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L 
a histori a del movimiento campes ino en México ha sido ob
jeto de numerosos estudios muy enriquecedores. Una ver
tiente de esas mani festac iones intelectuales producto de las 

luch as campesinas de los setenta es la que destaca " la naturale
za po lítica de las demandas ca mpesinas en su negociac ión o en
frentamiento por asuntos económicos con los estados" .1 La obra 
que aq uí se reseña se inscribe en ese contexto. 

Una de las regiones económicas más importantes y prósperas 
de la moderna agricultura mexicana es Sonora, donde en 1976 
tuvo lugar un notab le acontec imiento en la histori a reciente de · 
la organ ización campesina: el nacimiento y el desa rrollo de la Coa
lición de Ej idos Colecti vos de los Va lles del Yaq ui y del Mayo. 
La crónica y el análisis de ese movim iento es el contenido del 
libro que Gustavo Gord illo organ iza en cinco capítulos y una pre
sentac ión . 

Los grandes propietarios 

E 1 paisaje económ ico del lugar de los hechos se ca racte ri za por 
la presenc ia de dos c lases de agricu ltu ra: la tec nificada y acti 

va de los grandes prop ietarios, por un lado; la campesina, por 
otro . Aunque cada una ti ene sus propios ámbitos de acc ión, no 
es posible comprender la una sin la otra, pues su origen y de
sa rro llo están fuertemente vinculados. 

En el primer capítulo se describen las dos ca ras de esa rea li
dad y los nexos que las unen. Se destacan las ca racterísticas más 
re levantes de la agricultura capitali sta: moderna y altamente tec
nificada, cuyo proceso de acumulac ión depende de la perfecta 
co incidencia de la dispon ibilidad de crédito seguro y barato, el 
abastec imiento oportuno de insumos y un mecan ismo eficaz de 
comerciali zación. Para asegurar la conflu encia de estos elemen
tos, los agricultores han promovido la creac ión de uniones de cré
dito, que no só lo com prenden el otorgamiento de éste, sino tam
bién otras fases del proceso económ ico globa l. 

El arrendamiento de terrenos, su acaparam iento il ega l y la con
secuente inseguridad de la tenencia de la ti erra han extendido 
la base de acumulac ión hac ia otras actividades, co rno la prod uc
ción de insumos, el comerc io de productos agrícolