros y en mano de obra en distintas etapas de los cul
tivos. Este sistema de asistencia técnica ha sido adoptado 
por Fira, entrci otros organismos gubernamentales.

fe] El Fondo Común

Como se ha señalado anteriormente, el Fondo Común 
opera como fondo de aseguramiento de las cosechas de 
los ejidos colectivos bajo un convenio de protección mu- 
t ^ ,  ratificado .cada dos años. En el primer período par
ticipan 76 ejidos colectivos; en el segundo, iniciado el 18 
de novieinbre de 1980. participan 64 ejidos. Aunque el 
Fondo Común no encaja en ningima de las figuras juri- 
diras establecidas para la agrupación de ejidatarios su 
CMStencia legal se deriva de un acta firmada por las auto
ridades de los 76 ejidos, con la firma de conformidad de 
las autoridades de Banrural a  nivel regional previa con
sulta y  aprobación del titular de la s a r h . Sus recursos 
están formados por las aportaciones que anteriormente 
hacían los ejidos a Anagsa. Cada ejido —de los 76— apor
to una cantidad fija por hectárea, que varía según el tipo 
de cultivo, entregándose al principio de cada ciclo al re
cibir el ejido la primera ministración del cultivo que se 
trate.

El monto de la primera para la protección de las cose
chas se establece de acuerdo con un porcentaje determi
nado para cada cultivo del monto del avío. Por ejemplo: 
en 1981, el avío por ministración de trigo es de 11 960.00 
pesos, el porcentaje establecido para este cultivo es de 
5.70%, por lo tanto, la cuota de aseguramiento por hectá
rea asciende a 680.72 pesos. Los recursos del Fon4o Co
mún, de acuerdo con el ciclo productivo y  la programa
ción que se establece, se mantiene bien sea en efectivo o

bien en valores. Cuando se termina el ciclo agrícola y los 
siniestros están debidamente cuantificados, el Fondo man
tiene una mayor liquidez justamente para tener dinero 
suficiente que le permita pagar con celeridad los daños 
ocasionados en las cosechas.

Con el objeto de poder mantener un control al día de 
los recursos que capta el Fondo Común se siguen los si
guientes mecanismos:

1. El remanente de ejercicios anteriores se invierte a 
tiempo determinado de 6 a 12 meses, lo cual produce in
tereses suficientes para cubrir en parte, los gastos de 
administración y los gastos de asistencia técnica.

2. El dinero captado durante el ejercicio se programa 
en inversiones de acuerdo con presupuestos establecidos 
y a un cálculo sobre posibles siniestros en los cultivos 
en pie. Se tiene un monto a plazo fijo calculando disponer 
semana a semana con liquidez suficiente para dar res
puesta a las demandas de pago. Además > se tiene otro 
monto invertido a días preestablecidos para disponer de 
él, semana a semana, y cubrir los gastos administrativos.

3. Se lleva un control, mes a mes, sobre el monto de 
aportaciones y la cantidad de dinero pagada en siniestros 
por cada ejido-

La máxima autoridad en la dirección de este organismo 
es la asamblea general de comisariados ejidales de los 
ejidos miembros. La siguiente instancia administrativa 
nombrada en asamblea es la directiva del Fondo Común, 
la cual opera con un presidente, un secretario, un tesore
ro, un contador y un ajustador. El papel del tesorero es 
conciliar cuentas entre el ejido y el Banco, de suerte 
que por un lado, las aportaciones de los ejidos estén debi
damente consignadas y traspasadas al Fondo, y por otro, 
que los montos de los siniestros están debidamente regis
trados y no sufra demora su pago.

La cantidad de hectáreas sembradas se establece por 
el cierre de siembra que presenta el Departamento de Asis
tencia Técnica. El pago de los siniestros se realiza de 
acuerdo con un reglamento interno de operaciones que 
establece que se protejan los cultivos hectárea por hectá
rea desde el momento de la preparación de la tierra hasta 
la entrega e ir  almacén del producto.

Se tubren  siniestros parciales y totales y no se consi
dera siniestro cuando el cultivo se pierde por negligencias.
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mala fe o descuido de los ejidatarios. Se cubren los inte
reses que causan el monto de los gastos hasta el momento 
de dar de baja el cultivo y recientemente se ha introdu
cido un seguro de vida campesino por fallecimiento, com
pletamente gratuito. Los pasos a seguir cuando se presen
ta un siniestro son los siguientes:

1. El técnico de la Coalición informa al responsable de 
ajustes y siniestros, si el cultivo se debe poner en obser
vación o se da de baja, presehtando un reporte en el cual 
se especifican las causas de la medida tomada.

2. Cuando se da de baja el cultivo, el ejido interesado 
se presenta ante 1̂ Fondo Común con los simientes dodu- 
mentos: i) Reporte del técnico de la Coalición; ii) Pa
garés ejercidos hasta el momento de dar de baja el cul
tivo, y iii) Otros documentos que faciliten el ajuste del 
siniestro. ' .

3. A continuación, el responsable de ajustes y siniestros, 
junto con el técnico responsable del ejido, la directiva 
del Fondo Común y el ejido involucrado establecen e l ' 
monto a pagarse, el cual se liquida el jueves siguiente al 
ajuste. ,

Cuando se presentan bajos rendimientos en algún cul
tivo los pasos a seguir son los siguientes: i) El técnico 
jresenta reporte y pone en observación el cultivo; ii) A 
a hora del levantamiento de las cosechas se nombra a 

una persona, generalmente el ajustador, para que vigile 
y compruebe el rendimiento por hectárea del cultivo ob
servado; iii) Para facilitar el ajuste se presentan las fac
turas y remisiones que avalen el dinero obtenido de la 
producción, y ív) De la venta de. la producción se des
cuenta el monto del costo del avío y la diferencia la cubre 
el Fondo Común.

c] La Unión de Crédito

La Unión de Crédito Ejidal del Valle del Yaqui y del 
Mayo es una unión de crédito mixto registrada de acuer
do con el capítulo quinto del título tercero de la ley 
general de instituciones de crédito y organizaciones auxi- 
hares. Esta Unión tiene por objeto: facilitar el uso de 
crédito a sus socios; prestar a sus socios garantía o aval 
en los créditos que éstos contratan con otras institucio

nes; practicar con sus socios las operaciones de descuen
tos, préstamos o créditos de toda clase; recibir de sus 
socios para el exclusive objeto de servicio de caja y teso
rería, depósitos de dinero; adquirir acciones, obligaciones 
y otros títulos semejantes; tomar a su cargo o contratar 
la construcción y administración de obras de propiedad 
de sus asociados o para el uso de los mismos; promover 
la organización y administración de empresas de indus
trialización o de transformación y venta de los productos 
obtenidos por sus socios, y encargarse de la venta, compra
o alquiler de abonos, aperos, maquinaria, materiales y de
más implementos necesarios para la explotación agricom.

El capital social inicial de la Unión de Crédito fue de 
75 millones de pesos, representado en forma de capital 
variable y dividido en tres series de acciones. Las accio
nes de la serie “A" por 25 millones de pesos fueron sus
critas por 34 ejidos, en forma proporcional al número 
de hectáreas con que cuenta cada ejido (se fijó una cuota 
de 1 535.00 pesos por hectárea). Las series “B” y C se 
lian ido colocando sucesivamente entre ejiáos colectivos 
que han ingresado posteriormente. En ningún caso im 
socio podrá tener más del 7% del capital social pagado
de la Unión. _

Para la administración de la sociedad existe un Con
sejo de Administración integrado por los presidentes de 
los comisariados ejidales de los ejidos socios. De entre 
ellos se nombró un presidente, secretario y tesorero. De 
igual forma, a efecto de garantizar la unidad de niando 
entre este organismo económico y la Coalición, se deter
minó nombrar al presidente de ésta como delegado eje
cutivo ante la Unión de Crédito. Asimismo, se nombraron 
a 7 consejeros profesionistas en distintas áreas. Para la 
vigilancia de la Unión se nombró a un comisario propie
tario y a im suplente.

Los ejidos pertenecientes a la Unión de Crédito tienen 
derecho a ejercer un crédito de avío 10 veces el monto 
de su capital aportado, y en crédito refaccionario 20 veces 
el mismo monto. Para que el ejido reciba la ministración 
por concepto de avío, tiene primero que presentar un 
acta de la asamblea ejidal de balance y programación, así 
como una solicitud del comisariado ejidal. En segmda la 
Unión de Crédito (uc) elabora un contrato que dete ser 
firmado por el comisariado ejidal y registrado en la orí-
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Luego la uc elabora pagarés para el descuento, los cuales 
son firmados por el ejido, ava ados por las ñrmas de la uc 
y enviados al banco comercial con el que opera cada ejido*. 
El banco comercial a su vez los envía a redescuento al 
Fira (Banco de México). El trámite se inicia un lunes y 
dura más o menos diez días. A través del redescuento el 
Banco de México aporta el 90% del crédito solicitado, re- 
descontándoselo al bancoíprivado con una tasa de interés 
(en 1980) del 10% al 12%. Por último, el banco comercial 
entrega el monto del crédito a la uc, que a su vez lo ca
naliza al ejido solicitante. f

Para tener mayores ventajas en el manejo financiero 
del crédito con los bancos comerciales, se busca siempre 
la reducción del número de ministraciones. Se han pre
sentado casos en que todo el crédito se suministra en una 
sola partida al inicio del cultivo.

En la mayoría de las ocasiones las ministraciones son 
tres: en la primera el ejido recibe entre el 65 y el 68% del 
total del crédito, y en las otras dos el resto en forma 
proporcional. Junto a lo anterior se establece con cada 
ejido un programa de operación financiera de los recursos 
así obtenidos, de acuerdo con los requerimientos en lí
quido que tiene cada ejido, semana por semana. De suerte 
que una parte de sus recursos se colocan en cheques, 
otros a días preestablecidos a 8, 15 o 30 días, y otros más 
a plazo fijo.

Los resultados del primer ciclo de operaciones de la uc 
. en el cultivo del trigo arrojó los siguientes resultados: cer
ca del 60% de los ejidos que operaron el crédito pudieron 
a través del manejo financiero de siis recursos pagar más 
del 80% de los intereses que genera el propio crédito, y 
40% de los ejidos pagaron por lo menos el 50% del monto 
de intereses. Hubo el caso de 5 ejidos que pagaron la 
totalidad de los intereses generados por el uso del crédito 
a través del manejo financiero de sus recursos, de suerte 
que el crédito lo obtuvieron sin costo.

El monto del avío contempla también la automaquila, 
es decir el pago del trabajo realizado por la maquinaria 
propiedad del ejido. Esta cantidad es entregada al ejido 
para su manejo financiero.

En caso de deuda parcial de la maquinaria, ésta es 
pagada al vencimiento de la letra corresponcjiente. La

asistencia técnica no se cobra, ya que a través del sistema 
de rembolso por asistencia técnica establecido en con
venio con Fira y los bancos comerciales, se cubre el costo 
de la asistencia técnica.

Para acceder a un crédito refaccionario, el ejido debe 
presentar el acta de acuerdo de la asamblea general de 
ejidatarios, la resolución presidencial de dotación, el acta 
de nombramiento de las autoridades vigentes y una co
tización del material solicitado. La uc elabora el contrato 
refaccionario y los pagarés para que éstos sean firmados 
por el comisariado y registrados en la oficina fiscal.

Existe también im departamento de apoyo contable a 
los ejidos miembros de Ja Unión de Crédito, encargado 
de asesorar a los ejidos' para que mantengan im sistema 
contable permanente.

Para poder solventar un crédito refaccionario es nece
sario hacer un análisis previo de la capacidad de pago del 
ejido. Esta capacidad se calcula con base en tres pun
tos; i] Un inventario de los bienes del ejido. Este inven
tario lo levanta normalmente el Departamento Agrope
cuario del banco que otorgue el crédito junto con el de
partamento de asistencia técnica de la Coalición; «] El 
balance general del ejido, y ¿ti] El estudio de adeudos de 
créditos refaccionarios contratados con anterioridad.

Por otra parte, la uc tenía en 1981 un haber de 40 mi
llones de pesos en vales Conasupo como parte de crédito 
al consumo. Para que un ejido sea beneficiado con cré
dito al consumo debe presentar una solicitud del comi
sariado ejidal en la cual se especifica el total del crédito 
requerido (el ejido tiene derecho a ejercer 1 000 pesos de 
crédito mensual por ejidatario) y a qué cultivo o cultivos 
debe cargársele el adeudo. Este crédito funciona con un 
12% de interés anual y se descuenta en la liquidación. 
del cultivo especificado en la solicitud. Los vales son de 
200 y 300 pesos y canjeables exclusivamente en las tien
das Conasupo-

d] El Programa Urbano

La falta de zonas urbanas donde pudieran asentarse los 
ejidatarios recién dotados ha tenido diversos efectos ne- 
gativósí tanto en el terreno de la organización productiva
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como en el social. Buena parte de los ejidatarios optam 
por mantenerse en los lugares de residencia que ocuní 
ban antes de la dotación de tierra, pero esto significó  ̂
casi todos los casos continuos y constantes desplazamien 
tos hacia los terrenos de cultivo frecuentemente ubicadn 
a enormes distancias (de 30 a 100 km) de sus lugare! 
de residencia, con la consiguiente pérdida de tiempo v 
presión económica sobre el ingreso familiar. Otros, un; 
absoluta minoría, que decidieron trasladarse a zonas cer 
canas a sus terrenos de cultivo, se asentaron en las már' 
genes de los drenes o en los propios campos agrícolas 
« n  contar con el mínimo de infraestructura urbana (ni 
luz, m agua potable, ni escuela, etc.). Para todos los eü- 
dataríos por lo tanto, la dotación de zonas u rb ana«: y 
ampliamente de vivienda, era una demanda extraordina
riamente relevante. Pero si en ese terreno era esencial, en 
el campo de la integración social de los ejidatarios' lo 
era aún más. Fue la conciencia de la debiUdad estructu- 
1^  que significa contar con una base social dispersa entre 
sí y en el interior de cada ejido lo que impulsó la serie 
de movilizaciones que dieron origen al Programa Urba
no. Este programa se contempló desde una doble pers
pectiva: tomo un programa para satisfacer mínimos de 
bienestar entre los cuales cobra relevancia la vivienda 
y como un programa de empleo.

En tanto política de empleo, no se puede asumir la 
construcción de viviendas en el marco de programas de 
autoconstrucción no-remunerada, ni tampoco la introduc- 
Clon de servicios públicos puede contemplarse como coo- 
peración gratuita de las comumdades, dado que como 
resulta evidente, se trata de crear empleos remunerados. 
Ciertamente lo anterior implica en sí mismo un incremen- 
to ai costo de construcción de vivienda. Sin embargo, este 
incremento debe ser compensado en buena medida por 
dos vías: el abaratamiento de materiales de construcción 
(a través de la producción y la comercialización direc
ta) y los estímulos fiscales a la vivienda social. Por otra 
parte, el pago a la inano de obra ejidal involucrada en 
la construcción de viviendas supone un incremento neto 
en el mvel de ingreso familiar frente a la deuda futura 
contraída con el crédito habitacional. Puesto que el cré- 
dito se contrata a una tasa de interés menor que la tasa 
de inflación y se preveía por el comportamiento global

l i s

de la economía que los incrementos a la tasa de interés en 
la vivienda social serían inferiores a los incrementos en la 
tasa de inflación, el ingreso actual por la vía de la contra
tación del ejidatario en la construcción de viviendas más 
que compensa en los términos proporcionales la deuda fu
tura. Pero, además, la deuda futura se cristaliza en un bien, 
con su contexto urbano que se convierte en patrimonio 
familiar.

El programa de empleo derivado de la construcción de 
vivienda marcó en dos formas al ejido agricola:

1. Por un lado, al aumentar el ingreso del ejidatario 
libera la presión sobre los préstamos y el crédito al con
sumo, lo cual normalmente reduce drásticamente el al
cance final de cada ejidatario;

2. Por otro lado, al racionalizar el uso de mano de 
obra en la medida que se presentan alternativas de em
pleo que disminuyen la desocupación, y que pueden im- 
pactar la productividad del trabajo ejidal.

El pleno aprovechamiento de los nuevos Empleos crea
dos con motivo del Programa Urbano, dependía de varios 
factores entre los cuales deben destacarse los siguientes:

a) Se estableció un mercado de trabajo cautivo, es de
cir, que la contratación de mano de obra estuviera res
tringida según una tabla de prioridades que consideraba 
cuatro niveles de preferencia: los ejidatarios del propio 
ejido, los familiares del ejidatario que construye su vi
vienda, los ejidatarios de otros ejidos colectivos y los ave
cindados de la zona urbana en cuestión; *

b) El trabajo en la construcción se consideró como tra
bajo ejidal y el pago de jornales como ministración del 
crédito habitacional;

. ) La programación de la mano de obra ejidal dispo
nible para la construcción de vivienda se vinculó a la 
programación agricola en cada ejido, de suerte que el rol 
de trabajo del ejido agrícola definió y determinó el rol de 
trabajo en la construcción de viviendas. Lo anterior era 
tanto más necesario por cuanto la construcción de vivien
das no se realizó de golpe y en consecuencia se corría el 
riesgo de que el impacto en empleo se diluyera si no exis
tía una programación adecuada.

• Eñ4as últimas etapas del programa urbano, algunos ejidos de
cidieron contratar cuadrillas integradas por avencidados de la zona.
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n a S r " ? “ *? “  e°“ struoción de viviendas se planteó « partir de los siguientes objetivos:
a) Una p ^ e r a  etapa de 14 meses, en la que se con* 

truyeron 2 506 viviendas, dividida en tres fases:
^ consolidación operativa: se constn,.

Ih-hLnf p “  ^  período de dos meses en la Zona Urbana Francisco Javier Mina. ^
T  FASE. Se inicia la construcción de viviendas en 8 zonac

Air^s, Villa J u S
Pueblo Yaqui y Alvaro Obregón y 4 zonas pequeñas (Fran'

bampo). En esa fase se concluyeron los trabajos en lás 3 
zonas mas pequeñas.
f J l  después de iniciada la segunda
fase, se inició la construcción en las 4 zonas urbanas 
m ejanas: Marte R. Gómez, Colonia Rosales, Francisco 
Javier Mma y San Ignacio Río Muerto.

b) Una segunda e tapa“  de un año de duración, en la 
cual se construirían 2 810 viviendas, cuyo objetivo prin- 
m Ï Ï ! / ?  1® terminación de las 4 zonas de tamaño medio: 
Marte R. Gómez Colonia Rosales, Francisco Javier Mina 
y San Ignacio Río Muerto.
t n í l í n “? ‘̂ «al se cons-
tíííÍ-HÍn i  1 y CO“  ello se terminaría la construcción de las viviendas del Programa Urbano.
ció^ respondían a una política de construc
ción defmida por los siguientes elementos:

a) Se empieza con una fase de prueba a efecto de ajus
te r costos en la construcción de viviendas, de establecer 
v producción de las empresas de materiales
y de probar en el mvel operativo, el equipo básico de 
supervisores y maestros de obra.

progresivo en la construcción 
subrayar que entre el objetivo de

emáeo^er^íS^h ® y el objetivo de generar
rifm  f  5 contradicción en rit-

mo Un ntm o elevado de construcción de viviendas per-
objetivo de mínimo de bienestar, pero 

concentra el unpacto en empleo, intensificando el uso de
*®Este p r im e ra  e ta p a  c u lm in ó  a  fin es  d e  1982

d ia d S ^ e ^ . a ™e-
E s ta  e ta p a  se  te rm in ó  a  f in e s  d e  1984.

mano de obra y con un efecto coyimtural en el nivel de 
empleo. Por el contrario, im ritmo menor de construcción 
de viviendas significa un impacto extensivo en el uso de 
mano de obra y en consecuencia un incremento neto en 
el nivel de empleo que debe encadenarse a otros proyectos, 
esencialmente en el campo agroindustrial, que perm ita 
sostener ese nivel, aunque el objetivo de mínimos de bien
estar se alcance a im ritmo menor. Sumado a lo anterior, 
un ritmo mayor en la construcción de viviendas signifi
caría un grado mayor de complicación administrativa para 
el cual no se estaba preparado. Se trataba en síntesis de 
mantener la magnitud del proyecto en una escala mane
jable por parte de los'ejidos colectivos.

c) Por otra parte, se establecen dos criterios básicos 
en la programación y en la construcción de la vivienda. 
El primero prioriza para el programa de vivienda progre
siva la construcción de vm solo modelo para todas las 
etapas, independientemente del rango de ingreso en el 
cual se encuentre el ejido colectivo. La razóii de lo ante
rior se deriva de ima doble suposición: la construcción 
de un solo modelo permite uniformar y generalizar las 
acciones constructivas y en consecuencia, facilitar la pro
ducción en serie de las casas habitación; pero al mismo 
tiempo permite que sobre la base de un mismo modelo 
se desarrolle una etapa de ampliación de vivienda que 
p o tó a  ser simultánea a la construcción del programa de 
vivienda progresiva y cuyas características dependerían 
del propio nivel de ingreso de cada ejido colectivo.

El segundo orienta la construcción de vivienda y per
mite ir  concluyendo la construcción de viviendas en las 
zonas pequeñas (3 en la primera etapa y 4 en la segun
da), de suerte que en la última etapa, las acciones se con
centran en las 4 zonas urbanas más grandes, aunque des
de el inicio en las zonas grandes también se comienza la 
construcción de viviendas.

La organización del proceso de trabajo en la construc
ción de viviendas constituye el eje total del programa ur
bano. Este proceso de trabajo está marcado específica
mente por un rasgo distintivo: quienes participan en la 
construcción son prioritariamente ejidatarios. Se trata de 
un rasgo distintivo si atendemos a la función que tradi
cionalmente juega el aparato ejidal como reserva de mnnn 
de obra barata. En efecto, en tanto unidad de producción
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permite que el costo de producción y mantenimiento de 
la mano de obra de origen rural recaiga en el propio ejido, 
constituyéndose de esta forma en una poderosa palanca 
para la acimiulación de capital.^* Este fimcionamiento 
caracteristico del sistema ejidal hace posible que el ejida
tario acepte por fuera del ejido un salario inferior al ne
cesario para su subsistencia y la de su famili^, püesto 
que lo anterior lo tiene asegurado, al menos en parte, en 
el propio ejido. Evidentemente, para que esto suceda 
así, la unidad de producción ejidal fimciona en el interior 
con criterios nó comerciales, particularmente en lo que 
se refiere a la valoración de la mano de obra famiUar y 
al móvil de la producción que no gira como en el caso 
de las unidades de producción privadas, alrededor de la 
ganancia máxima.

Este rasgo que marcará el proceso de trabajo cons
tructivo puede ser funcionalizado a favor de un esquema 
de acumulación social del excedente retenido en el propio 
sistema ejidal.

En efecto la función del ejido como reserva de mano 
de obra permite, al abaratar el costo de la mano de obra 
empleada en la construcción, reducir el costo global de 
la vivienda y capturar para el ejido una parte del exce
dente generado por la subvalorización de la mano de obra. 
Aquí evidentemente no se trata de una "explotación” de 
mano de obra, sino una retención de excedentes que cris
taliza en un valor de uso.

La vivienda se considera únicamente un valor de uso 
partiendo del esquema organizativo de la zona urbana 
ejidal. En efecto, la zona ejidal al sacar el solar y la vi
vienda del circuito mercantil los mantiene únicamente 
como valores de uso. Lo anterior se establece como vm 
criterio importante de política económica en general de la 
Coalición de Ejidos Colectivos. Los diversos aparatos que 
se implementaron para bloquear los mecanismos de trans
ferencia de excedente generado en el interior del ejido plan
tean no sólo interrogantes sobre la magnitud del excedente 
así capturado sino también y sobre todo, sobre el uso de

“ E s te  a sp e c to  se  e n c u e n tra  a m p lia m e n te  d e sa r ro lla d o  e n  m is  
te x to s : "U n  p ro g ra m a  d e  re fo rm a s  p a r a  e l s is te m a  e jid a l" . Cuader
nos Políticos n ú m . 33, ju lio -se p tie m b re  d e  1982, M éxico , e r a , y  
Movilización soeñal como medio de producción, in v es tig ac ió n  eco 
n ó m ica , 1985 (p o r  p u b ljc a rse ) ,
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ese excedente. Una política podría haber sido la de im- 
plementar im proceso rápido y brutal de capitalización 
del excedente en actividades productivas, sacrificando e 
incluso comprimiendo el nivel de consumo colectivo e in
dividual de los ejidatarios. Otra vía, que se asume y se 
deriva de los planteos arriba expuestos, consistió en au
mentar paulatinamente el nivel de consumo colectivo e 
individual, siendo sin embargo la capitalización del exce
dente en actividades productivas el aspecto principal. ,

Conviene finalmente delinear los elementos que inte
gran la infraestructura de apoyo al programa urbano.

La introducción de servicios públicos se concibió orien
tada tanto por el criterio de contratación de mano de obra 
ejidal como por el de autodeterminación en el manteni
miento de los servicios.

Ciertamente se priorizó la introducción de electricidad 
y agua potable, pero también se realizaron esfuerzos en 
la definición d6 alternativas relacionadas con el drenaje 
y el alcantarillado, el programa de forestación de áreas 
verdes y la pavimentación. Por la importancia que reviste 
la educación y la salud en el mantenimiento y la reproduc
ción de la fuerza de trabajo ejidal, así como la conside
rable magnitud de recursos del ejido que se canalizan a 
estos rubros, se plantearon sistemas integrales que articu
len estos aspectos con la participación campesina directa.

El establecimiento de pequeñas empresas ejidales vincu
ladas a los servicios (talleres mecánicos, plomería, etc.), 
al apoyo de la construcción de la vivienda (herrería, car
pintería, etc.), y al uso de esquilmos agrícolas (fábrica de 
colchonetas, costura, etc.), permitiria el establecimiento 
de industrias domésticas intensivas en el uso de mano de 
obra con pocas exigencias de capital y con doble propósito: 
la creación de nuevas fuentes de trabajo y la paulatina inte
gración de cadenas industriales, agroindustriales o comer
ciales. Aquí también, en lo que respecta a las cadenas 
agroindustriales, se definió ima estrategia de expansión 
en la cual el desarrollo de segmentos de la cadena que 
operarian desde el mercado cautivo y con uso intensi
vo en memo de obra, se combinaría con el establecimiento 
de segmentos tecnológicamente más avanzados y más in
tensivos en capital. Esta red de pequeñas em presas eji
dales no ha sido puesta en m archa por falta de financia- 
iniento. .
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El sistema de abasto popular constituye un aspecto cru. 
cial en la infraestructura de apoyo, puesto que representa 
un mecanismo privilegiado para el abaratamiento del cos
to de la vida. Es jde sobra conocido que toda política de 
abasto tiende a abaratar los elementos que constituyen 
el valor de la fuerza de trabajo, funcionando como pode
rosa palanca en un proceso acelerado de acumulación de 
capital. Inserto, sin embargo, en un esquema de acumu
lación social del excedente, el abaratamiento del costo 
de la vida permite mantener este esquema por la vía de 
im nivel de ingreso básico sin que afecte al consumo 
popular y sin que el excedente se fugue del ejido. El sistema 
de abasto popülar se concibió además como un conjunto 
integrado de productores y consumidores articulados en 
un mercado paralelo de subsistencia. Dicho proyecto está 
siendo negociado con d ic o n s a .

c] La producción agrícola

Lugar aparte -«-debido a su importancia— ocupan los re
sultados agrícolas en los primeros 5 años de existencia de 
ios ejidos colectivos dotados en 1976. Los éxitos logrados 
en las actividades agropecuarias desempeñadas por estos 
ejidos vienen a contradecir a los usuales detractores del 
ejido: ni el trabajo colectivo es en sí mismo ineficiente 
ni el hecho de funcionar como unidad de producción eji
dal significa no tener acceso al empleo de técnicas y 
paquetes tecnológicos modernos. Por el contrario, los eji
dos colectivos han demostrado su enorme potencialidad 
como unidad productiva, cuando cuentan con la organi
zación, la asesoría técnica y los créditos requeridos. Éste 
es el caso de los ejidos dotados en 1976. Pese a contar 
apenas con 45  hectáreas en promedio por ejidatario, estos 
ejidos juegan un papel fundamental en la producción de 
cultivos básicos y en los rendimientos agrícolas tanto en 
el sur dé Sonora como en el pianorama nacional. Se puede 
afirmar, incluso, que su importancia económica los ha 
convertido en ejidos modelo y les ha ayudado a confor
marse como fuerza política de primer orden.

En las tierras de los ejidos colectivos se cultiva prin
cipalmente: trigo, cártam o, algodón, soya y ajonjolí. Tam
bién se produce maíz, frijol, sorgo y algunas hortalizas

de exportación. Las combinaciones más comunes en lo 
que toca a la rotación de cultivos son las de trigo-soya- 
trigo-soya; trigo-soya-algodón; trigo-ajonjolí-algodón y cár
tamo-maíz-soya, en períodos de dos años. El valor anual 
generado (en promedio) por hectárea fue de 36 321 pesos 
en 1980. En el cuadro núm. 1 se observa, para 1980-1981, 
la superficie ocupada por cada cultivo.

Los ejidos colectivos ocupan un lugar destacado en el 
país en cuanto a rendimientos por hectárea, volumen y 
valor de la producción. Los datos señalan, incluso, a los 
ejidos de la Coalición como los mejores productores agrí
colas en trigo, cártamo y soya (véanse cuadros 2 y 3).

Estos resultados se explican por las experiencias adqui
ridas en el manejo de recursos productivos y técnicas agrí
colas por los ejidatarios cuando trabajaron como jorna
leros en los címapos privados expropiados. Por otra parte 
es importante destacar que los altos rendimientos se con
jugan con bajos costos de operación en relación con los 
estimados para el productor promedio por la banca ofi
cial. Esto es posible gracias a los niveles de organización 
y administración desarrollados, que parten de la necesi
dad de optimizar los escasos recursos de tierra con los 
que se cuenta. (Véase cuadro 4).

La tecnología empleada en los cultivos se caracteriza 
por el uso de agroquímicos, maquinaria y equipo moder
no, semillas mejoradas de alto rendimiento y ciclo cor
to, y sistemas de riego por gravedad (el agua se adquiere 
principalmente de la presa Alvaro Obregón y en menor 
medida del subsuelo). Esta tecnología requiere de un alto 
volumen de capital y depende tanto de la maquinaria y 
equipo como de agroquímicos de las compañías transna
cionales establecidas en la región desde los años cuarenta. 
El grado de mecanización ha evolucionado considerable
mente desde 1976 y actualmente tiene en promedio 113 
hectáreas por máquina combinada tipo estándar. La alta 
mecanización de la agricultura explica que el máximo de 
jornales anuales por ejidatario sea de 75, y que exista 
un serio problema de desempleo en los ejidos.“

>‘ A1 m ism o  tiem p o  la  d e p e n d e n c ia  d e  u n  p a q u e te  tecno lóg ico  
a lta m e n te  so fis ticad o  y  la  in f le x ib ilid a d  e n  e l p a tró n  d e  cu ltivos , 
h a c e  en o rm em en te  v iin e ra b le  la  e co n o m ía  d e  lo s  e jid o s  co lec ti
vos, e n  cond ic iones d e  u n  fu e r te  p ro c e so  in f la c io n a rio  co m o  e l 
a c tu a l.
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CUADRO 1

ESTRUCTURA DE CULTIVOS EN LOS EJIDOS COLECTIVOS

% de superficie disponible
Cultivos 1980 m i

'
DE INVIERNO

Trigo 71 66
Cártamo 13 11
Algodón 9 12
Sorgo! 6 7
Frijol — 3
Otros 1 1

DE VERANO

Soya 75 75
Ajonjolí 7 —
Maíz 18 25

f u e n te :  Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y 
del Mayo (cecvym ), 1981.

CUADRO 2

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS EJIDOS COLECTIVOS
EN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN ESTATAL Y NACIONAL (1980)

Cultivos Producción estatal Producción nacional

Soya 3 0 3 9.0
Maíz 15.0 0.1
Trigo 9.0 5.0
Cártamo 9.0 2.0
Algodón 4 .0 2.0

fu en te : D ile c c ió n  G en era l d e  E c o n o m ía  A gríco la , S e c re ta r ía  d e  
A g ric u ltu ra  y  R e c u rso s  H id rá u lic o s , 1981. »

CUADRO 3 

RENDIMIENTOS POR HECTÁREA PERÍODO 1977-1980
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Cultivos
(kg/ha)

Ejidos
colectivos

Productores 
sur de 
Sonora

Estado de 
Sonora Nacionales

Trigo 4 7 0 5 4 400 4 320 3 260

Cártamo 2 236 1 8 3 0 18 1 0 1 2 2 4

Soya 2 021 1 9 0 0 1 8 7 0 1 6 9 1  ,

Algodón 3 255 3 300 3 030 2 458

f u e n te :  Dirección General de Economía Agrícola, Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1981.

CUADRO 4

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE EJIDOS COLECTIVOS Y {
PROMEDIOS NACIONALES ESTIMADOS (1 9 8 0 ) EN PESOS POR HECTAREA

Cultivos
Ejidos

colectivos Estimados Diferencia

Trigo 8 626 9 500 874

7 9 /8 0
Cártamo 6  623 7 800 1 1 7 7

f u e n te :  Coalición de Ejidos Colectivos d e  los VallK del Yaqui 
y del Mayo (cecvym ), Banco Nacional de Crédito Rural (Ban
rural).

V III. RITMOS DE EXPANSIÓN I®  LA (»GANIZACIÓN CAMPESINA

Puesto que el desarrollo de las distintas instMCias orga
nizativas de la Coalición no ha seguido un plan pr^sta - 
bleddo, sino que su desarrollo ha sido producto de im 
proceso de apropiación paulatina en áreas clave de la 
producción agrícola y en confrontación con aparatos de 
Estado, tanto sus prácticas sociales como los aparatos
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campesinos que han surgido de estas prácticas difícil- 
mente pueden ser definidos en términos formales.

En la base de la organización las asambleas ejidales se 
realizan de manera constante cada mes. La asistencia a 
ellas es regular por parte de la inmensa mayoria de los eji- 
datarlos y en general la programación de las labores se 
realiza de manera fluida y con participación de una gran 
parte de los ejidatarios. Sin embargo, dos problemas bá
sicos marcan en general las limitaciones qiie existen a 
este nivel en el ejercicio de la democracia real. Por im 
lado, la forma en que fueron constituidos los núcleos 
ejidales dotados, obedeció a una política deliberada ten
diente a desmembrar a grupos de solicitantes de tierra 
que llevaban diez o quince años juntos en la lucha por 
la tierra. Esta política deliberada —consistente en incluir 
c ^ p e s in o s  de distintos grupos de solicitantes pertene
cientes a distintas centrales, en un mismo núcleo ejidal— 
se ve sobrepuesta al proceso natural de depuración, des
membramiento y reconstitución al que se encuentran su
jetos los grupos solicitantes con largos años de lucha por 
ía tierra.

Por otro lado, la ausencia de zonas urbanas —que no 
fueron defíhidas en las resoluciones presidenciales coino 
lo establece la ley de reforma agraria— impidió en los pri
meros años de los colectivos el nucleamiento de los 
ejidatarios en tom o a un poblado, reforzando la disper
sión entre éstos y obstaculizando seriamente, en una re
gión donde es inexistente la práctica comunal, el desarro
llo de lo que podría denominarse una conciencia comu
nitaria. ,

Ambos problemas constituyen im serio obstáculo no 
sólo en lo que se refiere al flujo de información de la 
base a la dirección de la organización campesina, sino 
también, y sobre todo, en lo que respecta al proceso de 
toma de decisiones y a la forma de implementarlas. A 
este respecto resulta bastante evidente que existe ima 
clara disociación entre el momento de la toma de decisio
nes y la forma en que se implementan.

La poca cohesión interna en los ejidos aunada a las 
características estructurales del ejido imposibilita prác
ticamente que las decisiones que formalmente se toman 
en las asambleas ejidales sean efectivamente implementa- 
das por la base ejidal. •
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La anterior problemática determina las características 
del liderazgo que existe en la organización campesina. En 
primer lugar se trata de un liderazgo natural surgido de 
las luchas pasadas de los campesinos por la tierra, aun
que de manera más evidente de las luchas recientes que 
se han desarrollado para la formación de la Coalición. En 
segundo lugar, se trata de un liderazgo que surge como 
reacción a los mecanismos de control y manipulación ejer
cidos por las centrales oficiales aun cuando prácticamente 
todos los dirigentes de la Coalición pasaron por un largo 
proceso de lucha en el interior de esas centrales. En 
tercer lugar, la mayor parte de los dirigentes actuales 
no son oriundos de la región y en muchos casos provienen 
de otros estados de la República.“  En cuarto lugar, se 
trata en casi todos los casos de dirigentes sin experiencia 
previa en la dirección de movimientos campesinos am
plios.

La influencia que actualmente ejerce la Coalición de 
Ejidos Colectivos en la región es bastante significativa 
puesto que se trata del único agrupamiento de ejidatarios 
organizado alrededor de un proyecto específico de des
arrollo ruríJ.“  Además, el mismo potencial económico de 
los ejidos agrupados (42 mil hectáreas de riego, 8 mil 
ejidatarios) ha permitido emprender programas econó
micos de gran envergadura, como los reseñados anterior
mente.

Esta fuerza económica ha significado un reforzamiento 
de la presencia pe’'tica de la Coalición en la región, y de 
hecho, fuera de ésta existen pocos organismos económicos 
de ejidatarios significativos. Por un lado la Asociación de 
Sociedades Ejidales del Sur de Sonora que dirige Ber
nabé Arana, y que no agrupa a ejidos completos sino a 
sociedades locales de crédito ejidal; la Unión de Crédito 
del Valle del Yaqui, con el dirigente local de la c t m ,  Ra
miro ValJcz y que agrupa a ejidatarios en lo individual; 
la ARIC, con Jacinto López, que agrupa ejidos colectivos 
agrícolas y pecuarios, y el Nuevo Fondo de Protección 
Mutua que surgió a consecuencia de una escisión de 14

>®Este ra sg o  se  m o d ificó  s u s ta n c ia lm e n te  co n  la  se g u n d a  g ene
ra c ió n  d e  d ir ig en te s  c am p e sin o s , to d o s  eUos o riu n d o s  d e  l a  reg ió n .

» D e  1982 a  la  fe c h a  la  s i tu a c ió n  h a  c am b iad o  e n  e l se n tid o  
q u e  o tro s  a g ru p a m ie n to s  cam p e s in o s  h a n  d ec id ido  se g u ir  l a  v ía  
a b ie r ta  p o r  la  C oalic ión .
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ejidos de la Coalición en 1980. Al margen de estos orga- 
nismos, existen pequeñas agrupaciones de solicitantes 
de tierra como el Frente Campesino Independiente o la 
Alianza Campesiná Independiente.

De las centrales oficiales la única que mantiene cierta 
presencia sobre todo a nivel de solicitantes de tierra es 
la Unión General de Obreros y Campesinos de México 
Jacinto López. ¿

En términos de posición de clase es posible observar 
tres corrientes en el interior de la Coalición. Estas co
rrientes no corresponden necesariamente a los mismos 
agentes sociales, ya que conforme cambia la coyuntura 
regional es posible observar desplazamientos de agentes 
sociales de una corriente a otra. Para efectos de simple ex
posición se ha denominado a esta.s tres corrientes como de 
conciliación, centristas y de confrontación. Para poder en
tender lo que diferencia a cada una de estas corrientes 
conviene señalar brevemente los rasgos que definen la co
yuntura a fines de 1982.

La Coalición atravesaba por una etapa de consolidación 
inmersa en un proceso de acelerada expansión de sus ac
tividades./Es decir, no se trata de una consolidación "en 
frío”, esto es, una situación en la que conscientemente se 
hubiera decidido por las instancias dirigentes aminorar 
el ritmo de crecimiento de las actividades en las cuales 
se encuentra involucrada la Coalición, de suerte que esta 
etapa estuviera marcada por un proceso de consolidar lo 
que ya existe, sin incursionar en nuevos campos. El hecho 
es que independientemente de la voluntad de las instan
cias dirigentes el haber iniciado el proceso de construc
ción de la Coalición determina que la única forma de 
consolidar es avanzando. Ahora bien, el itinerario de este 
avance también está determinado por el inicio del pro
ceso. Esto es, en la medida en que el proceso se inicia 
en el terreno económico y más específicamente en el 
terreno del control del proceso productivo, la ru ta de ex
pansión está diseñada en esa área. La consecuencia de lo 
anterior es que el proceso productivo agropecuario en 
la agricultura campesina, está encadenado a través de una 
serie de fases y actividades todas ellas estructuradas a 
partir de los aparatos económicos de Estado (y más 
pecíficamente, a través de Banrural, el aparato hegemó- 
nico), de suerte que al romperse un eslabón Üe esa cadena
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de sujeción a la que se encuentra sometido el ejidatario, 
la única forma de consolidar el terreno ganado es avanzar 
en la ruptura de los otros eslabones y muy particular
mente en el eslabón crediticio. Pero romper el eslabón 
crediticio —es decir, apropiarse del control en el manejo 
y en la orientación del crédito— significa de golpe asimiir 
en lo esencial el control del proceso productivo agropecua
rio. Sostener esa apropiación supone, a su vez, acceder 
al control de toda una serie de actividades de primera 
magnitud tales como la comercialización de los productos 
agrícolas, la compra-venta de insumos e insecticidas, el 
manejo de la asistencia técnica, etcétera.

Esta forma de expansión, genera dos fenómenos conco
mitantes: uno es que la forma que asume la lucha de po
siciones en el interior de la Coalición se expresa en tér
minos economicistas, el otro que la lucha contra los 
enemigos externos se expresa siempre en confrontación 
directa con los aparatos de Estado, pero mediatizada por 
un lenguaje económico que oscurece el 'fimcionamiento 
global de estos aparatos y que hace que la lucha se dé 
en tomo a los mecanismos concretos de operación de esos 
aparatos. Evidentemente en la coyuntura de 1982 el enemi
go principal en el exterior de la Coalición era Banrural, en 
la medida en que las actividades de la Coalición tendían 
a romper el eslabón crediticio, esencial p?.ra el manteni
miento del control del proceso productivo. Sin embargo, 
conviene insistir que la confrontación con Banrural no 
se da, en general, en forma abierta sino a través del me
canismo denominado por Joachim Kirsch como selectivi
dad estructural, sobre el cual ya se discutió ampliamente.^’

Así pues las tres posiciones se definen en relación con 
su actitud frente a dos problemas: el ritmo y la forma 
de expansión de las actividades de la Coalición y la for
ma de enfrentar a los aparatos económicos de Estado.

En 1982 la posición conciliadora estaba de acuerdo con 
el ritmo de expansión de las actividades, pero supedita
do extemamente (esa exterioridad puede ser Banmral, 
otra dependencia gubemamental, o en general los "técni
cos”). En su relación con los aparatos de Estado no se 
plantea una confrontación en la medida que esta posición 
asume el lenguaje económico textualmente y  no como la

V éase  e l a p a r ta d o  i i  d e l c a p ítu lo  1 d e  e s te  lib ro .
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cortina de humo que oscurece el funcionamiento global 
de esos aparatos/* De suerte que las diferencias con los 
agentes que representan esos aparatos se asumen como 
diferencias técnicas desprovistas de todo contenido polí
tico. La posición de confrontación planteaba en cambio 
que el ritmo de expansión de las actividades de la Coali- 
ción debería subordinarse al grado de conciencia adquiri
do por las bases ejidales. ^

Ahora bien, ese proceso de concientización se entiende 
de manera voluntarista como un proceso de transmi
sión de mensajes ideológicos, que exige —aunque no se 
asuma explícitamente— la adopción de un determinado 
discurso lleno de clisés izquierdistas.

En su relación con los aparatos de Estado, sí se plantea 
una confrontación en la medida ^ue visualizan el funcio
namiento global de los aparatos y los intereses de clase 
que los definen, pero la forma que ésta asume es de "de
nuncia-choque frontal", lo que le impide conocer y enfren
tar los mecanismos concretos de operación de esos apara
tos y en consecuencia obstaculiza severamente la creación 
y el despliegue de organismos económicos alternativos.

La posipión centrista aceptando el ritmo actual de ex
pansión de actividades difería de la posición conciliadora 
en el sentido de que este proceso lo concibe centrado esen
cialmente en la iniciativa de los propios campesinos. Sin 
embargo, también discrepaba de la posición de confron
tación en tanto que el proceso de concientización no lo 
concibe como resultado de mensajes ideológicos, sino de 
prácticas sociales a través de mecanismos que involucren 
concretamente a los campesinos i en proyectos y progra
mas de diversa naturaleza y que les permita asumir el 
control del proceso productivo- Es decir, la concientiza
ción se concibe como un proceso material sustentado en 
acciones organizadas concretas, en tom o a las cuales la 
reflexión ideológica y la sistematización permite justa
mente avanzar en el proceso d^ concientización. De suerte 
que el ritmo de expansión de las actividades no puede 
estar supeditado al grado de conciencia adquirido por 
las bases ejidales, puesto que ésta es resultado realmente 
del mismo proceso de expansión; no viene primero toma

“ Ya tendremos oportmiidad de analizar en el capítulo 5, apar
tado XII, los problemas inherentes al lenguaje economicista del dis
curso oficial. *

de conciencia y luego ritmo de expansión, sino que la 
toma de conciencia es un proceso ligado al ritmo de ex
pansión.

Por otra parte asume la relación con los aparatos eco
nómicos de Estado a partir del reconocimiento de la ten
sión irreductible que se genera frente a todo intento 
permanente de consolidar la autonomía de la organización 
campesina. Por ello, rechaza cualquier forma de supedi
tación a instancias exógenas a la organización campesina. 
Pero al mismo tiempo, visualizando el funcionamiento 
global de los aparatos económicos de Estado, reconoce ' 
que el terreno de la confrontación pasa necesariamente 
por los mecanismos concretos de operación de estos or
ganismos. Lo anterior se refuerza aun más dado que esta 
tensión irreductible se expresa bajo la forma de organis
mos campesinos alternativos a los aparatos económicos 
de Estado, es decir bajo la cristalización de mecanismos 
operativos diferenciados.“

IX. POLÍTICA ECONÓMICA Y PRÁCTICAS SOCIALES

a] La base de acumulación en el proceso de gestación de 
la organización campesina

El impulso al proceso de capitalización en el cual se en
cuentra la CECVYM, no es de ninguna forma indiferente a 
lo que podriamos denominar el punto de partida de la ca
pitalización.

Conviene recordar que durante los primeros tres años 
los ejidos colectivos cuentan con la infraestructura bá
sica para desarrollar las actividades agrícolas de cada 
ciclo, pero en cambio carecen de un fondo de acumulación 
propio que les permita la suficiente autonomía para rea
lizar una programación previa o para optar entre diversas 
alternativas productivas. Dependen sobre todo, del crédito 
canalizado por Banrural. Ahora bien, lo característico del 
funcionamiento de este aparato económico de Estado es 
su tendencia a bloquear la constitución de procesos inter-

»»Acerca de la naturaleza de esos organismos campesinos al
ternativos, véase capítulo 5, apartado xn de este libro.
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nos de acumulación en las unidades productivas ejidales. 
Desde luego que no se trata de una intención malévola 
ni de un objetivo consciente. Estos organismos guberna
mentales se visualizan como un conjunto de prácticas 
sociales escritas en su osatura organizacional, indepen
dientemente de los agentes sociales que los dirigen. Dicho 
de otra forma, la estructura y forma de funcionamiento de 
Banrural implica de por sí, inevitablemente, un proceso 
creciente de descapitalización de las unidades ejidales.

Así pues, el gran problema al que se enfrentan los eji
dos colectivos en el proceso de gestación de su organiza
ción campesina gira en torno a cómo encontrar los me
canismos que lés permitan impulsar un proceso propio de 
capitalización. La historia ha sido reseñada en otra par
te i““® la cuota que anteriormente se canalizaba a Anagsa 
se reorienta a un Fondo Común de aseguramiento y esto 
les permite inicialmente contar con una masa de capital 
—que es finalmente una parte del excedente generado en 
los ejidos y que se retiene en un aparato económico de la 
propia organización campesina— para establecer oficinas 
y contratar un equipo básico de técnicos. En términos 
estrictamente económicos lo que ocurre es que las cuotas 
de asegurémiento al ser retenidas por el Fondo Común 
permiten la contratación de personal técnico que cumple 
funciones de extensionismo agrícola intensivo, lo cual a 
su vez impacta el proceso productivo al reducir paulatina 
pero sostenidamente el índice de siniestrabilidad de los 
cultivos básicos en los ejidos colectivos. Al reducirse lo 
anterior también disminuye automáticamente el monto de 
los recursos captados que se destinan al pago de siniestros 
y aumenta el capital social del Fondo, puesto que estos 
recursos excedentes manejados financieramente van a apro
vechar lo elevado de las tasas pasivas de interés. Una parte 
de los intereses devengados desde luego se canaliza al 
pago del personal técnico del Fondo Común; pero la ac
ción combinada de la reducción del índice de siniestra
bilidad y de lo elevado de las tasas pasivas de interés 
aumenta la masa total del capital a disposición del Fondo 
Común. Ya en esta tesitura que aparece con toda nitidez 
en el segundo año de operaciones del Fondo Común, la 
capitalización de este organismo comienza a repercutir so-

20 Véase capítulo 3, apartado vi de este libro.
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bre las propias imidades ejidales. Por un lado, porque al 
contar con mejor asistencia técnica aumenta su volumen 
de producción y sus rendimientos por hectárea; por otro, 
porque las cuotas de aseguramiento empiezan a reducirse 
en relación con las cuotas cobradas por Anagsa. Además 
a partir de 1980, empiezan a desarrollarse nuevos servicios 
de aseguramiento para los ejidos colectivos —se estable
ce un seguro de vida campesino gratuito, se aseguran los 
intereses que genera el crédito de avío, etcétera.

Sin embargo si por base de acumulación vamos a enten
der no sólo la existencia de un determinado quántum 
de capital físico y financiero sino sobre todo un conjun
to de prácticas sociales, que movilizan y acrecientan ese ca
pital existente, tenemos que analizar cuáles son en efec
to, esas prácticas sociales nuevas que generan esa base 
inicial de acumulación. El signo distintivo de todas ellas 
que les da sentido de conjunto, es su orientación hacia 
el bloqueo de los diversos mecanismos de transferencia 
del excedente generado en los ejidos.

Digámoslo de otra manera. Al inicio de 1^77 los ejidos 
colectivos cuentan con tierras de riego, con crédito de 
Banrural, con asistencia técnica de s a r h , con maquinaria 
agrícola, con un mercado seguro puesto que se trata en 
casi todos los casos de productos sujetos a los precios 
de garantía, para los cuales existe una demanda insatis
fecha en esos años de pérdida de la autosuficiencia ali
mentaria.

Empero, no tienen el control del proceso productivo 
agropecuario. Más aún se encuentran desposeídos realmen
te de sus medios de producción —incluida la tierra— aun
que formalmente sean sus propios dueños. El éxito pro
ductivo está desde luego garantizado. Pero está sobre todo 
garantizada la recuperación de los créditos y en general 
el éxito productivo en la perspectiva de los organismos 
gubemamentales ligados cd campo.

Está además también garantizado un cierto nivel de 
ingreso para los ejidatarios, ciertamente superior al que 
obtenían como jornaleros agrícolas. Todo parecía indicar, 
en esos primeros años, que bastaba con seguir la inercia 
productiva establecida por los propios organismos guber
namentales para que todos los factores que intervenían en 
los ejidos colectivos salieran beneficiados.

Pero ésa inercia burocrática contiene en su seno los gér



menes de desarticulación interna de las unidades ejida
les. En efecto, la desposesión efectiva de los medios de 
producción y la profundización del control burocrático 
sobre el proceso productivo lleva inevitablemente a la des
capitalización de la unidad productiva ejidal. Tratándose 
de ejidos colectivos dotados con una muy pequeña dota
ción de tierra por socio —alrededor de 4 .5  hectáreas—, el 
proceso normal al que conduce el control burocrático 
—que implica ■ sobre todo, no debe olvidarse, la imposi
bilidad de constituir un fondo propio de acumulación-— 
de parcelamiento interno del ejido estaba prácticamente 
destinado al fracaso económico, aún en una perspectiva 
individualista. Éste hecho fundamental es el que empuja 
a los ejidos colectivos a buscar una alternativa que re
chaza el desmembramiento interno:^' en todas las movili
zaciones que se impulsan en 1977  y 1978  el principal motor 
de su lucha es el bloqueo a su descapitalización.

También queda perfectamente transparente desde el 
principio que el adversario al que se enfrentan son los 
propios organismos gubernamentales —de nada sirve por 
tanto el discurso populista del banco del pueblo o de las 
instituciones gubernamentales "que no tienen fines de lu
cro". No es extraño que este conjunto de prácticas socia
les tendientes a bloquear la transferencia del excedente 
generado en los ejidos haya comenzado en el eslabón de la 
cadena de control burocrático donde más nítidamente se 
observaba este proceso —dadas las mismas característi
cas de un distrito de riego que en general no tiene un alto 
nivel de siniestros— como es en el caso del aseguramiento 
agrícola.

La constitución del Fondo Común y la conformación de 
su equipo técnico propio van a generar tres tipos de prác
ticas sociales congruentes con ese propósito de bloquear 
las transferencias de excedentes por la vía del asegura
miento agrícola. En primer lugar, está la que podemos 
denominar la práctica de administración campesina, que 
lleva a los ejidos colectivos ál ejercicio del control de 
recursos humanos y financieros. No sólo en el nivel cen
tral —el aparato administrativo del Fondo Común— sino 
también en las instancias administrativas de cada ejido

*> En todo esto contó mucho la memoria histórica en relación 
al proceso de desmembramiento al que fueron sometidos los eji
dos colectivos dotados por el régimen cardenista. ,
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se comienza a desplegar este tipo de práctica social c»mo 
jma necesidad impuesta por el recientemente adquirido 
control sobre el eslabón de aseguramiento.

En segundo lugar, la práctica de planeación que ewge 
organizar recursos en función de metas preestablecidas, 
en este caso en relación pon los índices de siniestrabili- 
dad, pero también respecto al conjunto del proceso pro
ductivo puesto que la reducción de aquéllos es uno de 
los resultados globales de éste. Nuevamente aquí esta 
práctica no se queda —no se puede quedar— al nivel cen
tral sino que tiene que ser internalizada en los propios - 
eiidos colectivos para asegurar el éxito de la_ planeación. 
Así, en los ejidos y a través del jefe de trabajo, se llevari 
a la práctica acuerdos ^tomados en la asamblea general 
relacionados con la reducción del índice de siniestrabi-
lidad. . • j  j

En tercer lugar, la práctica del encuadramiento de la
asistencia técnica, es decir, no sólo la presencia de un 
equipo técnico propio contratado directamente bajo las 
órdenes de la dirección campesina, sino sobré todo la de
finición del horizonte mismo de la asistencia técmca en 
función de los requerimientos específicos de los ejidos 
colectivos. Lo anterior permitió una muy fluida interac
ción entre técnicos y responsables campesinos en torno 
a las actividades agricolas de cada ejido, que ha permitido 
que la organización campesina se apropie colectivamente 
del conocimiento agronómico indispensable para sus pro
cesos productivos.

Estos tres tipos distintos de prácticas sociales crista
lizan en la formación de un aparato económico campe
sino —el Fondo Común— que al mismo tiempo, se con
vierte en el soporte inicial del proceso de acumulación de 
la organización campesina.

fe] El papel de la asistencia técnica en la apropiación 
campesina del proceso productivo

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia estra
tégica que para el desarrollo de la c e c v y m  significó con
ta r con im equipo técnico propio. Resulta necesario seña
lar a crandes trazos, los distintos momentos de entrecru- 
zamierito entre la conformación de un equipo técmco



propio y las exigencias de la apropiación campesina so
bre el proceso productivo.

Desde luego que en este itinerario existe im conjunto 
de elementos de circunstancia que finalmente juega un 
papel relevante en el proceso global. La iniciátiva que 
lleva a la foimación del Fondo Común se ve reforzada 
por el hecho de que en 1977 y 1978 una parte importante 
del personal técnico adscrito a los ^diversos organismos 
gubemamentales en la región fue objeto de una vasta re
presión burocrática, habida cuenta de su casi unánir^  ̂
apoyo a  las apropiaciones de tierras en 1976. La po’itica 
del régimen lopezportillista tendiente a restablecer el 
vínculo político con el sector de latifimdistas afectados, 
jugó en im doble sentido a favor del proceso de surgi
miento de la CECVYM. Por un lado, ima buena parte de los 
funcionarios gubemamentales de la región y en distintos 
niveles jerárquicos tendió a fortalecer sus relaciones con 
los ejidos colectivos como medida de autodefensa ante el 
peligro de perder su empleo o de ser trasladados a otras 
regiones del país, por otro, un grupo importante de téc
nicos, sobre todo ligados a la s a r h ,  respondieron ante el 
hostigamiento burocrático con su incorporación como 
personal de planta al Fondo Común de la c e c v y m .

De estas circunstancias surgió el esquema de vinculación 
entre técnicos y directivos campesinos, mismo que ubica la 
función de los técnicos en una organización social cam
pesina. La idea rectora es que los propósitos de la asis
tencia técnica —incluida aquí en un sentido amplio, la 
elaboración de proyectos productivos— deben definirse 
a partir de las demandas campesinas. En esta perspectiva 
el papel de los técnicos incorporados a una organización 
campesina es doble: sustentar a partir de criterios de 
carácter técnico la demanda campesina —es decir, con
vertirla en un proyecto estructurado y sistematizado—, y 
apoyar las negociaciones de la organización campesina 
frente a las diversas instancias gubernamentales, a partir 
de ese sustento técnico. De esa forma los señalamientos 
de los ejidos colectivos para impugnar el funcionamien
to de Anagsa, sirvieron de base para que los técnicos de lá 
organización campesina delinearan el funcionamiento del 
Fondo Común. La demanda campesina transforma su ca- 
■^cter de simple impugnación al de proposición altema- 
tiva.
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¿En qué sentido esta forma de articulación entre los 
técnicos y la organización campesina coad3oiva a la apro
piación de su proceso productivo?

La apropiación del proceso productivo —y aquí estamos 
hablando de proceso productivo en sentido amplio que 
incluye los eslabones hacia atrás (producción y comercia
lización de insumos y experimentación agrícola, por ejem
plo) y hacia adelante (comercialización, distribución y 
procesamiento agroindustrial)— exige, no sólo, pero sí 
necesariamente un conocimiento muy preciso de los pro
cesos técnicos involucrados en cada eslabón del proceso 
productivo agropecuario. Sin embargo ese conocimiento 
técnico que se requiere no es neutral, como parece ob
vio por todo lo señalado anteriormente. Este conocimiento 
-técnico estuvo guiado en todo el proceso de conformación 
de la CECVYM por las demandas campesinas cuyo propó
sito explícito fue bloquear los mecanismos de descapita
lización de la economía campesina.

c] Acumulación de capital, política financiera y comercia
lización de productos agropecuarios

Salta a la vista en todo el proceso de organización de la 
CECVYM, que la primera y fundamental constatación que 
hicieron los ejidos colectivos fue que para revertir el pro
ceso de descapitalización al qüe se ve sometida la econo
mía campesina, necesitaban antes que nada agruparse en 
organismos económicos cuyo radio de acción trascendiera 
los límites de cada ejido. La segunda constatación fue que 
esos organismos económicos tenían que plantearse como 
organismos altemativos a la forma de operación de los 
aparatos económicos de Estado, puesto que era precisa
mente en la operación de éstos donde se encontraba el 
sustento del proceso de descapitalización al que se veían 
sometidos. En tercer lugar, se requería el encuadramiento 
del conocimiento técnico para hacerlo funcional a las de
mandas campesinas.

A partir de lo anterior, que constituye un conjunto de 
constataciones ya presentes en la formación del Fondo 
Común —^aunque probablemente no de manera conscieor 
te, sino como intuición de las bases y de la dirigencia 
campesina de los ejidos colectivos—; se establece un iti
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nerario organizatívo que transcurre por dos vías simul
táneas: el propósito de apropiarse de eslabones estraté
gicos que garanticen el control del proceso productivo; y 
la exigencia que implica este propósito, de impulsar un 
proceso ampliado de acumulación de capital.

En efecto, tanto en lo que respecta al control del esla
bón crediticio como al eslabón de comercialización de 
productos e insumos agropecíiarios, se requería un pro
ceso paralelo de acumulación de capital capaz de garan
tizar dicho control. Se optó por un camino que implicó 
la acumulación de capital a partir de la esfera de ia cir
culación, y para ello se tomaron como punto de referencia 
dos mercados: el mercado de dinero y el mercado de pro
ductos agrícolas, usando en ambos casos como punta de 
lanza el peso cuantitativo que implica el agrupamiento 
de 76 ejidos colectivos, 42 mil hectáreas de riego y 8 mil 
ejidatarios.

Como se sabe las presiones inflacionarias a las que' ya 
se encontraba sometida la economía nacional en 1979-1980 
y su impacto en el costo del dinero, distorsionaron la 
actividad económica en su conjunto y configuraron un 
contexto propicio para la especulación financiera. En es
tas condiciones se presentó una fuerte tendencia a desviar 
recursos económicos de las actividades productivas para 
canalizarlos al mercado de dinero. Sin embargo, este que 
era un camino viable —seguido en buena medida por un 
sector considerable del empresariado mexicano—, reporta 
riesgos extraordinariamente elevados para una economía 
como la ejidal que no estando, consolidada requiere, por 
las exigencias del ciclo agrícola, la disposición oportuna 
y ágil de recursos líquidos. Toda actividad especulativa 
se sustenta necesariamente en una elevada masa de ca
pital derivada de una base productiva, por más estrecha 
que ésta sea. Así la especulación financiera se protege con 
esa base de acumulación que le permite al mismo tiempo 
mantener recursos monetarios inactivos en espera de los 
rendimientos financieros sin afectar sus flujos económi
cos normales.

El problema principal para la formulación de una po
lítica económica atenta a las circunstancias de crisis eco
nómica por la que atravesaba el país y a las caracterís
ticas de la Coalición se podría sintetizar de la siguiente 
manera. Ante la exigencia de capitalizar a  las unidades
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productivas ejidales y al conjunto de la organización 
campesina se requería de una base de acumulación que 
sirviera de base al lanzamiento para desatar el proceso 
de capitalización. Un camino posible hubiera sido el in
volucrarse de inicio en proyectos de transformación agro- 
industrial con el propósito de buscar la capitalización por 
por el lado del valor agregado a los productos tradicio
nales de la región. Sin embargo, este camino implicaba 
dos serios obstáculos difíciles de soslayar. Por una par
te, en lo que respecta a la matriz tecnológica, la imposi
bilidad en el corto plazo de apropiarse de procesos pro
ductivos cuyo conocimiento es muy incipiente. De suerte 
tal, que el impulso a estos proyectos productivos sólo 
hubiera podido realizarse sobre la base de aceptar que 
el control técnico de los procesos productivos implicados 
quedara en manos de agentes externos a la organización 
campesina. Ahora bien, éste es precisamente un aspecto 
esencial de la estrategia de la c e c v y m ,  cuya ausencia dis
torsionaría completamente el perfil de la propia organi
zación. Pero por otro lado, el hecho de incursionar en 
campos que requieren de un nivel considerable de in
versiones sin contar previamente con un monto de capital 
propio hacía enormemente vulnerable a la organización 
campesina en el terreno financiero, justamente el terreno 
en que más se requería autonomía para relanzar un pro
ceso propio de capitalización.

De suerte tal que, por ambas razones, se optó por impul
sar el proceso iniciíd de acumulación desde la esfera de 
la circulación. Se contaba ya con la experiencia del Fondo 
Común en lo que respecta a la forma en que los recursos 
excedentes podían ponerse al servicio de la acumulación 
de capital desde el mercado de dinero. El momento de
cisivo para impulsar una política económica como la antes 
señalada se presentó cuando junto con la lucha por deli
mitar la influencia de Banrural en los ejidos, cobró cuer
po la formación de la Unión de Crédito. Había clara 
conciencia en los cuadros dirigentes de la organización 
que para transitar por el terreno de la especulación fi
nanciera y de la comercialización de productos agrícolas 
se requería como precondición asegurarse el máximo de 
eficiencia en la producción primaria. Aquí también se 
optó' primero por consolidar la eficiencia a partir del pa
trón tradicional de cultivos, antes de incursionar en el



138

terreno de nuevos cultivos. Por ello era fundamental re
forzar y ampliar el Departamento de Asistencia Técnica 
de la Coalición. s

Heista el momento de la formación de la Unión de Cré
dito, el financiamiento de la asistencia técnica recaía fun
damentalmente en los rendimientos financieros producto 
del capital social del Fondo Común. Pero dado que era 
vital buscar otras fuentes de financiamiento para el gasto 
corriente de la organización, de suerte que se pudieran 
liberar recursos acciónales para destinarlos al mercado 
de dinero, se consideró conveniente introducir en el pro
pio esquema opei'ativo de la Unión de Crédito este aspecto 
fundamental. El camino se encontró por la vía del lia 
mado rembolso por asistencia técnica, un mecanismo 
utilizado por los fideicomisos instalados en la relación con 
la agricultura (Fira). El propósito básico de este meca
nismo es el de asegurar la recuperación de los recursos, 
canalizados por Fira, por la vía de financiar a los bancos 
de primer piso el servicio de asistencia técnica. La expe
riencia acumulada a través del Fondo Común permitió 
elaborar un proyecto completo de asistencia técnica que 
no sólo induía extensionismo agrícola sino también ase
soría administrativo-contable, y justificar de esta forma 
la canalización del rembolso por asistencia técnica direc
tamente a la Unión de Crédito. Dicho rembolso, cabe st&a- 
dir, representa tm porcentaje, a fondo perdido, del crédito 
total ejercido por la Unión, de tal suerte que al incremen
tarse las operaciones crediticias se incrementa el monto 
de recursos canalizados a la asistencia técnica.

Un segundo problema también relacionado con garan
tizar la eficiencia de la producción primaria tenía que 
ver con el abasto oportimo y barato de insumos agríco
las. En este caso a través del Departamento de Comer
cialización —^formado casi al mismo tiempo que la propia 
Unión de Crédito— se procedió a establecer una serie de 
convenios y a obtener concesiones con Anagsa, Pronase 
y empresas de insecticidas. También se comenzó a des
arrollar im programa de producción de semilla mejorada 
para surtir directamente a los ejidos colectivos. Una Unión 
de Ejidos integrada a la Coalición obtuvo crédito para 
instalar una planta de agua amoniacal y varios ejidos 
obtuvieron créditos para la obtención de maquinaria agrí
cola y transporte.

La propia experiencia que tuvieron los ejidos colectivos 
durante los tres años de operación con Banrural, habían 
permitido tenei una idea muy precisa sobre los me<»nis- 
mos de descapitalización ahí utilizados. El punto cracial se 
encontraba tanto en la definición de ?a cuota de avío como 
en la propia operación del crédito. La total supeditación 
de los ejidos al Banrural en lo que respecta a la formu
lación de las cuotas de avío tenía una doble consecuen
cia: los privaba del manejo de información sobre la evo
lución de los costos de producción y los im posibilit^a 
a adiestrarse en ese aspecto, sin el cual no es posible 
ejercer un control directo en la programación agrícola. 
Pero además la política de Banrural de subestunar en 
general todos los costos y particularmente los costos 
en mano de obra, obligaba a los ejidatarios a recm nr a 
sus propios recursos o a recursos ajenos, normalmente 
de los agiotistas, para poder sufragar los costos reales 
en que incurrían. En síntesis, para poder r e a t o  directa
mente la programación agrícola en cada ^ ido  y en el 
conjunto de la organización campesina y para evitar la 
subvaloración de la fuerza de trabajo ejidal, era mdis- 
pensable contar con una injerencia preponderante en ia 
definición de las cuotas de avío.

Por otra parte, en lo que respecta a la operación del 
crédito se enfrentaban sobre todo a la práctica de la mt- 
nistración sobre trabajos realizados, que nuevamente intro
ducía rigideces en el manejo del crédito, evitaba su caM- 
lización oportuna, obligaba a recurrir a recursos propios 
y finalmente impactaba negativamente la eficiencia en la 
producción. Un estudio realizado por los técnicos del Fon
do Común, a instancias de los comisariados ejidales, arro
jó por resultado que más del 60% de los siniestros ocu
rridos el año anterior tenían por origen vma ministración 
inoportuna de recursos crediticios.

Aunado a lo anterior se presentaba un conjunto de prác
ticas administrativas y financieras que succionaban 
cursos de los ejidos colectivos e incluso dificultaban U 
misma recuperación del crédito. De estas prácticas ad- 
ministrativo-financieras interesa resaltar dos: por im tódo 
la práctica de la automaquila que además de cargar inte
reses más altos de los contratados, introduce ima enorme 
inflexibilidad en el manejo de la maquinaria agrícola, y 
la práctica derivada del hecho de que la cosecha es la
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garantía prendaria del crédito, mediante la cual frecuen
temente se ingresa al banco la recuperación del crédito 
antes del vencimiento del contrato favoreciendo de esta 
forma un manejo financiero indebido por parte del banco 
de recursos de los propios ejidos.

Teniendo como punto de referencia este conjunto de 
prácticas sociales y habiendo definido los aspectos cru
ciales que permitirían el acceso al control del eslabón 
crediticio, se elaboró el esquema organizativo de la Unión 
de Crédito. Puesto que se había optado por operar con 
la bajica privada y diversificar los canales crediticios, ima 
instancia decisiva de negociación fue Fira. Para poder 
entender su papel es necesario revisar brevemente la mecá
nica operativa de Fira en su relación con la banca pri
vada. Fira como banco de segundo piso descontaba con 
la banca privada hasta jm 90% de los recursos crediticios 
solicitados en el cajón de productores de bajos ingresos 
(P B i); es decir, sólo un 10% de los recursos que se canali
zarían en este caso a los ejidos colectivos eran recursos 
propios de la banca privada. De ese 10% de recursos pro
pios Fira aseguraba la recuperación de hasta un 85%. Pero 
más aún, con el argumento del costo de ese 10% canalizado 
al campo éon tasas de interés preferenciales, los recursos 
trasladados por Fira se entregaban a la banca privada, a 
una tasa de interés de 2 o 3 puntos por abajo de la tasa 
de interés a la cual se otorgaba el crédito a los ejidata
rios, de tal forma que los bancos ganaban esos puntos 
sobre recursos ajenos. Añádase a lo anterior las ventajas 
que obtenía la banca privada en lo que respecta a reduc
ción del encaje legal y a los convenios de reciprocidad 
establecidos casi obligatoriamente con los clientes, y se 
comprenderá la magnitud del negocio que implicaba este 
tipo de créditos.

Así, pues, con Fira se negociaron dos cuestiones esen
ciales. Por una parte, se aceptó que el Departamento Téc
nico de la Coalición presentara al inicio de cada ciclo 
agrícola una proposición de cuota de avío por cultivo, de 
acuerdo con los rendimientos esperados y la evolución 
del precio del cultivo. El cálculo económico que se siguió 
al respecto consistió en elevar en un 20% aproximada
mente los costos reales de producción, operación que se 
obtenía de aplicar un precio de mercado a todos los 
componentes de la cuota de avío, incluyendo de manera

destacada el precio de la mano de obra involucrada. Aun
que desde luego esto significaba reducir el alcance final 
de la cosecha al incrementarse el monto de crédito, se 
tomó en cuenta el valor presente del dinero y nuevamente 
el diferencial entre tasas activas y tasas pasivas, para 
concluir en la conveniencia de desarrollar esta política. 
Por otro lado, se negoció con Fira que los recursos credi
ticios se canalizaran en dos o tres disposiciones de acuer
do al programa de avance de cultivo, a efecto de garantizar 
una programación financiera en cada ejido. Esto penmtió 
por una parte, que el Departamento Económico Finan
ciero de la Coalición auxiliará a cada ejido a elaborar 
su plan de operaciones y su programa financiero respec
tivo. Nuevamente aquí se tomó ventaja de la situación 
del mercado de dinero y del hecho que, bajo programa, 
se tenía un conocimiento preciso de los requerimientos 
financieros en cada fase del proceso productivo. Más 
aún, hasta el momento a través del Departamento Técni
co, se había implementado un sistema de se^im iento agro
nómico denominado perfiles agronómicos 4ue definía fase 
por fase las características agronómicas del avance del 
cultivo y los requerimientos en insumos y mano de obra 
así como las posibles plagas que se podían presentar. A 
éste se integró los requerimientos financieros y de esta 
forma se logró estandarizar un sistema de programación
agrícola-financiera.

Considerando el jugoso negocio que significaba para la 
banca privada trabajar con la Unión de Crédito, y dada 
ia magnitud del área habilitada y los muy limitados ries
gos para la recuperación del crédito, se negoció con ésta
tres aspectos: .

a] El rembolso por asistencia técnica, que debena ser
canalizado a ia Unión de Crédito;

fe] Un punto de reversión, es decir, puesto que los re
cursos Fira se entregaban con dos o tres puntos por abajo 
de la tasa de interés fijada por el Banco de México para 
productores de bajos ingresos, se negoció que se entre
garan los recursos crediticios totales un punto por abajo 
del fijado por Banxico/ de suerte tai que el crédito se 
canalizó a los ejidos desde la Unión de Crédito por abajo 
de la tasa de interés a la que ofrecía el crédito Banrural;

c] El convenio de reciprocidad, de acuerdo con el cual 
se estableció una cartera por ejido compuesta preponde-
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rantemente por valores financieros y un porcentaje menor 
en cuentas de cheques y cuentas de ahorro, a diferencia 
de lo que inicialmente exigían los bancos privados.

Finalmente en lo que respecta a la propia Unión de 
Crédito se establecieron varias medidas administrativo- 
financieras. Primeramente se estableció como en el caso 
del Fondo Común — ŷ después en todos los o rg asm o s  
económicos de la Coalición— el principio de dirección 
campesina exclusiva, esto es, los técrficos asesorarían a 
los organismos económicos pero éstos estarían desde el 
inicio dirigidos por representantes campesinos.

En segundo lugar se estableció el principio de igualdad 
entre los socios de la Unión de Crédito. Puesto que ésta, 
como sociedad anónima de capital variable, debía inte
grar su capital social y éste se definió asignando un valor 
determinado a cada hectárea, con el funcionamiento nor
mal de las sociedades anónimas los ejidos más grandes 
hubieran tenido un mayor peso en las decisiones de la 
Unión, dado que su aportación al capital social era ma
yor. En cambio se decidió establecer en el acta constitu
tiva de la Unión de Crédito el principio de igualdad de los 
socios independientemente de la aportación de cada uno.

En tercér lugar, se establecieron órganos colegiados de 
dirección muy amplios. Así, el consejo de administración 
dirigido por un presidente, un secretario y un tesorero, 
quedó compuesto por los presidentes de los comisariados 
ejidales de todos los ejidos y la asamblea de accionistas 
estaría integrada por los 3 miembros del comisariado eji
dal y el presidente del consejo de vigilancia de cada ejido 
miembro.

En cuarto lugar, se estableció el criterio de que sólo por 
una vez se pedirían aportaciones a los ejidos colectivos 
para la constitución del capital social, de tal suerte que 
para su ampliación se consideraron también los rendi
mientos financieros que generaría el capital inicial.

Finalmente, se estableció un criterio generalizable al 
conjunto de los organismos económicos de la organización 
campesina en el sentido de considerarlos a éstos como or
ganismo de servicio a' los ejidos colectivos; en consecuen
cia, su propósito esencial es apoyar el proceso de capi
talización de los ejidos. Dicho de otra manera, a diferencia 
del funcionamiento de los organismos g u b e m a m e n t a l e s  
cuyo propósito real es su propia capitalizacióii, en el cáso

de los organismos económicos de la Coalición, al consi
derarlos organismos de servicio, se asume el hecho de 
que se sacrifica su propia capitalización a favor de la 
capitalización de las unidades productivas primarias, o 
sea los ejidos colectivos. Ello no quiere decir empero, que 
estos organismos económicos operen con pérdida ni sub
sidien a las unidades ejidales, pues en ese caso se trataría 
de una situación ficticia que más temprano que tarde 
repercutiría sobre el proceso global de acumulación.

Asumir a los organismos económicos como organismos 
de servicio sí implica, en cambio, adoptar una política 
consciente de tras ado de utilidades y ganancias a las unir 
dades ejidales, y desde luego, de eliminación de toda 
práctica que implique transferencia del excedente gene
rado en los ejidos hacia los organismos económicos.

Para hacer compatibles ambas exigencias —la exigencia 
de apoyar la capitalización de los ejidos y la exigencia de 
mantener en im nivel de rentabilidad adecuada a los or
ganismos económicos de la Coalición—, se optó nueva
mente por la incidencia en el mercado dé dinero, pero 
sobre todo evitahdo el uso de recursos propios de los 
ejidos para la inversión productiva, a efecto de manejarlos 
en el mercado de dinero. Así, se hizo uso amplio del sis
tema crediticio, abriendo no sólo las líneas tradicionales 
de crédito de avío y refaccionario, sino también el crédito 
al consumo, créditos pignoraticios, créditos para activi
dades ganaderas, recursos gubemamentales para elaborar 
estudios y proyectos agropecuarios, crédito para la vivien
da rural, etcétera.

En lo que respecta a la comercialización de productos 
agropecuarios se siguió un camino semejante. Un hecho 
circunstancial acaecido cási al mismo tiempo que se for
mó la Unión de Crédito permitió el establecimiento y des
arrollo del Departamento de comercialización de la c e c v y m . 
Hasta 1980 la comercialización de los productos agrícolas 
de los ejidos colectivos se hacía a través del Comité Prin
cipal de Comercialización de los habilitados de Banrural. 
También formaban parte de este organismo los ejidos 
parcelados, los colonos y los pequeños propietarios que 
operaban con el banco oficial. En realidad se trataba de 
un instrumento manejado directamente eñ función de los 
intereses de B a n r u r a l  y no de los productores rurales. A 
é s t o s - s e  le s  a s i g n a b a  s i m p l e m e n t e  l a  f u n c i ó n  d e  l e g i t i m a r
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las operaciones comerciales realizadas por la propia ge- 
rencia del banco. Tan es así que el conflicto que originó 
la salida de buena parte de los ejidos colectivos del Co
mité Principal de comercialización y la creación de su 
propio departamento, surgió de un incidente que puso al 
descubierto una práctica común y usual desde hacía va
rios años.

Apenas habían transcurrido unos cuantos meses desde 
la renuncia del gerente regional de Banrural —quien ha
bía intentado infructuosamente desarticular a la Coali
ción— y ya se había obtenido la concesión de la Unión 
•de Crédito a fin de operar en el ciclo invierno 1980-1981, 
cuando a raíz de la cosecha de soya (septiembre-octubre) 
uno de los ejidos colectivos tuvo un fuerte altercado en 
la gerencia regional con motivo de la entrega de una de
terminada cantidad de toneladas de soya. La razón del 
conflicto tenía dos aspectos. Por una parte, el ejido no 
había utilizado los canales usuales del Comité Principal 
de Comercialización puesto que había obtenido una me
jo r cotización directamente con una empresa aceitera. Por 
otra parte, enterado del contrato de compra-venta, y adu
ciendo que la cosecha era la garantía prendaria del crédi
to, Banrural había bloqueado la entrega del cheque res
pectivo al ejido y había logrado que la empresa lo 
mancomunara con el banco oficial. Este incidente permi
tió, sin embargo que los ejidos descubrieran otros hechos 
significativos que habían pasado desapercibidos. En pri
m er lugar, el carácter instrumental del Comité Principal 
a pesar de la decoración democrática con que había sido 
cubierto. En segundo lugar las prácticas financieras que 
aplicaba Banrural y que se derivában del hecho de que, en 
realidad, el banco se convertía* en dueño del valor total 
de ia cosecha. En efecto, en tanto que los compradores 
— ŷa fueran empresas privadas o la misma Conasupo— 
liquidaban la cosecha con un máximo de dos o tres días 
después de ingresada a sus bodegas, Banrural no entre
gaba los alcances a los ejidos sino hasta la fecha de ven
cimiento del contratp de avío que muy frecuentemente 
ocurría uno o dos meses después de entregada la cosecha.

*^Esta situación también ha cambiado notablemente a paitir 
de 1984 en que se constituyó la Alianza Campesina del Noroeste 
que agrupa a pequeños productores de Baja California, Sonora 
y Sinaloa.

De suerte tal que durante esos meses manejaba financie
ramente no sólo la parte de valor de la cosecha que 
correspondía a la recuperación del crédito, sino también 
la parte que representaba estrictamente hablando las uti
lidades del ejido. También se pudo detectar que era usual 
canalizar comisiones de las empresas compradoras a los 
vendedores, sin que aparecieran contabilizadas en ninguna 
parte.

Alertados de esta situación y todavía insertos en la mo
vilización que había permitido constituir la Unión de 
Crédito, los ejidos colectivos deciden emprender una ac 
ción colectiva en tomo a la comercialización de la soya. 
Así, se convoca a todos los comisariados ejidales y por 
otra parte a los compradores de soya. Habiendo acordado 
la venta de la cosecha al mejor postor, el conjunto de 
comisariados ejidales iniciaron una campaña publicitaria 
alrededor del problema e iniciaron una querella jurídica 
colectiva en contra de Banrural tomando como ejemplo 
el caso del (gjido al que le había obstaculizado la entrega 
de su alcance líquido. Como consecuencia de lo anterior, 
la CECVYM obtuvo un nuevo triunfo cuando el Banrural 
finalmente reconoció que la garantía prendaria no impli
caba control sobre la venta de la cosecha y que conforme 
a la ley, los comisariados ejidales eran los únicos auto
rizados a entablar negociaciones de venta de cosecha. El 
acuerdo final al que se llegó con el Banco oficial señaló 
un camino que posteriormente siguieron aquellos ejidos 
y ejidatarios que permanecieron habilitándose con Ban
rural: una vez obtenido el valor de la cosecha por cada 
ejido éste ingresaria al Bsmco el importe equivalente al 
pago del avío, en valores financieros con vencimiento a 
la fecha del propio contrato de crédito de avío. De esta for
ma Banmral se aseguraba el pago del crédito, pero los eji
dos estaban en libertad de repartir oportunamente los 
alcances de la cosecha entre sus socios, y además obten
drían rendimientos financieros por el tiempo que el di
nero destinado al pago del crédito se mantuviera en valo
res financieros.

Esta lucha había permitido, de golpe, que los ejidos 
colectivos accedieran al control del crédito y al control 
de sus cosechas. Ciertamente en este último caso, y lo 
constatarían años más tarde en la época de crisis econó
mica'aguda, tratándose de cultivos sujetos al sistema de



precios de garantía, la venta libre del producto nb era 
suficiente para asegurar el control del eslabón de comer
cialización puesto que el mercado estaba finalmente re
gulado por los criterios económicos y políticos subyacen
tes en las decisiones gubemamentales para fijar los pre
cios de garantía. Sin embargo, se había dado un paso 
importante, y éste sería en todo caso la base a partir de 
la cual, años más tarde se pudiera plantear una estrategia 
más integral en tom o a los mercados de productos agro
pecuarios.

d] Acumulación capital y reciclaje del excedente 
retenido

El proceso de acumulación que se impulsó desde el mer
cado de dinero y el mercado de productos agropecuarios 
permitió iniciar una capitalización acelerada en las uni
dades simples, es decir, en los ejidos colectivos miembros' 
de la Coalición. Garantizada, de manera razonable, la 
continuidad del proceso e incluso su carácter ampliado, 
las discusiones a rededor del diseño de la política econó
mica de la poalición adoptaron un nuevo giro.

Aun cuando se había logrado controlar eslabones fun
damentales en el proceso productivo agropecuario había 
plena conciencia de la necesidad tanto de consolidar el 
avance obtenido como de incursionar, ahora sí, en el cam
po de la transformación agroindustrial. Pero quizá lajna- 
yor preocupación sobre todo de los cuadros dirigentes de 
la Coalición a partir del momento en que se implantó con 
firmeza la actividad de la Unión de crédito, se enfiló por 
otros caminos.

El hecho que abrió la posibilidad para un nuevo tipo 
de reflexiones fue el triunfo que se obtuvo, después de 
varias movilizaciones, para la obtención de los terrenos 
donde se asentarían las nuevas zonas urbanas de los eji
dos colectivos. Habiendo culminado esas movilizaciones, 
se planteaba una clara disyuntiva: se dejaba a la propia 
inercia, derivada de asentamientos más permanentes y 
más cercanos a los lugares de trabajo, el poblamiento de 
las nuevas zonas urbanas, o se intervenía orgánicamente 
en el establecimiento de los centros urbanos.

A favor de la primera opción jugabzm dos factores. El

primero de ellos era la propia desviación economicista 
—siempre presente en el horizonte y las prácticas mismas 
de la Coalición. Esta desviación se expresaba en este caso 
bajo la argumentación de que la Coalición era ima orga
nización destinada a resolver problemas estrictamente de 
carácter productivo, y por lo tanto, ampliar sus activi
dades hacia el campo de la constmcción de viviendas y 
del desarrollo urbano lo que implicaba riesgos innecesa
rios y complicaciones adicionales.

A lo anterior se añadía otro argumento: la construcción 
masiva de viviendas, que implicaba estandarización y que 
chocaba con las aspiraciones individuales de los ejidata
rios. Una cosa, se decía, es trabajar colectivamente la 
tierra, otra es querer colectivizar el hogar de cada quien.

El segundo factor que jugaba a favor de la primera 
opción era la propia actitud de las autoridades gubema- 
mehtales. Para el gobiemo del estado, el problema estaba 
resuelto con la expropiación y compra de terrenos para 
los asentamientos urbanos. No había experiencia en cré
ditos para vivienda m ral y en consecuencia, despertar 
expectativas en este terreno, simplemente podría generar 
un conflicto incontrolable. Para la Secretaría de la Re
forma Agraria su obligación se reducía estrictamente a 
la lotificación y entrega de las zonas urbanas. Para In- 
deco la solución en lo que respecta a la vivienda rural 
consistía en los programas normales de autoconstmcción: 
se negociaban recursos fiscales para la compra de ma
teriales, los que se entregarían a cada ejidatario, quien, en 
su tiempo libre, iría construyendo su casa. Todas las 
instituciones financieras consultadas mostraron un pro
fundo escepticismo respecto a la posibilidad de apoyar 
crediticiamente la construcción de viviendas campesinas. 
La principal objeción provenía del hecho de que no se 
contaría con garantías suficientes para un crédito de largo 
plazo como son normalmente los créditos hipotecarios. 
Alguna institución financiera planteó que, en el mejor de 
los casos, subcontratar los créditos con alguna compañía 
constructora seria, podría eventualmente facilitar los fí- 
nanciamientos requeridos. Todas las instituciones guber
namentales eran, en todo caso, unánimes en un punto: era 
una aventura riesgosa aun para el prestigio de la propia 
Coalición que ésta buscara coordinar un programa de 
construcción masiva de viviendas.
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A favor de la segunda opción existía un argumento de 
oportunidad y otro de estrategia. El argumento de opor- 
tunidad enfatizaba la necesidad de aglutinar en el mejor 
tiempo posible a los ejidatarios, tanto por razones eco
nómicas derivadas de los costos de desplazamiento de 
los ejidatarios a sus lugares de trabajo, como por razones 
políticas ligadas al hecho de que la dispersión de los eji. 
datarios jugaban en contra de la coheáón interna de los 
ejidos.

El argumento de estrategia subrayaba la necesidad de 
mantener una dinánlica unificada en todos los aspectos 
relacionados con la actividad de los ejidos colectivos. Abrir 
la puerta al individualismo y a la diferenciación social 
de os ejidatarios finalmente repercutía sobre los mismos 
procesos productivos. A lo anterior se añadía una preocu
pación basada en los gérmenes de diferenciación social 
ya visibles al interior de los ejidos colectivos. En efecto 
dada la mecanización y en general el alto grado de tee- 
nificación de la agricultura aunado a la poca extensión 
de tierra por socio^ se trabajaban un promedio de 75 jor
nales al año por sòcio. Esos 75 jornales significaban para 
cada ejidatario un ingreso promedio anual equivalente a 
trabajar todo el año ganando el salario mínimo regional. 
Aún así, la desocupación y el alto costo de la vida presio
naban sobre los ejidatarios para impulsarlos a buscar 
empleo por fuera del ejido dado el prolongado período 
de desocupación. Ahí, en el acceso diferenciado al mer
cado de trabajo radicaba el germen de la disgregación 
interna de los ejidos. Aquellos ejidatarios que tenían otros 
empleos bien remunerados y que en consecuencia toma
ban el ingreso ejidal como un complemento de su salario 
tendían a constituirse en una capa privilegiada en el in
terior del ejido, profundamente proclive a fonnas que 
desnaturalizan el trabajo colectivo como por ejemplo el 
uso de mano de obra externa al ejido —el "representan
te" del ejidatario— para cubrir los jornales a los que 
estaban obligados para tener derecho a la liquidación.

En el mismo tenor.de estas preocupaciones, una más 
provenía del recuerdo de épocas pasadas. Muchos de los 
dirigentes campesinos se acordaban de la época de bo
nanza en los ejidos dotados por Cárdenas. El incremento 
brusco en el nivel de ingreso derivó muy frecuentemente 
hacia las formas más extravagantes de consumismo y dls-

pendio. Y ello fue sin duda el telón de fondo en el cual 
transcurrió el lento y penoso proceso de desintegración 
interna de los ejidos. El peligro a que un fenómeno simi
lar hiciera su aparición ahora que los ejidos colectivos 
estaban en pleno proceso de capitalización, también llevó 
a discutir posibles vías para un uso más racional y con 
mayor impacto social, del incremento en el nivel de in
greso.

La discusión alrededor de estos pimtos y de estas al
ternativas no se mantuvo nunca en el marco de ima dis
cusión en la cúpula. El propio impulso a las movilizacio- * 
nes por la adquisición de los terrenos presionó para que 
la discusión se desplegara en las bases ejidales. En esto 
desempeñó un papel fundamental un grupo de secretarios 
de acción social de los ejidos que logró consolidarse al 
calor de las movilizaciones precedentes.

En pocos meses este intenso proceso de discusión llevó  ̂
al diseño de una alternativa alrededor de este problema 
que conjugaba una serie de aspectos aparentemente con
tradictorios, pero en la perspectiva de consolidar el papel 
protagónico de la Coalición. Se optó por un programa de 
vivienda masiva coordinado por la Coalición, pero con 
un alto grado de descentralización tanto en cada zona 
urbana como en cada ejido.

La organización del trabajo constructivo quedó como 
responsabilidad de cada ejido para que la programación 
del proceso constructivo pudiera compatibilizarse con la 
programación agrícola. El control de materiales en alma
cenes quedó como responsabilidad del comité de cada 
zona urbana. La asesoría técnica y administrativo-conta
ble y las adquisiciones de materiales se mantuvo como 
responsabilidad del área de trabajo respectiva en las ofi
cinas centrales de la Coalición.

Desde el inicio se rechazó la idea de autoconstrucción no 
remunerada. Por las razones ya expuestas anteriormente 
se asumió que un crédito a tasas preferenciales genera 
empleos y aumenta el ingreso presente frente a una deu
da futura, que en cualquier caso cristaliza en un bien de 
uso como es la vivienda. Dicho de otra forma, el incre
mento en el costo de la vivienda, derivado del costo de 
la mano de obra implicada, se compensaría más que pro
porcionalmente tanto por los empleos generados como 
por el valor presente del dinero.
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El rechazo a la idea que habían avanzado algunas de
pendencias gubernamentales respecto a la intervención 
de empresas constructoras fue inicialmente una reacción 
instintiva, producto del mismo proceso organizativo, fren
te a la intervención de agentes externos en las actividades 
de los ejidos colectivos. Sin embargo, muy pronto se 
comprendió que había una razón de mayor envergadura 
para oponerse. No sólo se tenía la certeza de poder des
arrollar el proceso constructivo por la misma calificación 
de la mano de obra ejidal en cuanto a su competencia 
para ese trabajo, sino que también se tenía clara la im
periosa necesidad de contar en este terreno con un eqíiipo 
técnico propio, que apuntalara la autonomía técnica ga
nada por la organización. Después de someter a concurso 
entre ios propios ejidatarios los prototipos de vivienda 
a construir y en consecuencia de poder disponer de so
luciones claras en lo que respecta a los sistemas cons
tructivos, se comenzaron a analizar las alternativas que 
se presentaban para el suministro de materiales. Así se 
descubrió ia importancia estratégica que tiene para los 
programáis masivos de vivienda popular contar con em
presas de materiales para el suministro de aquellos que 
no implican procesos tecnológicos demasiado complica
dos. Se estableció una planta moderna de materiales pé
treos, un taller de herrería para ia fabricación de puertas 
y ventanas y varios talleres de carpintería para el armado 
de estructuras. En aquellos materiales industrializados 
como el cemento y la varilla se aprovechó nuevamente 
la magnitud del programa para bajar el costo de los ma
teriales, a través de compras masivas.

La organización del trabajo a través de cuadrillas — f̂or
madas predominantemente por ios propios ejidatarios— 
y ia vinculación con ia organización del trabajo agrícola, 
permitió introducir un elemento de mayor eficiencia en 
el uso de la mano de obra, amén de que redujo ia presión 
siempre presente de préstamos y adelantos que finalmente 
mermaban los alcances finales de ios ejidatarios.

Finalmente el mayor y más importante descubrimiento 
que surgió en ia interacción generada por ia puesta en 
marcha del programa de vivienda y la discusión pública 
en asambleas ejidales sobre las distintas alternativas, fue 
que el bienestar social era el espacio privilegiado para 
canalizar el excedente retenido en una perspectiva de me

joramiento colectivo y de igualación de oportunidades. Más 
aún, este proceso de reciclaje del excedente retenido no 
sólo no significó subsidiar al bienestar social, sino que in
cluso, a través de las propias empresas de materiales, se 
generó un nuevo proceso de capitalización de ia propia 
Coalición. Dicho de otra manera, el reciclaje del excedente 
retenido hacia el programa masivo de viviendas generó 
un nuevo proceso de capitalización por la vía de la am^ 
pliación de ia planta productiva sin que ello impulsara 
el alza —^por el contrario— en el costo final de ia vivien
da. De suerte tal que, por un lado, los programas de 
bienestar social y el mejoramiento del nivel de vida de ios 
ejidatarios se puso en el centro del desarrollo rural, y, 
por otro lado, los programas de bienestar social dejaron 
de considerarse como dádiva del gobierno o como actos de 
beneficencia pública.

En lo que respecta específicamente al programa de vi
cenda, esta primera experiencia —^ubicando en una nueva 
perspectiva ios programas de bienestar social— tuvo tres 
grandes fallas que conviene señalar y explicar, sobre todo

• porque es importante enfatizar que ningún procesó social 
y menos en el terreno de las organizaciones campesinas 
se despliega sin contradicciones. En primer lugar, el largo 
período de indecisión en ia cúpula dirigente y el mismo pe
ríodo de procesamiento del consenso alrededor dei pro
grama de vivienda, abrió un hueco que aprovechó ia 
Secretaría de la Reforma Agraria para realizar la lotifica
ción y diseño de las zonas urbanas. Desgraciadamente, 
como se pudo comprobar posteriormente, diversas alter
nativas que surgieron tendientes a romper el esquema 
urbano-industrial en el diseño de ios asentamientos hu
manos, fueron ya imposibles de implementar.

En segundo lugar, el amplio proceso de consulta para 
definir ios prototipos de las viviendas —que incluyó como 
ya se señaló, un concurso entre los ejidatarios e infinidad 
de reuniones de trabajo— arrojó el perfil de una vivienda 
típicamente urbana. Incluso las diversas soluciones que 
se plantearon como alternativas al modelo consumista de 
vivienda —sobre todo tendientes a depender menos de ios 
insumos de origen industrial— no contaron con acepta
ción en la base ejidal. El modelo de vivienda finalmente 
aceptado fue de tipo convencional. Esto empero también 
arrojó una lección importante: los programas de bienes-
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ta r social tendrían que estar necesariamente vinculados 
a  una política cultural muy amplia y diversa, en ausencia 
de la cual la inercia consumista recreada a través de los 
medios de comunicación distorsiona el sentido de aquéllos.

En tercer lugar el propio impacto del programa de vi- 
vienda desequilibró el fino, pero frágil equilibrio de fuer
zas en el interior de la'propia Coalición. En efecto, la otra 
arista descubierta en los programas de bienestar social 
fue sus efectosji políticos. Esta recomposición de fuerzas 
en el interior de la Coalición, que significó sobre todo 
romper con la inercia economicista, también afectó ne
gativamente la apropiación campesina del proceso de>3ea- 
do con el programa de vivienda.

Una política económica como la antes expuesta preten
día atacar dos series de problemas a los que se enfrentaría 
en el futuro la Coalición: por un lado, el incremento del 
consumo colectivo e individual busca bloquear la posibi
lidad de que, al incrementarse la magnitud del excedente 
a disposición del ejido, se propulse y amplíe la diferencia
ción social en su interior, debido a un acceso diferen
ciado a ese excedente; por otro, la canalización del exce
dente retenido hacia las actividades productivas busca 
sortear el ̂ strangulamiento de recursos que no encuen
tren campos propicios de inversión. El escenario de in
versión requerido para implementar una política de esta 
naturaleza exige en consecuencia la combinación de una 
política de incremento del consumo colectivo e individual 
que al mismo tiempo amplíe la base productiva de la or
ganización.

No se trata, por lo tanto, de incrementar el consumo 
colectivo de manera desarticulada o inconexa, puesto que 
si así se hiciera, el aumento en el nivel de consumo ten
dría un efecto mínimo o negativo en la producción en ge
neral. Se trata, por el contrario, que el incremento en 
el nivel de consumo, al ampliar el mercado, incentive la 
ampliación de la planta productiva. Así el programa ur
bano se concibe como matriz articuladora entre la pro
ducción de ciertos bienes y servicios de consumo popular 
ligados al desarrollo urbano, la planta productiva necesa
ria para producirlos y la ampliación ó readecuación de 
ésta para la producción de bienes y servicios elaborados
o semielaborados.

Lo anterior lleva en el caso del programa urbano a una

determinada política de precios en los productos de in
sumos, y de remuneración a los distintos factores de la 
producción, derivada la presencia de un doble mercado. 
Por un lado, un mercado cautivo —de bienestar y servi
cios de consumo popular ligados al programa u rb a n o - 
regido por precios “sombra", en la medida en que se 
mantiene una regulación en el valor de la fuerza de tra
bajo, y por otro, un mercado que no controlan los ejidos 
colectivos —el de bienes y servicios elaborados o semiela
borados o el de materias primas—, regidos por la diná
mica de la estructura monopolista prevaleciente en la eco
nomía nacional,
, Se trata, en consecuencia, que en el mercado cautivo 
opere un proceso de -acumulación de excedente capaz de 
sustentar un esquema de inversión en líneas y segmentos 
de distintas cadenas agroindustríales o industriales, en 
productos elaborados o semielaborados. Lo anterior no 
propone una política de autarquía, sino una política de re
tención de excedentes capaz de permitir una mezcla de 
capital propio con recursos crediticios en proyectos agro- 
industriales o industriales, que garanticen el control fi
nanciero de los mismos.

En términos del mercado cautivo generado por el pro
pio programa urbano, las consideraciones anteriores te
nían las siguientes consecuencias para la política de pre
cios y de remuneración de los factores de la producción 
en el proceso constructivo:

• El precio de los insumos físicos producidos directa
mente por empresas de la Coalición para la construcción 
de viviendas, teniendo que ser competitivo con los precios 
comerciales, debe incluir im porcentaje de utilidad sufi
ciente para amortizar las plantas productivas y ampliar 
la escala de producción. Puesto que se requieren precios 
bajos en los materiales con el fin de abaratar el posto de 
la vivienda, la única forma de garantizar ese margen de uti
lidad es abaratar relativamente pl costo de la roano de 
obra.

• El pago de la mano de obra contratada (con preferen
cia a ejidatarios) en las plantas productivas no sería en 
este caso, en estricto sentido, un salario sino un comple
mento al ingreso ejidal. Con todo debe mantenerse en un 
nivel similar al pago del jornal en el ejido. En la misma 
dirección se contempló la posibilidad —que finalmente
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no se llevó a cabo— de impiantar un sistema de pago en 
efectivo y en especie de suerte que el incremento en el 
ingreso familiar se ligara a un aumento efectivo y com
probable en el nivel de consumo permitiendo al mismo 
tiempo el fortalecimiento del sistema de abasto. Al hablar 
del ingreso en especie se estaba pensando sobre todo en 
artículos de consumo duradero que, en virtud del valor 
presente del dinero, resultara conveniente ofrecer a cré
dito, a  partir de un cierto umbral de jornales y como 
complemento al pago en efectivo.

El precio de la mano de obra contratada en la cons
trucción debía mantenerse en el nivel de pago de jornales 
ejidales (salvo en el caso de mano de obra especializada 
que tendría un tratamiento especial) y según la tabla de 
prioridades que se ha planteado.

Los servicios técnicos deberían cargarse al costo de la 
vivienda, como uin porcentaje de ésta, a través de los gas
tos indirectos (que constituyeron un 15% del costo total 
de la vivienda). Con esto se cubrieron los gastos adminis
trativos,, el pago del personal técnico especializado y la 
maquinaria requerida.

4. DEMOCRACIA Y AUTOGESTION: UN BALANCE

X. LA CAMPAÑA SUCESORIA DE 1982 Y EL PLAN DE DESARROLLO

A fines de 1981 y principios de 1982, ya desatado el con
junto de procesos económicos y sociales tendientes a for- 
tídecer a los ejidos colectivos, comenzaron a presentarse 
síntomas de desgaste político en la dirección campesina 
de la Coalición. ^

Las pugnas internas de 1980, que condujeron a la pri
mera y única escisión entre los ejidos colectivos, causa
ron en su momento una lenta aimque creciente y soste
nida desconfianza hacia la dirección campesina. Aunque 
los ataques calumniosos en tom o a posibles fraudes o 
mal manejo de los recursos fueron completamente des
echados —se realizaron dos auditorías, una de ellas pro
movida por los mismos quejosos, y se exhibieron públi
camente todos los registros contables de la Coalición—, sí 
quedó en el aire la cuestión de que la Coahción era diri
gida de manera personahsta y arbitraria por el presidente 
de esa organización.

Cabe señalar que la Coahción ha sido dirigida desde 
sus comienzos en 1977-1978 por un experimentado cam
pesino que se formó en las filas de la u g o c m , Emiho Mel
goza, quien fungía como presidente del Consejo de Admi
nistración; por otro viejo dirigente formado en el seno 
de la c n c ,  Juan Puertas, quien fungía como tesorero, y 
por un ejidatario forjado al calor de las movilizaciones 
de 1975 y 1976, Leonardo Chávez, que era el secretario del 
Consejo de Administración. Conforme se implantaron los 
diversos organismos económicos, y bajo el principio de 
dirección campesina plena, el cuerpo düectivo se fue am
pliando con los tres riiiembros del consejo directivo del 
Fondo Común, los tres miembros del Consejo de Adminis
tración de la Unión de Crédito, y los responsables de los 
departamentos de Comercialización, Jurídico y Adminis
trativo. Los programas de establos lecheros y de vivienda 
conform aron direcciones colectivas que tam bién formaba
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parte de ese cuerpo directivo. Además de lo aníerior, desde 
finales de 1980 se normalizaron las reuniones m ensures 
de los comisariados ejidales de los 53 ejidos colectivos 
que finalmente se mantuvieron como socios de la Coali
ción. Estas reuniones mensuales probaron ser, sin duda 
alguna, el mejor semillero de nuevos cuadros dirigentes 
para la Coalición, ya que de entre los comisanados eji
dales saldrían posteriormente las nuevas directivas de los 
organismos económicos y de la propia Coalición. Final
mente también a principios de 1981 se establecieron per
manentemente las reuniones semanales de consejo técnico 
de la Coalición que incluían además de los dirigentes cam
pesinos a los responsables técnicos de las áreas de apoyo 
—desarrollo económico, desarrollo social, asistencia téc
nica, apoyo contable a los ejidos, comunicación socúal. A 
través de estas reunioñes se llevaba el seguimiento de los 
programas y se tomaban decisiones operativas. Su papel me 
fundamental tanto para encuadrar la asistencia técnica 
como para garantizar la unidad de mando y la consolida
ción t el cuerpo directivo. Junto a lo anterior e s ta b a  
las reuniones mensuales en cada ejido, a las cuales asis
tían los direptivos de la Coalicióji de sus organismos.

Todo lo anterior busca enfatizar el enorme grado de 
complejidad en el proceso de toma de decisiones en el in
terior de la Coalición. Difícilmente una sola persona, por 
más capaz y hábil que fuera, habría estado en condiciones 
de asumir personalmente la conducción de la organiza
ción campesina. En cambio la complejidad derivada de las 
diversas instancias de decisión exigía la presencia de un 
núcleo dirigente procesador de consenso en la base. Este 
proceso de toma de decisiones a través del consenso —que 
implicaba muy frecuentemente hilar finamente diversos 
equilibrios— fue asumido en efecto por el presidente de 
la Coalición, de ahí esa impresión de conducción perso
nalista. Pero Melgoza estaba, por decirlo de alguna forma, 
atrapado en el conjunto de redes de decisión que eran 
indispensables para procesar el consenso; por «lio esa 
¡dirección campesina contó durante casi cinco años con 
un amplio consenso en la base ejidal. Pero ese conjimto 
úe  redes de decisión al mismo tiempo acotaba el espacio 
en que las decisiones personales eran socialmente acep
tables. 1 j  1- 
. Difícilmente se puede escatimar la capacidad, la visión
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y la habilidad política de Emilio Melgoza. Una especie de 
antihéroe, bajo las normas comúnmente reconocidas en 
los rasgos de un dirigente campesino prototipo, anticli
mático, con muy poco carisma, reacio a las multitudes y 
a los clásicos arranques del líder camipesino. En cambio 
contaba con una enorme intuición política, una sorpreri- 
dente capacidad para entender los mecanismos económi
cos y el funcionamiento de los mercados, para plantear 
alternativas que permitierarí el control campesino del pro
ceso productivo; y sobre todo, una innata habilidad para 
la negociación y mantenimiento de equilibrios precarios.

En este trabajo se tiende a  marcar enfáticamente el 
conjunto de procesos,que dan origen al desarrollo y con
solidación de la Coalición, con el propósito de subrayar 
que toda empresa organizativa, que toda lucha en el terre
no de las fuerzas sociales, trasciende la marca personal o 
la anécdota. Pero es obvio que el encadenamiento de he
chos circunstanciales y de intervenciones individuales va 
diseñando esos procesos y en ocasiones los determina.

Es por ello por lo que el conjunto de Hecisiones que 
desembocaron en el cambio de dirección en la Coalición 
no puede entenderse si el contexto político-social en el 
que ocurren, se desliga de la dimensión personal de algu
nos de sus principales actores.

Los síntomas de desgaste político de la dirección cam
pesina aparecett en diversos planos y momentos a fines 
de 1981 y principios de 1982. El grupo disidente que se 
había salido de la Coalición, formando otro organismo 
económico con algunos ejidos colectivos —Nuevo Fondo 
Común de Protección Mutua— contaba con el apoyo de 
las centrales campesinas, cuya influencia sobre todo en 
el Valle del Yaqui se había mermado considerablemente. 
En la formación de ese organismo económico veían la 
posibilidad de reducir la creciente influencia de la Coa
lición. Por su parte para el gobierno del estado, la pre
sencia de ese organismo disputándole a  la Coalición la 
hegemonía en los ejidos colectivos, le permitía tanibién 
mantener dentro de ciertos límites el propio crecimiento 
de la Coalición. La cercanía de las elecciones municipales 
—que coincidían con la elección presidencial y las elec
ciones para diputados locales y federales— y el creciente 
ascenso de la fuerza política del p a n  en las grandes ciu
dades sonorenses, añadían un elemento adicional para



buscar o forzar una alianza del gobierno con la Coalición 
n í n i l  electoral, máxime que circulaba la versión
propalada por los propios enemigos de esta organización 
en el sentido de que los ejidatarios de los colectivos vo
taban por el pamsmo. De suerte tal que junto con diserà
rn L tro o T ^ f  Coalición se inclinara eventual-
d^ cÍ í™  “ "didato priísta a la presidencia municipal 
de Cajeme, se desató una nueva ofensiva del grupo disi-
S íL - ó n  í  f  colectivos pertenecientes a la
s o t e r r a H n  - °  añádase una constante aunque
soterrada acción de diversas instituciones gubernamenta
les como Banrural y Anagsa, y de las p r o p i a s ^ S i  

tendientes a desarticular internamente los eji
dos colectivos aprovechando la tendencia espontánea a la sectorización del ejido. espontanea a la
« presentan dos circunstancias que van
s e í S  I? r  «íf gravedad que «  pr2mo en la Coahcion en los primeros seis meses de 1982

K ^  1 ® extremo cuidado con que se
manejaba en la Coalición la ampliación del personal ad
ministrativo y tecnico, era evidente que la gran cantidad
iíc re m e ñ íd ? r^ ''^  r ^  Coalición había
S f  c re n S Í^  pnsiderablem ente ese personal. Ahora bien,
S L isa  “ ‘'i fcompañado de una definición

v cual actuaban buena parte del personal técnico
L  f r C o a í S r °  nacimiento y desarrollo
„ L  o difícil de transmitir a aquellas perso
c i  J “ ' C o a \ i ó n  p?r un

'^ol^'^tarismo los directivos de la 
S S S  t”  í^ami^sina esperaban que todo el personal 

^ técnico - e n t r e  los cuales se encontraba 
un buen numero de ejidatarios o hijos de ejidatarios—
S ? e ”  p i r i h  que se presentó a
d rc o n ta w f i  S !°‘í° “ tre las secretarias y el personal 
de contabilidad, culmmo en marzo de 1 9 8 2  d e s o u é s  d e

una asamblea de comisariados ■ ejidales ex trem am en te
te X e ” m i ’ ‘'T  if® Lo más gra-e fue que estos hechos añadieron nuevos elementos a
quienes acusaban a la dirección campesina de a X tra r ie  
dad y decisiones personalistas.

El otro elemento tiene que ver con la presencia de co
m entes políticas en el mterior del núcleo técmco de la

Coalición. Desde la salida de los agrónomos que habían 
^ y a d o  a la Coaüctón e„ la coJorm actón^¿1 “ d"

■Dstintiva desconfianza que se man. 
tiene hacia tecmcos de fuera de la Coalición. Sin embar-
S ñ  n reconoce la necesidad de contar
con un equipo tecmco propio, de suerte tal que cuando a 
mediados ÿ  1979, en un caso, y principios de 1980 en
mSl^^Dlanter políticas que actúan en el m¿dio

J  > l  ? incorporación a la CoalicióÁ, los direc- 
tivos de esta las aceptan. Conviene señalar que el acuerdo 

®s^^leció entre personas concretas de esas ' 
comentes, que participarían en la Coalición y los princi-
Qui 1 misma. Nunca en todo el tiempo
que participaron en el interior de la Coalición, respondie-
« t r a t e ^ i í T f ' í  externas. En un caso la misma
l  ln  n F  vertiente de Línea de Masas,»
cJA ”“ smas condiciones del proceso de fu-
c ín  o trL  Popular,* para conformar
con otros agrupamientos el Partido Socialista Unificado 
de México ( p s u m ) ,  permitieron que finalmente las posi
ciones, d iscrepadas o coincidencias entre ambas corrien
tes fueran resultado de decisiones internas entre los pro
pios técnicos que participaban en la Coalición. A pesar 
de existir importantes discrepancias políticas y diferencias

Dohí£^“comri!ía*^’ ° Proletaria, ha sido una corrientefín ica  contraria al encuadramiento partidista que surge a partir

S íe s  f Æ  H en el seno de importantes movimientos so- 
o J  ‘ideada de los setenta comen-

zaron a ocurrir una sene de escisiones que reduieron notable-
pretensión ha sido que,

i /  la izquierda partidista, su actividad poUtíca no 
2^  fit ■ ‘̂ ‘'■^trices externas al movimiento de masas, 

de fa Popular surge a fines de los setenta
S  mov m- f  s^n'í'cales, intelectuales y activistas

OT el movimiento campesmo. Posteriormente junto con otras 4

i !  del reuM. Por “las condiciones mismas del
proceso de fusión me refiero sobre todo a la imposibilidad aue
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subjetivas, la capacidad de negociación de Melgoza per
mitió mantener a ambas trabajando para la Coalición, 
sin una influencia excesiva de ninguna de ellas y en un 
equilibrio inestable, pero que duró poco más de dos afios, 
el tiempo necesario que requería la Coalición para des
pegar.

Ahora bien, llegados a la coyuntura de principios de 
1982, se empieza a configurar un agudo conflicto entre 
ambas corrientes políticas. Este conflicto se desata a par
tir de que ambas llegan a la conclusión de que la tmica 
manera de mantener la cohesión interna de la Coalición 
y profundizar su consolidación era a través de un cambio 
democrático en la dirección campesina. Esta conclusión, 
en ambos casos, estaba basada no sólo en el análisis de 
la coyuntura concreta que se presentaba en el sur de So
nora, sino también, de .manera destacada, en el estado 
de ánimo de cuadros intermedios, base ejidal e incluso 
una parte importante de la propia dirección campesina. 
Ambas corrientes deciden por su parte tener una reunión 
con el principal dirigente de la Coalición a efecto de trans
mitirle esta opinión. La respuesta fue ambigua, pero la 
consecuencia de lo anterior fue generar un clima de des
confianza cómo nunca había ocurrido entre la dirigencia 
y ambas corrientes. El resultado práctico de lo anterior 
fue un aislamiento acelerado del principal líder del resto 
de la dirigencia y de la propia base campesina.

Por cerca de 4 meses —de marzo a junio— se aflojaron 
los mecanismos de toma de decisiones, se feudalizó el ma
nejo de los organismos económicos, se caminó sin direc
ción precisa. Todo indicaba que la Coalición comenzaba 
a naufragar. En esas circunstancias, y puesto que era in
minente un reacomodo interno de fuerzas, se agudizan las 
diferencias entre ambas corrientes. La corriente de Línea 
de Masas toma como punta de lanza la espontánea des
confianza de los campesinos hacia los partidos políticos, 
para lanzar una campaña en las bases y entre algunos 
cuadros dirigentes en contra del p s u m  —^aunque de hecho 
sólo una persona de la corriente contraria pertenecía real
mente a ese partido jk)litico. Por su parte, la corriente 
identificada como pesumista optó por replegarse en el 
programa de vivienda. De hecho el amplio consenso con 
que contaba el programa de vivienda permitió sortear esos 
ataques. Pero más aún, en esta política de rei^iegue fren
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te a un ataque generalizado, subyacía una hipótesis: el 
aislamiento del principal dirigente de la Coalición —e 
incluso su súbiia enfermedad que lo mantuvo alejado de 
la Coalición por poco más de im mes—, formaba parte 
de una táctica personal que tenía un doble propósito: re
ducir la presión que se estaba ejerciendo sobre él y anali
zar desde fuera el comportamiento y los movimientos de 
las diversas fuerzas que estaban actuando.

El conflicto alcanza su clímax a principios de mayo 
cuando con unos días de diferencia coinciden un acto 
organizado por la Coalición —titulado “En defensa del 
ejido”—, por un conjunto de organizaciones campesinas 
y por varios colegios de profesionistas, y un foro campe
sino en el marco de la campaña presidencial del p s u m . 
Aunque ambos actos se realizan con relativo éxito, la cir
cunstancia es propicia para que se acuse a la corriente 
identificada como pesumista de pretender mezclar al par
tido político en asuntos internos de la Coalición. Conti
nuando con la política de repliegue, se anuncia que uno 
de los representantes más reconocidos de la corriente 
reputada de pesimiista se retira de la Coalición con el 
objeto de participar más directamente en la campaña pre
sidencial del PSUM.

A partir de una interpretación política incorrecta de 
este último hecho, la corriente de Línea de Masas se lanza 
prácticamente al asalto de la dirección campesina y, en 
una reunión de consejo técnico con la presencia de todos 
los dirigentes de la Coalición incluyendo a Melgoza, plan
tea un ultimátum exigiendo un papel predominante en 
la conducción de la Coalición. La respuesta era completa
mente previsible. Se rechazó el ultimátum, el representan
te principal de la corriente Línea de Masas se autoexclu- 
yó forzadamente, y el resto de miembros de esta corriente 
—nucleada alrededor de la Unión de Crédito— se mantuvo 
hasta 1984 en una posición de menor influencia.

Reconstituidos los equilibrios internos a  mediados de 
julio, la dirección campesina de la Coalición decide iniciar 
el proceso que conduciría al cambio de dirección en la 
Coalición. Para ello acordó en primer lugar, que se ela
borara un plan de desarrollo de la Coalición a tres años 
—1982-1985— que cuente con consenso en la base y sea 
compromiso obligatorio de la nueva dirección. En segun
do lugar, se elaborarían los estatutos de la Coalición y se



registraría como Asociación Rural de Interés Colectivo.» 
Finalmente se realizarían elecciones para nombrar a lá 
nueva directiva.

Para iniciar este proceso se recomponen las relaciones 
entre la dirección campesina y la corriente identificada 
como pesumista a partir de una serie de acuerdos poli, 
ticos: en los estatutos se establecería el principio de no 
reelección absoluta, las elecciones serían directas y uni
versales en la base ejidal; el principal representante de 
la corriente pesumista se retiraría de la Coalición en el 
momento que tomara posesión la nueva directiva.^ El 
primer hecho público que va a marcar el inicio de la 
campciña sucesoria es la publicación de im desplegado 
ñrmado por 16 organizaciones profesionales y 34 campe
sinas, adoptado desde el mes de piayo. En él se plantea 
la defensa del ejido, a partir de la experiencia de la Coa
lición, y se dice:

Los logros productivos son impresionantes. Lo son todavía 
más los resultados sociales, tanto en la distribución del in- 
^ e so  como en la autogestión cEimpesina de esencia democrá
tica. El desarrollo de organismos económicos especializados 
en el aseguramiento agrícola, la implantación y funcionamien
to de ima unión de crédito ejidal, la conformación de uniones 
de ejidos y asociaciones rurales de interés colectivo, el des- 
íirrollo de formas asociativas para la comercialización de 
productos agrícolas y de insumes, la implantación de progra
mas de bienestar social como el de vivienda campesina, son, 
entre otros muchos esfuerzos, indicadores claros de la via
bilidad de una descentralización democrática basada en la 
decisión política de sustentar el desarrollo rural del país en 
la propia organización de los productores. Para resolver los 
problemas derivados del gigantismo de los organismos buro
cráticos que los caracteriza, de los contubernios ilegítimos 
a que frecuentemente dan lugar y del dispendio de recursos 
que todo ello provoca, no hay más camino que la democra
tización del sistema: lograr que los propios productores

*A  d ife re n c ia  d e  v a rio s  d e  lo s  o rg a n ism o s  eco n ó m ico s  d e  la  
o rg a n iz a c ió n  q u e  c o n ta b a n  c o n  re g is tro  legal, la  C oalic ión  co m o  
ta l  h a s ta  1982 fim cionó  co m o  u n a  o rg an izac ió n  de  fac to .

* E l 31 d e  e n e ro  d e  Í983, d ía  en  q u e  to m ó  p o se s ió n  p ú b lic a  la  
n u ev a  d ire c tiv a  d e  la  C oalic ión  fu e  a n u n c ia d a  p o r  e l p ro p io  p re 
s id e n te  e lec to , m i r e t i r o  de  la  C oalición . T a n to  la  n o  ree lecc ió n  
de  M elgoza co in o  m i sa lid a  b u sc a b a n  a b r i r  p a so  a  u n  n u ev o  eq u i
lib r io  d e  fu e rz a s  e n  e l in te r io r  d e  la  o rg an izac ió n  c p n p e s in a .
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campesmos, a través de sus organizaciones de base, asuman 
plenamente responsabilidades sobre la gestión y administra
ción de los recursos públicos destinados al campo.

En este mismo desplegado se lanza un planteamiento 
en tomo a la unidad del movimiento campesino que años 
más tarde estará en el origen de amplio proceso de con
vergencia entre organizaciones campesinas:

La imidad del movimiento campesino no puede ser el resul
tado de un decreto ni de una decisión tomada desde afuera 
de los propios órganos de representación campesina. Acep
tando el enorme paso histórico que se daría al reconstruir la 
i^ d a d  del movimiento campesino, debemos subrayar que 
ésta sólo puede ser el producto de ima convergencia prácti
ca de los divereos movimientos y luchas regionales. La liber
tad de afiliación política, el respeto a los organismos natura
les del movimiento campesino, la solidaridad efectiva y la 
ampha democracia interna, son condiciones indispensables 
para transitar por un proceso sólidamente sustentado en las 
bases campesinas, hacia la unificación. *

Por último, se propone una nueva concepción del ejido:

Creemos en el ejido transformado, democrático, colectivo e 
integrador de actividades agrícolas, ganaderas y agroindus- 
tnales. Estamos convencidos que el futuro de la nación en 
lo que respecta a la autosuficiencia alimentaria, está en el 
ejido. Aspiramos a que se entienda que el apoyo del sector 
pubhco a la organización social no puede sustituir a los ver
daderos actores de este proceso, que son los campesinos. Si 
hay nos encontramos con un ejido deformado, y distorsiona
do, germen de cacicazgos y objeto de manipulación, es debido 
al acoso, el desgaste y la explotación salvaje a la que se ha 
visto  ̂ sometido... El ejido puede ser la base de una nueva 
opción en el medio rural si asumimos que nadie vendrá a 
liberamos y que sólo los propios campesinos organizados sa
brán romper las cadenas que ahogan al ejido. Hoy sabemos 
que no sólo la tierra debe ser para quien la trabaja. También 
sus productos. Hoy sabemos que fortalecer al ejido exige 
apropiarnos del proceso productivo agropecuario...®

^Vnomásuno. 9 de  a g o s to  d e  1982, c ita d o  en  A le jan d ro  E n c in a s  
y  F e rn a n d o  R ascón , Reporte y cronología del movimiento campe- 

^  (ju lio -d ic iem b re  d e  1982), u a c h , 1984.



Unos cuantos días después, en el segundo aniversario de 
la formación de la Unión de Crédito, ante una asistencia 
masiva de ejidatarios, con la presencia de altos funciona
rios de la banca privada, de la Comisión Nacional Sanea
ría y del gobierno del estado —^incluido el propio gober
nador de Sonora—, el presidente de la Coalición anuncia 
que para fines de ese año habría cambio de dirección, que 
las elecciones serían directas desde la base y que, previa
mente, se elaboraría un plan de desarrollo de la Coali
ción. Se aprovechó también esa ocasión para hacer una 
serie de señalamientos sobre la difícil situación por la 
que estaba atravesando el país y se propuso un programa 
de reestructuración del medio rural.

En lo que respecta a la situación del país cabe recordar 
que a príncipios de agosto, ante la fuga masiva de capi
tales, el gobierno federal había adoptado el control de 
cambios. Nos encontrábamos a menos de un mes de la 
expropiación de la banca privada:

Nosotros somos una organización de productores. Nuestro 
propósito fundamental es producir bienes agropecuarios o 
agroindustríales. Nos hemos organizado para impedir que 
operen los 'fnecanismos de descapitalización que nos empo
brecen. Sabemos que nuestra fuerza depende de nuestra or
ganización. Por ello mismo hemos desarrollado un proceso 
real que rehuye ficciones y rechaza los medios tradicionales 
de acción en el medio rural. Buscamos, a través de la par
ticipación democrática, ejercer un control sobre los excedentes 
retenidos a través de nuestros diversos instrumentos econó
micos; de suerte que evitemos cacicazgos de nuevo cuño. 
Nosotros producimos y nos arriesgamos, conscientes que la 
soberanía y la independencia económica de nuestra nación 
se fincan en el esfuerzo productivo de los mexicanos. Pero 
ello también exige que no se premie ni la ineficiencia, ni la 
especulación. Por ello nos parece correcto y un acto de ele
mental soberanía nacional, que las divisas provenientes del 
petróleo y de la deuda pública sean manejadas por el Estado 
en función de las prioridades nacionales. . .  Lo más impor
tante de esta profunda crisis es que pone al descubierto los 
verdaderos términos del debate nacional: quién va a pagar 
el precio de la crisis, o dicho de otra manera, cómo se va 
a distribuir el costo de la crisis entre los distintos grupos 
sociales. Para nadie es un secreto que los más afectados en 
las crisis económicas hemos sido siempre los campesinos y los 
habitantes de las colonias populares. En buena medida porque
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estamos desorganizados, porque subsiste ujia especie de feu
dalismo que hace que los dirigentes campesinos o de colonos 
se encierren en su organización y no busquen alianzas con 
otras fuerzas; en buena medida también, porque se buscan 
puestos públicos. Estas situaciones ya no pueden continuar. 
La crisis económica ha llegado a niveles de peligrosidad ta
les que, o bien nos organizamos para controlarla o bien la 
crisis va a desatar xma explosión social de la que nadie va 
a salir beneficiado. Por nuestra parte estamos conscientes de 
estos problemas y dispuestos a colaborar en la formación 
de un frente nacional de las fuerzas del trabajo. Apoyaremos 
cualquier iniciativa promovida por organizaciones obreras, 
campesinas y de colonos que tienda a encontrar, de manera 
organizada, una salida popular a la crisis. . .

r
En lo que respecta al planteamiento programático Mal- 
goza señala en su discurso que

. . . s i  en ningún momento es válido que las organizaciones 
sociales nos dejemos Uevar por el lamento y la sola denun
cia, menos lo es en esta coyuntura. Por esta razón hoy que
remos aprovechar la ocasión para presentar de manera sin
tética nuestras proposiciones, basadas en seis años de expe
riencias organizativas, tendientes a transformar la actividad 
institucional en el medio rural.

En efecto en este discurso se encuentran sintetizados por 
primera vez los elementos fundamentales que conforman 
la estrategia de desarrollo rural implícita en los esfuerzos 
organizativos de la Coalición. Este planteamiento resumi
do en cinco grandes propuestas señalaba:

1) La reestructuración del sistema de crédito ofícial al cam
po debe sustentarse en el desarrollo y la implantación de 
orgzinismos crediticios manejados por los propios campesi
nos, como podrían ser las uniones de crédito o, en el caso 
de campesinos de zonas temporaleras, imiones de ejidos y 
cooperativas de crédito facultadas para operar como ins
tituciones auxiliares de crédito; en todos los casos estas figu
ras asociativas deben ser facultadas para operar crédito agro
pecuario y agroindustrial y para realizar operaciones ban- 
carias corrientes entre sus propios agremiados. Al mismo tiem
po Banrural y Fira, fusionados como ima sola entidad de 
crédito oficial, ejercerían sus funciones en ima doble direc
ción: como reguladores del crédito privado al campo, hacien
do uso'de todos los instrumentos financieros ya disponibles



para inducir su canalización hacia los rubros prioritarios, y 
realizando operaciones normales de redescuento; y como ca
nales directos del crédito público hacia los organismos cam- 
pesinos de carácter crediticio... 2) La Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera debe convertirse en una institución de 
reaseguro, promoviéndose al mismo tiempo mutualidades y 
fondos de aseguramiento manejados directamente por los 
productores campesinos. El funcionamiento y los propósitos 
que dieron origen al Fideicomiso de Riesgo Compartido, para 
campesinos de zonas temporaleras, deben integrarse en las 
nuevas características que proponemos para Anagsa. Cada 
organización de productores debe contar, asimismo, con su 
propio cuerpo de asistencia técnica agronómica, pecuaria y 
admioistrativo-contable. . .  3) En situaciones tan explosiva
mente inflacionarias como la presente, el solo incremento 
monetario en los precios de garantía resulta insuficiente y 
a la larga se revierte en contra nuestra. Nosotros propone
mos un sistema que denopiinamos precios de garantía remu- 
neradores al trabajo campesino, y que consiste en im doble 
mecanismo. Por un lado, una escala móvil de precios que 
fimcione con un precio de garantía al inicio de la siembra 
y un precio ajustado al alza, de acuerdo con la evolución de 
los costos de producción y fijado al inicio de la cosecha. Por 
otro lado, estamos plenamente conscientes de que el sistema 
de precios 4e garantía puede ser un instrumento que, sobre 
todo, beneficie al gran productor. Por ello mismo proponemos 
un mecanismo de precios diferenciales, según se trate de tm 
organismo de productores campesinos o de grandes produc
tores privados. Este sistema diferencial operaría sobre la 
base de establecer subsidios y créditos blandos para las ac
tividades agroindustriales en cada sistema agrícola, y cuyo 
monto anual estaría determinado por un mecanismo que co
rrelacione la evolución del ingreso campesino con la evolución 
del costo de la vida. Este mecanismo que proponemos tiene 
una doble virtud: induce a la integración agroindustrial de 
las organizaciones de productores campesinos y no repercute 
directamente en el precio final del producto al consumidor...
4) Debe realizarse vma completa reestructuración de los sub
sidios al consumo, estableciendo sistemas de abasto que ope
ren precios diferenciales en los productos de primera nece
sidad; ima tortilla, una pieza de pan, un litro de leche deben 
costarle más al que más tiene. La profundización del sistema 
Conasupo-Coplamar y eí establecimiento de un sistema de 
abasto autogestionado que asocie a agrupaciones obreras y 
de colonos con organizaciones de productores campesinos, 
deben ser la base para que opere un efectivo control de pre
cios y un mecanismo de subsidios selectivos al ransum o...
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5) Nuestras proposiciones están hechas tomando en cuenta 
que vamos a atravesar por un largo período de austeridad 
presupuestaria. No proponemos en general un incremento en 
el gasto público destinado al sector agropecuario, sino una 
reorganización del mismo. Por eUo se requiere el es tab lo - 
miento de una instancia permanente mixta de negociación 
entre el gobierno y las organizaciones de productores cam
pesinos, que permita establecer por sistemas agroindustna- 
les las prioridades nacionales y los paquetes económicos res
pectivos. . . ” •

Este conjunto de propuestas programáticas y de plantea
mientos de cara al país, concluyen con el apoyo de la Coa
lición a las medidas gubernamentales que n ac io n aliz^  
la banca privada. En un acto público realizado a  fines de 
septiembre en Ciudad Obregón, ahora por boca del presi
dente de la Unión de Crédito Ejidal del Yaqui y Mayo, la 
Coalición establece su posición respecto a  esos hechos 
trascendentales: ^

La nacionalización de la banca y el control gmeralizado de 
cambios plantean una nueva situación en el país que reqmere 
no sólo de aplausos sino, sobre todo, de nuevos planteMiuen- 
tos que permitan reorganizar el sistema financiero, ~  
forma que no sólo ocurra un cambio de dueño sino también 
y ante todo un cambio de beneficiarios de lo s  recursos cre
diticios. Nosotros pensamos que la nacionalización de la ban
ca privada no debe llevar a formas de control estatal. Desde 
que obtuvimos la tierra en noviembre de 1976, hemos estado 
en contacto estrecho, frecuentemente conflictivo, con orga
nismos gubernamentales destinados al desarrollo ru ra l... en 
todos los casos hemos encontrado que lo que fue im instru
mento, un medio para auxiliar el d e s a f i lo  del ^ c to r  cam
pesino, terminó convirtiéndose en un fin en sí m ism o... Se 
capitalizan los organismos gubernamentales, o éstos ajmdan 
a que se capitálice la empresa privada y se somete a los 
productores campesinos. El medio se vuelve un fin en sí 
mismo, y a todos nos sofoca... Por nuestra experiencia vivi
da, somos los primeros en aplaudir la nacionalización porque 
devuelve a la Nación el control de los recursos financieros; 
pero al mismo tiempo áfirmamos que ello no debe llevar m 
a la burocratización, ni a la corrupción m al sometimiento. 
Crear nna nueva sociedad rural, libre de injusticias y expío-

«Unomásuno. 10 de agosto de 1982, citado en Alejandro Enci
nas y.Pemando -Rascón, op. cit., pp. 231-234.
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tación, exige modifícar el marco institucional en que vivimos. 
En primer lugar, el objetivo del desarrollo rural deberá ser 
el prociuar un adecuado nivel de bienestar social para los 
campesinos. Nuestras metas de crecimiento en el sector agrí
cola sólo tienen sentido, en un país que aspira a la justicia 
y a la democracia, en la medida que procuran vma vida digna 
a todo mexicano... En segundo lugai', la nacionalización de 
la banca pone en manos del Estado la fuerza económica y 
política necesarias para operar una transformación en los 
términos de intercambio entre la agricultura —sobre todo 
la agricultura campesina— y el resto de la economía. For
talecer la economía campesina, reorganizar la planta produc
tiva, ahora predominantemente volcada a la producción dt 
artículos de lujo, para desarrollar empresas sociales que pro
duzcan aquellos artículos que más necesita la mayoría de 
nuestra población trabajadora; integrar la producción agríco
la alrededor de complejos agroindustríales y, sobre todo, es
tablecer nuevos mecanismos para la fijación de los precios 
de garantía; pueden convertir a la agrícultura en la base de 
un sano crecimiento económico y no en un terrítorio de ocu
pación que se saquea y empobrece, como ocurre actualmen
te . .. En tercer lugar, el medio rural exige un clima de jus
ticia y democracia que no existe plenamente; la afectación 
de todos los latifundios debe estar en la base de un amplio 
reparto, no sólo por razones de justicia sino también por 
razones económicas. Ampliar el mercado interno para el des
arrollo de empresas c,ue satisfagan las necesidades de la ma
yoría y la creación de empleos remuneradores en el campo; se 
logran fimdamentalmente a través del reparto agrarío...

El discurso del presidente de la Unión de Crédito conclu
ye con un conjunto de proposiciones tendientes a la re
organización institucional del crédito agrícola:

Primera proposición: No creemos conveniente que exista la 
banca especializada; genera demasiado burocratismo, crea 
barreras insalvables para obtener crédito, se convierte en el 
único canal para un determinado tipo de créditos y es fuente 
de manipulación política. Más bien todos los grupos ban- 
carios, ahora nacionalizados, debieran tener líneas para el 
crédito agrícola abiertas a cualquier forma de organización 
campesina establecida en las distintas leyes agrarias. A tra
vés de tasas de intereses preferenciales debería inducirse de
terminados productos agrícolas, de acuerdo con las príorída- 
des del plan agrícola y en apoyo a los productores campesinos 
más necesitados. No debe existir un banco de crédito agríco
la ni es necesaria la presencia de diversos fideicomisos que

fueron creados preciszmiente para cubrir notables ausencias 
de la banca privada. Ahora ya no tenemos esa camisa de 
fuerza, y es necesario por tanto reducir la burocracia y es
tablecer un mecanismo ágil para el crédito agrícola. En vez 
de ima pesada burocracia de inspectores de campo —que 
invita a la corrupción—; un sistema de evaluación técnica 
del crédito de avío y refaccionario, integrado por departamen
tos específicos en cada grupo bancario que puedan llevar el 
seguimiento de los mismos. Siendo el BEmco de México un 
organismo público descentralizado, éste fijaría las reglas de 
operación del crédito agrícola y las políticas concretas a se
guir.

Segunda proposición: Un sistema de crédito agrícola des
centralizado como el que aquí proponemos, requiere descan
sar primordialmente en la: organización de productores cam
pesinos. Las uniones de crédito ejidal pueden sustentar este 
desarrollo, en algunos casos como el nuestro. En otros luga
res, el problema principal es la constitución del capital social 
con recursos propios. Por ello, sería conveniente habilitar 
a las uniones de ejidos o a las arxc como instituciones auxi
liares de crédito. ^

Tercera proposición: No en todas partes del país se ha lo
grado avanzar en el terreno organizativo. Manteniendo el 
principio legalmente establecido del ejido como sujeto de 
crédito; ello debería permitir que cualquier ejido o comuni
dad obtuviera el crédito en cualquier institución bancaria. En 
estos casos sería necesario que el grupo bancario proporcio
nara asesoría en materia agronómica y administrativo-conta
ble. Pero en general debería existir en todos los bancos im 
rembolso por asistencia técnica, cuyo monto representa un 
porcentaje del crédito ejercido por la organización de pro
ductores habilitada, y que trasladado a éstas le permitiera 
contar con su propio cuerpo de asistencia técnica agronómi
ca y contable.

Cuarta proposición: Indudablemente quedaría excluida de 
£ste sistema de crédito agrícola la práctica viciada de Ban
rural, de asegurarse la recuperación del crédito por la vía 
de realizar directamente la comercialización de los productos 
agrícolas que son, no hay que olvidarlo, propiedad de los 
campesinos. Las propias organizaciones de los productores 
deben tener mecanismos internos para ello; pero sobre todo 
pensamos que el campesino es un buen cliente cuando no 
se trata de manipularlo o someterlo.

Quinta proposición: El aseguramiento agrícola debería es
tar sustentado en un sistema de mutualidades o fondos de 
seguro, constituidos con las cuotas que actualmente se apor
ten a Anagsa y manejado por los propios productores; el
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organismo estatal debería cumplir funciones de reaseguro, 
contando con mecanismos distintos, como las modalidadies 
actualmente concentradas en el Fideicomiso de Riesgo Com
partido, según el tipo de productor ejidal, comunero o mi- 
nifundista.’

Desde mediados de agosto se inicia el complejo proceso 
para definir un Plan de actividades de la Coalición que 
comprometa con determinados objetivos productivos y 
de desarrollo social, a la nueva directiva. El primer paso 
fue ima serie de reuniones diarias con toda la directiva 
de la Coalición. En estas reuniones se analizaba cada ac
tividad desarrollada por la Coalición, se planteaba im 
diagnóstico preliminar y se establecían políticas genera
les. Los técnicos que participaban en estas reuniones ha
cían al día siguiente el resumen de lo discutido y se 
planteaba en la reunión de ese día, la propuesta formal, 
sobre cada área ya existente en la Coalición.

Una vez concluido el diagnóstico y la definición de po
líticas generales en las áreas y organismos de la Coalición, 
se procedió a realizar una serie de reuniones de trabajo 
alrededor de las perspectivas de la economía nacional en 
los próximo^ años, mismas que permitieron establecer un 
conjunto de hipótesis sobre algunos indicadores econó
micos que tenían especial relevancia para las actividades 
actuales de la organización campesina, tales como tasa de 
inflación, evolución de los costos de producción, evolu
ción de los precios de garantía, techos financieros para 
cuotas de avío, metas de empleo, número de hectáreas en 
cultivo, peso relativo de los cultivos, evolución en el costo 
de la vida a partir de una canasta básica, etc. Finalmente, 
en la primera quincena de septiembre, y a la li^  de las 
trascendentales decisiones tomadas por el gobieriM, se, 
perfilaron los nuevos campos de acción de la Coalición.

Durante la segimda quincena de septiembre se estableció 
un calendario de reuniones diarias con un promedio de 
cinco comisariados ejidales de los ejidos colectivos en 
raHa reunión. En estas reuniones se presentó ima visión 
general del plan de actividades y se comenzó a sistema
tizar las opiniones, sugerencias o modificaciones al mis
mo. Estas reuniones tenían además otro propósito: pre-

’ Unomásuno, 23 d e  s e p tie m b re  d e  1982, c ita d o  e n  A le jand ro  
Encina.s y  F e m a n d o  R ascó n , op. cit., p p . 279-283. «
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sentar un conjunto de información básica sobre el plan 
a los comisariados ejidales, a efecto de permitir que en 
la reimión mensual de comisariados ejidales del 15 de oc
tubre pudiera presentarse el plan en una primera discu
sión. Asimismo se comenzó a preparar el calendario de 
asambleas ejidales en los 56 ejidos colectivos en donde 
se presentaría dicho plan a discusión. Paralelamente se 
comenzó una intensa campaña propagandística en volantes 
y anuncios radiofónicos alrededor de los planteamientos 
básicos del plan. Del 1 al 31 de octubre se celebraron  ̂
poco más de 100 asambleas ejidales en varios ejidos y * 
a petición de los propios ejidatarios se celebraron dos 
asambleas. En la reunión mensual de comisariados ejida
les del 15 de octubre se presenta formalmente la primera 
versión del plan de actividades. Después de una larga dis
cusión, se decide abrir un compás de espera hasta la asam
blea mensual del 15 de noviembre para que, una vez rea- . 
lizadas todas las asambleas ejidales e incorporadas las 
sugerencias o modificaciones al plan de actividades, éste 
pudiera ser aprobado en forma definitiva. Los resultados 
de la consulta a las asambleas ejidales fueron disparejos. 
Más que manejar, las proyecciones o las metas cuantita
tivas se enfatizó el aspecto de políticas generales. En al
gunas reuniones ejidales la participación de los ejidatarios 
fue muy activa, pero en otras lo fue menos. Aunque se 
difundió masivamente un resumen del plan previamente 
a la realización de las asambleas ejidales, el poco hábito 
de lectura no hizo fácil la tarea de una discusión colectiva 
e informada. Muchas de las. asambleas en los ejidos se 
tuvieron que realizar en una segunda vuelta, dejando la 
primera asamblea prácticamente para la presentación del 
plan. La mayor parte de los directivos de la Coalición y 
de los técnicos que participaron en la elaboración del 
plan asistieron a las asambleas ejidales. En algunos casos 
los propios comisariados ejidales que contaban con la 
versión completa del plan ajoidaron a la explicación del 
mismo ante sus asambleas, en otros casos prácticamente 
no participaron. Empero, con todas las deficiencias que 
tuvo este proceso de consulta a la base, su impacto fue 
importante por lo menos en dos asp>ectos. Por un lado 
era la primera vez que se hacía un balance global de las 
actividades de la Coalición a nivel masivo y que se dis
cutían las políticas generales de la Coalición. En este
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terreno un resultado importante de la consulta fae de
tectar las fallas que tenían a los ojos de los ejidatarios, los 
diversos organismos económicos y programas de la Coa
lición. El otro aspecto también muy in a p o r^ te  fue que 
el proceso de elecciones para la nueva directiva de la Coa
lición se vio fuertemente influido por la discusión del 
plan. Quedó muy claro en la base ejidal el perfil de la 
nueva directiva que requería la Coalición- Más que ^ r i 
gentes carismáticos o avezados para manejarse en públi
co, lo que se requería era sobre todo campesinos surgidos 
de la misma base ejidal, conocedores del proceso pre
vio de la Coalición y buenos administradores. De aquí 
surgieron dos ideas importantes para el proceso de forma
ción de planillas. Por un lado que los posibles candidatos 
surgieran de entre los propios comisariados ejidales, dado 
que las asambleas mensuales de comisariados ejidales se 
habían convertido en la práctica, en la mejor escuela de 
cuadros campesinos de la organización. La segunda idea 
fue que para poder presentarse como candidatos a la mesa 
directiva de la Coalición, se debería contar con el apoyo 
del ejido expresado en asamblea ejidal.

El plan de^-actividades de la Coalición para 1982-1985 
consta de dos apartados. El primero parte de un muy 
sucinto diagnóstico de la situación del país, para poste
riormente explicar las políticas generales del plan, sinte
tizadas en las siguientes consignas: 1] Nuestro propósito 
esencial es el bienestar social de los campesinos; 2] Ne
cesitamos elevar la productividad agrícola y proteger el 
ingreso campesino; 3] Consolidación de los organismos 
económicos y manejo social de la riqueza producida en 
el ejido; 4] Ampliar la plíuita productiva, y 5] Política de 
alianzas de la Coalición. La segunda parte, es un anexo que 
incluye el desglose con metas y proyecciones de 13 progra
mas: programa de productividad, programa de abarata
miento de costos de producción, programa de comercializa
ción de productores agrícolas, programa de abaratamiento 
del costo de la vida, programa nutricional, programa ur
bano, programa de empleo, programa de salud, programa 
de capacitación y comunicación social, programa de con
solidación y expansión del Fondo Común, programa de 
consolidación y de expansión de la Unión de Crédito, pro
grama de agroindustrias y programa de empresas indus
triales.
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El contenido de la primera parte del plan de actividades 
de la Coalición para 1982-1985 se transcribe a continua
ción:

1. LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Los próximos años la economía mexicana va a presentar por 
lo menos tres grandes problemas que van a afectar el con
junto de la actividad económica del país: problemas relac^ 
nados con el financiamiento para el desaríollo, el control de 
la inflación y la composición del gasto público. Ninguno de 
estos tres problemas tiene un carácter meramente económi-; 
co, sino que todos tienen implicaciones políticas dado que 
suponen que el costo de la crisis va a afectar más a algunos 
sectores sociales que a otros, y ello va a depender ñindamen- 
talmente de la capacidad de presión y negociación de las dis
tintas fuerzas sociales. .

El primer problema tiene que ver con la nueva situación 
que afronta el peiís después de la expedición de los decreta 
del 1 de septiembre pasado: el de h: nacionalización de la 
banca y el del control generalizado de cambios.

Por un lado se espera una restitución de recürsos financie
ros provenientes de las fuentes tradicionales de financiamien- 
to externo del gobierno ya que las exportaciones de petróleo 
y el crédito internacional enfrentan por diversas razones se
veras restituciones.

Esto exige en consecuencia racionalizar los recursos esca- 
sos y encontrar nuevas fuentes de financiamiento interno.

Con el control generalizado de cambios se podrá destinar 
el conjunto de divisas a las actividades que se consideren 
prioritarias, aunque en el futuro cercano estas divisas se des
tinarán al pago de la deuda externa. Otro efecto importante 
del control de cambios es que al evitar la salida de capita
les del país se bajarán las tasas de interés, ya que éstas eran 
altas precisamente para bloquear la fuga de dólares al ex
tranjero, lo que encarecía tremendamente el crédito.

Con el control generalizado de cambios se reduce el mar
gen de la especulación.

La nacionalización de la banca pone en manos del gobierno 
una importante fuente de financiamiento interno que nece
sariamente será uno de -los pilares del desan-ollo en nuestro 
país. Los sectores productivos a los que prioriteriamente w 
dirijan estos recursos dependerán de las políticas que fije
el Banco de México.  ̂ •

Es en este terreno en el que la Coalición debe participar 
activzmiente, pues la decisión sobre el monto de recursos 
que se destinará al campo y a otros sectores productivos, así
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como las formas de financizimiento que operarán para cada 
tipo de productor, se tomará en base a la fuerza política con 
que cuenten los distintos sectores de la sociedad. Esta fuerza 
política implica tener proposiciones acerca de cómo puede 
funcionar la banca nacionalizada y se mide por la fuerza so
cial que promueve cada planteamiento.

El segundo problema, es decir el control de la inflación, 
tiene que ver en mucho con las características de la planta 
productiva nacional fuertemente dependiente de la importa
ción de maquinaria y de ciertos insumos, y orientada a satisfa
cer necesidades —sobre todo de bienes de consumo durade
ro— del pequeño sector de la población de altos ingresos. En 
este caso la inflación importada repercute en los precios in
ternos en un mercado fuertemente protegido de la compe
tencia internacional. La otra fuente de presiones inflacionarias 
proviene de un sistema de intermediación comercial fuerte
mente monopolizada que afecta no sólo el mercado de ar
tículos suntuarios sino también el mercado de bienes popu
lares. La fuerte presión que experimenta actualmente el país 
agrava además la ya de por sí desigual distribución del in
greso, reduciendo aún más las posibilidades de desarrollo 
de la industria de bienes populares que no encuentra mer
cado. Sólo una modificación drástica de la planta productiva, 
para que desarrolle la rama de producción de maquinaria 
y equipo, y una/política que amplíe el mercado interno para 
dinamizar la rama de bienes populares puede resolver los 
problemas estructurales de la inflación. Pero el desempleo, 
el control monopólico del comercio y la ausencia de una 
verdadera reforma fiscal son factores que juegan en sentido 
contrario a la ampliación de mercado interno. A lo anterior 
habría que añadir que las medidas que clásicamente ha apli
cado el gobierno han sido la congelación de salarios y de 
precios agrícolas, con lo que se afectan aún más a las clases 
populares ^in controlar la inflación.

El tercer problema tiene que ver con el hecho que ante 
una situación de escasos recursos gubernamentales —ŷ con 
la presión empresarial para que reduzca sus gastos— es 
probable que se aplique una política restrictiva en el gasto 
público.

Por sectores .esta restricción puede afectar mayormente al 
sector agrícola que al resto de sectores que cuentan con 
mayor capacidad de presión. Aun en el sector agrícola, una 
reducción del gasto público’puede afectar más al sector eji
dal y comunal que al sector de pequeña propiedad. En ausen
cia de una presión organizada de los campesinos ejidatarios 
esto puede ocurrir, como ya pasó en todo el período que va 
de 1940 a 1965.

Las anteriores reflexiones deben servimos como marco de 
referencia para definir nuestra política económica.

El objetivo central de nuestra política económica ha sido 
y deberá seguir siendo el fortalecimiento económico, la capi
talización del ejido. Ninguna actividad podrá emprenderse si 
no contamos con fuerza económica en los ejidos, en la base 
de nuestra organización. Los organismos económicos que he
mos creado —^Fondo Común, Unión de Crédito, Comerciali
zación y Asistencia Técnica—, tienen como propósito fun
damental capitalizar al ejido y, en consecuencia, evitar que)< 
la riqueza que se produce en los ejidos se fugue hacia otros 
sectores —llámese comerciantes, industriales, gobierno, etc. 
Para ello se ha decidido al mismo tiempo que nuestros ór
ganos económicos sean fundamentalmente organismos de ser
vicio al ejido. ^ ‘

Pero ante la nueva situación económica tenemos que en
contrar nuevos caminos para fortalecer los ejidos.

La nacionalización de la banca y el control general de cam
bios pueden significar para la Coalición que en corto plazo 
se tenga acceso a créditos más baratos para inversiones pro
ductivas y de impulso al bienestar social; pero también sig
nifica la paulatina reducción de las tasas de inteiés, tenden
cia que ümitará las ventajas del manejo financiero de los 
recursos ejidales.

Es necesario entonces, diseñar ima política económica para 
la Coalición que tome en cuenta las nuevas condiciones eco
nómicas que vive nuestro país.

2. NUESTRO PROPÓSITO ESENCIAL ES ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL 
DE LOS EJIDATARIOS

El bienestar social lo elevaremos con los logros que la fuerza 
de la organización nos brinde y con una distribución social 
del excedente económico generado. Con el fin de cumplir 
este objetivo se han creado una serie de programas entre 
los que destacan el programa de empleo, el programa de vi
vienda, el programa nutricional y de autoconsumo, el sistema 
de abasto, el programa de salud social, el programa de ca
pacitación y comunicación.

a] Con el programa de empleo se busca creár actividades 
que a largo plazo permitan brindar empleo al ejidatario du
rante todos los días hábiles del año; para ello se cuenta con 
tres líneas de desarrollo: 1) Ampliar el área de cultivo;
2) Crear programas de bienestar social que generen empleos, 
y 3) Crear una planta agroindustrial. Debido a que la superficie 
cultivable implica un límite en la cantidad de jómales apor
tados, la-única posibilidad de incrementar los jómales gene-
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rodos por la agricultura, es ampliar el área de cultivos de los 
ejidos mediante la obtención de las 10 hectáreas promedio 
por socio que la 1^ federal de la reforma agraria señala. 
Los programas de bienestar social como la vivienda, el abas  ̂
to, las industrias y huertos de autoconsumo, son actividades 
que pueden llegar a signiñcar hasta un 30% de aumento en 
el empleo promedio por socio.

El desarrollo agroindustrial, mediante la creación de em
presas integradas a las necesidades ejidales y que requieran 
del uso de la mano de obra permitirán también incrementar 
el número de jornales promedio por ejidatario.

b] En lo que respecta al programa de desarrollo urbanr 
cuyo objetivo fundamental es brindar una vivienda digna a 
los ejidatarios y propiciar una convivencia comunitaria en 
donde la administración y dirección de los servicios se haga 
en forma colectiva (centros de recreación y cultura, abasto, 
servicios públicos, etc.), ke programa para que en 1984, todos 
los ejidatarios puedan contar con vivienda. La construcción 
se ha proyectado en tres etapas: 2 508 viviendas en la pri
mera (marzo-diciembre de 1982); 2 540 en la segunda (enero- 
septiembre de 1983) y 2 146 en la tercera (octubre-1983 a 
mayo de 1984). En la distribución de las viviendas por ejido 
se busca lograr una proporcionalidad con relación al número 
de socios activos y una asignación de viviendas de acuerdo 
a la capacidad de construcción del ejido.

El presupuesto por casa para la segunda etapa se incre
menta en 50% (255 402.70 pesos) y a partir de los cambios 
que surgen con la nacionalización de la banca se propone que 
el crédito se opere directamente de los fídeicomisos a los 
ejidos a través de la Unión de Crédito y sin la intervención 
de la Tesorería del Estado.

El cumplimiento de los objetivos del programa recae fun
damentalmente en la organización de los ejidos para la cons
trucción, siendo tareas fundamentales en estos momentos: 
conformar los comités coordinadores por zona urbana; y 
reunir esfuerzos para lograr la introducción de los servicios 
públicos. Por otra parte, en el aspecto de la comercialización 
de materiales el punto más importante es que los comités 
por zona urbana integren un sistema de distribución por 
ejido de los materiales comprados directamente y a mayoreo.

c] El programa nutricional y de autoconsumo plantea es
tructu rar un Conjunto de‘ productos básicos integrantes de 
una canasta recomendable que logre cubrir las metas nu- 
tricionales que se requieren para gozar de una vida sana. Los 
productos que componen la canasta básica se producen al
gunos dentro y otros fuera de la región, de ahí que se pro
pongan dos programas: el primero referido a la pi-oducción

de artículos para autoconsiuno en las áreas y huertos de los 
ejidos, y el segundo que propone que el abasto se realice 
mediante convenios con los productores directos de otras 
regiones del pais.

d] El sistema de abasto cuyo objetivo principal es propor
cionar una distribución de los artículos de consumo popular 
a precios bajos y a la par retener el excedente económico 
que se fuga de los ejidos hacia el comercio privado, así como 
reducir la escasez y especulación de alimentos. Al efecto se 
creará una red de centros de consumo ejidal asentados en las 
zonas lu-banas, los que serán propiedad de los ejidatarios de , 
cada zona urbana, corriendo a £u cargo la administración 
con el fin de tener abasto fijo y asesoría en la o^ración de 
los centros. Para esto se cuenta con un convenio firmado por 
Diconsa.

b] Capacitación y comunicación. La capacitación se orienta 
fundamentalmente a apoyar la autosuficiencia técnica y eco
nómica de los ejidos, contribuyendo así a la apropiación y el 
control del proceso productivo y organizativo por parte de 
los ejidatarios. Para ello el programa y el centro de capacita
ción deben apoyar las necesidades de recursos liumanos ca
lificados que demandíin los nuevos proyectos productivos y 
de servicios, además de mejorar el nivel téaüco de los eji
datarios que participan en las actividades ya creadas.

Con el programa de comunicación social se pretende lograr 
que la trasmisión y recepción de los mensajes entre las dife
rentes instancias de la organización sea niás ñuida; así, la 
información de la dirección a la base y la opinión de ésta 
permitirá una mayor participación y comprensión de las ta
reas que nos proponemos. Al respecto debemos desarrollar 
como medios el periódico y posteriormente los programas de 
radio y televisión.

3. NECESITAMOS ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y PROTEGER 
EL INGRESO
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Para tales fines se han planteado una serie de programas y 
subprogramas tendientes a cubrir todos los aspectos que in
ciden en el cimiplimiento de estas políticas. Así se han esta
blecido metas de producción agrícola basadas en la experien
cia productiva de los ejidos colectivos y fijadas de acuerdo 
a la programación de las áreas de siembra destinadas a cada 
cultivo durante los próximos tres años. Esta programación 
ha sido elaborada tomando en cuenta las pautas marcadas 
por el patrón .tradicional de cultivos de los valles del Yaqui 
y del Mayo, constituido principalmente por trigo, soya, maíz, 
algodón y sorgo. Se han estimado los rendimientos en cada
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ciclo y se han calculado los montos globales de producción 
esperados año con año. -

Para mantener los niveles de productividad actualmente 
alcanzados y tratar de obtener metas cada vez mayores se 
ha establecido un programa de fortalecimiento de la asistencia 
técnica, el cual contempla cinco aspectos: fomento del ex- 
tensionismo agrícola, sistematización y procesamiento de la 
información existente, implementación de proyectos de inves
tigación agrícola, generalización de cursos de capacitación y 
profesionalización del departamento respectivo. Asimismo se 
plantea la necesidad de avanzar hacia la asistencia técnica 
integral, mediante la cual tanto los técnicos ágrícolas como 
los técnicos administrativo-contables lleven a cabo una labor 
paralela y complementaria de asesoría, tratando de cubrir 
de manera conjunta todos los problemas relacionados con la 
producción y organización ejidal. Paralelamente se ha esta
blecido un programa de investigación agrícola tratando de 
cubrir aquellos aspectos que signifiquen tanto limitaciones 
productivas como escasa utilización de recursos existentes en 
los ejidos. El programa de investigación comprende entre 
otras áreas las siguientes: frutales y hortalizas, nuevos culti
vos y variedades, prácticas culturales, invernaderos, sistemas 
de riego, etc. El incremento productivo en el terreno agrícola 
debe necesariamente ir acompañado de una mayor y mejor 
participación en el terreno de la comercialización.

Para ello se han detectado tres áreas clave en tomo a las 
cuales se llevará a cabo la reestmcturación del departamento 
de comercialización:

a) Centro de Información, ün centro efectivo de informa
ción comercial permitirá contar con una sólida posición en 
el terreno de la negociación y ampliará enormemente las po
sibilidades de compra y venta de los insumos y productos 
agrícolas.

h) Producción y venta de insumos. Éste es un aspecto su
mamente importante para nuestra oi^anización. Por lo mismo 
se realizó una programación de necesidades para los próximos 
3 años de acuerdo a las metas agrícolas trazadas. Así, obser
vamos clarsunente la importancia representada por cada uno 
de los insumos y consideramos las posibilidades de incursio- 
nar en la pix>ducción de algunos de ellos, así como en el 
abasto y distribución de otros. Al mismo tiempo se llevó a 
cabo im análisis de las necesidades actuales de los ejidos en 
el renglón de maquinaria; con base en ello se previó la par
ticipación de la Coalición como accionista en ima distribui
dora local de tractores y equipos. Para un eficaz manejo de 
los insumos y productos agrícolas se revisó la capacidad 
de almacenamiento instalada y se calcularon Santo las nece
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sidades de expansión como las vías de distribución de los 
productos.

c) Comercialización de los productos agrícolas. Para aten
der este aspecto se plantean dos políticas: por un lado, habrá 
de establecerse contactos con agentes comerciales, tanto na
cionales como intemacionales, a manera de estar en posibili
dades de contar con un campo más amplio de comerciadiza- 
ción. A la vez se buscará concretar contratos de venta antes 
del período de siembra de algunos cultivos para contar con 
una mayor seguridad. Por otra parte, se ha elaborado una 
política para la fijación de lo que denominaos "precios de 
g a ra n tía  remuneradores del trabajo campesino”. Ésta consiste 
en términos generales, en la determinación de un precio por 
toneláda establecido al inicio del ciclo con base en los costos 
de producción en ese momento, un precio ajustado al final 
del ciclo de acuerdo a la evolución de los costos durante ese 
lapso, y finalmente un precio diferenciado al entregar la pro
ducción ejidal que compense la pérdida en el poder adqui
sitivo del ingreso campesino, por efecto de la inflación.

Paralelamente se han establecido una serie de programas 
tendientes a proteger el ingreso campesino de incremento 
en el costo de la vida. *

Así, se contempla la puesta en marcha de un progrpna de 
abasto que presenta como objetivo fundamental la integra
ción de un sistema intemo de comercialización de productos 
básicos, constituidos por las tiendas establecidas en cada zona 
urbana.

A la vez se contempla el establecimiento de cultivos para 
el autoconsumo, por medio de los cuales se logrará abastecer 
las tiendas de un consumo ejidal de manera más ágil y eco
nómica.

Para fortalecer lo anterior se plantea asimismo la generali
zación del programa de huertos familiares, en los cuales los 
núcleos ejidales logren abastecerse de productos alimenticios 
de primara necesidad como fmtas y hortalizas, así como la 
crianza en pequeña escala de especies menores como aves, co
nejos, abejas, etcétera.

A la vez se plíintea la producción y distribución de produc
tos lácteos de origen animal (a partir de las granjas lecheras 
ya en operación).

4 . CONSOLIDACIÓN DE LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS Y MANEJO 
SOCIAL DE LA RIQUEZA PRODUCIDA EN EL EJIDO

E l  o b je t iv o  c e n t r a l  d e  n u e s t r a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  h a  s id o  — y  
d e b e r á  s e g u i r  s ie n d o —  e l  fo r ta le c im ie n to  e c o n ó m ic o , l a  capi
talización del ejido. N in g u n a  a c t iv id a d  q u e  p r o g r a m e m o s  p o 



drá emprenderse si no contamos con fuerza económica en 
los ejidos. Tenemos por lo tanto que fortalecer la base eji
dal. Los organismos económicos que hemos creado —^Fondo 
Común, Unión de Crédito, Comercialización y Asistencia Téc
nica—, tiene como propósito fundamental capitalizar al ejido 
y, en consecuencia, evitar que la riqueza que se produce m  
los ejidos se fugue hacia otros sectores —comerciantes, m- 
dustriales, gobierno, etc.—; para lograr lo anterior se ha 
decidido al mismo tiempo que nuestros órganos económicos 
funcionen fundamentalmente como organismos de servicio a 
los ejidos.

Ello no impidió, sin embargo, que precisamente para evitar 
que estos organismos de servicio le cuesten al ejidatario, tu
viéramos que encontrar mecanismos a través de los cuales 
obtuviéramos ingresos para sostener el aparato tánico y ad
ministrativo que requerimos. El manejo financiero de los 
recursos, los rembolsos por asistencia técnica y las mvestiga- 
ciones que realizamos a cuenta de distintas instituciones gu
bernamentales fueron los mecanismos que utilizamos para 
financiar el aparato administrativo de la Coalición, sin cobrar - 
cuotas a  los ejidos.

Por otro lado, cada vez es más evidente que el funcionamien
to de nuestros organismos económicos y los nuevos proyectos 
que se llevarán a cabo, llevan a que la mayor parte de la 
riqueza que se produce en el ejido se mantenga en manos 
de los ejidatarios. Esto podría ocasionar, si no organizamos 
adecuadamente al ejido, la formación de una capa de ejida
tarios enriquecidos que funcionen como una especie de nuevo 
cacicazgo, o bien pueden provocar que los ejidatarios se vuel
van campesinos ricos sin conciencia de clase y sin solidari
dad para el resto de los campesinos del país que no tienen 
la situación privilegiada de los ejidos colectivos. Para evitar lo 
anterior tenemos que desarrollar un enorme esfuerzo orga
nizativo para transformar y fortalecer al ejido, para lo g ^  
que la riqueza producida en el ejido por todos los ejidatarios 
también sea manejada por todos los ejidatarios. Es decir, que 
todos los ejidatarios deben decidir en qué actividades se 
utilizan las ganancias que obtiene el ejido. Esto último es lo 
que llamamos el manejo social de la riqueza producida en 
el ejido.

Para consolidar la Unión de Crédito se hacen los siguien
tes planteamientos. En primer lugar, la Unión de Crédito es 
no sólo el instrumento crediticio de la Coalición, sino sobre 
todo un organismo de poder campesino. Es decir, si bien su 
función para ’̂-analizar créditos es muy importante, más im
portante aún es que gracias a la Unión de Crédito hemos 
obtenido la autonomía financiera, es decir, la capacidad para
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qué y cómo sembrar, qué producir y cómo comer

cializar, y la posibilidad de obtener a tiempo y en forma 
barata nuestros créditos. Por estas razones la Unión de Cré
dito es im organismo de poder campesino. Las decisiones que 
en este terreno tomemos tiene no sólo tma importancia eco
nómica, sino sobre todo una importancia política. Siendo así 
no basta con tomar buenas decisiones sino que importa mu
cho cómo se toman las decisiones —es decir, cómo participan 
las bases en las decisiones—, y cómo se administra a la Unión 
de Crédito. La decisión más importante que se propone sea 
tomada en la Unión de Crédito consiste en que ésta sea no 
sólo el ranal de crédito agrícola (tanto en avío como en re- 1  
faccionarios), sino sobre todo que sea el canal para financiar 
nuestras empresas agroindustríales y de materiales, para fi
nanciar nuestros programas de bienestar social como la vi
vienda y el abasto y para apoyar financieramente -^m a vez 
analizada la factibilidad económica de los proyectos— a otros 
grupos campesinos en el estado y en otras partes del país. En 
lo que respecta al crédito de avío se han hecho las proyec
ciones para todos los ciclos incluidos entre 1982 y 1985, para 
7 cultivos: trigo, cártamo, sorgo, maíz, frijol, algodón y 
soya. Para establecer las cuotas de avío en estbs cultivos se , 
partió de un supuesto: que la inflación se mantendrá alta 
este año y el próximo (80%) y empezará a bajar en 1984 
(70%) hasta llegar al 50% en 1985. Se partió además de dos 
principios: en primer lugar, cuotas de avío altas con el objeto 
de permitir que los ejidos al organizarse mejor puedan tener 
sobrantes para manejarlos financieramente y con ello pagar 
por lo menos en parte los intereses del avío; por otro lado, 
todas las cuotas de avío se establecieron en base a 7 renglones 
(mano de obra y maquinaria, insumes químicos, semilla, agua, 
impuestos y cuotas, administración y fletes) de los cuales el 
que representa un mayor incremento es la mano de obra y 
la m a q u in a r ia. Aquí también es importante que se tome una 
decisión de enorme trascendencia. Si se propone im mayor 
incremento en la parte correspondiente a mano de obra y 
maquinaria de cada cuota de avío es porque se piensa que 
en una situación fuertemente inflacionaria es mejor tener más 
dinero hoy que mañana, ya que el p ^o  vale menos c a ^  vez. 
Es decir, aquí lo que se está planteando es que es mejor au
mentar los jornales de los ejidatarios y no esperar a que se 
obtenga una mayor liquidación a costa de pagar bajos jor
nales. ^

Todos los datos de este pvmto se encuentran ínclmdos en 
el anexo respectivo . .

En cuanto al financiamiento del bienestar social (vivienda 
y tiendas de abasto) lo que aquí se plantea es que el crédito



que se obtenga para estas actividades sea pagado con el' a. 
mentó de la capitalización de cada ejido. De esta fo rm ad  
mayor riqueza que se quede en manos de los ejidos servid 
para beneficiar a tod^s y no a unos cuantos. Esto es el 
nejo social de la riqueza.

En lo que respecta al apoyo financiero a otros grupos can», 
pesinos del estado y del país, lo que aquí se plantea es qu« 
la fuerza económica de la Unión de Crédito sirva para ^>0 . 
yar el desarrollo de la fuerza económica de estos grupos 
campesinos y de esta manera fortalecer la fuerza política de 
la Coalición y de sus organizaciones aliadas. No se trata de dar 
regalos a otros grupos campesinos; en cada caso se tendrán 
que realizar los estudios necesarios para asegurar que nue^ 
tros proyectos sean económicamente viables.

El pondo Común también es, además de un organismo de 
aseguramiento agropecuario, im órgano de poder campesino. 
Gracias a su funcionamiento hemos podido lograr la autono
mía técnica, ya que es el instrumento que nos a}aida al fi- 
nanciamiento del cuerpo técnico de la Coalición.

En los anexos se incluyen las proyecciones de cuotas de 
aseguramiento para 8 cultivos (trigo, maíz, cártamo, frijol, 

 ̂alfalfa, sorgo, algodón y soya). Ahí se observa que el porcen
taje de las cuotas de aseguramiento de todos los cultivos están 
programados a la baja.

De acuerdo/Con im cálculo que se ha hecho en los anexos 
se supone que el Fondo Común obtendrá en utilidades acu
muladas al finalizar 1985, una cifra superior a los 100 millo
nes de pesos, desde luego esto sólo es un cálculo. Porque 
estamos suponiendo un índice bajo en los siniestros y imas 
tasas de interés en valores financieros relativamente altas. Si 
cualquiera de estos aspectos o ambos sufren cambios impor
tantes, obviamente cambiará el cálculo de las utilidades del 
Fondo Común.

Pero en el programa del Fondo Común para 1982-1985, lo 
que interesa señalar es la proposición que se hace con res
pecto al uso de las utilidades de) Fondo Común. Para esto se 
analizan los tres componentes financieros principales del Fon
do: su capital actual en inversiones, los intereses que gana en 
inversiones financieras y el ertado de aportaciones y sinies
tros. Todo esto está proyectado hasta 1985.

En lo que respeta al capital actual (que hasta el 30 de 
julio sumaba 46 millones de pesos) se plantea mantenerlo en 
inversiones para que siga ¿cumulando intereses. Pero se plan
tea una modalidad que es de suma importancia. Actualmente 
hay 10 ejidos que estando en el Fondo Común no están en 
la Unión de Crédito. Para que sean socios de la Unión se 
requiere que aporten cerca de 14 mUlones de pesof de capí
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tol social a la Unión de Crédito. Así pues se plantea que esos 
14 millones los aporten, en calidad de préstamo, el Fondo Co
mún a estos ejidos sin tasa de interés para que s e a n  miembros 
^  la Unión. Estos recursos se mantendrían en valores y ios 
intereses producidos se reintegrarían al Fondo Común. De 
tal forma que el Fondo Común estaría obteniendo mtereses 
iguales a los que tendría si los 46 millones de pesos estuvie
ran todos en su poder. Conforme y los ejidos fueran p ag a 
do el préstamo, el dinero prestado se regresaría al Fondo
Común. , •* 1

En lo que respecta a los intereses que genere el capital
actual de 46 millones de pesos, se plantea que se destinen 
mtegramente a gastos de administración del Fondo Comm, 
al pago de la asistencia técnica agronómica y una aportación 
a la Coalición de Ejidos i>ara ayudar a pagar sus gastos de 
administración. Actualmente por este concepto el Fondo U)- 
mún aporta 1 250 000 pesos. Se plantea que estos conceptos, 
considerando el proceso inflacionario, se incrementen en un 
30% en 1983, en 25% en 1984 y en un 20% en 1985. Esperamos 
que para 1986 el Fondo Común ya no aporte a la CoaUción. 
Aquí es importante señalar que la justificación P^ra que el 
Fondo Común aporte recursos a la Coalición éá básicamen
te porque la Coalición siendo el organismo que cen tra l^  
a todos los demás instrumentos económicos de la Coahción 
no cuenta con recursos propios suficientes. El aparato adm- 
nistrativo de la Coalición proporciona servicios a todos los 
organismos económicos e incluso a todos los ejidos que asi
lo soliciten. .

Por ello y dado que no se cobran cuotas a los ejidos, es 
una r e s p o n s a b i l id a d  solidaria de todos los organismos econ(> 
micos apoyar y aportar recursos para colaborar al sostem- 
miento de- dicho aparato administrativo. De acuerdo con el 
estudio incluido en el anexo se necesitará utilizar los intei^ 
ses generados por el capital actual del Fondo Común más los 
intereses generados por las utilidades producidas en los a- 
dos 82-82 y 83-83 (31 millones de pesos) para sufragar este
concepto. .

En lo que respecta al estado de aportación y sm ies^s  se 
considera como ya se dijo anteriormente, que es posible que 
se obtengan al cabo de estos 3 años más de 100 millones de 
pesos de utilidades, siempre y cuando los siniestros se man
tengan bajos y los intereses de los valores se mantengan mfc 
o menos altos. De sra: así tendremos que tomar otra decisión 
muy importante. Podemos o bien utilizar las utilidades para 
reducir las cuotas de aseguramiento hasta llegar a cero o 
bien aumentar los servicios del Fondo Común o bien desarro
llar otros proyectos productivos. Lo que aquí se plantea es



^arj»r las tTBS cosas, pcro en tiempos distintos. Primero au
mentemos los servicios del Fondo Común: se proyecta que 
para octubre de este año todos los ejidatarios socios del Fon
do Común cuenten con un seguro de vida campesino por
50 000 pesos en caso de deñmción, absolutamente gratis. En 
los siguientes ciclos y previo estudio respectivo, la idea Mría 
aimientar la cobertura de aseguramiento al Seguro Social o 
a otros aspectos de la cuota de avío que no están todavía con
templados (a lo mejor también el crédito de consimao); como 
se acordará!! esto ya se hizo con respecto a los intereses del 
crédito de avío que actuahnente están protegidos por el ase
guramiento. En segundo lugar, con respecto a las cuotas de 
aseguramiento se plantea que se disminuyan en forma por
centual aunque no en términos absolutos; eso quiere decir 
que en los próximos tres años las cuotas de aseguramiento 
se incrementarían en poca monta. Así por ejemplo, la cuota 
de trigo para este ciclo es de 1 035.00 ¿or hectárea, se incre
mentaría en el ciclo 1983-1984 en 310.00 y para el ciclo 1984-1985 
en 350.00.

En tercer lugar el capital acumulado del Fondo Común 
en estos tres años se plantea que se mantenga en valores y 
se utilice para promover nuevos proyectos productivos de la 
Coalición (agroindustrias, empresas de materiales, exporta
ción de semillas mejoradas, abasto, etc.), pero bajo el enten
dimiento que én todos estos proyectos la mayor parte de los 
recursos debe provenir del crédito y no de recintos propios. 
De esta forma el Fondo Común se convertiría no sólo en un 
organismo de aseguramiento ni sólo en im órgano que garan
tiza nuestra autonomía técnica, sino también en un órgano 
promotor de proyectos productivos, sobre todo en aquellos 
casos que siendo proyectos importantes para los ejidos colec
tivos no se cuenten de iimiediato en cantidad suficiente con 
los recursos crediticios que se requieran.

El Departamento de Asistencia Técnica Agronómica cons
tituye un instrumento fundamental para nuestra independen
cia política y económica. Nuestro departamento juega un pa
pel central en el terreno de la concientización activa, ya que 
por medio de im estrecho contacto entre el técnico y los 
próductores campesinos, éstos avanzan en la apropiación 
plena de sus procesos de producción.

El programa de consolidación de este departamento com
prende 6 puntos básicos; la ampliación del extensionismo 
agrícola, por el procesamiento de la información existente, 
proyectos de investigación, xm plan de capacitación, la pro- 
fesícHialización de los recursos humanos e implementación de 
un programa de «asistencia técnica integral que comprende 
aspectos agronómicos y  contables. < í- ‘ '
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Un objetivo central del departamento lo constituye lograr 
la participación cada vez más amplia de los productores eji
dales en las instancias de supervisión y decisión de los pro
cesos de producción agropecuaria. Para ello se contempla 
avanzar en el terreno la asesoría técnica, hacia niveles cada 
vez más especializados en la medida en que los campesinos 
reafírmen gradualmente su autonomía productiva.

Hay que destacar la importancia de la reorganización del 
Departamento de Comercialización. En el mercado de los pro
ductos agrícolas en donde adquiere su valor el trabajo cam
pesino, en donde cristaliza el esfuerzo de meses de trabajo. Es 
este mercado el espacio económico en el que los ejidos coleo- * 
tivos enfrentan las condiciones más desventajosas impuestas 
mediante los precios de garantía y los costos de los insmnos 
agrícolas. Reorganizar la comercialización significará restrin
gir cada vez más la cantidad de trabajo no pagado que se va 
en muchos productos y por esa vía incrementar los ingresos; 
signifícará fortalecemos como grupo de productores y mejo
rar nuestra situación en un terreno ampliamente dominado 
por el capital.

La organización propuesta implica elevar el ¡departamento 
de Comercialización al nivel de un amplio organismo de ser
vicio, de la talla del Fondo Común y de la Unión de Crédito, 
dotarlo con capacidad para negociar precios de garantía e 
insimios, impulsarlo como centro de producción de acopio 
de insumos básicos para los ejidos colectivos, dotarlo de un 
banco de información sobre la situación del mercado agrícola 
y lograr que apoye la promoción de nuevos cultivos y culti
vos de exportación.

La tarea esencial del departamento va a ser ganar la bata- 
Ik  en el campo de los precios de garantía. Para ello han 
sido definidas las políticas de escala móvil de precios y pre
cios diferenciales. La escala móvil ajustaría en todo momento 
los precios de garantía conforme al incremento de los cos
tos, y los precios diferenciales —preferentemente al campe
sino— lograría compensar indirectamente, mediante subsidios 
o créditos blandos, el deterioro del ingreso campesino que 
el solo ajuste de precios no logra. Los precios diferenciales 
serán el mecanismo ideal para el financiamiento -de las agro- 
industrias.

Para fortalecer a nuestros organismos económicos y fise- 
guramos un control social, de todos los ejidatarios, sobre la 
riqueza generada y retenida en el ejido, tenemos que fortale
cer y transformar al ejido. Es decir que no sólo en el terreno 
económico sino también en el terreno político tenemos que 
capitalizar ál ejido. . . : .
< A pesar de que en los ejidos colectivos todavía no hay c a 



cicazgo y no han sufrido la desintegración, el ejido mismo fue 
concebido como un órgano de control político sobre los cam
pesinos. Tenemos por lo tanto que transformarlo para que sea 
iin «Srgann de poder Campesino. Esto significa básicamente 
cuatro cosas: que el ejido sea una unidad de producción 
autosuficiente (es decir, la capitalización del ejido); que la 
riqueza que generan los campesinos en el ejido y que se 
trata de defender a través de nuestros organismos ea>nó- 
micos (Fondo Común, Unión de Crédito, etc.) se distribuya 
justamente entre sus miembros (que se distribuya de acuer
do con el trabajo que cada quien aporte y que no sirva para 
enriquecer a un pequeño grupo de ejidatarios); que las deci
siones que se tomen sean democráticas y que la base se apro-, 
pie del ejido, y por último, que nosotros mismos al estar par
ticipando en este proceso cambiemos nuestra visión del mundo 
y nos demos cuenta que no basta que nuestro ejido marche 
bien, sino que es necesario que todos los ejidos avancen, y 
que no basta que todos los .ejidos colectivos marchen bien 
sino que es necesario que también marchen bien los obre
ros, los colonos y los estudiantes. Csimbiar la visión del mundo 
quiere decir que nos demos cuenta que para ejercer el poder 
tenemos que formar un frente en todo el país con el resto 
del pueblo que también es explotado.

Todo lo anterior, es decir la transformación del ejido, no 
ya a ser resultado de "rollos”, sino dé un trabajo en la base 
que se concreta en órganos campesinos y prácticas sociales que 
permitan que la base se apropie de su ejido. Como por ejem
plo los Consejos Técnicos, las comisiones revisoras, organizar 
a las mujeres y a los jóvenes del ejido, etcétera.

Así pues, transformar el ejido en un órgsmo de poder po
pular es el aspecto principal. Todos los progpunas que se 
presentan en el íuiexo en tomo a la capacitación, a la asis
tencia técnica agropecuaria y contable-financiera, al desarro
llo de la comimicación social y ,a la implementación de pro
gramas de bienestar social, tiene el propósito de lograr que 
el ejidatario. se apropie de su ejido. Todos los programas eco
nómicos de la Coalición buscan sentar la base material p ^  
que ello ocurra. Por esto el plan de actividades de la Coalición 
1982-1985 se centra en la organización campesina en sus distin
tos niveles, y sólo a partir de ésta se fijan metas y se definen 
programas, ' í
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5. AMPLIAS LA PLANTA PRODUCTIVA

La ampliación de la planta productiva será una de las res
puestas a  la reducción de los márgenes de rentabilidad alcan
zados en ,el manejo financiero.; Las previsiones lecqpómicas

hacen ver que se reducirán las ganancias que se obtenían al 
invertir en valores, con altas tasas de interés.

La ampliación de las actividades productivas debe servir 
para obtener los recursos económicos que garanticen el sos
tenimiento de la Coalición como organización autónoma y para 
recuperar esa parte del valor del trabajo campesino que se 
va de nuestros productos agrícolas y después es aprovechada 
Ppr los industriales. Dentro del objetivo de ampliación tam
bién se pueden contemplar la constitución de empresas pro
ductoras de bienes de consumo doméstico o bienes-salario 
para proteger el ingreso campesino del impacto de la infla
ción a través del precio de estos bienes.

Podemos entonces definir tres grandes metas económicas 
que se alcanzarán con la ampliación de la planta productiva: 
el sostenimiento autónomo de la organización campesina; la 
recuperación del valor del trabajo campesino fugado en pre
cios bajos de los productos agrícolas, y la protección del inr 
greso campesino.

Otras consecuencias importantes son el incremento en el 
empleo y fortalecimiento económico global de los ejidos co
lectivos. En esta época de crisis económica ha quedado de
mostrada la g ] ^  ventaja de contar con una oi^anización fuerte 
que haga resistencia al deterioro del nivel de vida campe
sino originado por la inflación y el desempleo.
, Para efecto del sostenimiento del aparato administrativo 

de la Coalición incursionaremos en actividades en las que 
pueda recuperarse con rapidez la inversión, al mismo tiempo 
que sean lo suficientemente atractivas por su rentabilidad. 
Este es el caso de los cultivos de semilla de reproducción para 
exportación. La comercialización de semilla mejorada se en
cuentra actuahnente o en manos del Estado o bajo el control 
de empresas transnacionales. El mercado de estos productos 
es de carácter internacional y existen algunos cultivos —el 
algodón, por ejemplo— básicamente controlados por empre
sas estadunidenses. La siembra para semilla de reproducción 
puede planificarse a partir de los acuerdos con compradores 
intemacionales interesados en eliminar este intermediarismo.

El financiamiento de esta actividad será cón recursos cre
diticios de bajo costo. En general, para estos fines de liqui
dez, lo que se buscará es el desarrollo de actividades con htĥ 
recuperación rápida de inversiones, o en términos económi
cos, de una rápida dotación de .capital.

La apropiación completa del valor de nuestro trabajo, parte 
del cual se llevan los industriales, se realizará por la vía 
tanto del incremento de los precios de garantía como de la 
implantación de un complejo agroindustrial. Por la relación 
gue guardan Jas^ empresas agroindustriales entre sí podemos
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í f f S d ^ J Í l r i a n  Los principales sistemas iden-uncaaos son tngo, oleaginosas, textiles, hortalizas y frutas e insumos químicos. y unías
Los prácipales criterios técnico^onómicos para la puesta 

«  marcha de agroindustrias serón: 1) Localización deí eclí 
.importóte de cada sistema; 2 ) Evaluación de cida

posibilidades de integra- 
empresas con alta utilización de capital 

o b L  utilización de m aní de

e s^ e l^ í,í ‘̂ Iir?-^  ̂ importante de cada cadena generahnente lo 
realiza la primera transformación de la materia

» ó n  ^ t a  con” ^

lidfñ proyectos dependeró de la rentabi-
hdad de cada mdustna por separado, de tal manera que pueda

yectos para sostenerse y al mismo tiempo ese paso dû  

coÍ?uS?eÍím n?Sf industrias deberá permitir
p o s?b X a /\í“ S S e U v i 2 r ^ ^

^  productos y las gran-
des utdidades generahnente se alcanzan con el d e sa rro llo ^  
no ó^co que supónen un uso intensivo de cap iS  í íp e r io í í  
la utili^ción de la mano de obra. Empresas de este tipo se- 
t S í  H ® “ stalar otras capaces de generar mayo? can-
m f r i d o . ^  ^  incursión^ e^ ^ l

productivas de bienes de consumo doméstico 
£ l  V «mentación al mercado interno eji-
oal, y por su carócter compensatorio del ingreso- ooerarán 
^n^margenes de utihdad restiingidos a su ? r í í a  S p S S

tivo“ dtíTn‘í  ^  P ^ e r  adquisi-
S  em ¿e i ^ incrementar

l o í ^ 5 roT*ííban,^“ ®̂**“ «®® ubicarán geográficamente en 
S v í f  Vf y su ñnanciamiento puede operarse a

Otocumente o>„ t e j i d o s

»iihÍ i ' • ' . ' “ presas con mercado fundamentalmente
S S Ío ’  *“  ‘"'»“ ‘rias derivadas del

Oo ,  el precio de subsidio.

acuerdo a las condiciones de comercialización de esos pro* 
ductos en la región. Este precio contendró un monto de uti
lidad suficiente que garantice la futura ampliación de las 
plantas. El precio de subsidio se fíjaró en base a los rf>stos 
de producción reduciendo las utilidades a fin de absorber par
te del costo de la construcción de viviendas. Esta poUtica de 
doble mercado es aplicable a otras empresas de la rama 
agroindustrial en la medida en que lo permita la rentabiUdad 
de cada una de ellas.

En resumen, la planta productiva actual puede ampUarse 
hacia actividades que conjuguen altas utilidades con incre
mentos del empleo, penetración al mercado y cobertura de la 
demanda ejidal, y rentabilidad aceptable con precios de sub
sidio. Así planteado el desarrollo de este complejo puede 
revertir algunos de los mecanismos de extracción de exce
dente que gravan hoy la economía ejidal, fortalecer el ingr^c» 
campesino y promover la constitución de productores agríco
las con influencia suficiente para obtener concesiones y re
gular el mercado regional agropecuario e industrial.

6 . POLÍTICAS DB ALIANZAS DE LA COALICIÓN I

La política económica propuesta con anterioridad exige para 
su puesta en marcha la definición de una política de «lianza« 
que pueda cumpUr con los objetivos de la Coalición.

Cuando nos comenzábamos a organizar luchábamos sobre 
todo por un instrumento que nos protegiera económicamente 
y muy pronto nos dimos cuenta que para lograrlo no bastaba 
la denuncia ni la movilización. Era necesario que nosotros 
creáramos nuestros propios instrumentos económicos y que 
nos capacitáramos para dirigirlos. Esto significó que tuvié
ramos que adentramos en terrenos generalmente vedados a 
los campesinos, como las finanzas, el comercio y en general 
la organización para la producción. Al avanzar miig en este 
terreno ha sido evidente que nuestro proyecto contrasta con 
el proyecto de los organismos gubernamentales y el proyecto 
de los latifundistas por lo que hemos enfrentado fuertes con- 
ílictos de carócter político. Tenemos enemigos no tanto por
que mejoremos económicamente, tampoco porqué ya no los 
dejemos hacer negocio a  costa nuestra, sino porque eUos, se 
han dado cuenta más pronto que nosotros, que al desarrollar
nos económicamente nos estamos fortaleciendo políticamen
te. Porque al desarrollar nuestros organismos ftpr>nrtTnirrv¡ 
también los estamos desarrollando como organismos políti
cos. Lo que estamos haciendo es señalar un camino por medio 
del cual son los camp^inos quienes se apropian de sus activi
dades. Nuestros enemigos piensan que si los campesinos nos
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apropiamos hoy de nuestras actividades productivas, mgfiqnn 
podremos apropiarnos de la poh'tica, es decir del poder.

La política no es sólo ni fundamentalmente participar en 
unas elecciones, ganar un diputado o participar en el con
greso. La política es, sobre todo, la capacidad para dirigir una 
sociedad. Un poder popular significa la capacidad de dirigir 
la sociedad en función de los intereses de obreros, campesi
nos, colonos, etc., es decir, de la mayoría del pueblo. No se 
trata de un pequeño grupo que dirija a nombre del pueblo 
sino que el pueblo mismo ejerza su poder en todos los as
pectos de la sociedad. Por eso, al capacitamos en el manejo 
de nuestros organismos económicos, en realidad nos estamos 
rapacitando para ejercer el poder. Nuestro objetivo, por lo 
t^ to , consiste en, desarrollamos como una organización re- 
gional de poder campesino. Esto significa que toda acción 
que emprendamos tiene un carácter político, que nuestros 
enemigos usan contra nosotros medidas de carácter político 
y que nosotros debemos responder también políticamente.

Tenemos que cambiar nuestra visión del mundo y damos 
cuenta de que no basta que nuestro ejido y nuestra organiza
ción marchen bien. Es necesario que también marchen bien 
otros campesinos, los obreros, los colonos, los estudiantes 
Cambiar la visión del mundo quiere decir que nos demos 
cuenta que para ejercer el poder tenemos que formar un fren
te en todo el ¡>aís con el resto del pueblo que también es 
explotado.

T ^ b ién  tenemos que reconocer a nuestros enemigos prin
cipales y a los enemigos secundarios.

En el momento actual nuestros enemigos principales son 
qmenes desde fuera de los ejidos tratan de ejercer un control 
político o económico sobre éstos, quienes centran su acción 
en la -desarticulación del ejido colectivo. Algtmos de estos 
enemigos tratan de descapitalizar económicamente a los eji
dos para capitalizarse a sí mismos y controlar al campesino 
desde la producción.

Otros intentan "descapitalizar" políticamente a ios ejidos 
de tal manera que éstos sean pasivos, incapaces de decidir por
SI imsmos y dependan de las decisiones de in s ta n r iac ajenas al 
ejido. , . . •'

Tenemos enemigos que son secundarios, no sólo porque son 
menos poderosós,^ sino porque sus acciones dependen de fuer
zas extemas a  ellos. Estos enemigos tratan de destruir la 
organización desde el interior de los ejidos, tratando de divi
dirlos y confundirlos.

F j^ te  a  esta situación de Jas fuerzas enemigas nuestra 
^h tica  debe resumirse en una frase: golpear al enemigo más 
débil y aliarse xxin el más fuerte. : ■. • ■

Como nuestras fuerzas son limitadas, no nos podemos en
frentar a todos nuestros enemigos a uin mismo tiempo; dice 
un dicho que presentar mil batallas al mismo tiempo son 
batallas irremediablemente perdidas.

Por lo tanto, enfrentamos a un enemigo menor para ven
cerlo, al mismo tiempo que establecemos alianzas con ene
migos más poderosos, nos permite concentrar nuestras fuer
zas en un solo punto en el que podemos obtener una victo
ria, y nos permite acumular fuerzas para enfrentamos luego 
a nuestros enemigos más poderosos.

También tenemos que analizar entre las fuerzas amigas de 
la Coalición, cuáles son las principales y cuáles son las se
cundarías.

En este momento nuestros esfuerzos deben estar destina
dos a dos tipos de fuerzas amigas: los ejidos colectivos que 
e s t^  en el Fondo Común, pero que no han ingresado a la 
Unión de Crédito, y en general los ejidos colectivos, y por 
otro lado las fuerzas regionales amigas como son los pobla
dores de las colonias populares, los ejidataríos parcelados y 
los solicitantes de tierra. Para cada una de estas fuerzas debe
mos definir im programa de acción tendiente a establecer y 
fortalecer lazos solidarios. En el caso de las colonias popu
lares, establecer programas de actividades recreativas y am
pliar la cobertura del sistema de abasto popular pueden ser 
mecanismos para desarrollar estos lazos. En el caso de los 
ejidatarios parcelados, debemos diseñar im programa muy 
preciso en sus objetivos usando como instrumento principal 
de alianza a la Unión de Crédito. Con los solicitantes de 
tierra debemos empezar por recopilar información respecto 
al número de gmpos, su ubicación, situación de los expe
dientes, filiación política, etcétera.

En un segundo plano, en el momento actual se encuentran 
como fuerzas amigas organizaciones campesinas de otras re
giones del país, sindicatos, medios de información, intelectua
les de izquierda y partidos políticos de izquierda. De todas 
estas fuerzas amigas secundarías debemos privilegiar nuestras 
relaciones con organizaciones campesinas con las que poda
mos establecer programas comunes en II terreno económico.

En síntesis nuestra política frente a enemigos y amigos debe 
estar guiada por la búsqueda de la Consolidación regional, por 
golpear al enemigo débil y aliamos con el fuerte, y por for
talecer nuestras relaciones con fuerzas amigas regionales.

El terreno más favorable para luchar contra nuestros ene
migos y consolidar a los amigos, es el mismo a partir del 
cual hemos fortalecido nuestra organización: el terreno eco
nómico. Este es nuestro terreno más adecuado para librar 
batallas o establecer alianzas.
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Si el aspecto principal de nuestra estrategia política es ia 
transformación del ejido y nuestro terreno fundamental de 
lucha es el económico, entonces para destruir al en em ig o  
débil debemos partir del mismo ejido, de un programa eco
nómico instrumentado por un organismo de la Coalición. Para 
instrumentar lo anterior proponemos la formación de los 
comités de defensa del ejido colectivo como la mejor manera 
de que la base comprenda mejor la relación que existe entre 
los logros obtenidos y las formas en que estamos organiza
dos. El comité de defensa del ejido colectivo sería así un 
instrumento creado para apropiamos del ejido, de la Coali
ción y en general de la política.

Paralelamente a la realización de las asambleas ejidales, se 
lanza la convocatoria para la elección de la nueva mesa direc
tiva de la CoaUción. La discusión, extraordinariamente encen
dida tanto en el consejo técnico de la Coalición como en la 
propia asamblea extraordinaria de comisariados ejidales que 
se citó para tales efectos, se centró en tres aspectos de la 
mayor importancia. En primer lugar, la base electoral para 
el proceso sucesorio. En el seno del consejo técnico la inmensa 
mayoría de los dirigentes campesinos se inclinaban por adop
tar el procedimiento tradicional para elegir a la nueva mesa 
directiva de la Coalición, mismo que se había seguido en la 
elección de los directivos de los diversos organismos econó
micos. Es decir, se inclinaban por 1a elección de la nueva 
directiva en el seno de una asamblea general de comisariados 
ejidales especialmente convocada para tal efecto. Una absolu
ta minoría encabezada por el propio presidente de la Coali
ción y una parte importante de los técnicos que habían parti
cipado en la elaboración del Plan de actividades se inclinaban 
por elecciones directas, imiversales y secretas en toda la base 
ejidal. La mayoría del consejo técnico argumentaba que abrir 
las elecciones a toda la base ejidal generaría un proceso que 
sería incontrolable, politizaría iimecesariamente las elecciones, 
sería campo de cultivo para los demagogos y abriría la puerta 
a toda forma de intervención externa que podría eventualmen
te dañar a la propia Coalición. La corriente minoritaria en 
cambio argumentaba que había que tener confianza en la 
base ejidal, que ésta sabría discemir entre demagogos y au
ténticos .campesinos y que, sobre todo, dada la difícil situar 
ción por la que atravesaría el país y el propio estado de So
nora, se requería una dirección campesina contundentemente 
legitimada en la base ejidal.

En segundo lugar, la discusión se tentró en la forma de 
las elecciones. Nuevamente la mayoría del consejo técnico 
se inclinaba por simplificar en extremo el proceso de eleccio
nes: definición de una fecha para registrar planilla^ e inme
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diatamente después, elección en la asamblea general de co
misariados ejidales. La minoría en cambio propuso: registro 
de las planillas en im acto masivo que p o < ^  coincidk con 
la celebración del aniversario de la expropiación de tierras; 
elaboración de un padrón electoral, formación de ima comi
sión de supervisión del proceso electoral, realización de ima 
campaña previa por parte de las planillas registradas y elec
ciones directas instalando umas en el lugar de reunión de 
cada ejido en ima misma fecha.

En tercer lugar, sobre la reelección de dirigentes campesi
nos. En este punto prácticamente existió unanimidad en el 
consejo técnico en el sentido de mantener el principio de no 
reelección absoluta de quienes hubieran sido directivos de la 
propia Coalición. Empero, algunos dirigentes campesinos se
ñalaron la importancia de aprovechar la experiencia adquirida 
por quienes habían sido o serían en el futuro dirigentes de 
la Coalición y los peligros que encierra una directiva inexperta 
en el manejo de los asuntos de la Coalición.

En el fondo de este debate, emergían dos problemas. La 
primera interrogante apuntaba a la madurez o inmadurez de 
la base ejidal para elegir o no directamente a sus dirigentes. 
Dicho de otra forma: ¿estaba la base ejidal preparada pwa 
la democracia? La segimda interrogante cuestionaba la posibili
dad de combinar continuidad en los programas con el relevo 
de los cuadros dirigentes.

La asamblea extraordinaria de comisariados ejidales habría 
de responder en principio a ambas interrogantes. Por abru
madora mayoría se aceptó el principio de elecciones directa 
en la base, se aceptó la modalidad que la minoría del consejo 
técnico proponía para la celebración de las elecciones —con 
algunas modificaciones—, se aceptó el principio de no-reelec
ción absoluta, se propuso que las planillas debÍM estar com
puestas por comisariados ejidales en funciones y se puso 
como condición indispensable para registrar una candidatura, 
la aceptación de la asamblea ejidal del ejido al que pertene
ciera el candidato para competir en las elecciones de la nueva 
directiva.

El 18 de noviembre se registraron tres planillas en una asam
blea masiva convocada para esos efectos.

Las tres planillas —compuestas por tres propietarios y trtó 
suplentes— estaban integradas por miembros de comisaria- 
dos ejidales en funciones. Los tres campesinos que encabeza^ 
ban las planillas habían asistido regularmente a las asambleas 
de comisariados ejidales en los dos años en que éstas venían 
funcionando. El peso de los campesinos menores de 36 años 
era abmmador en las planillas, y en una de ellas, quien la 
encabezaba era miembro de uno de los grupos étnicos de



194

mayor peso en los ejidos colectivos: los mayos. Al día si
guiente se tuvo una reunión entre los integrantes de las tres 
planillas y el Comité de supervisión del proceso electoral; y 
ahí se adoptaron las modalidades finales del proceso electo
ral. Se estableció un calendario de asambleas ejidales, en 
cada una de éstas hablarían los integrantes de cada planilla 
y se abriría un período de preguntas y respuestas con los eji
datarios que desearan participar; inmediatamente después 
llegarían los comisionados electorales —ejidatarios habilitados 
para tal efecto por el Comité de supervisión del proceso elec
toral— con las u m ^  y el padrón electoral de dicho ejido

todos los ejidatarios en goce de sus derechos estaban in
cluidos— y se procedería a la elección, llamando por lista a 
cada ejidatario para entregarle la boleta electoral. Una vez 
concluido este proceso se abriría la urna en presencia de to
dos los ejidatarios y se procedería al escrutinio. Al finalizar 
se levantaría el acta respectiva, firmada por el comisariado 
ejidal y los comisionados electorales. Una copia del acta se 
le entregaría al comisaríado ejidal y la otra, junto con las 
urnas la guardaría el Comité de supervisión del proceso elec
toral. AI concluir el calendarío de asambleas, se realizaría una 
asamblea masiva en la cual se realizaría el cómputo f i n a l  Ahí 
cada comisariado ejidal, con su acta respectiva, daría validez 
a las elecciones y los resultados en su ejido respectivo.

Prácticamente- todas las intervenciones de los candidatos de 
las distintas planillas en las asambleas ejidales se centraron 
en cómo pensaban hacer efectivo el Plan de actividades de la 
Coalición. Las preguntas y respuestas también tuvieron ese 
contenido esencial.

Para efectos de evitar cualquier forma de intervención ex
terna, en la convocatoria se estableció que la propia Coalición 
sufragaría todos los gastos de las campañas, asignando a cada 
planilla el mismo presupuesto y llevando eí control del gasto 
a través del Comité de supervisión del proceso electoral. La 
obtención de recursos por fuera del presupuesto autorizado 
estaba sancionada con la cancelación del registro a la planilla 
infractora.

Las elecciones se desarrollaron normalmente en todos los 
ejidos y a principios de diciembre en un acto masivo se pro
clamó el triunfo de la planilla encabezada por Leonel Reyes 
Leyva, un campesino de 32 años de uno de los ejidos colectivos 
más pequeños. Ijí trayectoria de Leonel expresaba muy bien 
la misma trayectoria de la Coalición y la tónica de la etapa 
que seguiría. Campesino solicitante que oarticipó en las gran
des movilizaciones de 1975-1976, secretario de acción social 
en el primer comisaríado ejidal y luego presidente del comi
saríado ejidal, era la expresión de la nueva generación de

ejidatarios que asumía la dirección de una de las organiza
ciones campesinas más importantes del país.

Concluido el proceso electoral, se comenzaron los prepara
tivos para la toma de posesión de la nueva directiva de la 
Coalición.

En la segunda semana de diciembre se realizan elecciones 
en la asamblea general de comisariados ejidales para nombrar 
a la nueva directiva del Fondo Común. Queda electo como 
presidente del entonces consejo de administración el campe
sino que encabezaba la planilla que quedó en tercer lugar — l̂a 
planilla que quedó en segundo lugar pasó automáticíimente a 
formar parte del Consejo de Vigilancia de la propia Coab- 
ción—, Alvaro Jocobi, de 23 años, indígena mayo.

Desde fines de noviembre hasta mediados de enero se lle
vaban a cabo asambleas generales de ejidatarios en los 79 
ejidos colectivos para nombrar a nuevos comisariados ejida
les. La campaña electoral para la directiva en la Coalición 
que abarcó poco más de las dos terceras partes de esos ejidos 
había creado el clima propicio para que esa renovación de 
las directivas en cada "tejido se orientara en ana dirección 
que fortaleciera a la misma Coalición. Un grupo numeroso de 
secretarios de acción social —quienes habían Intervenido 
de manera destacada en todo el programa urbano— fueron 
nombrados miembros del comisariado ejidal en sus ejidos 
respectivos. La Coalición salió fortalecida. Cuando Leonel 
Reyes tomó posesión en un acto masivo de la presidencia de la 
Coalición de Ejidos Colectivos se había culminado un proceso 
que significó la renovación de 18 dirigentes de alto rango en 
la Coalición de ejidos y de más de 900 dirigentes en los ejidos 
colectivos.
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XI. EL MARCO ESTATUTARIO Y LOS NIVELES DE DECISIÓN EN LA 
COAUCIÓN

Paralelamente al proceso de consulta y discusión en tomo 
al plan de actividades de la Coalición, se inició la formu
lación de los estatutos d é la  organización campesina.

Desde el punto de vista jurídico la situación de la Coa
lición era harto complicada. Tres uniones de ejidos, que 
agrupan a un número considerable de ejidos colectivos 
pertenecientes a la organización —pero no a todos— ha
bían obtenido su registro entre 1978 y 1980. La Unión de



crédito tenía su registro como institución auxiliar de cré
dito, pero en el marco jurídico del derecho mercantil. El 
Fondo Común de aseguramiento se había creado y funcio
naba sobre la base de im acuerdo administrativo con la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y el 
departamento de comercialización junto con los progra
mas de vivienda y de ganadería habían surgido como re
sultado de ima decisión interna de la organización, pero 
no tenían ningún encuadramiento jurídico.

El mismo tamaño de la organización campesina, la di
versidad de actividades en las que se encontraba compro
metida y el número ya considerable de empleados qüe 
laboraban en el aparato administrativo, hacían cada vez 
más urgente la necesidad de definir un marco estatutario 
y su legalización. »

En esas circunstancias, se comenzó discutiendo, a nivel 
de las instancias directivas, las diversas formas jurídicas 
en las cuales podía quedar enmarcada la Coalición. Priva 
en todos el criterio de que, tanto por razones económicas 
como políticas, debía enmarcarse en las figuras asociativas 
previstas por la legislación agraria. De éstas la única po
sible era la figura de Asociación Rural de Interés Colec
tivo, misma por la cual finalmente se optó. Los artículos 
146 y 147 de la ley federal de reforma agraria establecen 
la po&ibilidad de que dos o más ejidos se asocien para 
actividades productivas y puedan constituir diversas for
mas asociativas. Y el título tercero de la ley general de 
crédito rural establece las características que puede asu
mir una asociación rural de interés colectivo. Empero va
rias lagunas se pudieron observar al contrastar la realidad 
de la organización campesina con los preceptos de carác
ter legal. En primer lugar, aunque el artículo 162 de la 
ley federal de reforma agraria establece la previsión que 
los ejidos puedan constituir uniones de crédito, no existe 
ningún precepto legal que establezca la forma de vincu
lación entre este instrumento de derecho mercantil y las 
formas asociativas propias de la legislación agraria. Una 
cosa semejante podría decirse de las mutualidades o fon
dos de aseguramiento. Más aún, la ley del seguro agrope
cuario y de vida campesino establece la posibilidad de 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice 
la operación de mutualidades, éstas deberán reasegurarse 
con la institución oficial .(Anagsa) como lo establece el
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artículo 58 de la referida ley y, consecuentemente, quedar 
sujetas al conjunto de controles que la propia ley esta
blece en su capítulo quinto referido precisamente al re
aseguro.

Por otra parte aunque en sus artículos 55 y 81 de la ley 
general de crédito rural se establece la posibilidad de que 
las uniones de ejidos puedan contratar créditos para d i^ 
tribuir entre sus socios cuando se trata de ejidos colecti
vos, dicha facultad no se generaliza para las asociaciones 
rurales de interés colectivo. Por el contrario, conforme 
al artículo 58 de la propia ley que limita el campo de ac
ción de las A Ric a actividades secundarias, pero no a la 
explotación directa de la tierra, se infiere que estas fi
guras asociativas no pueflen distribuir crédito entre sus 
socios tratándose de actividades de producción primaria.

Las anteriores circunstancias aunadas a otras más hi
cieron bastante complicado el proceso de encuadramiento 
legal de las actividades de la Coalición.

El criterio básico que se siguió en la elaboración de los 
estatutos fue el de la experiencia acumulada. Á través de 
una serie de reuniones realizadas durante el mes de sep
tiembre de 1982, se comenzó a perfilar lo que podría deno
minarse la columna vertebral político-administrativa de 
la Coalición. Lo que surgió no fueron ni ocurrencias ni 
inventos al calor de una serie de reuniones, sino que emer
gió el saber acumulado de la organización. Esto es, todo 
un conjunto de prácticas sociales, procesos de toma de 
decisiones, equilibrios, asientos de poder y rutinización 
de actividades administrativas, que fueron codificándose 
a partir de las propias discusiones.

En lo que respecta a la línea de mando, la definición 
del organigrama expresó plásticamente los propósitos 
esenciales de la organización. En el primer nivel se ubica
ron a todos los ejidos miembros, reafirmando de esta ma
nera la práctica social básica de la Coalición consistente 
en asumir que el propósito de los organismos económicos 
de la organización es la capitalización y el bienestar so
cial de los ejidos. El segundo nivel fue establecido para 
la instancia colegiada de mayor jerarquía, la Asamblea 
General de Comisariados Ejidales. Aquí se adoptó la ex
periencia que se tenía acumulada en el funcionamiento 
de las asambleas mensuales de comisariados ejidales. En 
efecto, desde 1979-1980 se había formalizado esa instan-
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d a  de decisión y planeación colectivas, introduciendo de 
esta forma ima instancia innovadora en las relaciones 
de los ejidos miembros con la cúpula de una organización 
más amplia. En la práctica lo que se buscaba era el esta
blecimiento de una instancia colegiada que definiera las 
políticas generales a las cuales debían ajustarse las accio- 
nes de los consejos de administración y vigilancia, y en 
general de todos los organismos económicos de la Coali- 
ción. En vez del esquema que se había aplicado para la 
constitución de las uniones de ejidos, consistente en de
signar delegados de los ejidos para integrar una asamblea 
de delegados, se optó por el camino de que fueran los 
propios comisariados ejidales, representantes de su ejido 
respectivo ante la asamblea general. Nuevamente esta op
ción fue resultado de la experiencia concreta: en la ope
ración de las uniones de ejidos se obse^ó la incipiente 
creación de una estructura paralela de dirección en cada 
ejido, la que provenía del comisariado ejidal y la resís
tante de la acción de los delegados ante la Unión de Eji
dos. Ese desarrollo paralelo incluso comenzaba a amena
zar la integridad orgánica del ejido. En consecuencia, bajo 
el principio de unidad de mando se reforzó la presencia 
de los comisariados ejidales en las discusiones y decisio- 
nes que por su naturaleza escapan al ámbito exclusivo de 
cada ejido. Con el objeto de hacer operativa y eficaz la 
actividad de una asamblea general integrada por más de 
150 personas, se organizaron internamente un conjunto 
de comisiones revisoras que jugarían a la vez la función de 
contralores y programadores de las actividades de cada 
área y organismo de la Coalición. Estas comisiones inte
gradas por diferentes miembros de los diferentes comisa
riados ejidales se reunían previamente a la asamblea ge
neral con los responsables del área u organismo que les 
correspondía supervisar, y juntos elaboraban un dictamen 
sobre las actividades mensuales de éstos, que podía in
cluir recomendaciones y propuestas, para posteriormente 
presentarlos a su discusión y aprobación en la asamblea 
general.

En el tercer nivel se ubicó al Consejo de Administración 
y al Consejo de Vigilancia, estableciendo de esta manera 
la unidad de mando de todas las instancias y organismos 
de la Coalición en esos cuerpos colegiados. Dicho sea de 
paso, esta determinación se hizo congruente con la deci
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sión de elegir a los integrantes de esas instancias colegia
das por votación universal y directa. De esta forma se 
legitimaban las instancias que debían ejercer la unidad 
de mando.

El cuarto y quinto nivel fueron establecidos no como 
instancias de decisión sino de asesoría y ejecución. Con 
el objeto de reforzar mecanismos colegiados en la toma 
de decisiones, se establecieron reuniones semanales con 
todos los miembros del Consejo de Administración y del  ̂
Consejo de Vigilancia, con los responsables de los distin
tos organismos económicos y con los responsables técni
cos. Estas reuniones, denominadas de consejo técnico, te
nían por objeto programar semanalmente las actividades 
a efecto de llevar a la práctica las decisiones tomadas en 
la asamblea general.

El quinto nivel se integró con lo que se denominó áreas 
de apoyo. Se definieron las siguientes áreas de apoyo: 
departamento de desarrollo económico y financiero, de
partamento de desarrollo y comunicación social, depar
tamento jurídico, departamento de asistencia técnica 
agropecuaria. También se definió un área de apoyo admi
nistrativo contable a los ejidos y posteriormente el depar
tamento de desarrollo social se dividió en dos: d e p a ^ -  
mento de bienestar social y departamento de comunicación 
social. El grupo de técnicos que se fue incorporando a la 
Coalición fue adscrito preferentemente a las áreas de apo
yo. Con ello se ratificaba otro de los principios básicos 
de la organización: el principio de dirección campesina 
sobre los organismos económicos y el papel de los técnicos 
como asesores.

En el sexto nivel se ubicaron los organismos económi
cos de la Coalición: Unión de Crédito, Fondo Común, De
partamento de Comercialización, Programa Ganadero, Pro
grama Urbano, Organismo agroindustrial y Organismo de 
empresas de materiales. Nuevamente con esto se enfatizó 
el papel de los organismos económicos como instrumen
tos del conjunto de la organización para coadyuvar a la 
capitalización del ejido. Esta decisión fue de particular 
importancia puesto que desde un punto de vista econó
mico tanto la Unión de Crédito como el Fondo Común 
manejaban una mayor cantidad de recursos —con mu
cho— que la propia Coalición en tanto tal. Esto era así, 
entre otras razones, porque como ya se señaló, la Coa



lición no cx>ntaba aún con registro en tanto sujeto de 
crédito. El riesgo de lo anterior era, por un lado, la ten
dencia a la autonomización de los organismos económicos 
de mayor peso y, por otro, y como consecuencia de lo 
anterior, la conversión de la Coalición en xm membrete 
sin poder real. En consecuencia, el criterio que se siguió 
fue el de convertir a la Coalición en una empresa contro
ladora con capacidad de dirección sobre el conjunto de 
los organismos. En otros términos, la capacidad para 
decidir sobre el uso de los excedentes que generaran los dis
tintos organismos económicos y para decidir sobre las 
diferentes alternativas de asignación de recursos y medios 
de producción, quedó asignada como función básica e 
intransferible a la asamblea general de comisariados eji- 
dales. Constituida así como la máxima autoridad de la 
Coalición y de todos los organismos de ésta, en la práctica 
vendría a ejercer la propiedad efectiva sobre los medios 
e instrumentos de producción de la propia organización, 
^ s  organismos económicos diseñados —como ya se se
ñaló anteriormente— para bloquear y retener el excedente 
generado en la economía ejidal, pero privados de la capa
cidad para decidir sobre el uso y la asignación de sus 
propios recursos, aunque con poder para operarlos, ejer
cerían la posesión de éstos.

Más aún, la función de los organismos económicos de 
la Coalición al retener una porción del excedente generado 
en los ejidos, se convierte en condición indispensable para 
garantizar el control campesino real sobre el proceso de 
producción —en un sentido amplio—, es decir para ga
rantizar la propiedad efectiva de los campesinos en cada 
ejido sobre sus medios de producción. Ello sin embargo 
sólo era posible si al mismo tiempo se garantizaba la pro
piedad efectiva sobre los recursos retenidos en los orga
nismos económicos. Hay por tanto una doble relación de 
propiedad efectiva: la ejercida por cada ejido sobre sus 
medios directos de producción y la ejercida colegiadamen
te, a través de la asamblea de comisariados ejidales, sobre 
el excedente retenido. De no haberse establecido esta do
ble relación de propiedad sobre la base de la capitaliza
ción del ejido y de la unidad de mando, se habrían creado 
las condiciones para una nueva forma de exacción del 
excedente generado en el ejido, pero ahora a través de los 
propios organismos de la Coalición. Para ejercer este con

trol más específicamente se establecieron en los estatutos 
de la Coalición de Ejidos Colectivos algunos señalamien
tos en el articulado. Así, los artículos 5 y 46 establecen 
la obligación de los organismos económicos de aportar re
cursos para el mantenimiento del aparato administrativo 
de la Coalición, conforme al presupuesto anual de egresos 
que el Consejo de Administración presente a la asamblea 
general de balance y programación. Por su lado el artícu
lo 61 de esos estatutos señala que "el uso de las utijidades 
generadas por los organismos y actividades de la Coali
ción, será determinado por la asamblea general de balance 
y programación, considerando que el objetivo prioritario 
de la Coalición es la capitalización de los ejidos mediante 
la prestación de servicios directos”. Además en el artículo 
49 se establece que los organismos de producción y ser
vicios, así como las áreas de apoyo dependerán directa
mente del Consejo de Administración de la Coalición. Fi
nalmente el artículo 43 señala que cada organismo de, 
producción y servicio será dirigido por un secretariado 
técnico nombrado por la asamblea general de comisaria- 
dos ejidales.

El séptimo nivel en el organigrama de la Coalición fi s 
asignado a las propias uniones de ejidos miembros de la 
Coalición, considerando ciertamente la naturaleza particu
lar de estos organismos fundados incluso antes de la for- 
malización de la Coalición algunos de ellos incluso con 
un conjunto significativo de inversiones en bodegas y otro 
tipo de empresas de servicio. Pero nuevamente en este caso 
se buscó reforzar la unidad de mando y revertir algunos 
síntomas que se podían observar en lo que respecta a la 
dualidad de funciones, sobre la cual ya se hizo referencia.

Otro elemento importante contemplado en los estatutos, 
sobre el funcionamiento de la Coalición y que también 
está íntimamente vinculado con la experiencia previa, se 
refiere a la asamblea general de balance y programación. 
En diversas disposiciones legales está contemplada la rea
lización de una asamblea anual —en ocasiones por ciclo 
agrícola— en cada ejido con el objeto teóricamente de 
evaluar los resultados productivos del ciclo anterior y 
definir las metas de producción y los diversos apoyos 
necesarios para lograrlas. En la práctica, la mayor parte 
de las veces dichas asambleas se realizan a iniciativa de 
Banrural y tienen por propósito real ratificar o legitimar
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decisiones sobre asignación de recursos y priorización de 
cultivos, monto del avío, etc., tomadas en el propio apara
to administrativo del Banco. Sin embargo, a diferencia de 
esa práctica común, en los ejidos colectivos se fue impo
niendo paulatinamente y sobre todo a partir del funcio
namiento del Departamento de Asistencia Técnica y de la 
Unión de Crédito, prácticas de planeación por ciclo y por 
cultivo. Ésta fue sobre todo una práctica usual de 1981 
a 1982, de suerte tal que a fines de 1982, al momento de 
iniciar la elaboración de los estatutos se cuenta con una 
experiencia importante en lo que respecta a la planeación 
a nivel de la unidad ejidal. Empero, también se logró 
percibir el principal cuello de botella. Mientras que la de
finición de metas de producción, hectáreas por cultivo, 
requerimientos en insumos y en crédito correspondía a 
las necesidades y deseos de los propios ejidatarios y refle
jaban las condiciones reales de producción en cada ejido, 
la necesidad de compatibilizar lo anterior con un conjunto 
de variables macroeconómicas no encontraba espacio ni 
instancia para realizarlo. En algunas ocasiones las respues
tas de los ejidos en su programación a las variaciones 
previsibles del mercado de productos agrícolas era extre
madamente lefita o chocaba con otros propósitos de los 
ejidatarios —por ejemplo, generar más empleos. En otros 
casos, sobre todo cuando se comenzó el proceso de elabo
ración de estudios y proyectos agroindustriales, se vio la 
necesidad de elaborar una muy precisa programación agrí
cola para evitar desabasto en las agroindustrias que se 
pensaban instalar. En algunos productos como las horta
lizas de exportación, los propósitos de cada ejido buscan
do sembrar vma mayor área chocaban con la necesidad 
de protegerse globalmente ante la posibilidad de saturar 
el mercado. Desde luego que aquí también se presentaban 
varias opciones. Una de ellas, perfectamente factible, hu
biera consistido en establecer un órgano superior de pla
neación que fijara metas de producción y asignación de 
recursos de manera centralizada. Sin embargo esta opción 
chocaba de frente con varias de las prácticas sociales ya 
enraizadas en la organización campesina. En primer tér- 
mmo una planeación centralizada implicaría la paulatina 
pérdida del control sobre el proceso productivo por parte 
del ejido. En segundo lugar, lo anterior podría llevar tam
bién a la pérdida del control campesino sobre el, proceso
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jroductivo en favor del grupo de técnicos encargados de 
a planeación centralizada.

En tercer lugar, los dos aspectos anteriores podrían 
llevar a que se potenciara un nuevo proceso de descapita
lización del ejido en la medida que los intereses produc
tivos de cada ejido en particular quedarían supeditados 
a los intereses de la planeación centralizada. Podría pre
guntarse, cuáles son esos intereses. Una primera respuesta 
sugiere un argumento circular: los intereses de La pla
neación centralizada son los intereses de los planifica
dores, y el más importante de ellos es legitimar la nece 
sidad de la planeación centralizada. Ahora bien, la desca
pitalización del ejido no significaría necesariamente un 
mayor empobrecimiento económico de los ejidatarios. La 
legitimación de la planeación centralizada puede ser com
patible con el reciclaje de una porción del excedente ge
nerado en el ejido con el objetivo de elevar el nivel de 
bienestar del ejidatario. Por lo tanto es necesario subra
yar que es posible que coexista un ejido, en, tanto imidad 
de producción, descapitalizado con ejidatafios, en tanto 
trabajadores de esa unidad productiva, que no sufran 
descenso e incluso experimenten alguna mejoría en su 
nivel de bienestar. Bien vista la situación el leitmotiv de 
las políticas gubernamentales al medio rural han preten
dido combinar formas de planeación centralizada —por 
ejemplo, a través de Banrural— que garanticen el control 
del excedente generado en el ejido, con políticas de redis
tribución del ingreso. La planeación centralizada sí sig
nificaría en cambio la pérdida de la propiedad efectiva 
del ejido sobre los medios de producción, y su imposi
bilidad para desatar un proceso autónomo e intemo de 
acumulación, puesto que las decisiones sobre el uso y des
tino de los excedentes generados en el ejido estaría toma
da por una instancia extema. Es necesario llegado a este 
punto, subrayar también que en la planeación centralizada 
es perfectamente compatible un reciclaje de una porción 
del excedente generado, tendiente a elevar el nivel de bien
estar social del ejidatario con la transferencia de otra 
porción —quizás la mayor— de ese excedente hacia otras 
entidades privadas o públicas. Dicho de otra manera, la 
planeación centralizada en el interior de una organización 
campesina —constituida por el agrupamiento de ejidos— 
puede ser perfectamente funcional con la dinámica y los



204

intereses de agencias gubernamentales y privadas que en
cuentren más provechoso —tanto desde un punto de vista 
ectítiómico como político— una relación mediada entre 
el ejido individual y sus propias instancias de decisión, a 
través de un organismo campesino de mayor cobertura.

En algunas zonas productoras de insumos para la agro- 
industria alimentaria —sobre todo transnacional— se ha 
presentado una variante muy similar a lo que aquí se des
cribe. La agricultura de con/raíoí fomenta la producción 
directa de estos insumos por los propios productores di
rectos —en ocasiones apoyados con recursos crediticios 
y paquetes tecnológicos proporcionados por las propias 
transnacionales o por agencias gubernamentales—, en tím- 
to que el complejo agroalimentario, desde una posición 
oligopsónica e incluso monopsónica, ejerce el control real 
de la producción agroalimentaria. La ventaja de esta si
tuación no puede minimizarse; no sólo se trasladan las 
incertidumbres en la producción primaria al productor 
directo, sino también y de manera destacada el costo de 
reproducción y mantenimiento de la familia campesina. 
Se comienza por lo tanto a desarrollar una nueva cadena 
de intermediación, en la cual las agencias gubernamenta
les —como Cothasupo y Banrural— son frecuentemente 
fimcionales con los intereses globales del complejo agro- 
alimentario. Aunque el despliegue de esta red comienza 
a ser evidente en los años sesenta, a principios de ios se
tenta se acelera este proceso cuando la po ítica guberna
mental en materia de organización campesina enfatiza la 
promoción de uniones de ejidos, asociaciones rurales de 
interés colectivo y las cooperativas agropecuarias. Cierta
mente muchos intereses y propósitos se mezclan en este 
nuevo énfasis a la organización campesina, de suerte 
que el análisis de este período debe prevenirse frente a 
explicaciones unilaterales. Pero no es menos cierto que 
en muchas ocasiones, sobre todo tratándose de figuras 
asociativas promovidas directamente por las agencias gu
bernamentales, el propósito tras la promoción era esen
cialmente hacer eficiente el funcionamiento de esas mis
mas agencias y no tanto fortalecer la capacidad de nego
ciación o de control sobre el proceso productivo por parte 
de los campesinos. Para muchos funcionarios de Banru
ral, por ejemplo, fortalecer el papel del ejido como sujeto 
de crédito o su agrupamiento en uniones y asociaciones
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permitiría una recuperación más eficiente de los créditos 
otorgados. De suerte tal que con la promoción de unio
nes, asociaciones y cooperativas, se buscaron también for
mas de planeación centralizada. La más usual fue la de 
ejercer esas funciones desde los propios organismos gu
bernamentales, convirtiendo a las instancias colegiadas en 
meras legitimadoras de decisiones tomadas externamente.

Aunque muchas de estas reflexiones no estaban explici- 
tadas en las discusiones alrededor de los estatutos sí se 
conocían, en cambio, algunas experiencias organizativas 
desarrolladas en los valles del sur de Sonora que habían' 
seguido de alguna manera los caminos antes señalados. 
Estas experiencias aun^en términos de los propósitos de 
las agencias gubemaníentales, arrojaban resultados más 
que mediocres. En su operación práctica, difícilmente esta 
forma de planeación centralizada garantizaba la recupe
ración de los créditos o hacía eficiente el funcionamiento 
de los organismos gubernamentales. Más bien reforzaba 
la desintegración de las unidades' ejidales asociadas, debi
litaba a la organización de segundo nivel, fomentaba di
versas formas de contubernios entre dirigentes campesi
nos y funcionarios públicos, y en algunos casos, como en 
la Comarca Lagunera, daba origen a una nueva capa so
cial conocida con el sugerente nombre de líderes-empre- 
sarios.

En consecuencia, y sobre la base de la propia experiencia 
acumulada, se optó por un mecanismo de planeación des
centralizada que combinó dos aspectos. Por una parte, la 
realización de una asamblea anual extraordinaria a fines 
del mes de mayo, en la cual el Consejo Técnico de la Coa
lición presentaría a la asamblea general un proyecto de 
plan de actividades que comprendería los ciclos otoño-in
vierno y primavera-verano subsiguientes. Se trataría de 
un plan indicativo que sobre la base de las tendencias 
previas y algunas previsiones futuras, contendría las me
tas globales en producción, productividad, requerimientos 
en insumos y en crédito, infraestructura y política de pre
cios, por cultivo. Asimismo se incluirían aquellos proyec
tos productivos que por su naturaleza fueran a impactar 
las características del patrón de cultivos, por ejemplo, 
agroindustrias. Una vez discutido dicho plan de activida
des, se llevaría a discusión a nivel de las asambleas ejida
les en cada ejido durante los meses de junio y julio — p̂e



ríodo en el cual se realizan normalmente las asambleas 
de balance y programación de los ejidos—, de tal suerte 
que la programación de cada ejido pudiera tener como 
horizonte el plan indicativo de carácter general. Al térmi
no de las asambleas de balance y programación en cada 
ejido, se llevaría a cabo en el mes de julio propiamente 
la asamblea general de balance y programación de la Coa
lición. El artículo 26 de los estatutos establece las facul
tades de la asamblea general de balance y programación:

1) Conocer el informe anual de las actividades de la Coalición 
y sus organismos, para aprobarlo en su caso;

2) Conocer el plan de actividades de la Coalición para el si
guiente período anual, mismo que deberá ser presentado para 
su discusión y aprobación en la asamblea de balance y pro
gramación de cada socio para ser posteriormente aprobado 
con las modificaciones del caso en la asamblea general;

3) Revisar los estados financieros de la Coalición y sus or
ganismos;

4) Nombrar las comisiones revisoras de los distintos orga
nismos y áreas de la Coalición;

5) Revisar, y aprobar en su caso, el presupuesto anual de 
la Coalición presentado por el Consejo de Administración;

6 ) Aprobar los/^programas productivos de acuerdo a lo es
tablecido en el plan de actividades, y solicitar en su caso los 
créditos respectivos.

Al establecer de esta forma las facultades de la asamblea 
general de balance y programación, y su mecánica de ope
ración, se buscó sobre todo, compatibilizar el control efec
tivo del proceso productivo en cada ejido con las necesi
dades globales de la organización; todo ello en el marco 
de garantizar una intervención colectiva más efectiva en 
los distintos mercados a los que se enfrenta el ejidatario.

Un último punto en relación al marco estatutario de 
la Coalición debe explicitarse: se trata de lo que se ha 
venido denomiando la unidad de mando. Esto se refiere 
sobre todo a las facultades asignadas a los Consejos de 
Administración y de Vigilancia, y a su interacción con las 
facultades establecidas para las asambleas generales. En 
lo que respecta al Consejo de Administración, las princi
pales son las siguientes:

. . .  representar a la Coalición con las facultades de mandata
rio general para actos de administración, y suscribir jtítulos
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de crédito... presentar a la asamblea de balance y progra
mación el presupuesto anual de la Coalición para su discusión 
y aprobación... poner a disposición del Consejo de Vigilan
cia y en general de todos los órganos y representantes de 
los socios de la Coalición, los libros y estados financieros con 
sus respectivos comprobímtes para su revisión, con anticipa
ción a la fecha de celebración de la asamblea... en que se 
revisarán y aprobarán dichos documentos.. .  presentar men
sualmente a la asamblea general ordinaria para su aproba
ción, los informes de los estados financieros y sus justifica
ciones y a la [asamblea general] de balance y programación 
para su aprobación la documentación del balance general... 
presentar a la asamblea general para su discusión y dictami- 
nación las controversias que se susciten entre los órganos, 
áreas o socios de la Coálición. . .  convocar a las asambleas 
ordinarias, extraordinarias y de balance y programación de 
la Coalición, previa elaboración de la convocatoria respec
tiva. ..

En cuanto al Consejo de Vigilancia se establecen las si
guientes facultades: V

Cuidar que los planes de operación, de trabajo y de orga
nización se ajusten a lo aprobado por la asamblea general. . .  
vigilar que los créditos obtenidos se inviertan en el objetivo 
para el que fueron gestionados... vigilar que el presupuesto 
anual de la Coalición se ajuste a lo aprobado poi* la asamblea 
general de balance y programación...  dictaminar conjimta- 
mente con el Consejo de Administración al término de cada 
año sobre la documentación integrada por los estados finan
cieros... dictaminar mensualmente junto con el Consejo de 
Administración sobre las actividades y los estados financie
ros, los que se harán del conocimiento de la asamblea gene
ra l... vigilar que los actos del Consejo de Administración se 
ajusten a las disposiciones de los presentes estatutos y a los 
acuerdos de la asamblea general... vigilar que los socios 
cumplan con los presentes estatutos, acuerdos de la asamblea 
general y [disposiciones] del reglamento intemo... formar 
parte junto con el comité de consejeros, de 4a comisión su- 
pervisora del proceso electoral para las elecciones de los 
directivos de la Coalición...
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Tanto en el caso del Consejo de Administración como en 
el caso del Consejo de Vigilancia —^integrados ambos 
como órganos colegiados por un presidente, un secretario 
y un te§orero—, se establecen los mismos requisitos: ser



socio activo de algún ejido que participe en la Unión de 
Crédito y en el Fondo Común en forma simultánea, haber 
desempeñado con honestidad y eficiencia las tareas di
rectivas que le hayan sido encomendadas por su ejido y 
contar con el apoyo de éste, manifestado en acta de asam
blea general.

De lo anterior conviene resaltar dos aspectos. Por una 
parte el papel más activo del Consejo de Vigilancia en los 
asuntos de la organización en relación con las funciones 
que tradicionahnente se le asignan. Por lo mismo se refuer
za su papel de contrapeso frente a los actos de autoridad 
del Consejo de Administración. Por otra parte, en ambos 
casos los integrantes de estos órganos colegiados deben 
contar con el apoyo de su ejido para desempeñar esas 
funciones, y sus ejidos deben estar integrados en por lo 
menos dos organismos económicos de mayor importancia 
en la Coalición. En ambos casos se buscó garantizar que 
el compromiso de participar en la dirección de la Coa
lición fuera asumido también por el ejido al cual perte
necen los directivos, como un mecanismo adicional de 
contrapeso a las autoridades de la Coalición. Sólo en el 
marco de ese conjunto de contrapesos se pueden entender 
las amplias facultades asignadas tanto al Consejo de Ad
ministración como al Consejo de Vigilancia. En este mis
mo marco de contrapesos debe considerarse la formación 
del llamado Comité de Consejeros. Como ya se señaló an
teriormente, la discusión y elaboración de los estatutos 
corrió paralela al conjunto de medidas que se tomaron 
para iniciar el proceso de elección de los nuevos dirigentes 
de la Coalición. La discusión en torno a la no reelec
ción de los directivos fue evidentemente incluida en los 
estatutos. Pero al mismo tiempo, se encontró una fórmula 
que permitiría aprovechar la experiencia acumulada de 
los (¿rigentes salientes de la Coalición. Así, en los esta
tutos se estableció un Comité de Consejeros integrado por 
los tres miembros del Consejo de Administración y el pre
sidente del Consejo de Vigilancia salientes. Se trataría de 
un órgano de asesoría de la Coalición y realizaría activi
dades de evaluación económica, promoción de proyectos 
jroductivos y relaciones públicas. Sus obligaciones esta
blecidas en el artículo 53 de los estatutos, incluyen ela

borar dictámenes técnicos sobre los nuevos proyectos 
productivos, realizar evaluaciones económicas de lifs activi

dades de la Coalición y asesorar al Consejo de Adminis
tración en todo lo que se refiera a las relaciones y proyec
tos conjuntos con otras organizaciones campesinas del 
país.

La creación de este marco de contrapesos fue un as
pecto discutido de manera explícita tanto en las reuniones 
previas entre los directivos de la Coalición, como en las 
diversas asambleas ejidales y de comisariados ejidales 
donde finalmente fueron aprobados los estatutos- En el 
fondo lo que se buscaba evitar era el uso patrimonialista 
y arbitrario de la autoridad, cosa frecuente en los diri
gentes campesinos de la región. De la misma discusión 
surgió, empero, la convicción que en general el marco es
tatutario sería efectivo a partir del desarrollo mismo de 
todas las prácticas sociales que se intentaban expresar a 
través de los estatutos. Dicho de otra forma, si bien los 
estatutos estaban codificando un conjunto de experien
cias acumuladas a través de distintas prácticas sociales, 
la puesta en marcha y la regulación de las relaciones entre 
los distintos agentes sociales que confluyen fn la Coali
ción iba a estar determinado no tanto por el marco jurí
dico en sí, sino por la permanencia de las prácticas so
ciales que le dieron origen.



5. REFLEXIONES SOBRE LA AUTOGESTIÓN 
CAMPESINA Y LA DEMOCRACIA

¿Cómo se articulaban el conjunto de prácticas sociales 
codificadas a través de los estatutos de la Coalición? ¿Qué 
efectos generaban en la estructura interna del ejido, en 
los mercados, en relación con los organismos gubernamen
tales? Estas interrogantes no pretenden contrastar el mar
co jurídico formal con su implantación práctica —entre 
otras razones porque el período de esta última, de 1983 
a la fecha, excede el lapso analizado en este libro—; sino 
más bien apuntan el análisis de las prácticas y procesos 
sociales presentes durante el período de gestación y con
solidación de la organización campesina.

Finalmente el marco jurídico que emerge es resultado 
de una determinada correlación de fuerzas, y la expresa. 
Pero no agota todas las prácticas sociales ni contiene prin
cipios subalternos o tendencias espontáneas que también 
se generan en la propia organización y que muchas veces 
son el producto no deseado de las mismas prácticas o 
principios organizativos que impulsan y fomentan.

En realidad, estamos en presencia de dos sistemas de 
prácticas sociales que determinan el proceso de toma de 
decisiones. Un sistema, hasta cierto punto tradicional, se
ría el de democracia representativa, o más precisamente, 
un sistema poliárquico. Ch. E. Lindblom señala que la po
liarquía es una forma de control sobre la autoridad a 
partir de un conjunto de reglas y de ciertas normas de 
conducta política que se derivan de ellas y añade que lo 
distintivo sobre'"la competencia por la autoridad estable
cida a través de reglas poliárquicas es que la autoridad 
superior es designada en respuesta a una indicación ru- 
tinizada de los deseos ciudadanos —esto es, una elección— 
una indicación, más aún, en la cual cualquier voto ciuda
dano es, a través de alguna fórmula, equivalente a otro 
Voto ciudadano".* Empero, como especifica posteriormen

* Charles Lindblom, Politics and markets, Nueva York, Basic 
Books, 1977, p. 133 (traducción directa). ‘
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te el mismo autor, a pesar de las normas igualitarias de 
la poliarquía, "el pluralismo de estos sistemas mantiene 
gruesamente desigualdades". Éstas se originan en varios 
fenómenos: el uso ampUado de la autoridad conferida, la 
desigualdad de origen en el bienestar de los participantes, 
la obtención de ventajas de los organizados frente a los 
desorganizados, la confusión entre grupo e individuo en 
las reglas y normas que regula la política poliárquica y 
el hecho de que siendo la poliarquía un sistema de ma
yoría, ésta tiende a expresarse en los "grandes" tema¿ 
dejando un amplio campo de discrecionalidad,*

■ Otro sistema de prácticas sociales —^presente en la osa
tura organizacional del ejido— recreado y hasta cierto 
pimto emergiendo como consecuencia del proceso de for
mación de los organismos económicos, es el de democra
cia directa o de autogestión campesina. Aquí por "auto
gestión" entiendo básicamente el control campesino sobre 
determinados organismos económicos a través de la ge
neración y apropiación de sus procesos adniinistrativos y 
productivos. Como ya he tenido oportvmidad de señalarlo 
anteriormente, las diversas formas de autonomía a las que 
se accede a . través de la autogestión no implican autar
quía. En especial no implica marginación de la trama 
institucional sea ésta los mercados o los aparatos de Es
tado. Significa la disputa de espacios políticos a partir de 
la constitución de instancias de poderes campesinos.

X II. LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS PODERES RURALES

Subrayo enfáticamente el pliual para evitar cualquier equí
voco con respecto a una pretendida centralidad del poder 
en el medio rural. Lo que parece distintivo a las estruc
turas de poder en el medio rural es el peso de la corre
lación de fuerzas regionales en la conformación de los 
centros de poder y. en donsecuencia, la enorme diversidad 
y diversa articulación de éstos según cada región. Ello 
mismo hace extremadamente cuestionable la definición 
de un centro único desde el cual habría de establecerse 
la articulación e inteligibilidad esencial de la estructura

® C h a rle s  L indb lom , op. cit., pp . 140-141 ( t ra d u c c ió n  d ir e c ta ) ,  
p. 252.
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de poder en el medio rural. Es posible desde luego afir
mar que el eje de la dominación en el medio rural tien
de a trasladarse del binomio burguesía territorializada- 
aparatos corporativos de control al binomio burguesía 
agroindustrial-aparatos económicos de Estado. También 
es posible constatar la creciente erosión de los aparatos 
corporativos en el medio rural o el proceso vertiginoso 
de estatización de la agrícultura ejidal. Empero todo lo 
anterior sólo apunta en grandes pinceladas las modifi
caciones estructurales ocurridas en la articulación de los 
centros de poder en el medio rural. Sería extremadamente 
aventurado, y en todo caso poco útil para la definición
o el análisis de estrategias concretas, mantenerse en ese 
nivel de generalidad puesto que no es posible sostener ni 
analítica ni fácticamente que esas grandes tendencias se 
expresan de la misma forma o con la misma intensidad 
en la conformación de las estructuras regionales de poder. 
Más aún, éstas obedecen frecuentemente a lógicas sociales 
diferentes que impiden concluir sobre la existencia de una 
centralidad de poder en el medio rural. Por ello mismo 
es posible advertir un conjunto de fenómenos referidos 
a la estructura de poder en el medio rural, que son de la 
mayor importáncia. Uno de ellos es que en términos del 
pacto corporativo, la fuerza política de sectores de la bur
guesía agraria sólo ha podido expresarse a través de or
ganizaciones de productores con una fuerte base regional, 
como por ejemplo el c a a d es  de Sinaloa, la Unión Nacional 
de Productores de Hortalizas, las asociaciones agrícolas 
por tipo de producto, etc. Ni la Confederación Nacional 
de la Pequeña Propiedad ni el Consejo Nacional Agrope
cuario de la Coparmex ni los intentos de agrupamiento 
nacional de los agricultores privados que se desarrollaron 
durante el régimen echeverriísta han sido exitosos para 
implantar una representación política nacional de la bur
guesía agraria. En lo que respecta al sector agroindustrial 
—^particularmente el ligado a la producción de alimen
tos— se ha visto representado sobre todo por las cáma
ras industriales y en algunos casos directamente por los 
complejos transnacionales. Aunque es evidente, sobre todo 
en este último caso, que su lógica social está determinada 
por estrategias globales; su inserción en las estructuras 
de poder, relativamente poderosa para incidir sobre las 
políticas estatales a nivel nacipnal —sobre todo qon algu
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nos organismos gubernamentales con lo que frecuente
mente mantiene relaciones ampliamente fimcionales, como 
es el caso de Conasupo—, se ve sobredeterminada por las 
características y las lógicas sociales de las estructuras 
regionales de poder. Otro rasgo que también es indispen
sable resaltar se refiere a la expresión política de los or
ganismos gubernamentales vinculados al desarrollo rural, 
como es el caso de Banrural, Conasupo y sus filiales, y 
las paraestatales vinculadas a la producción primaria, íd 
procesamiento, a la producción de insumos y a la comer
cialización agropecuaria. Nos encontramos en presencia 
de un amplio y complejo universo frente al cual sólo al
gunas generalidades pueden ser válidas. Una es que estos 
organismos gubemaméntales a través de sus agentes so
ciales forman parte simultáneamente del poder de Es
tado y de las estructuras regionales de poder. El fenómeno 
que se ha venido perfilando sobre todo a  partir de la 
década de los setenta ha sido una creciente desestructu
ración orgánica de este tipo de organismos gubernamen
tales. Aunque existe una dinámica global determinada por 
las prioridades del régimen en cada momento, la expre
sión de éstas en el ámbito regional se ve fuertemente ma
tizada por la inserción específica de esos organismos 
gubernamentales en las estructuras regionales de poder. 
Sólo a manera de ejemplo baste recordar las distintas 
expresiones que a través de los organismos gubernamen
tales tuvo en las distintas regiones del país la política de 
autosuficiencia alimentaria promovida por el régimen lo- 
pezportillista. Nuevamente como en el caso de la burgue
sía agraria, la alta burocracia de estos organismos no 
expresa de manera general los intereses básicos de la bu
rocracia agraria, porque éstos difieren según la inserción 
de los organismos gubem ^en tales  en las estructuras 
regionales de poder.

Se estaría tentado a pensar que la incapacidad de los 
grupos de poder en el medio rural para icxpresar su do
minación en términos de una expresión política general 
no excluye necesariamente la centralidad del poder rural. 
La debilidad de una expresión gremial de carácter nacio
nal pudiera derivarse de la presencia fuerte de un pacto 
hegemónico cristalizado en un aparato político. Así la di
námica de tal aparato político estaría expresando y defen
diendo los intereses generales de las clases dominantes



de la sociedad, dentro de las cuales se encontrarían las 
clases dominantes del medio rural. Y ciertamente se po
dría aducir que el pacto corporativo armado y procesado 
durante el cardenismo y expresado a través del partido 
oficial y su estructuración en sectores expresa lo ante
rior. Sin embargo aquí deben hacerse dos precisiones de 
la m á x im a  importancia, una de carácter histórico y otra 
referida a la coyuntura actual.

La organización del partido oficial en tres sectores ori
ginó desde su formación un problema no resuelto. Cons
titucionalmente se establecieron tres formas de tenencia , 
de la tierra: pequeña propiedad, comimidad y ejido. Más 
aún, en las primeras décadas posteriores a la promulga
ción de la constitución general prevaleció la política de 
concebir al ejido como .una forma transitoria hasta en 
tanto las comunidades indígenas accedieron al concepto 
moderno de propiedad, y en consecuencia, de privilegiíu: 
el desarrollo y fortalecimiento de la pequeña propiedad. 
Empero como es sabido, una de las rupturas mayores del 
cardenismo con los regímenes anteriores consistió en el 
cambio de énfasis y de concepción del ejido, al cual se 
le colocó en d  centro de la política hegemónica en el 
medio rural.* Aun en el régimen cardenista fue imposible 
evitar la ambigüedad con respecto a la pequeña propiedad 
privada, porque aunque se promovieron amplias expro
piaciones de latifimdios agrícolas también se promovió el 
desarrollo de actividades ganaderas particulares y con
secuentemente el fortalecimiento de im sector privado en 
el medio rural que, sobre todo a través de su influencia 
política logró reconstituir o preservar formas latifunda- 
rias de propiedad de la tierra. Ahora bien, esta ambigüe
dad es internalizada de manera equívoca en la estructura 
del partido oficial, puesto que si bien se contempla el 
sector campesino que articula a los ejidatarios y comu
neros a través de la estructuración de comités regionales- 
ligas estatales-CNC, no se incluye a los pequeños propieta
rios sino y como parte del sector popular. Tampoco contó 
la burguesía agraria con vma forma institucional de orga
nización gremial como fue el caso de los industriales y 
de los comerciantes a través de las cámaras. Tratándose

‘ Véase Amaldo Cordóva, La política de masas del cardenismo, 
México, ERA, 1974; en especial el capítulo cuarto: "El nuevo orden 
rural”, pp. 93-122.
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del sector "maldito” de las clases adversarias, el Estado 
mexicano eludió el impulso a su organización. Pero al 
mismo tiempo comprometidos ideológicamente con su 
desarrollo —por el papel económico que se le asignó a 
la agricultura comercial— sobre todo después del régimen 
cardenista, se encontraron formas híbridas de represen
tación política como el caso de la cnpp o de las asociacio
nes agrícolas. L^ otra consideración tiene que ver con la 
cojomtura abierta a partir de 1968 que se expresa en vma 
crisis de representación política.* En el medio rural, la 
crecientemente estrecha frontera política para el reparto 
agrario aunado a la crisis de reproducción campesina y 
al ciclo de movilizaciones en el campo en la década de 
los setenta, rinden, en buena medida, cuenta de la erosión 
del organismo corporativo de representación campesina. 
En el interior de éste había podido desarrollarse una es
pecie de fortaleza de poder que impregna todas sus ins
tancias orgánicas, pero que a su vez no tiene tampoco una 
expresión orgánica nacional propia. Me re fie^  al cacicaz
go ejidal como ima forma de dominación originada en el 
propio funcionamiento del aparato ejidal y determinada 
por la inserción del ejido en el proceso general de acumu
lación de capital.

El papel del cacicazgo ejidal fue crucial como una es
pecie de gozne político entre las demandas regionales y 
las políticas gubernamentales. Aunque su base de acu
mulación y de apoyo social se ubica originalmente en 
ejidos y comunidades, muy frecuentemente se encontró 
fuertemente imbricado con grupos de la burguesía agra
ria o de la propia burocracia agraria. De tal suerte que 
muy a menudo logró procesar consensos regionales que a 
su vez reforzaba su poder político. Dicho de otra forma, 
la fuerza política del cacicazgo dependió sobre todo de su 
capacidad de aglutinamiento de.las fuerzas regionales en 
el medio rural. Lo anterior desde luego no excluyó el uso 
selectivo de violencia y represión o los mecanismos de 
depredación y confiscación del patrimonio, los productos
o el excedente económico generado regionalmente.

Todo lo anterior estaba sustentado en la capacidad de 
m a n io b ra  del cacicazgo, y esto a su vez es resultado de tres

«Véase mi artículo "Los terrenos de la sucesión", en Nexos, 
núm. 116, México, agosto de 1987.



elementos: capacidad de gestionar concesiones del apara
to gubernamental, capacidad de canalizar por su interme
dio las demandas regionales, y capacidad para bloquear 
cualquier iniciativa autónoma de organización regional. 
Ahora bien, estos tres supuestos se deíbilitaron enorme
mente como consecuencia de la combinación de crisis eco
nómica, movilización social y anquilosamiento del aparato 
corporativo. Surgieron nuevos interlocutores tanto desde 
el campo de las fuerzas dominadas como de la propia 
burguesía agraria, constituidos sobre todo a partir de or
ganismos económicos propios —uniones de ejidos, coope
rativas, asociaciones agrícolas— o de agrupamientos de 
fuerzas sociales excluidas de los pactos regionales — ĵor
naleros agrícolas, solicitantes de tierras, nuevos grupos 
empresariales. Los propios aparatos estatales —a veces 
respondiendo a una estrategia de creación de contrapesos 
al poder caciquil— prefirieron negociar con nuevos acto
res. De suerte que toda la madeja de mediaciones cons
truidas a partir del cacicazgo se desarticulan y dejan de 
funcionar como el colchón amortiguador de los conflic
tos regionales. En ocasiones eso genera verdaderos vacíos 
de poder y situaciones prolongadas de inestabilidad re
gional com o^a  ocurrido en la Huasteca hidalguense, en 
algunas zonas de Guerrero, Oaxaca o Chiapas. En otras 
ocasiones opera un profundo proceso de reestructuración 
del poder regional. El resultado en todos los casos ha sido 
no sólo el surgimiento de nuevos centros de poder o su 
refuncionalización, sino también su proliferación. Lo an
terior no supone, empero, que el proceso de concentración 
de capital y recursos en el medio rural vaya en la misma 
dirección, pero sí que sus expresiones políticas se des
pliegan en un complejo entramado de fortalezas de poder.

En el fondo, de lo que se está hablando es justamente 
de un período de transición política que sin duda marca 
fuertemente las características de las luchas y las estra
tegias del movimiento campesino.

En toda la historia del movimiento campesino en nues
tro país una constante ha sido el desarrollo de su base 
social fuertemente anclada en el espacio regional. Esa 
tendencia natural del movimiento campesino debe enten
derse como la expresión de una manera específica de en- 
fo c ^  la cuestión nacional a partir de la descentralización 
de decisiones y funciones. Como señala A. Waijman con
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relación al movimiento zapatista, el temor de éste al Es
tado centralizado y la incapacidad del movimiento cam
pesino para elaborar un programa de Estado no.se derivan 
de una supuesta incapacidad estructural del campesinado 
para asumir el poder sino de un intento de refundar sobre 
nuevas bases al Estado mismo.^ Tampoco debe olvidarse 
que la construcción de la CNC fue precedida por el des
arrollo de un conjunto muy amplio y diversificado de 
movimientos regionales. Todo lo anterior está fuertemente 
sobredeterminado en un período de transición política y 
de despliegue de fortalezas de poder regional. Las lógicas 
sociales del movimiento campesino, diferentes según las 

•regiones, tienen en común la búsqueda de alianzas regio
nales y la construcdón de polos regionales de aglutina- 
miento.

Al asumir la de-centralidad del poder en el medio rural 
y la coexistencia de una enorme diversidad de lógicas so
ciales que rinden cuenta de la tendencia natural del mo
vimiento campesino a expresarse sobre todo en el ámbito 
regional, se desecha la idea de un espacib único privile
giado desde el cual pudieran derivarse un conjunto de 
efectos que desembocarán en la transformacióñ de la so
ciedad en su conjunto. Como señalan Laclau y Mouffe, la 
explicación última de este esencialismo habria que encon
trarlo en la concepción ortodoxa de izquierda —fuerte
mente moldeada por la tradición jacobina— del concepto 
de revolución. “El concepto clásico de revolución... im
plicó el carácter fundacional del acto revolucionario, la 
institución de un punto de concentración de poder desde 
el cual la sociedad podría reorganizarse ‘racionalmen
te’. . ." *  Al contrario si se buscara algún concepto mar- 
xista que pudiera rendir cuenta de la estrategia que sub- 
yace en la autogestión campesina éste sería el concepto 
gramsciano de "guerra de posiciones".

Las luchas campesinas actuales, desarrolladas en el ám
bito regional tienen un carácter multifacético y por ello 
mismo pueden articularse perfectamente a estrategias po
líticas de muy diverso signo e incluso contrarias a los 
mismos intereses de los campesinos. Es la articulación

‘‘A. Warman, Y venimos a contradecir. Ed. de la Casa Chata, 
1976, passim. ‘

«Emest Laclau, y Chantal Mouffe, Towarás radical democratic 
politics, Ed. Verso, 1985, p. 177 (traducción directa).



de estas luchas muhiformes la que puede darle contenido 
a una estrategia de transformaciones sociales. Pero esa 
articulación no es un problema de programa político, sino 
sobre todo de aparatos de poder que al condensar esas 
luchas, generan prácticas sociales que víui en la dirección 
del ejercicio de poder. A estos aparatos los denomino —a 
partir de algunas indicaciones de Ch. Bettelheim—’ apa
ratos económicos de poder campesino.
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X III. DEMOCRACIA EJIDAL Y CONTROLES POLIÁRQUICOS

El tema de la democracia interna en los ejidos ha sido 
muy ampliamente debatido. Desde el principio se conci
bió al ejido como una comunidad de campesinos con 
acceso a tierras, aguas, recursos naturales y apoyos gu
bernamentales para lograr el mejoramiento social de sus 
miembros y el incremento de la producción para el mer
cado. Se asumió que esa comunidad debía administrarse 
colectivamente, sin que ello significara necesariamente la 
colectivización/de la tierra. Por ello fue posible la coexis
tencia de una instancia de dirección <x>legiada —comisa
riado ejidal— y vm organismo colegiado como máxima 
autoridad —asamblea ejidal—, con el parcelamiento in
temo de las tierras ejidales. Se partió del principio demo
crático de mayorías y minorías, y por ello hasta las re
formas legales de 1983, el consejo de vigilancia —el otro 
órgano colegiado de dirección— se integraba automática
mente con los miembros de la planilla que obtuviera el 
segundo lugar en las elecciones de comisariado ejidal. Se 
estableció el principio de sufragio directo y universal y 
entonces las elecciones para nombrar directivos en los 
ejidos se hicieron a  partir de la definición de im padrón 
de ejidatarios en goce de sus derechos, el registro de pla
nillas y el voto directo, personal, secreto y universal. Se 
formularon reglamentos internos que codifican los pro
cedimientos que deben seguirse para la toma de decisiones 
y su puesta en marcha para la aplicación de sanciones,

’ Charles Bettelheim, Cálculo económico y formas de propiedad, 
México, Siglo XXI, la. ed., 1972, p. 162. Bettelheim habla de "or
ganismo económico pertinente del poder político".

para el reparto de utilidades, etc. Pero desde el origen 
este sistema poliárquico transportó un elemento distor- 
sionador: su dependencia de decisiones externas, sobre 
todo de decisiones gubernamentales. De hecho toda la 
legislación agraria está permeada por un principio básico 
que se sintetiza en el papel tutelar del Estado sobre el 
movimiento campesino. En efecto, Molina Enríquez —sin 
duda el fundador del derecho agrario moderno—, al lla
mar la atención sobre las calamidades que había produ
cido sobre el estado de la nación y sobre la misma situa
ción social de los campesinos, la aplicación en el siglo 
pasado del principio de igualdad jurídica, justificó que 
todos los asuntos relativos al acomodamiento de los pue
blos se resolvieran de ácuerdo con la nueva legislación, en 
juicios de carácter administrativo señalando que "a ese 
juicio se le dio el carácter administrativo,, y no el de ple
namente judicial precisamente para que pudieran, discre
cionalmente, apreciarse las circunstancias especiales que 
pudieran provenir de la falta de capacidad de los pue
blos [ . . .  ] De no ser así, si los juicios administrativos de 
que se trata, que son administrativos precisamente para 
ser discrecionales, son reducidos por este o por aquel 
medio legal a convertirse en juicios de estricto derecho, 
será inútil seguirlos; puede decirse por anticipado que no 
habrá dotación o restitución que no venga a ser totalmen
te deshecha por la habilidad y los recursos de los hacen
dados".® De esta forma se justifica el establecimiento de 
una relación tutelar entre el Estado y los campesinos a 
quienes jurídicamente se les considera menores de edad.^ 

Parecen claras las razones y las bondades de este pimto 
de vista sobre todo en las etapas iniciales de la reforma 
agraria, en la cual y hasta el cardenismo, logró mantener
se la fuerza económica y política de los hacendados. Pero, 
a partir de esta concepción tutelar y de un amplio arsenal 
de facultades discrecionales en manos del Ejecutivo, se 
fue paulatinamente cercenando las facultades propias del 
ejido para autoadministrarse, a un grado tal que en la 
legislación actual pocos ámbitos de la actividad ejidal 
quedan fuera del encuadramiento gubernamental. Trátese
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»Andrés Molina Tínríquez, Los grandes problemas nacionales, 
México, ERA, 3a. ed., 1987, pp. 491-492.

«Ihid., p. 477.



de asambleas extraordinarias, de cambio de autoridades, de 
depuraciones censales y nuevas adjudicaciones de tierras, 
de cambios en el régimen de explotación, de elaboración 
y puesta en marcha de proyectos productivos, de contra
tos comerciales con terceros, etc., la presencia de los or
ganismos gubernamentales es aplastante. Añádase a lo 
anterior el carácter discrecional de esa intervención y se 
tendrá un cuadro que no puede vacilarse en caracterizar 
de  ̂sofocamiento gubernamental sobre el ejido. Este pro
ceso de paulatina pérdida de autonomía no fue el resultado 
de una estrategia consciente por "controlar” a los ejida
tarios —como frecuentemente afirman los voceros de de-., 
recha— sino el resultado de una dinámica espontánea de 
las prácticas gubernamentales a partir de esa idea-fuerza 
sobre la tutela estatal. Dicho de otra forma, detrás de toda 
acción gubernamental prevalece esta idea tutelar que hace 
de los campesinos objeto de todo programa oficial, pero 
rara vez sujetos activos. La ideología que generan espon
táneamente los organismos gubernamentales rechaza de 
antemano la noción que éstos son exclusivamente or
ganismos de apoyo a la economía campesina. El papel 
protagónico que les asigna su propia ideología juega la 
función de mantener cohesionada a la burocracia rural 
alrededor de una concepción de cuerpo especializado ál 
margen de cualquier control social. A ello se añade la enor
me carga de prejuicios producto de la propia concepción 
ideológica que la burguesía agraria ha permeado en los 
organismos gubernamentales, sustentada en una supuesta 
incapacidad estructural de los campesinos para dirigirse 
a  sí mismos. Con todo lo señalado parece claro que el 
conjunto de controles poliárquicos formalmente estable
cidos para ejercer una administración colegiada en el in
terior del ejido, muy frecuentemente quedaron en im papel 
meramente decorativo. En la práctica lo que se desárrolló 
fue im sistema autoritario con mecanismos poliárquicos 
que cumplen una función de legitimación de decisiones 
tomadas por fuera del ejido.

Ahora bien, en los ejidos colectivos de los valles del 
Yaqui y del Mayo, sobre todo a partir de su agrupamiento 
en la Coalición, todo ese conjunto de facultades cercena
das a los ejidos por los organismos gubernamentales fue
ron consistentemente recuperadas y rescatadas. No se 
trata, como en muchos otros aspectos de las luchas socia
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les, ni de una victoria definitiva alcanzada en ima bata
lla ni el resultado de una exigencia formalizada en un 
pliego petitorio. Es, en primer lugar, el ejercicio cotidiano 
de un conjunto de prácticas sociales que permiten resca
ta r esas facultades del ejido para autoadministrarse y que 
tienen que ser refrendadas día con día. Así, es claramente 
discemible —en el período 1977-1980— que los ejidos co
lectivos que logran mayor cohesión interna y mayor ca
pacidad de organización propia son aquellos que logran 
implantar la celebración semanal del llamado consejo 
técnico”, una instancia administrativa que reúne a^lqs 
miembros del comisariado ejidal, del consejo de vigilan- 
cia, a los secretarios auxiliares —de crédito, maquinaria, 
acción social y al jefe de trabajo—, y en general a los 
ejidatarios que deseen participar. Dichas reuniones tienen 
por objeto la programación de las actividades semanales 
en el ejido y la implementación de las decisiones to n a 
das en asamblea general. De igual forma las reuniones de 
consejo técnico han permitido preparar mejor la infor
mación administrativo-contable que se pre¿enta mensual- 
mente a la asamblea general, así como la presentación 
de nuevos proyectos productivos. Un aspecto de la mayor 
importancia ha sido la programación de la mano de obra 
por cultivo, la definición del tope de jornales que debe 
realizar cada ejidatario -así como la forma de distribu
ción de utilidades por socio, el pago de amortizaciones 
y los recursos que se destinan al fondo de reserva y ca
pitalización del ejido. Las prácticas sociales que se gene
ran alrededor de la celebración de los consejos técnicos 
permiten sin duda que muchos de los derechos del ejido 
referidos a su administración y consignados en la legisla
ción agraria, efectivamente se ejerzan. Incluso con el paso 
del tiempo algunas facultades expresamente asignadas a 
organismos gubernamentales han sido modificadas con
forme los propios ejidatarios han logrado una mayor ca
pacidad -de autoadministración. Pero en todos los casos 
ha quedado perfectamente claro que la ' apropiación de 
sus procesos internos *de decisión nunca es un fait accom- 
pli, sino que es un proceso de tensión permanente entre 
las tendencias a la apropiación campesina y las tenden
cias estatales al tutelaje. Incluso en aquellos ejidos donde 
prácticas colegiadas como los consejos técnicos dejaron 
de llevarse a efecto, fue muy notoria la pérdida de facul-
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han electo comisariados ejidales —1976, 1979 y 1982— las 
bases ejidales han participado de manera amplia. Sólo en 
casos muy contados se podría documentar alguna inje
rencia externa que haya influido de alguna forma en la 
elección de las autoridades ejidales. Pero una vez nombra
dos, las facultades con que cuentan son casi ilimitadas. Se 
podría decir que están limitadas por los estatutos, por la 
asamblea general y por la colegialidad en la dirección.

Con respecto a los estatutos dos cosas deben seña
larse. Una es que cualquier estatuto por más detallada y 
cuidadosamente elaborado, siempre deja "huecos" frecuen
temente llenados por prácticas o tradiciones no codifica
das. Otra es que es poco común que los estatutos como 
tales sean utilizados ;^or la base ejidal como instrumento 
directo para el ejercicio de derechos y obligaciones. Las 
disposiciones esenciales contenidas en los estatutos han 
llegado a ser práctica común" en los ejidos colectivos 
aunque no se refieran a ellas en términos de recurrir á 
tal o cual artículo para justificar el uso de tal o cual fa
cultad. Más bien son prácticas usuales que Ko son cuestio
nadas en la medida que cuentan con el consenso construi
do a partir de su uso corriente. Es así que a menudo, fuera 
de esa práctica común, quedan algunas disposiciones con- 
tenidas en los estatutos que en determinados momentos 
pueden ser de mucha importancia para ejercer el control 
sobre la autoridad conferida. Más aún, ha sido común en 
los ejidos colectivos que la fuente de conocimientos de las 
nuevas autoridades elegidas para ejercer sus funciones no 
proviene de la "lectura" de los estatutos sino de la expe
riencia personal —por eso es frecuente que las nuevas 
autoridades ejidales sean electas de entre aquellos eji
datarios que han desempeñado comisiones directivas pre
viamente— y de la transmisión de experiencias de anterio
res miembros de la dirección. En lo que se refiere a la 
asamblea general aunque ésta es considerada la máxima 
autoridad del ejido, el ejercicio del poder_desde la asam
blea no es algo-ya-dado. En ocasiones la asamblea general 
simplemente funciona ‘ como un organismo deliberativo 
que procesa consenso a partir de decisiones ya tomadas. 
Esto es real, repito, aun en las circunstancias de muchos 
ejidos colectivos que han accedido a un cierto grado de 
autonomía. Para trasladar efectivamente el poder a la 
asamblea ejidal se requiere sobre todo organizaría para



ejercer el poder. Nuevamente aquí el funcionamiento re
gular de consejos técnicos ha permitido en algunos ejidos 
iniciar un proceso de organización de la asamblea para 
ejercer mayores facultades. Una experiencia adicional que 
refuerza lo anterior ha sido la práctica seguida en algunos 
ejidos de nombrar de entre los ejidatarios que no tienen 
ningún puesto de representación, comisiones revisoras en
cargadas de supervisar distintos aspectos del funciona
miento interno del ejido y de rendir ante la asamblea 
general el dictamen respectivo. Como en muchas otras 
actividades en las organizaciones sociales, empero, la pre
sión natural por especializar a un cuerpo de dirigentes:, 
juega en ocasiones en contra del acceso de la base ejidal 
al control de su ejido, puesto que los saberes y capaci
dades político-administrativas suelen concentrarse en un 
número reducido de ejidatarios. Aún así, la experiencia 
en los ejidos colectivos hai sido de una amplia movilidad 
y de un creciente número de ejidatarios que asumen ta
reas de dirección y (coordinación. El tercer aspecto rela
cionado con la colegialidad de la dirección ejidal también 
debe matizarse. Hay una tendencia muy marcada en la 
legislación agraria a concentrar un mayor número de 
atribuciones en el presidente del cómisariado ejidal. Nor
malmente, por ejemplo, en contratos de crédito se asume 
como representante legal único al presidente. Desde luego 
que esta tendencia en la legislación agraria corresponde 
con una práctica tradicional concentradora del poder de 
decisión en una sola persona. En los ejidos colectivos 
esa situación ha estado presente, pero también actúan 
contratendencias que buscan reafirmar el carácter cole
giado de la dirección ejidal y que van desde la obligación 
de mantener cuentas bancarias mancomunadas hasta el 
precepto establecido en los estatutos de la Coalición de 
considerar la representación de cada ejido en la asamblea 
general de comisariados ejidales, integrada por sus tres 
miembros.

 ̂Una segunda limitación a los controles poliárquicos pro
viene de la desigualdad de origen de los socios de cada 
ejido. Aunque desde el punto de vista del patrimonio per
sonal en el momento de la entrega de tierras había en 
general muy tenues desigualdades, éstas se han ido des
arrollando con el paso del tiempo pudiendo en los años 
futuros constituir un problema serio. El desarrollo de
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esta brecha de desigualdad no tiene que ver con el fun- 
c io n ^ ie n to  interno del ejido de manera directa, aunque 
sí u^luye a su vez sobre la cohesión del ejido. El proceso 
de diferenciación social no se origina en un acceso des
igual al producto del trabajo en el ejido, porque el meca- 
msmo usual de reparto de utilidades consiste en estable
cer un tope de jornales por cultivo, más allá del cual se 

j  P®™ “O se computa para el reparto de
utilidades, de suerte tal que ningún ejidatario puede tener 
más jornales computables para el reparto de utilidades 
que otro. Y por otra parte, como se penaliza muy fuer
temente —^sobre el reparto de utilidades— los jornales 
no cubiertos para completar el tope de jornales, es muy 
M m to que el monto repartible sea el mismo para todos 
los ejidatarios de un mismo ejido. Sin embargo este tope 
equitativo de jornales computados para el reparto de uti- 
udades, aunado a la fuerte mecanización de la agricultura 
y la presencia aplastante de cultivos poco intensivos en 
mano de obra, trae por consecuencia generalizar el des
empleo. En una encuesta reahzada en 1980 se observó que 
el numero de días trabajados promedio por ejidatario en 
los ejidos colectivos era de 75 días al año. Ciertamente 
con esa carga de trabajo obtenían un ingreso anual equi
valente al que hubieran obtenido trabajando los 365 días 
del año con tm sueldo próximo al salario mínimo regio
nal. Pero el hecho es que el resto de días en que no hay 
ocupación en el ejido le presentan un conjunto de alter
nativas al ejidatario, para las cuales existe un acceso dife
renciado. Aquellos pocos ejidatarios que logran obtener 
un empleo remunerado permanente o semipermanente por 
™era del ejido, buscan inevitablemente defenderlo a costa 
del trabajo ejidal. Este pequeño estrato de ejidatarios, no 
mayor del 5% del total de ejidatarios de los colectivos se 
le va a encontrar a menudo haciendo activismo en el 
mterior del ejido para modificar algunas normas de tra
bajo, como por ejemplo la que establece que salvo por 
iprapacidad cada ejidatario tiene la obligación intransfe
rible de cubrir su tope de jornales. De hecho es de este 
estrato de donde proviene la mayor presión para que 
se acepte^^la práctica usual en los ejidos parcelados de 
nombrar represeníante” para que realice las actividades 
que le corresponden en el ejido. En estos casos el trato 
usual implica que el representante --frecuentemente un
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familiar— cobra el pago de los jornales realizados y el 
ejidatario representado obtiene la parte del reparto de 
utilidades que corresponde. Durante las campañas recu
rrentes, promovidas por centrales oficiales o por algunas 
dependencias gubernamentales tendientes a la sectoriza- 
ción del ejido —^fenómeno que analizaremos más ade
lante—, este estrato se mostró particularmente activo. La 
respuesta genérica para enfrentar este problema de acceso 
diferenciado al empleo por fuera del ejido, ha sido la 
creación de proyectos productivos generadores de empleo. 
En el periodo que se analiza el más importante fue el 
programa de vivienda, que permitió incrementa! el nú
mero promedio de jornales a 90 al año durante los tres 
años que duró el programa. Sin embargo, el problema 
que se señala está latente y repercute sin duda en el fun
cionamiento interno del ejido colectivo.

La otra limitíuite de los controles poliárquicos tiene 
que ver con la sistemática ventaja de los ejidatarios orga
nizados frente a los desorganizados en el interior de cada- 
ejido. Esta situación en el caso de los ejidos colectivos 
proviene de la misma forma en que aconteció el reparto 
de tierras y la formación de los ejidos colectivos. Aunque 
parece claró que había una clara intencionalidad en des
membrar a los grupos de solicitantes de tierra —de tal 
suerte que mezclaron a integrantes de distintos grupos 
de solicitantes en la constitución de los ejidos—, varios 
subgrupos lograron sobrevivir —muchos de ellos integra
dos por familiares. Esta presencia “natural" de grupos en 
el interior de los ejidos ciertamente les ha permitido 
obtener relativas ventajas tanto a la hora de elegir diri
gentes como en el proceso cotidiano de toma de deci
siones.

La confusión entre grupo e individuo también es un 
factor que de alguna forma distorsiona el funcionamiento 
de la poliarquía en el interior de los ejidos colectivos.
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Puesto que los ejidatarios de los colectivos no cuentan con la 
dotación legal de 20 hectáreas por socio, casi nadie ha propues
to la parcelación de los ejidos, por inviable y políticamente ex
plosiva. En cambio los enemigos de los colectivos y en ocasiones 
las propias tendencias espontáneas al interés de los ejidos se 
han encaminado a la sectorización que implica dividir el ejido 
en un determinado número de sectores, que se continúan traba
jando colectivamente, pero entre un número menor dp ejidatarios.

Tanto como respuesta de autodefensa frente a los inten
tos por desmembrar los colectivos como por una cultura 
colectivista fuertemente arraigada en estos años de fun
cionamiento de la Coalición, se tiende sistemáticamente 
a soslayar la diferencia entre el ejido y los ejidatarios, 
sobre todo cuando se trata de tomar posición sobre temas 
de interés general para todos los colectivos. En ocasiones 
aunque el comisariado ejidal cuenta con el consenso de 
su base para hacer o suscribir declaraciones públicas, po
cas veces éstas son objeto de discusión previa avmque 
salen en nombre de todos los ejidatarios. A pesar de que 
normalmente hay coincidencia entre esas declaraciones y 
las convicciones de los ejidatarios, esa coincidencia se da 
por supuesta.

A las anteriores limitaciones podríamos encontrar otras 
más, cuya magnitud y significado fácihnente invitan al 
pesimismo con respecto al ejercicio democrático en el 
interior del ejido. Casi podría sugerirse que no tiene mu- 
d io  sentido la lucha que libran los ejidos colectivos por 
lograr su autonomía frente a las instancias gubernamen
tales o privadas si finalmente su ejercicio democrático va 
a ^ r  tan imperfecto. Una posición así planteada parece 
eMgir para el ejido lo que no existe en otros ámbitos 
ni en otros países. Habría que partir del hecho de que la 
democracia siempre es imperfecta, o que, dicho de otra 
manera, la democracia siempre es un proceso en vías de 
perfeccionamiento. Quizás la pregunta relevante que ha
bría que hacerse, entonces, es si tal como está establecido 
el sistema poliárquico en el interior de los ejidos colecti- 
vos garantiza un control democrático sobre las decisiones 
de sus autoridades. La respuesta es enfáticamente afir
mativa. Existen innumerables ejemplos que lo prueban: 
autoridades ejidales que han pretendido excederse noto
riamente en sus facultades y que han sido destituidas 
mmediatamente, dirigentes ejidales que han hecho uso 
indebido de los recursos del ejido y que jian  sido con
signados por iniciativa de los mismos ejidatarios, o res
ponsables ejidales ineptos o autoritarios cuyo mandato 
no les ha sido renovado.”  Si bien existen muchas lagimag 
en la normatividad interna o espacios para la discrecio-

La reelección de autoridades ejidales requiere, de acuerdo a 
la ley federal de reforma agraria, de ima mayoría falifíraHa de 
dos tercios de los ejidatarios.
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nalidad, en la g r ^  cantidad de asuntos que afectan de 
manera significativa el funcionamiento interno de los eji
dos, hay fuertes y prolongados debates que demuestran 
el vigor de la democracia ejidal en los colei-.tivos.

Otra interrogante también significativa, emp>eio, sería 
la que se preguntara si el sistema poliárquico es suficiente 
para garantizar la participación democrática de lor ejida
tarios en los asuntos relacionados con su ejido, y en ge- 
peral, con su organización más amplia como es la Coah- 
ción. Aquí la respuesta es que esos controles pohárquicos 
son necesarios pero no suficientes. Y es justo aquí el 
punto de entrecruzamiento entre el sistema poliárquicD 
y la autogestión campesina. Sólo por razones analíticas 
se ha querido tratar la problemática de ambos sistemas 
por separado, pero como se discutirá más adelante am
bos se entrecruzan constantemente.'

XIV. APARATOS ECONÓMICOS DE PODER CAMPESINO

Si bien el sistema poliárquico tiene por objeto principal 
establecer mecanismos de control en el ejercicio, manejo 
y trasmisión de la autoridad, el objeto principal de la 
autogestión campesina es el control del proceso produc
tivo y la retención del excedente generado en el ejido. 
Dicho de otra forma, bajo el término autogestión campe
sina denomino un conjunto de prácticas sociales —de 
entre las cuales, a mi juicio las más importantes son la 
de administración campesina, la de planeación y la de 
encuadramiento del conocimiento técnico— cuyo propó
sito esencial es la disputa del excedente generado en los 

'ejidos, en el terreno de los mercados y a través del con
trol del proceso productivo en sentido amplio.“  Ahora 
bien, lo específico de este sistema de prácticas sociales 
denominado. autogestión campesina es que cristaliza en 
organismos económicos de carácter regional que se plan
tean como instancias alternativas al funcionamiento de 
los organismos gubernamentales. r

**En realidad se refiere al ciclo productivo que incluye los 
eslabones hacia atrás (insumos, por ejemplo) o hacia adelante 
(comercialización y transformación industrial).-

Varias aclciraciones se imponen. La cristalización de 
estas prácticas sociales en organismos regionales no qtde- 
re decir que no cristalicen —es decir, que no tengan por 
ámbito de acción— en el interior de los ejidos. En cam
bio, sí significa que para cristalizar en el interior del 
ejido es prerrequisito la presencia de los organismos re
gionales. Pero a la vez, el surgimiento y consolidación de 
estos organismos regionales —es decir, de las prácticas 
sociales que transportan en su seno— sería impensable 
si esas prácticas sociales no existieran en germen en el 
interior de los propios ejidos que forman parte de es
tos organismos regionales. Luego, estos organismos re
gionales son propios y específicos al sector social de La 
economía rural. Pero además estos organismos regionales 
se plantean como alternativos a los organismos guberna
mentales, es decir, estamos hablando de im conjunto de 
prácticas sociales que disputan en el terreno de los apa
ratos de Estado parcelas de poder. Por ello estos orga
nismos regionales tienen un fuerte contenido político, pero 
además, dado que su propósito esencial es la retención del 
excedente generado en los ejidos miembros, estamos ha
blando de un conjunto de prócticas sociales que disputan 
el excedente generado en el terreno de los mercados. En 
consecuencia, estos organismos regionales sön alterna
tivos sólo a los organismos gubernamentales que tienen 
incidencia en los mercados. Así, pues, estas prácticas so
ciales cristalizadas en los organismos regionales expresan 
la tendencia a sustituir, en áreas perfectamente acota
das, la intervención estatal en la economía rural por una 
intervención social. No desconoce la presencia y el papel 
de los mercados ni se pregona su desaparición, pero tam
poco se acepta el tema ideológico de las “fuerzas libres 
del mercado". Pon el contrario se asume la necesidad de 
un regulador extemo a los mercados, cuya racionaUdad no 
esté fundada en criterios de maximización de utilidades. 
Ahora bien, ese regulador ha sido normalmeiite el propio 
Estado. Lo que la experiencia de los ejidos colectivos del 
Yaqui y Mayo sugiere es que ese regulador extemo pue
den ser, bajo determinadas circimstancias, los Gitanismos 
regionales. Por esa doble característica de los organis
mos regionales -d isp u ta r  parcelas de poder en el terreno 
dejos aparatos de Estado y disputar también el excedente 
generado en el terreno de los mercados— me parece ade-
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cuado denominarlos aparatos económicos de poder cam
pesino.

Una última aclaración parece pertinente. Para asegurar- 
se la retención de mía parte mayor del excedente gene
rado en los ejidos se requiere el control del proceso pro
ductivo. Como se ha reiterado, se habla de “proceso 
productivo en sentido amplio —abarcando los eslabones 
hacia atrás y hacia adelante del proceso de producción 
primaria, propiamente hablando. Ahora bien, a diferencia 
de la retención del excedente, ese control campesino del 
proceso productivo sólo es posible a partir de cada ejido. 
Ello no quiere decir que no sea posible —o deseable— 
que ciertos eslabones del proceso productivo sean contro
lados desde los organismos regionales; pero sí significa 
que el prerrequisito para que ello ocurra es el control 
del proceso a nivel de cada ejido. De tal suerte que el 
surgimiento y fortalecimiento de los organismos regiona
les también está marcado por esta característica, en el 
sentido de que p ^ á  garantizar la retención del excedente 
generado en el ejido, a  través de los organismos regio
nales, se requiere el w ntrol campesino del proceso pro
ductivo a nivel de cada ejido socio. En esta perspectiva 
los OTganismbs regionales —o bien, los aparatos económi- 
a>s de poder campesino— son organismos de servicio ;a 
los ejidos que no buscan prioritariamente su propia capi
talización sino la capitalización de los ejidos. Son orga
nismos que por su propia naturaleza tienden a facilitar 
—a través de los servicios que prestan o los insumos que 
proporcionan— el acceso al control del proceso producti
vo por parte del ejido. ' ? r „ 

Hecho este conjunto de aclaraciones, conviene precisad 
aigui^s aspectos relacionados con los aparatos económi-
TOs de poder campesino. Hay cuatro elementos, a  mi 
jmcio^que los ao)tan y los drfineri: ios mercados, los a«a- 
r a ^  jde Estado, el proceso productivo y las prácticas so- 
aaies q u ese  encam aneriellos. - SI o  xv-j -r

íE'-u

a] La interyención socüä en los mercados * o ¿ j r l ^
-V *

Prm eit), :|obre los maxados. En los niveles legionales 
^ d em o s  liablar — ŝin pretender «iná lista ¡exhaustiva-^ 
ae icmco mercados: el de productos agrícolas, « 1  de ar

tículos de consumo popular, el de insumos para la pro
ducción rural, el de dkiero y el de trabajo. Ya en otra 
parte se ha hecho una descripción del funcionamiento de 
algunos de estos mercados para el sur de Sonora. Lo que 
aquí interesa subrayar «  que en estos cinco mercados, se 
articulan los principales mecanismos de exacción y trans
ferencia del excedente generado en la agricultura ejidal. 
Desde luego que de región a región el peso, la importan
cia y la magnitud del excedente transferido a través de 
cada uno de ellos varía enormemente. Sin embargo, es 
necesario destacar que estos organismos regionales pus- 
dan desempeñar una función relevante en el terreno de 
la retención del excedente generado en el ejido si son 
diseñados con el propósito explícito de intervenir en esos 
mercados para Is oquear esas transferencias de exceden
te. Ahora bien cuando hablamos de mercados estamos 
refiriéndonos a expresiones muy diversas. Así por ejem
plo Ch. Lindblom establece una escala de formas de mer
cado y de tipos de propiedad, partiendo de un principio 
básico: “los sistemas de m ercado... no sdn siempre sis
temas de empresa privada"." En el primer caso presenta 
seis formas de mercado -^incluyendo algunas formas hi
potéticas que excluyen al mercado— y que son; autoridad 
sin precios; precios computados autoritariamente y pla
nes de producción sin dinero ni mercados actuales; pla
neación central autoritaria con un uso subsidiario de 
precios; sistema de mercado con soberanía del planifi
cador: “la autoridad del gobierno central se encuentra 
limitada a  la compra de productos finales, con una cooi> 
dinación de mercado en toda la producción intennedia. 
Estos sistemas existen Obasta él momento sólo como seg
mentos de todos los sistemas de mercado realmente exis
tentes"; sistonas de'm ercado con soberanía del consu
midor: / ‘Ninguna autoridad del gobierno central dirige 
la producción; la produo:ión responde a  la demanda 
consumidor en los mercados. Éste es el componente prin
cipal de ios sisteñias orientados al mercado existentes « i  
ei míundo; y comunas: "Ni la autoridad del gobierno cen
tral ni el astem a de mercado organizan la producción. E n  
vez, pequeñas unidades ^  producción autosuficientes y 
ainpUamaate descentralizadas se desarrollan por sí mis-

«*Ch. Lindbl<»n, op. m t^ P. 93.



mas en formas sueltas de asociación entre sí. Ésta es nna 
aspiración parcialmente realizada en pequeña escala en 
ios kibbutzim de Israel." “  Sobre todo la cuarta y quinta 
forma de mercado a su vez se dividen en sistemas de 
propiedad y administración gubernamental, propiedad y 
administración privadas, que a  su ve2  se dividen en las 
formas familiares: administración del propietario y ad
ministración corporativa, control obrero y cooperativas 
y empresas no lucrativas.“

Más aún, para añadir im mayor grado de complejidad, 
al analizar el “sistema de empresa privada orientado al 
mercado”, lindblom introduce siete rasgos característi* 
eos: 1) No son, en realidad, predominantemente sistema 
de mercado: por un lado, el autor enfatiza el papel de 
la producción familiar, que no entra en los cálculos del 
producto nacional y el ingreso, y?el papel del gobierno 
que en estos sistemas es el que gasta más, presta más, 
pide prestado más, genera más empleos, es el mayor pro
pietario. . . ;  2) Cada uno de estos sistemas mezcla formas., 
gubernamentales autoritarias y no mercantiles de control 
sobre la producción -rindependientemente de las empre
sas de negocios— con tres formas de control sobre la 
empresa: control autoritario "directo”, manipulación "in
directa" de sus mercados, y (como una forma especial de 
control “indirecto") la so^ran ía  del planificador. En el 
primer caso a lo que se refiere Lindblom es a servicios 
“productivos" proporcionados a través de la administra
ción gubernamental (servicio judicial, legislativo, exten- 
sionismo agrícola, los servicios proporcionados por las 
fuerzas armadas, etc.) y pagados a través de los in^>ues- 
tos por los propios <áudad^os. Para estos servicios no 
hay m ercado,; sino t|ue tiene que se r oi^anizado admi
nistrativamente. Los controles directos sobre las empre
sas por parte  del gobierno .asumen las formas de permi
sos, prohibiciones, ■Órdenes imperativas, etc. Los controles 
in d i i^ o s  operan a toavés idel establecimiento de. precios 
máximes mínimos o  a través de cualquier ^ tra  forma 
que afecte la ^lentabilidad dé ailguna actividad empresa
rial. La soberanía del planificador se refiere al control a 
^ v é s  :;4e, íCompras gubernamentales de productos fina- 
fesj 3)„ Desde.][á sqgundb querrá .jmundial los gobiernos de

pp. 105-106.
l p. 106. . .

estos sistemas han venido activando el mercado a través 
tíe ciertas políticas denominadas planeación económica 
nacional; 4) Todos estos sistemas practican un cierto gra
do de mercado socialista. Por mercado socialista el autor 
se refiere al generado a partir del funcionamiento de 
la empresa pública; 5) En todos estos sistemas, los sin
dicatos se mantienen, en algimas formas como un ele
mento mayor desintegrado, es decir, como un elemento 
que distorsiona el funcionamiento del mercado de tra
bajo; 6) Ningún gobierno emplea el mercado de manera 
hábil como instrumento de una política pública denso- 
crática; 7) A pesar de estar vinculado el mercado con 
.los propósitos democráticos, de manera inadecuada, sólo 
en sistemas orientados al mercado emerge la democracia 
política.^*

Todo lo anterior lo único que ilustra es la enorme com
plejidad en las características de los mercados y la ne
cesidad, por tanto, de precisar el carácter y la naturaleza 
de la intervención social en los mercados.

Ya en otra parte  de este traba jo”  hei¿os hablado de 
las razones tanto <Je Coyuntura regional como nacional 
para que la Coahción de Ejidos adoptara ima política 
económica centrada en dos mercados: el de dinero y el 
de productos agropecuarios. Ä partir de este caso concre* 
to quisiera ilustrar dos puntos: cómo la intervención so
cial en los mercados se ve determinada por las caracte
rísticas de éstos, y cómo la intervención social en los 
mercados regionales puede desempeñar un papel impor
tante tanto para regular la intervención estatal como el 
libre juego de la oferta y la demanda. ;

Las características del mercado de dinero en 1980, so
bre todo en lo que se refiere al crédito m ral, estaban 
Marcadas espedídmente por; dos aspectos: una débil pre
sencia del crédito priyado ¡y una presencia aplastante 
del crédito gubernamental a  través de la banca de des
arrollo.

Conviene aquí mtroducir algunos grandes trazos sobre 
el comportamiento del crédito rural en dos períodos: du- 
j^nte 1970-1976 y  durante el período S am , 1980-1982. En 
el primero podemos destacar los siguientes elementos: el 
^ t o r  .privado TOn tribuye to n  to  de ^  mitad —del

17 Véa» el capitulo 1 este libro.
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35 al 43%— del total del crédito agropecuario y  se orienta 
sobre todo al subsector pecuario alcanzando entre 54 
y 74% del crédito pecuario total; el crédito ofícial crece 
en este período a  precios constantes en un 104% y repre
senta más de la mitad del crédito total destinado al sec
tor, se orienta preferentemente al subsector agricola, en
fatiza el crédito de avío frente al crédito refaccionario y 
pasa a habilitar de poco más de una décima parte de la 
superficie cosechada a más de la cuarta parte, además el 
crédito agropecuario está sumzunente concentrado, ya que 
para 1976 8  entidades federativas —de entre las cuales 
Sonora tiene un peso decisivo— absorbían 70% de aquél/* 

En lo que respecta al período Sam^ pero sólo en refe
rencia a Banrural se pueden extraer las siguientes con
clusiones: se compensa el estancamiento observado en los 
primeros años de funcionamiento de Banrural (1976-1978) 
a peurtir de 1979 con inéremento sustancial en términos 
re^es, pero que beneficia sobre todo al subsector pecua
rio, es decir no se llegó a  revertir la ‘orientación "gana
dera" del crédito; en términos de áreas habilitadas éstas 
crecieron consistentemente con los objetivos del s a m , 
priorizando las áreas de maíz y  frijol; se presenta un 
decrecimientó en términos reales de las cuotas dé avío, lo 
cual sugiere que el incremento en las áreas habilitadas se 
logró a  costa del monto del crédito canalizado, sin que 
tuviera por tanto impacto ni en patrones tecnológicos ni 
en incrementos de productividad (por ejemplo en 1982 
las zonas de temporal absorbieron tres cuartas partes-del 
área financiada, pero sólo la mitad del monto destinado 
al crédito de a'do agrícola); la concentración regional del 
créditó se aminoró, ípero todavía para 1982 el 45.7% de 
éste se concentró en -6  entidades federativas y «e acentuó 
el crecimiento de íía iestructura administrativa <en 1982 
el personal en ¡contacto con los productores representa
ba el 24% del tótal, en tanto que los i^p leados de oficina 
el 76% restante),“
revéase  liií ardctño "El ’núctó estatal* ra  el me^o niral: algu

nas consideraciones sóbre di crédito agrícola en México", o i 
lista Invesitaoaón Económica, enero-marzo de 1979, nám. 147, 
Í»p. m m  - V - :r jp; , ví a-;
í f »  Véase d  artículo de JRaál Pessah .sobre o n ^ to  .agricola ta  
él período del sam’ "Oiánnelin credit to the Country side”, en 
Austin y Esteva (eds.). Food policy in Mexico: The search for 

Ythaca, ComeU University Press, 1987, t .v

Otros rasgos importantes del mercado de dinero, en d  
momento en que surge la Unión de Crédito de la Coalidón 
son: el clima especulativo prevaledente, la política de 
incremento a las tasas de interés bancario, el encareci
miento del crédito, salvo el proveniente de la banca de 
desarrollo, con lo cual se estableció un credente diferen
cial entre tasas activas y pasivas.

Nos encontramos por lo tanto en presencia de im mer
cado que con referencia al crédito rural, se encuentra 
compartimentalizado en dos grandes áreas: la de crédito 
ofícial, destinada mayoritariamente a ejidatarios y secun- 
dariíimente a la pequeña propiedad, y la de crédito pri
vado orientada mayoptariamente a los pequeños propie
tarios y secundariamente a los ejidatarios. En ambas áreas, 
aun cuando el papel de la intervención estatal es decisi
vo, varía en términos operativos. En el área del crédito 
ofícial estamos en presencia de un mercado "con sobe
ranía del planificador" con propiedad y administración 
gubernamentales y formas autoritarias y ®o mercantiles 
de control no sólo sobre el acceso al créoíto sino sobre 
el conjunto del ciclo productivo. La capacidad de negocia
ción de los demandantes del crédito —en este caso, sobre 
todo ejidatarios— es prácticamente nula por su gran dis
persión y pocó peso económico. Más aún, es el propio 
sistema oficial de crédito por razones de eficacia propia, 
quien promueve d  agrupamiento de los acreditados. Por 
todas estas razones, la definición de las cuotas de avío
o de los techos para crédito refaccionario, los mecanis
mos de operación del crédito y la definición de cultivos 
prioritarios, están determinados por la propia burocracia 
g u b e r n a m e n t a l / ;
- B n el área de crédito privado estamos en presencia de 

fin mercado "con soberanía del consumidor", con pro
piedad y  administradón privadas, pero con una amplia 
gama de controles gubernamentales directos e indirectos, 
usados con discrecionalidad. De todos estos controles gu
bernamentales los >má& Importantes están definidos a  tra
vés del Banco de Méuco, por medio de instrumentos oomó 
el encaje legal. Ya se ha reseñado, en im  capítulo Jmte- 
lior.^rd papel de Fira en la canalización de recursos pri
vados a l icampo y ia |p:an cantidad de estímulo^ para 
hacer lucrativa la actividad del crédito privado. La *ca- 
patidad de aegodación de 4os demandantes del crédito ^
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muíAo mayor, tratándose de agricultores prósperos o aso- 
o ^ io n es  de agricultores, al grado que muchos de ellos 
sobre todo en los bancos de origen regional Banpací- 

. neo, por e j ^ p l o — o en las sucursales regionales en 
bancos de cobertura nacional, son accionistas y miembros 
de sitó consejos de administración. Existe un conjunto am
plio de grupos bancarios donde la competencia entre ellos 
no se realiza tanto en términos del costo "directo" del 
dinero —puesto que está en buena medida concertado a 
través del Banco de México— sino del acceso al mismo 
crédito; mayores o menores facihdades a  través de k s  
garantías exigidas, acceso a los cajones preferenciales, ma
nejo de cuentas en dólares, discrecionahdad en la recu
peración, etc. A diferencia de las instituciones oficiales 
ae crédito, la injerencia de la banca privada en la orga
nización de los acreditados es prácticamente nula. Las 
razones son bastante nítidas: para la recuperación del cré
dito la banca privada está cubierta a través de los diver
sos mecanismos de garantías tanto de los acreditados como 
de los organismos gubernamentales de fomento, mien
tras que Ja banca oficial tiene, en el caso del crédito de 
avio como garantía prendaria, la cosecha. Pero más to
davía, por lás características históricas de la relación del 
movMiento campesino con el Estado, la banca oficial es 
también un aparato político.

conjunto de circunstancias 
se definió e implanto la forma de intervención de Jos 
ejidos colectivos en el mercado de dinero.

En primer lugar se jugó a la competencia entre las 
dos áreas compartimentalizadas. Para ello, puesto que se 
trataba de ejidatanos y por tanto con una intervención 
en el m e i^ d o  de dinero o través del Banrural, era estra- 
té^co salirse de ese mercado. £ 1  instrumento que se uti- 
M - ^ a  Umón «le Crédito, es decir, una sociedad anónima 
Oe capital variable— garantizaba un más fácil acceso al 
TOCTcado de c i ^ t o  privado que, otras figuras asociativas 
^ m o ,  por ejemplo, las uniones de e jid o s^  puesto que 
tratándose de un instrumento de derecho mercantil te
ma que in s t i tu ir  obligatoriamente un «^pital social para 
e je i^ r  Junciones de institución auxiliar de-crédito El 
c ap ü ^  s o c ^  de alguna forma representaba una garantía 

Ja b a n «  privada. La Unión de Crédito permitía tam^ 
Otón hubiera iiecho una unión de ejidosi JaJcons.
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titución de un organismo regional con peso en la nego
ciación por el monto de hectáreas y ejidatarios agrupa-
rfnL  T '  a diferencia de la Unión de ejidos en
donde la capacidad de endeudamiento está determinada 
discrecionalmente por la institución bancaria, en el caso 
de la Umón de Crédito sus techos financieros están de
te rio rad a  en función del monto de capital social —en 
el penodo de estudio la relación era de 10  pesos de crédi
to de avío y 2 0  pesos de crédito refaccionario por cada 
peso de capital social. Pero además la distinción entre 
capital social suscnto  y capital social exhibido permitió 
defmir los techos f in ^ ie r o s  con un capital exhibido que 
represento el 42% del suscrito. El capital suscrito se de
finió en 75 Huilones de pesos que conforme a los estudios 
técnicos realizados previamente permitiría acceder a  los 
recursos necesarios para acreditar a los socios de la Unión, 
en los cultivos tradicionales de la región. El capital exhi
bido se mtegró con fondos de capitalización» de cada ejido 
—conforme a una cuota que se estableció por hectárea— 
y con recursos del gobierno estatal, prestados a la Coali
ción á una tasa de interés cero.

El capital exhibido se colocó en diversos instrumentos 
ñnancieros y con Ja política definida desde el principio 
por todos los socios de la Unión de utilizar los rendi
mientos financieros para incrementar el capital social, 
permitió amphar en cada ciclo agrícola el techo finan- 
ciero coirforme se incrementaban los requerimientos cre- 
jüticios. La s^ a  posibihdad de obtener la concesión de 
“ . Union de Credito rompió el encadenamiento de los 

^  mercado cautivo del crédito oficial 
H i S Í  ja^gama de opciones crediticias en virtud de los 
A ^ n to s  intereses de diferentes actores sociales que in- 
terrenian en eL m e ^ d o  de dinero. Para la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público era Ja posibilidad de en
sayar nuev^  formas de financiamiento ál medio rural 

de para Ja Comisión Nacional
B ancyia la oportumdad de impulsar en el sector social 
uno de sus mstrumentos predilectos, para Fira-Banxico 
la co y u n ti^  para demostrar las ventajas de su form a 
de operación f i ^ t e  a Banrural, para el gobierno del 
^ te d o  la posibilidad de establecer un contrapeso al poder

’̂anca privada la
^ r tu m d a d  de Jeahzar un jugoso negocio que además.>
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ria« SU apoyo a las políticas priorita-
sam le proporcionaría dividendos políticos, aun 

política beligerante, se abrían 
las condiciones para operar con un sujeto de crédito más

Srpc- ?Kt 1 CoaHción jugó con todos estos fac

ya se señalo— aporto recursos para integrar el capital
ía defintil? f p a r t i c i p a c i ó n  en
c ré ifn  .n  H y  canali¿ción delcrédito en dos o tres disposiciones y. finalmente con
Driili^rn .‘ie perder toda su clientela obtuvó

millones de pesos
para in ic i^  actividades y capitalizarse, y luego ya en 
operación la Unión de Crédito influyó para que muchos

os ejidos colectivos que seguían operando con Banrural.
^ competencia en el interior

i  S ^ c t S «  ® mercado de crédito privado .
^  mercado donde rige la soberanía

del consumidor, parece claro el mecanismo de competen-
tele? de ventajas y apoyos esta-
í í - 3  conferidas «  la banca privada para que operara con
bilíter?í°^^* ingresos aunadas al potencial de ha-
bilitecion que representaban los ejidos colectivos los
temerne como clientes. Aun is í, se optó coS ciín
temente por bancos relativamente pequeños, en proceso
d ó n T s te tT m  entonces de participa-
ao n  estetal (Banco Internacional y Banco Mexicano So-

son. evidentes. Tratán- 
fihU t i  • pequeños, pero «n expasión, era más fac-
? ré¿ to  operación del
S to  In  .'•e^e^sión o la entrega del cré-
te n c í  t & S í  Y ?  °  rembolso por asís-
r í S ' l  . ;  1̂  f “  respecta a los bancos de partí-
cipacion e s ta ti ,  là capacidad de cabildeo de la CoaÜción 
to te  ̂ g i ^ s  instancias gubernamentales, como la Secre- 

^ í^^dito Público, facilitaban también
del S ? o  Sin " “ "a ^  operación
todos e s to í H  interacción de
S r r a S f n  cada¡ uno de ellos de ma-
S ó n  ¿ i  Li A incidencia de la Coalición en el área del credito privado. Más aún. esta inter
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vención social en el mercado de dinero apuntaba a fing« 
de 1982 hacia dos efectos de la mayor importancia. El 
»rimero de ellos fue la apertura de líneas de crédito con 
os pandes bancos, como Comermex y Bancomer, quienes 
nicialmente se habían negado a  habilitar a  los ejidos co- 
ectivos por razones rigurosamente ideológicas.*® El se

gundo, de mayor importancia fue que comenzaron a rea
lizarse reuniones periódicas entre los diversos bancos 
habilitadores, los técnicos de Fira y los directivos de la 
Coalición de ejidos, con el objeto de llevar el seguimiento 
en la operación del crédito y de planear las actividades 
crediticias futiuas.

En el caso del área-iáe crédito estatal también se hizo 
uso de la competencia aunque de una manera distinta. 
Caracterizado este mercado como uno en el cual priva 
la soberanía del planificador no se podía recurrir a cri
terios estrictamente económicos como en el caso del mer-' 
cado de crédito privado. Aquí estamos en presencia no 
de un cuerpo homogéneo y único de planificádores sino de 
circuitos administrativos p>aralelos y frecuentemente en 
competencia. No siendo aspectos estrictamente económi
cos, ¿cuál es la materia de la competencia? Ya en otra 
parte  se señaló el argumento circulan los intereses de los 
planifícadores es legitimar la planificación centralizada. 
Ahora bien, hablando ya de aparatos de Estado en con
creto lo que tratan de legitimar no es la planificación en 
general sino su planificación. En este terreno fue posible 
meter en competencia a Fira y a Banrural, ya que a  la 
burocracia de ambos orgzmismos interesaba legitimar su 
función de planificación del crédito rural. La obtención 
de la línea de crédito por 100 millones de pesos con Ban
rural para iniciar las operaciones de la Unión de Crédito, 
destrabó las resistencias que puso inicialmente Fira para 
negociar los aspectos que hábte propuesto la Coalici<ki.

ÍBn síntesis, las características del mercado d e  crédito 
rural determinan la f o ^ a  específica de intervención de 
la Coalición —a través* de ia Unión de Crédito—, pero 
una vez establecida esta congruencia, la intervención so
cial funciona comío r^ u lad o r tanto de la intervención

*® En el caso de Bancomer se había recibido una orden desde 
la oficina matriz en el Distrito Federal, de n ^ a r  cualquier cré
dito a los ejidos colectivos.



Mtatal Mino del ju e p  de oferta y demanda. Además de 
los resultados específicos que se obtuvieron en la misma 
operación del crédito. las carteras de crédito en los pri
meros ^ o s  de funcionamiento de la Unión, no siguieron 
tes pautas generales del. crédito rural. Así por ejemplo, la 
banca privada financió cultivos básicos, las cuotas de avío 
nunca fueron subestimadas, se guardó una muy estrecha
« v in  " k créditos de avío y créditos refacciona-
nos y obviamente se aprovechó la concentración regional 
de crédito rural para actuar en este mercado.

La regulación de la fuerza de trabajo

En todos los periodos y bajo todas las formas que asume 
la intervención de Est&dq en el medio rural, el hilo con
ductor es e l establecimiento de mecanismos para la regu
lación de la fuerza de trabajo. Estamos en presencia de un 
circuito de re^ lación  de la fuerza de trabajo que parte

a la agricultura comercial 
pnvada y desemboca en el mercado urbano de la fuerza

enfrentamos a un mer- 
todo de trab ^ o  segmentado en tres componentes distin
tos, pero íntimamente vinculados entre sí. Una fracción
í la r in  trabajo que al recibir íntegramente su
^ la n o  directo y su salario indirecto es comprada teórica- 
mente a su precio de producción. Otra fracción de la 
foerza de trabajo que no recibe del capitalismo más que 
los medios de reconstitución inmediata de su fiierza de 
frabajo y que depende de la economía doméstica para su • 
mayenimiento y reproducción, y en la cual s¿ encuentran 
predom ii^tem ente los ejidatarios. Finahnente una  terce* 
ra  fram ón que es la m ^ o  de obra migrante -¿ d e  origen 
^ ^ j e r o  <í jornaleros sin t ie r ra - ,  que no tiene n in jin  

^ l o  de reproduccKto en ningún sector.« La amplitud y 
tóractensticas de cada uno de estos segmentos .«—y eo

y los cambios instituciona
les en la gestión de  Ja fuerza de trabajo— estarán deter
minados ix>r las modificaciones en las relaciones de clase

graneros y capitales. México, Si
to ,  Brunhoff, Estado y capital. Ed. Villa-

M i

y por las modificaciones en las condiciones de acumula
ción de capital.

Sobre todo en lo que respecta a la regulación estatal 
para el segundo segmento, y en menor medida para el 
tercero, se requiere el establecimiento de un conjunto de 
instituciones que combinan la necesidad de mantener re
gimentada a la fuerza de trabajo y en disponibilidad 
frente a las demandas estacionales de ésta: "Este ejército 
de reserva, privado de medios de existencia, es necesario 
mantenerlo para que la fuerza de trabajo esté siempre 
disponible (habida cuenta del imperativo general de una 
mano de obra barata). Es aquí donde intervienen institu
ciones no-capitalistas, ^ e  carácter más o menos estatal 
que aseguran la reproducción de la fuerza de trabajo en 
los límites del mantenimiento de la disciplina en el tra
bajo." “

Conviene detenemos en lo que Brunhoff califica, ha-v 
blando de la fuerza de trabajo y su gestión, como insti
tuciones no-capitalistas. Se ha dicho, por di^prsos autores 
y desde distintas ópticas, que el surgimiento de este tipo 
de instituciones se convierte en una necesidad estructu
ral del capitalismo en la medida en que el capital indivi
dual no puede asumir directamente los gastos“ de mante
nimiento y reproducción de la fuerza de trabajo. Pero 
además de esta función económica, el mismo proceso de 
regulación de la fuerza de trabajo supone el cumplimien
to de una función política de enormes dimensiones: la de 
regular los pactos y los distintos equilibrios entre el blo
que en el poder y las diversas, fracciones subalternas. Por 
esta razón, estas instituciones gubernamentales son per
manentemente "el lugar de enfrentamientos de clase que 
se refieren no sólo a su instauración sino a  su forma y 
extensión, y no se desarrollan más que mediante la rea
lización de compromisos entre las clases".*“ En efecto 
dejados a su lógica los agentes sociales que encaman los 
distintos fraccionamientos del capital, teñderán natural
mente a comprimir los ingresos de las clases subalternas 
—^bien sea por medios directos como la reducción del 
salario o la extensión de la jom ada de trabajo, bien por 
medios indirectos a través de mecanismos de extracción

^Suzaime de Bnmhoff, op. át.. p. 14.
“ ifetd.. pp. 26 y 28.
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de las clases subalternas expre^ad*^^ resistencia 
lización social la que eriee dinn.^ ^ través de la movi
da que empuja a la crearifSn / ^ lógica natux^, y 
de instituciones. Esta« institurio de este tipo 
la fuer7:a de trabajo reqnnnW gestión de 
ceso de acumulación c a o ^ S f í í  interés global del pro- 
operan por medio de criterin« A internamente no 
estricta rentabilidad capitalista ganancia o de

bajo seVa%eSdo d e fS fa S o '^ a ™ ^cipales. Uno de ellos ñ o r  a través de tres ejes prin-
ginados, que pueden’o n o ? o n í? t^  Programas a mar- 
reserva, pero cuya gestión cp i  ejército de
cultades discreciondes ¿  ^
damentalmente políticos ntr- ■ ‘'^^*|frios de orden fun- 
a los derechos o K o r c r i S r  t°™o
la seguridad social. Finalmente erteí!- 
mos denominar de gestfón in S rfL  ‘í“® P^^^ría- ..
tablecer la regulacióren b  n r í í  es-
los bienes salario y por e s t í  ^ distribución de
ta^te^en la v a lo r iz a c i ¿ t

trabajo“ e ° o i S f  ra i i l  e?M é”  *=' *
periodos. El primero de P°^ grandes
na con el periodo cardenista— culmi- 
un amplio proceso de reforma. • ^ desarrolla 
la estructura ¡gr^ría 7 ^ 7 2 1 ^ 1  T  ««lo
greso, la estructura de la o f ^ ¿  distnbución del in- 
que desbloquea una eran ra f  i ^  ‘̂ ™ anda de trabajo y 
vos antes inmovilizados- el s u tó l -  producti-
de organismos gubernanientales E o s  /  «"«“solidación
a estar guiada por dos ideas t  " ^ ” 1
es la necesidad de c o n v e r tii^ 'S ^ ^ o  P” “ ®”  ^Has 
producción integral que sea rar!=> íi unidad de
ducción y el m fntenISento  K  ^
segunda de ellas es que el e«do Í ,  campesina. La
mentos baratos para el con/.m tr,^ de producir ali-
que produzca para el mercado j  sociedad. Es decir, 
miento de ambos obietívoc Productos. En el cumplí- 
pnpüa del Estado no sólo M r í j '* '’' ” ' ' '  intervención 
logia tutelar en lás “r  « « -

“ ‘“ ‘O p o ^ t 'e ^ p a S y L " ^ ;

un flujo permanente y continuo de alimentos a bajo cos
to, los organismos gubernamentales deben ser capaces de 
manejar y canalizar el excedente económico generado en 
los ejidos, ^ o r a  bien, la dinámica a la que conducen 
estos propósitos —cristalizada en los organismos guber
namentales— va a erosionar la capacidad del ejido para 
constituirse efectivamente en una unidad de producción 
integral. En efecto, al privar al ejido de una base propia 
de acumulación se estará en la práctica diseñando los 
contornos de una oferta potencial de trabajo —de origen 
ejidal , dependiente para su reproducción y manteni- 
m ento  de la ¿jroducción <Je valores de uso en la economía 
doméstica, pero al mismo tiempo empujada a la búsqueda 
de empleo remunerado por fuera def ejido.

La fundación primero del Banco Agrícola y luego del 
Banco de Crédito Ejidal, la creación de los Almacenes 
Nacionales de Depósito y la instauración del Comité Re- 
gulador del Mercado de Subsistencias, son algunos de los 
principales instrumentos creados en esta pranera etapa 
para garantizar la intervención del Estado en el medio 
rural.
. concentración de los esfuerzos gubernamentales en 
infraestructura, crédito, asistencia técnica, investigación 
agrícola, etc., para estimular a la agricultura comercial 
privada y coincidente con la coyuntura industrialista abier
to con la seg|unda guerra mundial, van a transform ar la 
función económica del ejido hasta convertirlo en un pro
veedor de mano de obra barata. Así, la gestión pública 
de la fuerza de trabajo en este período va a tener una 
doble vertiente. El acceso a la tierra —dentro de lo cual
el reparto de tierras marginales juega un papel crucial__
ya a constituirse en el mecanismo fundamental de regu
lación de la fuerza de trabajo de origen rural. Como ya 
se señaló anteriormente, esta función económica va a 
g^antizarse en el interior del ejido por medio del des- 
püegue del cacicazgo, que encontrará en el acaparamiento 
y comercio de parcelas ejidales su fuei#e inicial de acu- 
naulación. Por estas ib o n es, tanto la Confederación Na
cional Campesina como el Departamento Agrario van a 
convertirse en los aparatos de Estado fundamentales para 
garantizar ese tipo de gestión de la fuerza de trabajo 
rural. •'
, La otra vertiente, la producción de alimentos baratos
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M ío p a  en el sector de agricultua privada manteniendo 
la estabilidad de precios agrícolas, pero canalizando es
tímulos suficientes al agricultor privado a través de in
cremento en los rendinyentos físicos por hectárea y el 
a c e n t o  en la superficie cosechada com(o consecuencia 
de las obras de irrigación y de la concentración Uegal de 
tierras. Asi la Comisión Nacional de Irrigación y los pro
p am as gubernamentales en investigación agrícola —par- 
ücularmente aquellos que cuentan con patrocinio extran
jero— van a concretar una parte de estos esfuerzos. Nue- 
vamente el Departamento Agrario también desempeñárá 
un papel importante en lo que respecta a una aplicación 

complaciente de la legislación agraria, tanto en los
íírT !? *  temporaleras, sobre
í t l f .  í • población indígena, donde se expande el
í c í  • ganadero. La regulación del mercado de sub- 

^  f  y Nadyrsa, es muy frecuen-
temente funcional, con los intereses del cacicazgo ejidal 

naciente clase industrial. En un caso porque el 
convierte en el canal básico de acooio de 

^oductos agrícolas, en otro, porque la distribución ur-
d ^  m a n o  S u m a d a  a  la  m i g r a c i ó n

j  í®  o n g e n  r u r a l  v a n  a  t e n e r  u n  e f e c t o
S b á n a ^  ® a b a r a t a m i e n t o  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o

miento que se le asigna al aparato sindical —una vez en-
corporativo- para la regulación de 

la fuerza de trabajo urbana por la vía de la segmentación 
del mercado de trabajo. Aunque el peso de iS T a p a rZ s  
g n ó m ic o s  de Estado es significativo, el papel funda
mental en la regulación de la fuerza de trabajo, en este
Sr^orativS*° ^  organismos
I n f  período, que se empieza a perfilar a fines de

J  cincuenta ya a estar acompañado por dos fenó- 
?e c u h ítL “ ”®?!’ importancia: el cambio en el patrón 
Í v i - í  I ^^^‘‘"í^tura privada, acicateado por la
revolución verde, la implantación de transnacionales agro- 
alimentanas en el país y alentado por las necesidades de 
divisas para sostener la nueva fase en el proceso de 
sustitución de importaciones, y por otro, la crisis de re
producción de la fuerza de trabajo rural sujeta al largo 
proceso anterior de exacción de excedentes. Así la con
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tracción en la producción de granos se va a combinar, con 
algunos años de diferencia, con la creciente incapacidad 
del ejido para hacer frente a los requerimientos de repro
ducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo. Las 
migraciones rurales constituyen, de pronto, ya no ima 
válvula de escape para la economía ejidal sino un meca
nismo más que propaga la crisis del campo a las grandes 
ciudades ante la incapacidad del sector industrial de 
absorber a través del mercado de trabajadores eventuales/ 
el éxodo rural. El cambio de patrón de cultivos en la 
agricultura privada va 3  estar vinculado a la creciente 
mecanización y en aquellos cultivos intensivos en mano 
de obra sobre todo en las fases de recolección y poscose
cha, la demanda de mano de obra estará sujeta a los 
cambios bruscos en los mercados internacionales. Con 
todo lo más grave es que la crisis de granos tendrá un^ 
triple efecto sobre el proceso global de acumulación: la 
necesidad de desviar las divisas requeridas ^ara sostener 
el proceso de industrialización a las importaciones de gra
nos, los crecientes costos para sostener el funcionamiento 
de las grandes ciudades con su impacto presupuestal y 
el relativo encarecimiento de la fuerza de trabajo urbano 
derivado del déficit de granos, con su impacto correlativo 
en el mvel de inflación. Todo lo anterior aunado a las 
limitaciones de la política de reparto agrario —y  la cre
ciente resistencia de la burguesía agraria al reparto de 
tierras— va a desgastar proñmdamente el papel anterior 
de los organismos corporativos y del Departamento Agra
rio en la regulación de la fuerza de trabajo rural.

Una interpretación equivocada sobre los orígenes y las 
características de la crisis en el medio rural —^frecuente
mente vinculada a la escasez de recursos públicos cana
lizados al campo— y una subestimación del papel de las 
estructuras regionales de poder, van a determinar el sesgo 
economicista que caracteriza las políticas estatales a l me
dio rural en los últimos dos sexenios —y en lo que va 
del actual. El fortalecimiento de los aparatos económicos 
de Estado tendrá varios objetivos. Por una parte ìnHnHr 
la producción de granos básicos para el mercado en el 
sistema ejidal, lo que exige nuevamente un control estatal 
sobre el excedente generado en el ejido que perm ita  un 
cderto grado de capitalización en «I propio ejido y  a la vez 
la  transferencia dìe su Boayor porción, v̂ía precios, ^fmra
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subsidiar el consumo popular de las masas urbanas. Estas 
exigencias plantean un sinnúmero de retos. Quizás los 
dos más importantes tienen que ver con la cadena de 
intermediación en la comercialización de productos rura
les y con la propia capitalización del sistema ejidal.

Para lograr un más amplio manjo sobre el excedente ge
nerado en los ejidos se avanzó por la vía de una mayor 
estatización, es decir, por un mayor control sobre el pro
ceso prc^uctiyo en el interior del ejido. Las consecuencias 
de esto han sido bastante contradictorias, pero en general 
nan marchado en un sentido distinto al propósito explí
cito de lograr suficientemente ese manejo. Más adelante 
se discutirá también en una perspectiva histórica los pro
blemas denvados de la intervención estatal en los proce
sos productivos internos en el sistema ejidal. Aquí intere
san sobre todo los mecanismos usados por los aparatos 
económicos de Estado para ejercer ese manejo sobre el 
excedente generado y los destinos reales de éste.

Básicamente Banrural y Conasupo (a través de sus di
versas fihales) jugaron el papel de capturar el excedente 
generado en el ejido. El crédito sin duda fue el instru
mento p a ra filo , pero justamente para garantizar lo an
terior e^anrural no podía operar estrictamente como un 
banco. En prim er lugar en los cálculos de la cuota de avío 
desempeñó-un papel importante en las consideraciones 
en tomo a la reproducción de la mano de obra ejidal 
subestimando ciertamente el aporte de la fuerza de trabajo 
familiar, pero proveyéndola finalmente de un cierto fondo 
de consumo durante el ciclo productivo —algunas empre
sas estatales como Tabamex también desempeñaron di- 
rectamente este papel. En general, el ejidatario respondió 
endeud^dose con el crédito oficial, aun cuando se tratara 
de productos que pudieran ser poco rentables, porque 
ello le garantizaba una cierta liquidez "para la sobrevi- 
venaa hasta que obtuviera la cosecha. Varios progra
mas gubernamentales promovidos desde Conasupo y orien
t a o s  al abasto rural tenían el propósito de abaratar los 
arfaculos de consumo popular como un mecanismo que 
fortaleciera, el fondo de consumo campesino. Es evidente 
que se pretendía evitar tanto la fuga del excedente cam- 
pesmo por la vía del mercado de bienes de consumo así 
como la desvwción de aquellos recursos crediticios desti
nados a  la inversión productiva y no al consumo. La
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fntPnJak í  consumo familiar
mtentaba lo antenor. Ahora bien, el propósito esencial
ío r  i* “ stitucional era la captura de la ma-
yor parte del excedente campesino. Endeudar al ejidatario
en Que T e n  ""i mercado y, en la medida
hac?a lirHpr *í ^  garantía prendaria, finalmente le 
hacia perder el control sobre su producto, es decir, no
Suda* t del producto correspoAdiente a la
deuda contraída smo sobre el producto en general, esto 
es, sobre el excedente generado.
te í? n  Organismos gubernamentales han

funciones y ampliar su burocra- 
reteníS^ “ ° f  importante de ese excedente

autorreproducción de los propios 
aparatos. Pero ademas el sesgo economicista que preside 
estos esfuerzos tendientes a ampliar y profundizar la. 
mjerencia gubemamental en la agricultura ejidal, lejos 
£  competencia frente a los fgentes socia
les del cacicazgo son refuncionalizados por éstos. Así, pues 
muy a m ^u d o  ese excedente transferido del ejido va a 

® manos del propio cacicazgo. Como ya se ha 
temdo oportumdad de señalar anteriormente, en la base 
del reforaaimento del cacicazgo se encuentra esta actividad 
desplegada de los orgamsmos gubernamentales. Así las ex- 
presiones regionales de éstos tienden a autonomizarse en 
fortalezas de poder regional.

Añadamos a lo anterior los efectos reales de la política 
de precios agncolas administrados estatahnente, sobre el 
^  ? y destino del excedente generado en el sistema eji- 
hI v el mecanismo de precios de garantía
debía p e i^ t i r  por la vía del establecimiento de un precio 

a la baja, asegurar un cierto umbral de ingreso 
M pecia^ente al pequeño productor campesino. A lo an- 

.agregar que a través de la regulación 
w ta t^  sobre los msumos básicos en el phjceso de pro
ducción agncola —mcluidos aquí no sólo el costo de fer- 
ü t a t e s  y semUas, sino sobre todo el costo del dinero 
y el de mano de obra implicada— se contaba con un po-

® Í^ P ^  y canalizar el excedeSe 
generado en el sistema ejidal hacia los objetivos globales 
del modelo de acumulación prevaleciente. Sin embareo al 
mstrumento de los precios de garantía le ocurrió lo que 
«uele pasar con la aplicación de políticas generales a^*i-
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^ c io n e s  que se caracterizan por una enorme diversidad: 
m pactan  desigualmente a los distintos actores sociales 
involucrados. No sólo por razones de productividad física 
diferencial sino también por un acceso desigual a insumos 
y paquetes tecnológicos y por la misma estructura agraria 
de propiedad real, la fijación de los precios de garantía 
significaron una ventaja adicional para los grandes pro
ductores —no necesanamente los más eficientes, sino 
aquellos con mayor poder de decisión en los distintos 
mercados. Bajo el supuesto de.que era un mecanismo tu
telar de la economía campesina — ŷ de la economía po
pular, al pretender también regular el precio de algui^s 
artículos esenciales de la canasta básica de los trabaja
dores— se convirtió en uno de los más eficaces instru
mentos de transferencia del excedente generado en la eco
nomía campesina, sin que ello significara claramente un 
proceso de subsidio a la’ economía popular en los centros 
urbanos. Particularmente, en el período de mayor dina
mismo de este instrumento -—a partir de la década de 
los setenta— los grandes beneficiarios fueron tanto los 
sistemas de intermediación como las propias empresas 
agroalimentarias, que utilizan como insumos algunos de 
los productos regidos por el sistema de precios de ga
rantía, y desde luego los grandes propietarios. En esto 
no se está hablando necesariamente de actores sociales 
diferentes; el rasgo característico del complejo “neolati- 
fundista" es resumir en un mismo agente social varias 
funciones económicas e incluso políticas.

En años recientes en los que el proceso inflacionario 
y las restricciones presupuestarias dejan poco margen de 
maniobra para la política de precios agrícolas, se ha 
tendido cada vez más a definirlos no en fondón de una 
remuneración justa a los productores sino en función 
del costo financiable del cultivo en cuestión. De tal suerte 
^ue cada vez aparece con mayor nitidez la función de-los 
aparatos económicos de Estado —y  muy notablemente 
aunque no exclusivamente de Banrural y Conasupo— 
como reguladores del costo de la mano de obra rural 
'—especialmente ejidal— en un cierto nivel variable de 
subsistencia* para asegurarse la captura del excedente ge
nerado en el sistema ejidal. > ; ; - ' .

Ahora bien, se ha« revisado en perspectiva histórica y 
en su funcionamiento interno —y en  sus intei3:elaciones
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y efectos políticos— las características y la dinámica de 
los organismos gubernamentales vinculados al medio ru
ral. De la experiencia de la Coalición de Ejidos Colectivos 
de los valles del Yaqui y del Mayo se ha concluido en la 
importancia estratégica para el reforzamiento de los pro
cesos de autogestión campesina, de organismos campesi
nos que se han denominado aparatos económicos de poder 
campesino.

Con el ejemplo de la Unión de Crédito W han ilustrado 
las formas y los efectos que la intervención sodal puede 
tener en los mercados. Ahora interesa, partiendo nueva
mente de la experiencia de ía Coalición, discutir los efec
tos que tiene la p r e ^ c ia  y operación de los aparatos 
económicos de poder campesino en la regulación de la 
fuerza de trabajo ejidal.

Poniendo como propósito central de sus políticas y su 
funcionamiento la capitalización de los ejidos — ŷ no su 
propia capitalización—, tanto la Unión de Crédito como 
el Fondo Común, el Departamento de Cc^ercialización 
y el Departamento de Asistencia Técnica, impulsaron la 
revalorización de la fuerza de trabajo ejidal. Por un lado, 
se impulsó activamente la formación de un fondo de 
acumulación en cada ejido. Este fondo constituido o in
crementado en cada ciclo agrícola tenía por origen la parte 
no distribuida entre los socios de las utilidades obtenidas 
por el ejido. El porcentaje sobre utilidades para la for
mación del fondo de reserva y capitalización normalmente 
está definido en el reglamento interno de cada ejido, es 
muy frecuente que exceda del 1 0 % de la utilidad neta por 
ciclo, a ^ q u e  en algunos casos éste se ha incrementado 
en función del uso que se le piensa dar a esos recursos. 
Además, este fondo -de acumulación se incrementa en 
cada ciclo por la devolución del 50% sobre el impuesto 
estatal del 2 % sobre el valor de la producción comercia
lizada, aunque en este caso el compromiso con el gobierno 
estatal ha sido que se canalice para obras sociales en el 
ejido. En general este, fondo de acumulación ha tenido 
fines diversos, entre los cuales los más significativos han 
sido: compra de maquinaria e implementos agrícolas, com
pra p^r adelantado y en volumen de insumos básicos como 
fertilizantes o insectiddas, fondo de préstamos personales 
a_ los ejidatarios, apoyo a los ejidatarios en algunos ser
vicios sociales como gastos extraordinarios en hospitali
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zación o atención médica, becas a hijos estudiantes de 
ejidatarios, etc. No pocas veces ante retrasos considerables 
en las ministraciones de los bancos se han usado esos 
recursos como una especie de crédito-puente a la Unión 
de Crédito, especialmente la parte correspondiente a la 
devolución del impuesto estatal que ha sido utilizada 
para constituir las aportaciones de los ejidos en proyec
tos más amplios, como fue el caso del capital social de la 
Unión de Crédito. Cabe señalar que aparte de este fondo 
de reserva, de las utilidades brutas se deduce una parte 
para constituir un fondo de amortización que se haga car
go de los pasivos de los ejidos. #

Por otro lado, la acción combinada de recursos credi
ticios a tiempo, la organización de los roles de trabajo, los 
créditos al consumo, los préstamos personales, el seguro 
social y el fondo de acumulación del ejido, han permitido 
también la constitucióri de un fondo de consumo —en 
general modesto— por familia campesina.

La manipulación del pago a la mano de obra implicada 
en las cuotas de avío o en otros créditos, como el de 
vivienda, han permitido seguir dos vías posibles: la subva- 
lorización de la fuerza de trabajo a favor de un proceso 
de acumulación social que se expresa tanto en la magni
tud de las utilidades repartidas al final del ciclo como 
en el monto que se canaliza al fondo de acumulación, o 
bien la sobrevalorización de la mano de obra implicada 
que aprovechando el valor presente del dinero —en épocas 
fuertemente inflacionarias— repercute en la magnitud del 
fondo de consumo a disposición de cada familia ejidal du
rante el ciclo agrícola.

En síntesis, de lo que se está hablando es de una tran
sición del ejido en tanto reserva de mano de obra barata 
a l ejido en tanto unidad reconstituida de producción y 
consumo, a partir del excedente retenido.

Ciertamente tal y como se desarrollaba el proceso de 
consolidación de la Coalición de Ejidos Colectivos en 1982 
y  aun cuándo se había avanzado por el camino de la re
tención del excedente generado en el ejido, se presentaban 
dos espacios problemáticos que tienen fuerte vinculación 
con la regulación de la fuerza de trabajo ejidal: el merca
do de productos agrícolas y el mercado de trabajo.

Con relación al primero ya se ha discutido en tomo al 
efecto que produjo desligar la cosecha como garantía

prendaria del crédito de la realización del producto eji- 
d ^ . La realuación oportuna de las liquidaciones en los 
ejidos perm itil disminuir la presión, tanto sobre el fondo 
de acumulaci(& del ejido como sobre el fondo de consu
mo de cada i^milia ejidal —aun incipientes. Además de 
que el desfase%ntre el momento de la cosecha y el venci
miento del c i ^ t o  permitió manejar financieramente los 
recursos al p a ^  del crédito respectivo. Esos rendimientos 
fmancieros también se canalizaron al fondo de acumula
ción. Como taábbién ya se señaló, el Departamento de Co- 
mercializaciónjde la Coalición amplió sus actividades a 
la compra m ^iva  e incluso al almacenamiento de insu- 

• mos, con lo c ia l de alguna forma se protegió a los ejidos 
frente al encaiecimiento continuo en esos productos. Aun
que el poder de venta colectivo permitió negociar en con
diciones propkaas algunos productos agrícolas de los eji
dos colectivos» el punto clave se encontraba en la posi
bilidad de in c^ ir en la política de precios de garantía. Fue 
hasta mediadc^ de 1982 cuando se logró por primera vez 
sintetizar un uíanteamiento alternativo, q^e consistía bá
sicamente en «  establecimiento de precios móviles —^uno 
de referencia # 1  inicio de la siembra y otro ajustado al 
alza antes ddf inicio de la cosecha— y de una política 
diferencial h a ^  los ejidos. La primera parte de la pro
puesta fue adoptada como política oficial a partir de 1983. 
Sin embargo |iasarían cerca de dos años antes de que se 
propusieran can mayores precisiones en qué consistiría 
una política dtferencial.*“̂ Este problema no resuelto mar
caría en buena medida la dinámica de la Coalición en su 
período poste||or (1982-1985).

El otro e s p ^ o  problemático es el que se refiere propia
mente al m e re jo  de trabajo. El problema radica en lo que 
se ha venido ^b ray an d o  como el aspecto que más grave
mente puede «pentar contra la integridad de los ejidos co
lectivos: el desempleo crónico en los ejidos colectivos. Ya 
se ha insistidopuficientemente en las consecuencias de este 
fenómeno so^^ ' la diferenciación social ál interior de los 
ejidos, y en lo#diversbs esfuerzos emprendidos por la Coa
lición para cim entar este problema. Ahora conviene mati-

propuestt" más elaborada en tomo a los precios de ga
rantía está contmida en un proyecto de convenio de concertación 
que la Unión Ij^ o n a l de C^ganizaciones Regionales C^ampesinas 
Autónomas (ukÉ K a) presentó al gobierno fedsral en 1985,



zar esta problemática sobre todo en el sentido de estable
cer las diferencias básicas en el flujo de mano de obra ha
cia afuera del ejido cuando éste funciona como reserva de 
mano de obra y cuando éste es una unidad constituida 
de producción y consumo. La primera diferencia es quizás 
la más evidente. Para decirlo en las palabras de Luis Cabre
ra, en el primer caso el ingreso ejidal es un complemento 
del jornal, es decir, del ingreso que se obtiene por fuera; en 
el segundo caso el jornal es un complemento del ingreso 
ejidal, esto es, del ingreso que se obtiene en el interior del 
ejido. La segunda diferencia puede enunciarse de la Si
guiente manera: en el primer caso el fondo de consumo 
f a m i l i a r  depende esencialmente del ingreso jornalero, ra
zón por la cual existe ima evidente presión que empuja 
inevitable e inexorablemente al ejidatario a la búsqueda 
de empleo por fuera del ejido, pero además puesto que 
el ingreso jornalero no va a cubrir el costo de reproduc
ción y mantenimiento de la familia campesina ello exigiré 
una presión adicional, pero ahora sobre su propia familia 
para que se involucre en el proceso productivo en el 
interior del ejido, así sea sólo para producción de auto- 
consumo. En el segundo caso, en cambio, dado que el 
fondo de consumo depende fundamentalmente del ingreso 
obtenido en el interior del ejido no existe ni esa presión 
para buscar empleo por fuera ni la otra presión sobre la 
familia campesina para que se involucre directaimente en 
el proceso productivo. Si aun así el ejidatario de los co
lectivos busca empleo por fuera del ejido, es bien porque 
intenta ampliar su fondo de consumo o más probable
mente porque intenta formar un fondo de acumulación 
familiar. La tercera diferencia es, obviamente, que en el 
segundo caso se tiene una mejor posición de fuerza para 
negociar en el mercado de trabajo. La cuarta diferencia 
es que en el primer caso, en la m ejor de las circunstan
cias, el fondo de consumo familiar se mezcla con un po
tencial fondo de acumulación propio. O bien, para ser más 
precisos, cualquier inversión productiva sólo puede rea
lizarse a costa de sacrificar el consumo familiar. Empero 
lo más usual es la incapacidad de constituir ese fondo de 
acumulaciite, la imposibilidad de realizar inversiones pro
ductivas y, por lo tanto, la autorreproducción permanente 
de la familia campesina a  nivel de subsistencia. En el 
segundo caso, la inversión productiva se realiza indepen
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dientemente del uso al que se destine el fondo de consu
mo, puesto que el fondo de acumulación se forma a nivel 
de ejido, se maneja colectivamente y en buena medida 
es el soporte a partir del cual puede constituirse el fondo 
de consumo fam iliar. Ahora bien, al establecer esta espe
cie de claroscuro entre el ejido-reserva de mano de obra 
y el ejido reconstituido —en otra parte lo he llamado el 
ejido transformado— se ha hec^jo abstracción del im
pacto que han jugado los aparatos económicos de Estado 
—y  notablemente los organismos de crédito estatal— ^  
bre el ejido. Solamente para engarzarlo con la reseña his- 
.tóríca planteada anteriormente, baste decir que el cambio 
esencial con respectO'ál ejido-reserva de mano de obra es 
que el fondo de consumo familiar tiende a constituirse 
sobre todo a partir de los propios recursos crediticios. 
Dado que el propio funcionamiento de los organismos 
gubernamentales impide la constitución de un fondo de 
acumulación para el ejido en su conjunto, el efecto neto 
de un proceso sistemático de endeudamien£o con el banco 
oficial ha sido la mayor para el mercado y una reducción 
considerable de la producción de autoconsumo. En estas 
circunstancias el ingreso por fuera del ejido frecuente
mente es un complemento para pagar la deuda. Sin em
bargo es más frecuente que estas deudas nunca sean sal
dadas, y en consecuencia que el ejidatario esté sometido 
al círculo vicioso endeudamiento-condonación-endeuda- 
miento. En este caso, el "crédito” es en realidad un sub
sidio para la reproducción y mantenimiento de la familia 
campesina.

Visto en esta perspectiva aparecen más nítidos los. 
efectos del funcionamiento de los aparatos económicos de 
poder campesino en lo que respecta a la regulación de la 
fuerza de trabajo ejidal: la valorización de esta fuerza de 
trabajo por la vía de la constitución de un fondo de acu
mulación ejidal que posibilita la formación de un fondo 
de consumo por familia ejidal.
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*» Véase "Un programa de reformas para el sistema ejidal", en 
Cuadernos Políticos, núm. 33. era, 1982.



c] El proceso productivo en el interior del ejido

Ya se ha señalado que una condición indispensable para 
garantizar la retención del excedente generado en el ejido 
—a través de los aparatos económicos de poder campe
sino— es el control campesino del proceso productivo. 
Así, pues, es necesario introducir una breve discusión 
sobre las modificaciones ocurridas en el interior del eji
do, vinculándola con la perspectiva histórica que se adoptó 
al analizar el funcionamiento de los organismos guberna
mentales del fomento rural. Para ello vamos a partir de 
una serie de definiciones que permiten definir el modo 
de propiedad en el interior del ejido.““® Así se utilizará el 
término detentación de los medios de producción para 
designar la relación de los productores inmediatos con 
ciertos medios de producción, en tanto que estos medios 
intervengan directamente en el proceso de trabajo en que 
participan dichos productores inmediatos. El término po
sesión, es decir, "la relación de ciertos agentes de la p r ^  , 
ducción (sean o no productores inmediatos) y, por lo 
tanto, de las unidades económicas que controlan, con los 
medios de producción que funcionan en el seno de esas 
unidades ec6 nómicas, mientras esos agentes dominen los 
procesos de trabajo en los cuales actúan esos medios de 
producción, así-como las condiciones materiales de su 
reproducción"; y el término propiedad que indica "la, re
lación de ciertos agentes de la producción y, por lo t^ to ,  
de las unidades económicas o de las instituciones sociales 
que controlan, con los medios de producción que funcio
nan en el seno de las unidades económicas así controla
das, mientras estos agentes dominen los procesos de pro
ducción en los que actúan tales medios de producción, así 
como las condiciones sociales de su  reproducción".”

Así una relación de propiedad estaría designando la ca-  ̂
pacidad para adjudicar a distintos usos el producto del 
proceso de producción y los propios medios de produce 
ción, en tanto que una relación de apropiación real esta
ría indicando la capacidad para movilizar determinados 
medios de producción én la consecución de deterriunados

“ Ch. Bettclhcim, Cálculo económico y formas de propied^, 
op. cit., especialmente el capítulo 3 de la parte ii: "Planiñcación 
y predominio de la propiedad estatal".
- ’f'/W d.; pp. 201-202. •
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objetivos económicos definidos exógenamente. Es necesa
rio también distinguir entre la relación de propiedad y el 
derecho de propiedad. La anterior distinción es particu
larmente pertinente cuando estamos frente a un cierto 
tipo de propiedad estatal como es el caso del ejido.

Otro ángulo de la legislación agraria que ahora es ne
cesario tomar en cuenta es el que se refiere al derecho 
de propiedad establecido en el artículo 27 constitucional. 
Como señala J. M. Calderón: "La verdadera fuerza que 
el artículo 27 otorgaba al Estado no radicaba exclusiva
mente en supeditar la propiedad privada particular a  la 
nación, sino en darle a ésta’ el derecho a imponer a la 
propiedad las modalidades que dicte el interés público, 
así como el de regulai^el aprovechamiento de los elemen
tos naturales susceptibles de apropiación... El instru
mento juridico-administrativo para imponer tales moda
lidades seria la expropiación."’̂  Pero además el artículo 
referido establece dos tipos de derecho de propiedad: "Los 
derechos de carácter individual para los individuos aisla
dos (pequeña propiedad individual) y lo^ derechos de 
carácter comunal de las corporaciones de población ge
néricamente llamados pueblos (pequeña propiedad comu
nal) . . .  pero (además) dejaba implícita la posibilidad de 
crear una amplia variedad de tipos de propiedad suscep
tibles de sufrir cambios y limitaciones en el futuro por 
medio de actos legislativos."

Al establecer, por tanto, el carácter intransferible, in
alienable e imprescriptible de la parcela familiar, se con
cede al ejidatario y al comunero la detentación de la 
tierra, mas no la propiedad de la misma. Soto y Gama 
lo señala con meridiana claridad cuando afírma que "la 
propiedad pertenece en común a la colectividad. ¿Por 
qué? Porque la colectividad tiene derecho de imponer mo
dalidades a esa propiedad, mejor dicho, a ese usufructo, 
por esto el disfrute es privado porque el lote se da para 
que se disfrute en todos sus productos, en toda su cose
cha por la persona que lo recibe. Pero esta última, ¿tiene 
la propiedad privada del derecho romano, la propiedad 
típica del capitalista? Evidentemente que n o . . .  no tiene.

« J . M. Calderón, Génesis del presidencialismo en México, Mé
xico, Ed. El Caballito. 1972, p. 150.

Ibid., pp. 15M58.
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pues, el tercero de los derechos característicos de la no
ción íntegra de la propiedad... el derecho de disponer, el 
de abusar, no lo tien e ... Recibe la tierra como ima fun
ción social; no tiene el derecho de abusar. Y el abuso peor 
que se puede hacer de la tierra es no trabajarla,"

En resumen, conforme la legislación agraria la deten
tación de la tierra se le adjudica al ejidatario en tanto 
jefe de familia, en tanto que la propiedad jurídica se 
remite de manera limitada al núcleo de población ejidal, 
puesto que está sujeta a las modalidades que dicte el 
Estado en tanto representante de la nación. Pero la pro
piedad económica de la tierra, es decir, la capacidad pa^a 
destinarla a distintos fines, es atributo del propio Es
tado. Sin embargo existirán diversas modalidades de esta 
propiedad económica en función de la entidad estatal 
que ejerza la propiedad económica sobre los otros medios 
de producción y del papel que éstos desempeñen en pro
pio proceso productivo. De suerte que el ejido es, en ge
neral, una unidad de producción —integrada por tres ele
mentos básicos: el ejidatario en tanto jefe de familia, el 
núcleo de población y el Estado,®* en donde la detentación 
y frecuentemente la posesión de los medios de producción 
se encuentraú’ en el interior del ejido, pero donde la pro
piedad efectiva de los medios de producción se ejerce por 
una entidad extema.

Ahora bien si analizamos esta interacción entre relación 
de propiedad y relación de apropiación en perspectiva 
histórica podríamos discernir tres momentos.

En uno de ellos, el ejido funciona como una reserva 
de mano de obra barata. Mantener un cierto nivel de pro
ducción para la subsistencia con el propósito de garantizar 
la reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo 
ejidal y al mismo tiempo empujarla para que emigre y se 
contrate como mano de obra asalariada exigió, como se ha 
subrayado, el control y la regulación en el acceso campe
sino a la tierra. Esta función fue ejercida por el Departa
mento Agratio y por los aparatos corporativos, y afectó

*® Citado en Amaldo Córdova, La ideología de la Revolución 
mexicana, México, era, 1973, pp. 339-340.

Una visión primaria del ejido en esta dirección se encuentra 
en Carlos Manuel Castillo, "La economía agrícola del Bajío”, en 
Problemas agrícolas e industriales de México, julio-diciembre de

no sólo a los solicitantes de tierra sino también a los 
campesinos con tierra, ejidatarios y comuneros sobre todo. 
A través del control ejercido sobre las instancias dirigen
tes en el ejido se fomentó en algunos casos y se encubrió 
en otros, un proceso de acaparamiento intemo de parcelas 
y de rentismo.

En lo que respecta a los solicitantes de tierra una par
te importante de la presión por la tierra —después de los 
repartos masivos durante el cardenismo— va a provenir 
del propio crecimiento de la población en el interior del 
ejido. Bien sea que asuma la forma de demanda de am
pliación del ejido o de nueva dotación, el gmeso de estos 
solicitantes estará constituido por hijos de ejidatarios o 
por avecindados en el núcleo de población. En cualquier 
caso existirá un vínculo bastante sólido con el ejido como 
unidad de producción. De tal suerte que una parte im
portante de su mantenimiento como fuerza de trabajo 
estará gravitando sobre el ejido •—o más específicamente 
sobre la parcela familiar— o sobre actividades krtesanales
o de servicios en el interior de éste. En ocasiones el ren
tismo y el acaparamiento de parcelas generarán fuentes 
de empleo para estos estratos. Todo lo anterior articulado 
a través del aparato corporativo perm itirá regular la lu
cha por la tierra y canalizarla dentro del trám ite institu
cional. La expectativa del acceso a la tierra permitirá 
que, aun engrosando las filas de las migraciones tempora
les, mantengan sus vínculos con  la  comunidad, aporten 
al fondo de consumo familiar y en contrapartida trasla
den al ejido una parte de còsto de reproducción de su 
propia fuerza de trabajo. En otros casos la presión por 
la tierra provendrá de núcleos de población asentados al 
calor del "booin" agrícola en algunas regiones del país. 
Aún así los vínculos con las «»munidades de origen ise 
mantendrán, sólo que ahora intervendrán otros factores 
que permitirán regular la presión po r la tierra. Lá incor
poración de sina parte  de tea  fuéría’de trabajo —peque
ña, sin duda— al estatuto de trabajadores permanentes 
en las fincas agrícolas, por ejemplo. Cuando la presión 
por la tierra crece en estas regiones los aparatos coipo- 
rativos encontrarán jm el espediènte de w/evos centros 
de población una manera para canalizar la presión por
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En la década de los sesenta se establece im nuevo procedB- '



la tierra hacia las zonas de frontera agrícola. Una tercera 
fuente de presión por la tierra provendrá de las comuni- 
(^des indígenas m  su lucha por la restitución de sus 
tierras. Las p rác tica  comunales y otras formas de solida- 
r i ^ d  de las culturas indígenas p roporcionará  al latifun- 
dismo —sobre todo ganadero— un mecanismo eñcaz para 
desactivar la presión: una mezcla de mediería y trabajo 
forzoso.“

Sea cual fuere, empero, la fuente de presión por la tie
rra  en todos los casos vamos a  encontrar el binomio apa
rato coporativo-Departamento Agrario en el centro de la 
regulación por la tierra, esto es, ejerciendo la propiedad 
económica sobre la tierra. Pero esa propiedad finalmente 
se ejerce a  través del cacicazgo. El desarrollo anterior y 
la inisma función económica asignada al ejido, plantean 
engencias muy limitadas en términos de matriz tecnoló
gica, de suerte que la imidad fuerza de trabajo-medio de 
trabajo se mantiene a  nivel de cada parcela ejidal. Así el 
ejidatario tiene la detentación y la posesión de todos sus 
medios de producción, en tanto que la comimidad man
tiene la propiedad jurídica sobre la tierra, pei-o a  través 
de la regulación ejercida por el cacicazgo. Así, pues, en 
realidad el control de proceso productivo está en manos 
del cacicazgo, pero sólo en la medida en que éste está 
imbricado tanto en el aparato corporativo como en el De
partamento Agrario.

Sin embargo conforme ía agricultura empresarial se 
orienta a otros cultivos, comienza a ser urgente la necesi
dad de reorientar el ejido al abasto de alimentos bási
cos. El c£^bio en el patrón de cultivos de la agricultiura 
empresarial empieza a  operar a  mediados de la década de 
los cincuen^ y debe uUcarse a  partir del momento en 
que jla política de altas utilidades a los empresarios agrí
colas sostenida a través del aumento del volumen físico de 
la producción por la vía de los rendimientos y del incre
mento en la superficie cosechada, encuentra un límite deri
vado de dos situaciones: i^uerim ien tos cada vez mayores 
en capitel para continuar el proceso de incremento en los

mientó pMxt el acceso' campesmo a las tierras qué es él de Nuevo • 
C ^tro  de Población ®jidal, irer infra notá 34.

«»En algunas rejones de fas Huastecas <se récurrtó estos 
mecanismos para frenar la lucha por la recuperación de las tie
rras usurpada.
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rendimientos y resurgimiento de las movilizaciones campe
sinas que ejerceji presión en contra de las diversas fonnas 
de acaparamiento ilegal de tierras. Aquí vamos a encontrar
nos con un deslizsuniento paulatino en el índice de propie
dad efectiva. En un momento el propio cacicazgo va a ini
ciar im proceso de transición. Comienza diversificándose 
hacia actividades comerciales. El crédito usurario y la ven
ta  en consignación de artículos de primera necesidad se 
convierten en los mecanismos privilegiados del endeuda
miento campesino y constituyen una poderosa palanca qu^ 
obliga al ejidatario a producir para el mercado. El copa- 
miento político y administrativo de programas guberna
mentales no sólo fortalece al cacicazgo al ampliar su base 
de actunulación sino que también afectan el proceso intet- 
no de producción. Comienza a presentarse una doble diso
ciación. Por Un lado entre la detentación de los medios de 
producción en manos de los ejidatarios y la posesióiv 
de éstos —esto es, el control de los procesos de tra b a jo -  
crecientemente en manos del cacicazgo. Porsotro lado, en
tre la propiedad jurídica, en manos del núcleo de ppbla- 
ción, pero a través del cacicazgo, y la propiedad económica 
crecientemente en manos de los aparatos económicos dé
E stado .-'  ̂  ̂ V

En otro momento, son los propios organismos guberna
mentales los que empujan este deslizamiento en el índice 
de propiedad. Incluso en algunos casos esta intervención 
mág directa de los orgemismos gubernamentales puede 
traer como consecuencia la reintegración de la detenta
ción y la posesión de los medios de producción en manos 
de los propios ejidatarios, es decir, eliminando al caci
cazgo. En cualquier circunstancia se avanza hacia un con
trol estatal del proceso productivo que tiende a trasladar
se a ios aparatos económicos de Estado. > ;

En este contexto ahora sí es pertinente preguntarse en 
relación con la experiencia de la Coalición de Ejidos Co
lectivos, ¿cómo se logró y hasta dónde Hegó t í  control 
campesino del proceso* productivo? - *
f íUna primera evidencia puede permitir ima reflexión de 

mayor envergadura. Estamos frente a  ejidos lecientemrai- 
te constituidos que n o  iian pasado por nmguna forma de 
cacicazgo ejidal, además se  trata de ejidos colectivos y  
por tanto al margen de las formas clásicas que adopta 
el, comercio ilegal de  parcelas ejidales. Sin embargo, la im-
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wso

p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s e  c o n s t i t u y a  e !  c a c i c a z g o  n o  p u e d e  ^  
e x p l i c a d a  s o l a m e n t e  p o r  e l  c a r á c t e r  r e c i e n t e  d e  l a s  
C lo n e s  e l í d a l e s .  M á s  a l l á  _________ “ S d o ta ¿

^  decir, el control de sus procesos de trabajo. Nace ta ^ ' 
bién, empero, en confrontación directa e I n m e d ia t a ^  
los aparatos económicos de Estado. Es decir desde 
micio se presenta una tensión irreductible que tiene J r  
centro la propiedad efectiva de los medios de producción 
3% consecuentemente, el control del proceso productivo 

respuesta a la pregunta arriba enun-' 
ciada sólo puede encontrarse en el terreno de las prácticas 

*1"? desarrolla el ejido colectivo en su confron
tación con los aparatos económico^ de Estado.

XV. p r a c t i c a s  s o c i a l e s ,  a u t o g e s t i ó n  y  POLlARQUt!

En la década de los años setenta vamos a ser testigos de 
un amplio y^rofundo intento del Estado por definir una 

® desarrollo rural a partir de reconsi
derar la inserción del sistema ejidal en el proceso global 
de acumulación. Se modificará la legislación agraria, se 
c r e ^  nuevas m sitaciones gubernamentales de tomen- 

’ 5  , ®™PÍiarán las funciones de organismos gu- 
.  A existentes -notablem ente Conasujo. 

^ n ru r a i  y Anagsa—, la  inversión pública al camoo sé 
incrementará notablemente, lo mismo que el flujo de re-

sa^ntía cZgeTad^s 
w S e r X t t ?  experimentarán incrementos

anterior se buscaba dinamizar 
y recapitaHzar ài sistema ejidal para que éste ocuoara

proveedor de ali-
dad ® reconstitución como uni-

K sabemos todos estos
^ desembocar a fines de 

Alimi ♦ • a te n ta  en  el lanzamiento del Sistèma
-antecedente inmediato del 

P ro^am a Nacional de Alimentos (pronal) y del Programa 
cional de Desarrollo Rural Integral <mionÁdr;) , 4 mpul-

sados durante el presente régimen—, la estrategia de des- 
arroUo rural más profunda presentada por el Estado me
xicano en las últimas décadas. j  

No puede considerarse ajena al amplio despliegue de 
esta estrategia gubemamental el despertar de uim mo
vilización campesina generalizada, después de por lo me
nos tres décadas de relativa paz social en el campo. Es 
posible discernir por lo menos dos grandes fases en la 
movilización campesina reciente. Una primera fase que 
transcurre de fines de la década de los sesenta hasta 1 9 ^  
1979, y una segunda fase, en lo que va de la década de 
los ochenta. La prim era fase se caracteriza por los rasgoá 
básicos; la lucha por la tierra constituye, de manera aplas
tante, el eje aglutinador de la movilización canipesma, y 
ésta se expresa sobre todo a partir de agrupamientos re
gionales. Es posible detectar tres gen tes  de p r^ ió n  por 
la tierra: la que proviene desde el interior del ejido com
puesta por hijos de ejidatarios y avecinados y que busca 
tanto la ampliación de ejidos ya existentes como nuevas 
dotaciones ejidales; la que proviene de pwnes ac^iUa- 
dos y trabajadores mrales migrantes que han ñjado su 
residencia sobre todo en las zonas de mayor descremo 
agrícola y que tiene por objeto la afectación del latitun(üo 
simulado particularmente en los distritos de riego, y la 
que proviene de las comunidades indígenas que busca 
rescatar tierras que poseyeron ancestralmente en manos
del latifundio ganadero.

Estas distintas, fuentes de presión por la tieira v ^  a 
dar origen a formas diversas de lucha, pero quizás el as
pecto más importante que interesa retener aquí es que 
desde el p e r í o d o  cardenista no se había dado esta con
fluencia de distintas fuerzas so c ia le s  cam pesin^. Estas 
movilizadones campesinas van a impactar de f e r e n te s  
formas la estrategia gubernamental. Todavía tosta  los 
primeros dos años como poUtica oficial que êi r ^ a r to  
agrario estaba U e g a n d o  a  sü  fin. La intensidad de las 
^movilizaciones campesinas jyan a  o b U ^  '® un bmsco vi- 
rraje en la política oficial, cuando a  partir de 1972 el go
bierno recon oce la existencia de latifundios afectables 
k  justeza de la Remanda campesinas. Como coisecuencia 
de lo anterior, el reparto agrario efectivo “  tanto en ex-

M Muchas vec¿ dado el enmarañamiento burocrático en los 
trámites agrarios se contabüiza en diferentes, sexemos una misma



tensión de tierras repartidas (poco más de 12  miUnn 
de hectáreas) como en calidad de las tierras ^  
das va a alcanzar el nivel más alto desde el r é r i ^ '  
cardemsta. A diferencia de este período, y éste 
a ^ d o  M ^ t o  de impacto de las movilizaciones í i ?  
pesmas, el Estado no va a contar con mía oreanizariS^ 
campesina -c o m o  fue el caso de la
y se monte en la cresta de las movilizaciones. Aun cuanHn 
se mtenta myectar renovados bríos a  las centrales guber

encuentra asentado cuando «  c o m p ^ ^

, encuentran fuertemente sesgadas. Esta
“ S S  ® s ig n ifícS t^ Sse analiza la cantidad de tierra repartida a través de Ioq 
gro^dumentos legales -<iotación^ a m p l¿ c £  de e £

Reparto agrarh por periodo 
Régimen Años Hectáreas presidencial ^ 

Ejidaiariçs #6

i -  Cárdenas 
Avila Camacfao 
Miguel Alemán 
Ruiz - Cortines 
López Mateos', 
Díaz Ordaz , 
Echeverría ■ 
López Portillo 
De la  M adrid'

ÎW5J4
1935^
1941-46
1947-52
Í953-58
1959^
1965-70
1971-76
1977^
1^3« .

11174990 
Í8 279 931 
7248371 
4650689 
6132157 
8827200 

24826644 
12866416 
6368616 
^937643

total

11.03
18.04 
7.15 
459

-6.05
8.71

2450
12.70
628
0 5 2

901348 
Î55 634 
161451 
«1933 
70 838 

463784 
^ 9 1 5  
223462 
258786 
32210

30.77
25.^
SjS\
2JB0
2.42
325
9 ^
7.63
li»
tJ09

101312 657 100.00 2  929 361 lOOX»

pamentales a  través del llamado Pacto de Ocampo —un 
acuerdo político entre las cuatro centrdes campesinas 
subordinadas al gobierno—, su desprestigio acumulado 
frente a  los grupos de solicitantes de tierra, la casi i n e ^  
tencia de líderes naturales dentro de las c e n s e s  gobier
nistas y la presencia de una pesada burocracia en el seno 
de estas organizaciones cuyos intereses se encuentran fre
cuentemente vincidados al cacicazgo regional o al neola- 
tifundio, dificultan y obstaculizan enormemente que estas 
centrales encabecen o canalicen la movilización campe
sina. Tampoco se va a  presentar la situación existente a  
fines de los años cuarenta o en los inicios de la década 
de ios sesenta, cuando la disidencia campesiM encontró 
en centrales opositorias <*-en un caso la Unión General 
de Obreros y Campesinos de México, y en el otro la Cen
tral Campesina Independiente— canales de expresión y 
de organización. Ciertamente en algunas regiones del p ^ s  
el brazo campesino del Partido Comimista Mexicano —la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y  Campesi
nos (ciOAc)— va a  jugar un papel relevante. Eero en ^  
neral su poca penetradón en el campo y la política de 
sistemática represión estatal a la que se ve s o m e t i^  le 
impiden desempeñar en términos nacionales im papel fun
damental como polo de aglutinamiento. Lo que ocurre 
entonces es, por un lado, la proliferación de mía enorme 
cantidad de organizaciones regionales surgidas al cálor de 
las movilizaciones,“  y por el Otro la presencia de grupos 
regicHiales de campesinos que usan las siglas de las cen- 
traies gobiernistas para proteger sus movilizaciones, pero 
-en general no guardan sino mínimos lazos or^ámcos con 
las dirigencias de dichos agrupamientos. E s ^  moviliza
ciones van a  impactar en un tercer aspecto Ja e s t r a te ^
.gubernamental. '..f'i. - e; ^ ^
: Empujado el gobierno a  reanudar el reparto agrario r a  
condiciones de creciente incapacidad para encuadra  ja 
movilización campesina cuando ésta se ex p rea  bajo te 
form a «fe lucha por la tierra, «ifatiza oomd^uea e s t o ^  
gica para el encuadramiétito campesino el espado de la 
organización de los campesinos con tierra. La novedad 
jiquí es el énfasis dado en general a  la liegemonía e s ta ^

•»Véase al respecto él libró de Antóando Bartra, herede^  
de Zapata, México, éra. 1985, pp. 110 -111. an 
tatfn de las organizaciones regionales que surgieron en este penooo.



que en el medio rural siempre se ha sustentado en 
campesmos con tierra. Durante este período tanto la ^  
yihzaaón campwina como la misma política econónS?“ 
impulsada por el gobierno, van a generar el desarrollo ^  
un nuevo actor social entre el campesinado: la 
ción ^ o n ó m i^  campesina. Para üustrar c u a n t i t a t i v S S  
ia antenor afirmación cabe señalar que de 4 5 3

y a so c iac io n e íS
ra l«  de mterés colecüvo—** consignadas en una investí 

reaÜzada en 1981 que re p re se n ta d  
al 25.99% del total de ejidos en el país (poco más de 7  mn 
ejidos) y  al 26.35% del total de ejidatarios (cerea de 8T0

se constituye entre 1971-19él 
De éstas alrededor del 60% pertenecían a la Confederación 
Nacional Campesina, 31% declararon no pertenecer a nin- 
^ a  central y alrededor de 5% pertenecían a  centrales 
mdependientes. V ^

Este ciclo de movilizaciones campesinas va a cerrarse
la mayor importancia: el surgi- 

í  í  ^ r d m a d o r a  Nacional Plan de Ayala (1978) 
y el traslado del érfasis tanto en las movilizaciones cam- 
^ s m a s  ^ m o  en la política estatal hacia los problemas 

la organización de los productores cam
pesmos. El st^gim ento de la c n p a  es importante no sólo 
jwrque significó k  creación de una instancia orgánica en 
ia  citól desembocaron las organizaciones regionales más 
TOmbativas sino sobre todo porque inauguró una nueva 
to m a  de o rg ^ d d a d  del movimiento campesino. Hasta 

^ntonces, y sobre todo a partir de k  institucionalizadón 
del m ovim ento campesino con el cardenismo, .k  oreani- 
| id a d  del movimiento campesino i a b k  estado ligada a

i “  ^  estructura orgánica ca- 
ractenzaida por el centralismo, k  verticaHdad en k s  líneas

^  interna, su
l>apel transmisor de decisiones políticas tomadas iecter-

a T las uniones de aejidós son formas íBodatívai
prioritariamente agrupan a ejidos y 

^m ^ d ad es . Las asociaaones rurales de. interés colectivo a ¿u 
Mn consideradas formas asociativas de la pequeña propiédad

sociedades-de p i S : c ^ S l t o  
°  todo 4 ipo de combinaciones. . ,

^ 11?  ^  investigación ftie coordinada por Fernandp

namente, ima organización-capta-todo (aquí tomé prestado 
el término de Kirehheimer del catch-<úUparty), lo cual in
troduce una enorme heterogeneidad y falta de identidad 
colectiva que hace aparecer a k  central campesina en 
efecto, según la frase famosa de Marx, como un "saco de 
patatas", una desactivación de sus miembros de base y una 
concentradón de k  iniciativa política en las cúpuks diri
gentes, un desdibujamiento de la especificidad del discurso 
político de la organización derivado de su heterogeneidad 
interna y su supeditación extema, y finalmente como con
secuencia de todo lo anterior, el copamiento de todas las 
instancias de decisión por redes de clientelismo político.

Estas características, en mayor o menor mecüda han 
estado presentes en todas las centrales campesinas aun 
en aquellas que se reclaman independientes del gobiemo 
(en estos casos la dependencia usualmente hacia deter
minados partidos políticos), lo cual sugiere fuertemente 
,k  idea de que es la estructura orgánica al margen de las 
concepciones ideológicas que se enarbolen, k  que deter
mina la dinámica de la forma central. El suíginüento de 
'la CNPA pone en te k  de juicio la lógica de esta organici- 
dad campesina. Por prindpio de cuentas adopta k  forma 
de una red de organizaciones regionales cada una de k s  
cuales mantiene su más completa autonomía en lo  que 
respecta a estrategias y tácticas de lucha, políticas de 
alianzas, mecanismos intemos de toma de dedsiones, etc. 
No se establece un centro global de decisiones políticas 
sino una instanck colegkda de dirección. El énfasis en k  
movilización campesina hace de las bases de k s  o^a- 
.jüzaciones regionales el sujeto activo de k  red oi^aniza- 
tíva. Por k s  mismas características de k s  organizaciones 
.regionales volcadas a  k  lucha por k  tierra, el discurso 
de k  CNPA es bastante nítido y  en general de impiigna- 
^ ió n  ^  Estado. La posible heterogeneidad inferna de p ro
ducto de k s  diferentes fuentes de presión de^la tieiTít 
—-jornaleros, indígenas e  hijos y  avecinado? e j i d o ^ ,  
ase dUuye como producto de la  jecurrenda á  k  moviliza
c ió n  campesina, v  ̂. ^^  ̂  ̂ . líl

El cambio de énfíwis en las luchas campesinas h a c k  los 
problemas rekcionados con los productores campesinos 
¡ocurrirá a  través de 4|m proceso gradual pero sostenido « i  
buena medida como consecuenck dirrcta de las caract^ 
jcisticas asumidas en k  fase anterior por k  misma moví-
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lìzadón campesina. Ciertamente el reparto agnuio eche- 
verriísto, no va a agotar todeis las tierras susceptibles de 
ecpropiación. Pero por un lado va a toparse con nna muy 
precisa frontera política —^producto de la encarnizada re
sistencia de todas las clases prioritarias— más ídlá de la 
cual sólo arriesgándose a romper pactos básicos del Es
tado con las clases dominantes, podría continuar el repar- 
to agrario. Pero por otro lado, el mismo efecto del reparto 
efectivo agrario en las zonas de mayor activismo campesi
no va a reducir las dimensiones de la lucha por la tierra. 
Bsto no quiere decir que "desaparece” la lucha por la tierra
o que simplemente disminuye en intensidad, sino que ésta 
tiende crecientemente a expresarse como fenómeno re
gional.

La política estatal al campo también se va a expresar 
en dos momentos. En }a primera mitad del sexenio de 
López Portillo la política estatal al campo, fuertemente- 
acosada por la beligerancia de todos los grupos empresa
riales, va a adoptár ima forma eminentemente defensiva. 
^  la nuevamente reiterada declaración oficial sobre el fin 
dél r e p ^ o  agrario se añáde la tesis gubernamental de 
que lo importante no es distribuir la  tierra sino e l pro
ducto de la'^tierra. Esta iserie de planteamientos conocidos 
p o p u l^ e n té  como las "tesis búlgarás" del presidente 
—debido a que fueron formuladas con motivo de un viaje 
presidencial a Bulgaria— están marcadas por una incon
mensurable derrota ideológica del discurso agrarista fren
te a  los planteamientos empresariales. El centro d e  ésta 
impugnación, muchas veces encubierto en un 'discurso 
efícientista, es finalmente la facultad constitucional para 
imponer en todo momento á  la propiedad las modalida
des que dicte el interés público (artícido 27 de Ía Cons- 
titudóri general), es dedr, la facultad de Expropiación. 
Ainén de una sefrie de concesiones s im b ó lic^ ,^s  genérosas 
indemnizaciones a  lo s  ex ^propietarios sonoréns^, %1 éíi- 
carcèlamiràto dél ex secretario de la  rrform a agraria aca
bado de cóÍTupción,etc.,' el propid’ffiséurso giAernamentál 
elude las referencias a sus facultades constitucionales y 
se cóloca también é h  ^  terreno efítíentista. ' - - ^

La ré d ^ c a d ó n  de la política gut>emamenlal ̂  i a  tc- 
^iinda 'initad del s^ en lo , sobré todo ^ n  el lanzamiento 

 ̂ Alimentario Mexicano no éstá  éxenta de cOn-
tradicdones. Por úna parte, se j^lañtea tina e s t i a t e ^  in 

tegral de desarrollo rural que sin abandonar la política 
de reparto agrario enfatiza mecanismos de redistribución 
del ingreso como la política de precios y el fínanciamien- 
to. Empero, al colocar en el centro de la estrategia la 
búsqueda de la autosuficiencia alimentaria un corolario 
no explidtado lleva inevitablemente al planteamiento de 
afectación del latifundio ganadero y en general a  revestir 
las tendencias ya muy marcadas en torno a la ganaderiz^- 
ción de la agricultura. Aunque no logran modificarse sus
tancialmente estas tendencias es interesante señalar cón^  
^  p e s^  del intento gubernamental por congelar el reparto 
agrario, la lógica del planteamiento sobre la autosuficien
cia alimentaria llevaba á ese tema. Por otra parte, con ape
nas una diferencia de unos cuantos meses junto a la estra
tegia gubernamental resumida en el sam, se promulga la 
ley de fomento a^opecuario. En el fondo esta ley además 
de buscar legalizar algunas prácticas económicas Uegales 
-rrcomo el rentismo de parcelas ejidales-* tenía por obje- 
^yp  centríd dar garantías jurídicas a  la protiedad privada 
ep  el c ^ p o  y atraer la inversión privada, sin modifícar el 
piarco constitucional que define el régimen de propiedad 
mexicwo. El resultado final de ese híbrido aparentemente 
conciliador fue que además de que nunca llegó a ser ope
rativo pi tampoco logró sus objetivos reales, sí enconó, en 
cambio, el debate ideológico alrededor del tema de la pro
piedad en el campo.

A diferencia del cambio de la política durante el t o 
rnen echeverriísta, po es posible encontrar una vinculación 
d iru ta  ^ntre movilización campesina y cambio de políti- 
^  ^berpam entales. Se podrían adelantar varias hipóte
sis m respecto. Primeramente la índole de los cambios. 
D u ró te  ¿  ra im en  echeverriísta ocurre una ruptura en 
las políticas ̂ bernam entales, es d e d r  el tránsito de 
problepiática desarrollista a  una problemática agraria, 
'^ue np ^ b r&  ocurrido dé po haber'mediado una movili- 
Itación caipipesipa feneraUzíida. Purante eíli^U neP de Ló
pez |*0 rtillo, lo que ocurra ^  im cambio de anffisiy en el 
^interior de uña misma problemática ^ p o lítica  .prpducti- 

defensiva, política redistributiva con iniciativa po
lítica del Estado. B1 c a r íu ^ r generalizado ^  las movili- 
zaciones campesinas en un caso y el carácter eséndalmente 
r^ o n a lsd e  las movilizaciones campesinas el otro, w  

determinar también que las pugnas « i ' el in to io r  ddl
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grupo gobernante ocupen en el primer período un papel 
secundario y en el segundo uno principal. En efecto, todas 
las evidencias disponibles sugieren que el lanzamiento del 
SAM así como la promulgación de la ley de fomento agro
pecuario son apenas la punta del iceberg de un profundo 
eonflicto interburocrático que tenía por eje principal el 
papel de las formas de propiedad en el campo ■—propie
dad privada y ejido— en el desarrollo rural.

Curiosamente el debate académico de los años setenta 
va a girar, de manera sustancial, entre dos polos exclu- 
yentes: quienes considera  el campesinado como una fuer
za social en extinción y quienes lo consideran como U|ia 
fuerza social en reconstitución. No quiero decir con lo 
anterior que existe una correlación en las posiciones que 
se esgrimen en el terreno académico con las disputas 
que se desarrollan en el aparato estatal, sino más bien que 
ambos niveles se encuentren marcados por ima misma 
problemática. A todo lo anterior contribuye grandemente, 
como ya se ha señalado, las características que asume la 
movilización campesina. La lucha por la tierra tiende a 
expresarse pomo fenómeno regional, pero también ocurre 
lo mismo con las luchas de los pequeños productores ru
rales. Evidencias empíricas fragmentadas permiten tra- 
zarim  paisaje de luchas campesinas casi permanentes, pero 
expresado regionalmente en tomo a una amplísima gama 
de demandas alrededor de la producción y comercializa
ción del producto campesino. El hilo conductor de todas 
estas luchas no va a  aparecer de manera transparente 
más que a través de una mediación refractada.

. La experienáa de la Coahción de ejidos colectivos ^  
el sur de Sonora, prefigura p a ra  el conjimto del movi
miento campesino u iu  serie de frentes de luchá y «1  nuevo 
íperfil de la organización campesina que va a marcar buena 
parte de las lu ^ a s  sociales «n el campo de la década de 
-ios ochenta. Ciertamente ícI proceso de constnicción de la 
XIoalición de «ejidos iip fe  p la te a  como .un "modelo" que 
irguió po^rip rm en te ,. ^  que intentó implantarse en el 
jnovimiento campesipo,, sino que al ig u ^  que el proceso 
jde CNPA, pejx> cdipra desde e l terreno de los productores

num a investigación tamU^ produjo cerài de 100 mo- 
loo^Bfias, inüchas de las cuales ̂ como 'organizaciones de produc
tores ptotagonizaron más variadas y constantes ludias alre- 
Ídedor.;de «stos temas. '
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campesinos, se inaugura una nueva problemática en tém a
nos de la organicidad del movimiento campesino. Desde 
este punto de vista quizás las aportaciones de este proceso 
puedan sintetizarse en las siguientes formulaciones: á) la 
vía para la reconstitución del ejido como órgano de re
presentación campesina pasa necesariamente por la lucha 
tendiente a  alcanzar un control campesino sobre el ciclo 
productivo ■—̂ producción, comercialización, transforma
ción—; b) a su vez lo anterior exige impulsar meq^iismos 
de retención del excedente generado en el interior del sis
tema ejidal, para lo cual es indispensable la implantación 
de organismos económicos campesinos orientados a blo
quear, en los diferentes mercados, la fuga de dicho exc^ 
dente; c) lo característica de dichos organismos económi
cos es que están orientados a disputar el excedente en los 
mercados, que su propósito no es su propia capitalización, 
sino la capitalización de los ejidos, que su cobertim  es 
regional y que generan un conjunto de prácticas ligadas al̂  
control social del excedente Iretenido, y en consecuencia 
al control social sobre el proceso de toma de^decisiones;
d) al combinar estos organismos dos niveles de control de* 
mocrático —los que se derivan del sistema poliárqui<» pro
pio del sistema ejidal y los que son resultante de 
prácticas sociales de la autogestión campesina—, es decir 
al establecer una determinada articulación entre democra
cia política y democracia económica al mismo tiempo se 
está fundando un espacio de ejercicio y despliegue de po
deres campesinos; e) se enfatiza el plural en lo que respec
ta  a los poderes campesinos justamente para evitar cual» 
quier equívoco que identificara a estos organismos con 
formas partidistas, pero al mismo tiempo se subraya sü 
carácter de poderes campesinos para resaltar el hecho de 
que no están atrapados en una lógica economicista; f) es
tos aparatos económicos de poder campesino, al m sm o 
tiempo que disputan fel excedente generado en eí sisten^ 
ejidal, disputan espacios de decisión política a los orgMÚs- 
tos gubemamentales, dé ^  suerte que también sus prá(^- 
C£is sociales perfilan una  determinada forma de relación 
del movimiento campesino a  los aparatos estatales, misma 
<¡ue podría resuiiürse ima Combinación siempre específica 
¿1  c a r á c t e r  de cáda lucha concrèta de níóvilizacíón campe
sina, negociación institucional y elaboración ^ n i c a  de 
prepuestas alternativas.
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El p ro c e r  de construcción de la Coalición de Ejidos Co
lectivos de los y ^ e s  del Yaqui y del Mayo (c3cvym) &bríó 
este nuevo continente problemático tanto a partir de su£ 
propios éxitos como de sus limitaciones, en un momento 
en que lo característico de las luchas camp>esinas era su 
dispersión geogr^ca  y la aparente heterogeneidad de sus 
demandas. Sólo hoy es posible descubrir que en este pro
ceso que se inicia en la segunda mitad de la década pasada 
—proceso de acumulación de fu e rz a s -  el hüo conductor 
de los movimientos campesinos es la lucha por la autono
mía del movimiento campesioo. Matizo inmediatamente* 
la a u to n o n ^  no significa autarquía. Ni frente a  los mér- 
cados en donde lo que se pretendía era crear mejores 
condiciones de mtervención para la organización campe* 
sma m en las relaciones con el Estado frente al cual no 
se planteaba ni la subordinación ni la confrontación total 
smo la neg^iación, se ^pregona aislacionismo. La auto
nomía se refiere por tanto a garantizar una determinada 
O r g ^ c i^ d  c ^ p e s in a  que permita que todo un conjunto 
de decisiones ^ d am en ta le s  en la vida del pequeño pro
ductor campesino, que le han sido arrancadas de su con
trol sean r^uperadas a  través de su organización. Desde 
« te  punto de vista la lucha por la autonomía es al mismo 
f i f e ^ s ^ i d  constitución del campesino como

La convergencia de estos movimientos de productores 
^ p e s m o s  regionales va a seguir un itinerario orgánico 
bastM te dehberativo en donde las decisiones sólo se to- 

por conseno y el énfasis está puesto sobre todo en 
el mtercambio de experiencias. En 1979 y 1980. con mo- 

^  A ^versam  de Ja expropiación de tierras la Coa- 
licióii de Ejidos <^lecüvos convoca a  sendos encuentros 
campesinos. En el en 1979— denominado So-

puesto en las fonnas de 
vinculación $ntre la iucha por la tierra y  la hicha por ia  
a j^ p m aó n ^ p m p esin a  del proceso productivo, por «n 
l a ^ ,  y la alianza obrCTOK^pesina, portel otro. > < 
i n S í  prim er intento por vincular a las or:gamzaciones 
independientes que lu<^San primordiaJmente por la tierra 
con ^ u e U a s ^ ^ b ié n  independientes que luchan por ja  
apropiación liel proceso productiyo. va a  tener ^ ^ iw s  

U  topodbmdad de visÚunbrar «  
mentos formas concretas de vinculación,jop sóIq se debe

a que el nivel de confrontación con el estado en que se 
ubican una y otra luchas es diferente, sino también al he
cho absolutamente esencial que, quizás imperceptiblemen* 
te, se viene operando un cambio de terreno en las luchas 
campesinas en México. Este cambio de terreno sólo comien
za a ser evidente a partir de la profunda crisis económica 
en la que se sume el país a partir de 1982.

De alguna forma en 1979 todavía se expresan núcleos 
significativos de insurgencia sindical, cU^o momento es
telar se vivió a mediados de los setenta con la Tendencia 
Democrática de los trabajadores electricistas. Telefoni^ 
tas, trabajadores nucleares y universitarios y mineros se 
encuentran librando, distintas fonnas, luchas por la 
democratización sindical. Su necesidad de ampliar el aba
nico de alianzas los hace sensilples a la convocatoria de 
la Coalición y asisten representaciones del más alto nivel 
de estas agrupaciones con el objeto de analizar con las, 
oi^anizaciones campesinas formas concretas de apoyo y 
solidaridad. Desafortunadamente los tiempos políticos en 
ambos movünjentos se encuentran desfasados y sólo se 
logra una declaración conjunta que, empero, tiene una 
importante repercusión poútica. El encuentro de 1980 di
fiere del anterior en dos aspectos significativos: asiste un 
número mayor de organizaciones campesinas (alrededor 
de 50) y más homogéneo, puesto que todas ellas son or
ganizaciones de productores rurales, y como consecuen
cia el tema central es la discusión de las experiencias de 
organización productiva. -

A fines de 1983 (septiembre) se realizan dos encuentros 
campesinos en la ciudad de México. Varios factores con
tribuyen a la realización de cestos encuentros. Por una 
parte, las crecientes dificultades presupuéstales,del gobier
no federal convierten a  la política de fijación de precios 
de garantía en un espacio de confrontación abierta con 
las organizaciones de productores. La percepción de este 
hecho empuja a  muchas oiganizacicHies r e in a le s  de cam-: 
pesinos a  buscar nuevas formas de alianzas. Por otra par
te, la violencia y los enfrentamientos proliferan en aqudUas 
.regiones en las cuales sobre, todo jas comunidades indí-< 
genas lian i^ecuperadp Sus tierras de  manos del Jatifundip 
ganadero. Finalmente la política de austeridad impulsada 
por el actual régimen lleva a  la supresión o pone en pe- ', 
iigro algunos p^gram as social^  que ha.bían tenido .ima
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incidencia importante en el medio rural, como es el caso 
de los programas Coplamar. Particularmente en el caso 
del programa de abasto rural logró desarrollarse una 
estructura orgánica incipiente sobre todo en algunas r©. 
^ones del «ur, desde la cual comenzó a librar diversas 
uchas en defensa de esos programas. En el trasfondo de 

todos estos factores que contribuyen a la realización de es
tos encuentros, está la casi total parálisis de las oficinas 
centrales para entender la nueva problemática rural y, 
sobre todo, para encauzar estas reivindicaciones campe
sinas. V 

En noviembre de 1983, coincidiendo con el séptimo aiñ- 
versario de la expropiación de tierras, la Coalición orga
niza el llamado tercer encuentro nacional campesino. La 
significación de este encuentro radica en que por primera 
vez se logra definir un conjunto de demandas comunes 
a los productores rurales y una serie de propuestas alter
nativas a la política oficial en el medio rural. Temas tales 
como los precios de garantía, el extensionismo agrícola, 
la operación del crédito rural, las formas de comerciali
zación de productos del campo, el abasto rural, la política 
forestal, son analizados en detalle junto con propuestas 
operativas para su solución. »  ̂ ^

En 1984 se realizan tres encuentros campesinos: en Hue- 
jutla (abril), en Oaxaca (agosto) y en Nayarit (diciem
bre). Ya para el quinto encuentro celebrado pn Oaxaca 
se ha llegado a un amplio consenso en tom o a un progra
ma de lucha del conjunto de organizaciones regionales. Un 
listado de organizaciones regionales realizado en Oaxaca 
qU e por lo  menos han asistido a dos encuentros, arroja
52 órganizaciones regionales en 23 estados de la Repúbli
ca. Llama la atención el carácter plural de este conjunto 
de organizadones regionales. En cuanto a formas de or
ganización hay un peso predominante de uniones de ejidos 
y Bsociadones m rales de interés colectivo, pero también 
hay cooperativas agropecuarias, consejos comunitarios de 
abasto y comités campesinos de defensa de los recursos 
naturales."La pertenencia a  centrales campesinas "o coor
dinadoras hadonales no se convierte én un problema; así 
varías ’organizaciones asistentes a  los «nceuntros piartici- 
pan en la cnpa, en la CIOAC ó ’incluso ^  las centrales ofi
ciales. i ■ ^

E n t r e  e l  c u A r to  ÿ  e l  s e x to  e n c u e n t r o  c a m p e s in p  s e  r e a -
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li7an varias reimiones de trabajo en la ciudad de México 
que permiten la realización de gestiones conjuntas ante 
diversos organismos gubernamentales y la celebración de 
conferencias periódicas de prensa e intervenciones en los 
medios de comunicadón. Sin embargo el producto 
importante de esas reuniones de trabajo es la elaboración 
de una propuesta integral de negociadón con el Estado.

Tomando como base algimas disposidones jurídicas re
cientemente aprobadas —^particulartnente las modifica
ciones al artículo 25 que le da rango constitucional al lla
mado sector de la economía, y la ley de planeación— se 
propone al gobiemo la firma de convenios de concertación 
social que comprométanla las organizaciones de produc
tores mrales a determinadas metas de producción y pro
ductividad por cultivo y por ciclo agrícola a cambio de 
recursos fiscales y financiamientos etiquetados, y deter
minadas políticas específicas y fomento rural, por parte 
del gobiemo. Aunque esta propuesta no ha cristalizado 
aún, prefigura una nueva forma de relación del movimien
to campesino con el Estado y es vm síntoma más del cam
bio de terreno que está operando en las luchas campe
sinas.

En el sexto encuentro campesino realizado en Nayarit 
la discusión gira totalmente sdrededor de la conveniencia 
de constituir formalmente un organismo nación^ que 
agmpe a las organizaciones regionales. La organización 
que es sede del encuentro —la Unión de Ejidos General 
Lázaro Cárdenas— pone a discusión un proyecto de esta
tutos de ima presunta asociación nacional que se denomi
naría Unión Nacional de Organizaciones Regionales Inde
pendientes (uNORi). El proyecto de estatutos es discutido 
durante tres días punto por punto. De la discusión resaltan 
dos aspectos. Por una parte se acordó por consenso que 
la denominación del agmpamiento nacional debía ser 
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesi
nas Autónomas (unorca). E l cambio de jipdependientes 
por autónomas no fue labordado como una cuestión me
ramente lingüística. Se adujeron dos argumentos para el 
cambio: algunas organizaciones independientes no son au
tónomas porque dependen de alguna instancia extema, ya 
sea central o partido político, por tanto interesaba subra
yar desde el nombre mismo esa autonomía frente a cual
quier instancia extema, 3ra que era una característica de



estas organizaciones. Por otra parte, el término indeoen 
diente muy frecuentemente es tomado como sinónimo 
confrontación con el Estado; las experiencias de estas or 
gamzaciones era en cambio que la movilización campesiiM 
siempre debía dejar abiertos los canales de negociación 
con el Estado. Por otra parte, la discusión sobre los r& 
quisitos para la incorporación de cualquier organización 
regional a Unorca expresaban sobre todo el perfil que 
quería darse este agrupamiento nacional: o una organiza
ción cerrada cuasi partidista o un centro de coordinación 
bastante abierto y flexible. Se optó por la segunda alter- 
nativa estableciendo como único requisito para fo rm ar par
te de Unorca que la organización regional solicitante hu
biera asistido a dos encuentros nacionales en calidad de 
observador.

En el trasfondo de la discusión sobre los estatutos de 
Unorca subyacía una disyuntiva: o se generaba una nueva 
central con todos los rasgos orgánicos de ésta o se creaba 
^ a  red de organizaciones regionales a la manera de c n p a .  ' 
En el séptimo encuentro realizado en Cuetzalán (Puebla) 
^  optó por la segunda alternativa, se depuró el proyecto 
de esatutos discutido en Nayarit y se establecieron tres 
mstancias de coordinación: el consejo nacional de repre- 
sen^^tes, ia comisión de coordinación y los grupos de 
trabajo por áreas específicas (crédito, abasto, vivienda 
comercialización, etcétera).

En el primer encuentro de Unorca realizado en condi
ciones por demás dramáticas (el sismo en la ciudad de 
México y la agudización de la crisis económica) en La La- 
^ n a  a fines de septiembre de 1985, dos temas ocuparon las 
discusiones: la elaboración de un programa de emergencia 
en ̂ comercialización de productos agropecuarios a la ciu
dad de México y los problemas relacionados con la política 
de precios de garantía. Sobre el primer punto se elaboró 
d i^ o  programa, el cual fue presentado a las autoridades 
gubernamentales y firmado con Diconsa y la Comisión de 
Abasto del Departamento del Distrito Federal, a  fines 
de octubre. En lo que respecta al segundo punto se ana
lizaron las diversas propuestas de precios de garantía 
que hacían las organizaciones regionales. Se acordó que 
en v ^ u d  de la heterogeneidad de las condiciones de pro
ducción en cada región las negociaciones debían reali
zarse regionalmente y se recomendó privilegiar^ la movi

lización campesina como mecanismo fundamental para 
lograr mejores precios de garantía. Entre octubre y mar
zo de 1986 se realizaron movilizaciones de productores 
de soya en Sonora y Sinaloa, de productores soi^gueros 
en el Bajío y de productores maiceros en Chihuahua, 
Nayarit y CMapas. Salvo en este último caso, en don
de la participación principal fue de contingentes cene- 
cistas —pero inconformes con la actitud al respecto de 
su central—, en todos los deínás casos las luchas fueron 
promovidas por organizaciones vinculadas con Unorca. 
Junto a lo anterior también se realizaron moAÓlizacione# 
importantes en Oaxaca en tomo al programa de abasto 
rü i^ , en Chiapas y Huejutla (Hidalgo), contra la repre
sión de cacicazgos y en La Laguna en relación con proble
mas en el uso del agua. Aunque los resultados fueron en 
general positivos, quizás el aspecto más importante que 
se descubrió en el curso de esas movilizaciones fue el̂  
estado de ánimo de las masas cíimpesinas. En todos los 
casos las movilizaciones excedieron en núngero y en pe
netración a las organizaciones que directamente las pro
movieron. En algunas regiones fue posible establecer alian
zas con otros grupos campesinos, incluso con organiza
ciones regionales de las centrales gubernamentales.

En la red de organizaciones integrantes de la c n p a  tam
bién han ocurrido cambios importantes en los últimos 
años. La propia política de la c n p a  centrada fundamen
talmente en la lucha por la tierra y su carácter de con
frontación con el Estado bloqueó mucho sus posibilidades 
de crecimiento. Algunas de las organizaciones regiona
les miembros de la c n p a  que habían jugado im papel muy 
importante en las luchas por la tierra en los años setenta, 
no atinaron a cambiar de terreno de lucha y entonces 
ocurrió que muy frecuentemente núcleos de solicitantes 
de tierra que militaban en sus organizaciones una vez que 
recibieron la tierra y se constituyeron en ejidos o comu
nidades, se incorporaron o regresaron a las centrales go
biernistas. En otros casos las zonas de influencia de las 
organizaciones regionales eran de tal conflictividad so
cial, y se encontrabíin a tal grado acosadas, que difícil
mente logran aplicar otra política que no sea la resistencia 
activa —es el caso de la üci en Puebla, de la Cocei en 
Oaxaca, de la o o e z  en Chiapas, de la u c e z  en Michoacán, 
etcétera.
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A pesar de todo lo anterior en abril de 1984. en ocasión 
del aniversario del a p in a to  de Zapata, la c n p a  convocó 
a una marcha desde chversos puntos de la República hacia 

que fue realizado conjuntamente con la 
CIOAC y la üoocM-Roja. dos centrales independientes aun
que no necesariamente autónomas. Esta concentración fue 
la más im p o i^ te  habida en la ciudad de México en las 
mtimas décadas y logró también cuajar un conjunto de 
demandas p ro ^ m á tica s  que ampliaban el horizonte ha
cia problemas de los jornaleros agrícolas y de los produc
tores campesmos, amén de las demandas propiamente 
agranas y por el cese a la represión en el medio rural.'*

A partir de entonces comienzan a emerger discrepan
cias en el seno de las organizaciones vinculadas a la red 
de la CNPA. Un sector de ésta, vinculado a partidos de iz
quierda y particularmente al p r t  plantea la necesidad de 
avanzar tanto orgánica’ como programáticamente. Para 
ello proponen entre otras cosas la elaboración de una 
nueva ley agrana elaborada por las organizaciones de iz- 
qmerda y, a partu- de una reunión pública realizada el 10 
de abnl del presente año junto con otros partidos de iz
quierda y organizaciones campesinas regionales, lanza la 
convocatoria para la formación de una central unitaria 
de izquierda. Para otro sector de la c n p a  en donde se 
ubican entre otros la u c e z  de Michoacán y la Coordinadora 
Nacioiwl de Pueblos Indígenas, estas propuestas tienen 
un carácter marcadamente dependiente de iniciativas de 
los partidos pohticos de izquierda, y por lo tanto com
prometen la autonomía y las caracterisicas de la c n p a  
conM red de organizaciones regionales. Parece ser, des- 
h a W ^ *  ***** posiciones son ya irreconci-

una serie de cambios
K í í  t define tres
H n ^  estratégicp de acción: la lucha por la tierra, la lu-
c ] ^  d e  lo s  j o r n a l e r o s  a g r íc o la s  y  la  lu c h a  c o n  io s  p e q u e ñ o s

i  3“® enfatizan la supuesta tendencia
i campesinado, dan marcada prio

ra  jornaleros agrícolas. Empero, 
el período de unplantación del s a m  logran

« i l l  1?®*  ̂ u «íe negociación con el gobiemo. lo
cual les permite obtener la concesión para operar una
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Unión Nacional de Crédito. Sumamente activos también 
en la lucha por la tierra, sobre todo en los estados del 
sur del país, logran consolidarse a principios de la década 
de los ochenta como la principal fuerza de la izquierda 
en el medio rural. Frecuentemente reconocidos por las más 
diversas corrientes por su clara vocación unitaria —^par
ticipan conjuntamente con la c n p a  y la u g o c m  en las ma
nifestaciones campesinas de 1984 y 1985, asisten a varios 
de los encuentros caAipesinos de la Unorca, proponen, 
aimque sin éxito unidad de acción con la CNC— , no logran, 
empero, cuajar como im polo de aglutinamiento del coá- 
jimto del movimiento campesino.
' La segunda fase de l^s movilizaciones campesinas recien
tes —la década de los ochenta— va a estar marcada tam
bién por una creciente erosión de las centrales gubemamen
tales y muy especialmente de la Confederación Nacional 
Campesina (cN c). Es preciso, para evitar ambigüedades, 
caracterizar está erosión. Aimque ha habido desprendi
mientos orgánicos —^por ejemplo un gmpo ^e productores 
de café en el mercado de Veracruz que se incorporó a 
las filas de la cioac—, no ha sido ésta la expresión básica 
de su erosión. La CNC sigue siendo, así sea por el peso de 
la inercia, la organización campesina mayoritaria, pero 
hay dos fenómenos que atestiguan y caracterizan esta ero
sión que esencialmente se ha significado por su pérdida 
de iniciativa política. Por una parte, el impulso que en 
los dos sexenios anteriores se dio a la formación de or
ganizaciones económicas campesinas —-la mayor parte de 
las cuales están afiliadas a la CNC— ha generado en la prác
tica una doble estm ctuia en el interior de la CNC. Una, la 
que es específica a la estructura corporativa cuyos niveles 
de mando estarían definidos piramidalmente: comisariado 
ejidal-comités regionales campesinos-Ugas estatales-confe- 
deración. Esta estructura ha estado fundamentalmente vol
cada a  lo que podría denominarse la administración de 
la demanda agraria, y a garantizar el encuadiamiento po
lítico de los campesinos, específicamente de los ejidatarios 
y comuneros (más que geuantizar el voto campesino que 
en general es abstencionista, de lo que se trataba era de 
garantizar la base social en los procesos electorales). La 
otra estm ctura estaría compuesta a su vez por dos ver
tientes: las organizaciones nacionales de productores por 
rama especializada (cafeticultores, tabacaleros, cañeros.
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particularmente del Partido Acdón^N?^°® oposición, 
centajes de a b s te n c ió n ™  p tío  Sem^^^^^ P°^’
presión para que el voto camnesin« ^®” den a ejercer 
ñera activa. Sobre todo en “ ST
comienza a ser cada VP7 máo -J norteños esto
mente difídl cuantlficar el votÍ relatíva-
nable suponer que p S  e f L n i í  Parece razo- 
n o  f u e  d e c is iv o  e n  i l  tr iu S ? ¿ i ™  e ' ‘ ¿ f  ? °  *
gobernador de 1 9 8 5  «  Para elecciones para
de los factores que va políticos ̂ mio
bem ador en el estado ¿íp í. elecciones para go- 
campesino." Algo similar i!S w  también el voto
Sinaloa, y^aun I n  e S ^ .̂ c  - “ t^do de
c r u z ,  e ¿  Ío n “ e  d  S S Í S c a n T í ’l “ “ ' ’  ^  ^ e r a -
n ls m o ,”  p a r e c e  i n d i S S S w e  l l  v  T " “  “  “ b s t e n d o -  
gitimar a los cob iem o^ín i!] f campesino para le- 
extrema conflictividad social E n  f  *“®"ones de
mexicano parecía I ^ c o  Interore^^^^ del c ^„3 ^^ 
un voto pasivo a  favor ,iJi ^  ® abstención como

c ^ p e s i n o s  , „ e  s i r v i e r a n  ¿ 7 o

e» b í ^ ' “  S  “ ' ' S í r  "  “ i  “te ^
mente abstencionistas votaran ñor el campesinos usual-
o rg ^ c a m e n ^  a este partido. estar incorporados

ser ^  Secretaría.«  v S se ,
aones de ayer y ^

electorales p r iís t^  con arreglos fraudulentos de los resul
tados nominales de las elecciones en las zonas rurales El 
^ p e s i n o  se abstenía, la estructura corporativa arregla- 
ba la votación, pero el campesino apoyaba al sistema po- 
S ’ ^  ‘̂ f®“ ®?te activismo d d  campesinado ejidal, 1 ^  

e f^ to s  de la cnsis económica, la mayor cobertura de vi- 
g lM cia en las urnas por parte de los partidos de oposi
ción, algunas reformas poliücas promovidas por d  propio 
s ijem a  como 1  ̂ reforma mimicipal. las necesidades de 
legitimación de gobiernos locales frente a diversos proble- 
inas (narcotráftco, cacicazgo, avance electoral de la t«>o- 
siaón), todo apunte a e r i ^  una participación e le c t^ l  
del campesmado. Un posible desenlace de lo anterior po
dría ser que la e st^ c tu ra  corporativa —crecientemente 
meñcaz para admimstrar la demanda agraria— se afian
zara en d  sistema político como instrumento de coacción 
electoral en el campo. Sm embargo, no es fádl, porque 
a (gerencia del aparato sindical, no han sido ésas ^ s  
practicas, y además compite en este terreno con otros 
actores. I

La otra estructura, la de los organismos económicos, 
tiene diferentes comportamientos en sus dos vertientes 
La creación y consolidadón de los organismos nacionales 
por rama especiali^da ha sido en general iniciativa de 
empresas estetales ligadas al producto en cuestión. En la 
m e^da que estos organismos obedecen a la propia estra
tegia política y productiva de estes empresas, su erado 
de autonomía es bastante limitado. Empero, no pasa lo 
mismo en reladón con la CNC, donde por d  contrario su 
propia fuerza económica y d  patrocinio político de la 
empreM estatal les da una enorme fuerza de negociación 
en d  m tenor de la central. Algo semejante ocurre con 
1 ^  ^ o n e s  de ejidos y las Asociaciones Rurales de Inte
rés Colectivo (ARIC) de la CNC, sólo que en este caso d  
orgam sm o^beraam ental al que están vinculados es Ban
rural. La diferencia esencial entre estes dos vertientes de 
o rg a ^ c io n e s  económicas es que sólo lás segundas son 
ronsideradas sujetos de crédito. Por eUo mismo su grado 
de autonomía puede llegar a  ser mayor, a pesar de que 
su coW tura  es regional, y más todavía si se logra diver- 
sihcación de fuentes de financiamiento. Estas migmac 
razones han orillado a algunos organismos nadonales de 
productores a  constituir figuras asociativas que sean su
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jetos de crédito —tal es el caso por ejemplo de los cafe- 
ticiütores que formaron la a r i c  Nacional de café, o de los 
barbasqueros que formaron la a r i c  “Libertad”. Sin em
bargo en general las uniones de ejidos y las a r i c  son or
gamsmos regionales, tienen grados variables de autonomía 
trente a los organismos gubemamentales y frente a  la 
mstancia corporativa de la c n c ,  y esta tendencia parece 
consolidare. Dos hechos más refuerzan esta tendencia 
Uno es el carácter diversificado de las actividades pro^ 
tíuctivas en las que se encuentran involucradas, puesto 
que en genei^ no se trata de organizaciones especializa
das por producto. Además de que esto corresponde tóiás 
a las características de los ejidos, le da mayor poder de 
negociación ante el gobiemo y en los mercados. Pero 
adenaás de lo anterior, el crecimiento de estos organismos 
económicos ha generado un nuevo tipo de dirigente cam
pesino,, que en algunas regiones del país es conocido con 
el sugerente nombre de líder campesino-empresario. Lo 
carac tensti^  de esta nueva capa de dirigentes campesinos 
es que su merza política es consecuencia del poder eco
nómico de la ongankación que dirige. Aunque estén muy 
vinculados a organismos gubemamentales como Banru
ral su grado de autonomía es mayor que la de los líderes 
tradicionales. En algunos casos e$a fuerza económica ha 
sido usada directamente para incidir en los procesos elec
torales —el caso más ilustrativo es probablemente el de 
la Comarca Lagunera— con lo cual minan aún más el fun- 
c iM ^ ie n to  de la estm ctura corporativa 

Todo lo anterior me lleva finahnente a  conchiir que el 
fe  la transición a la cual me referí al principio 

de este trabajo está acotado por cinco elementos:
f  Rededor del concepto de propiedad en 
** estamos en presencia de una batalla 

política que se expresa en el terreno jurídico. Aparente
mente las dos úmcas opciones son la propuesta empresa- 

^  privatización del ejido - e s  decir, la 
™ e ^ d o  de tierra—, o la propuesta guber

namental que imphcaría mantener el statu quo —es decir 
T i  estatización de la agricultura eji-
S w »  n  me parecen inaceptables e inva-
nables. Una porque significaría la ruptura del pacto social
de S  consecuencias en el terreno
de la estabdidad política. Otra, porque ha llevado al blo
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queo de las potencialidades productivas del ejido y a la 
postre también traería funestas consecuencias en térmi
nos de estabilidad. Una tercera opción que parece dibu
jarse. aunque todavía es difícil saber con cuánta fuerza 
social, implicaría cuestionar el carácter tutelar de la 
legislación agraria a partir de un nuevo ordenamiento 
juridico que dotara constitucionalmente de mayor poder 
de decisión al propio ejido. Es decir, frente a la disyun
tiva privatizafción o estatización de la agricultura, la alter
nativa podria ser mayor control campesino sobre los pro
cesos productivos, *

6] El papel de los organismos gubemamentales en el 
'fomento rural. Aquí nuevamente la polémica parece redu
cirse a privatización o estatización. En la línea de mayor 
control campesino el tema relevante sería qué franjas de 
incidencia en el desarrollo m ral actualmente bajo la égida 
gubemamental deben pasar a manos de los productores 
mrales. y qué áreas por su carácter globalizador o nor
mativo deben quedar bajo la rectoría del Estado.

c] La inserción del sistema ejidal en el modelo de des
arrollo del país. Parece evidente que el modelo seguido 
a partir de la segunda guerra mundial ha quedado hecho 
añicos por e peso de la crisis actual. Dos evidejcicias emer
gen: el acelerado proceso de desigualdad social y la res
tricción de recursos financieros, van a marcar los próxi
mos años y quizás las próximas décadas del país. En estas 
circunstancias las políticas de austeridad, los recortes pre
supuéstales se vuelven secundarios frente a un problema 
de mayor envergadura: quién decide estas políticas, cómo 
se reflejan estos recortes en términos de las distintas fuer
zas sociales, cuál es la magnitud del sacrificio implicado 
para cada una de ellas. La elaboración presupuestal se 
vuelve una instancia estratégica que no puede quedar sólo 
en manos de la burocracia gubemamental, pero tampoco 
de la amplia capacidad de cabildeo de la iniciativa privada.

La concertación social exige el establecimiento de con
tratos de derecho público que fijen claramente el uso y 
destino de los recursos púbHcos, su función social y los 
compromisos en producción y productividad de los dis
tintos agentes económicos. La concertación social impli
caría acotar las áreas de incidencia de los mercados, de 
la regulación estatal y de la autogestión de los produc
tores.
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rf] La o rg a i^ c ió n  del movimiento campesino. Si la 
ronna central ha agotado sus posibilidades, ¿cuál podría 
ser el camino? La constitución del campesinado en fuerza 

Pfcpia pasa por la apropiación campesina del ciclo 
p ^ u c ü y o .  El esquema de red de oi^anizaciones regiona- 
1̂ ,  consütmdas cada ima de ellas como vma constelación 
de aparatos económicos de poder tampesino, puede a su 

existencia de aparatos suprarregionales en 
donde la convergencia de las organizaciones regionales 
S f  ^ ^  complementariedad económica y so-
c i^ . Sm embargo todo ello supone la liquidación de la 
estm ctura coiporativa. Y la lucha no va a ser fácil. U  
elaboración de una agenda de transición concertada entre
ÍpL h/  a ^ p a m ie n to s  campesinos, incluyendo des
tacadamente a las centrales gubernamentales, parece in- 
dispensable Puede parecer un contrasentido. Se puede 
adelantar el clasico argumento: ninguna fuerza social do-

tampoco ninguna fuerza social 
con vocacion hegemonica se mantiene inerte cuando sus 
ro rm ^  de conducción política se erosionan crecientemente.

cj vuizas lo que articula los cuatro elementos anterio
res es Ja cuestión de la democracia. Reconstituir al ejido 
como orgímo de representación campesina, profundizar el 
w ntro l sopial. dg Iq s  campesinos sobre sus vidas y  su ciclo 
productivo trasladar áreas de actividad gubernamental a

««gocSr recursos p r¿  
?  y  mtidamente el sacrificio que la crisis

unpone a los ^stm tos agentes sociales, pactar una agenda 
de transición hacia una nueva organicidad del movimien
to campesmo, liberar al medio rural de la camisa de

potencialidades humanas, 
^ n o ( ^ i  la expresión electoral del campesino. Este es
d iV r S l l  concreto de la democracia en el me-

Estas últimas reflexiones pueden sonar a utopía. Quizás.
J^ero para quienes aspiramos a transformaciones pacífi-
^ s  y concertadas, este escenario es quizás el último aliento 
ce esperanza.
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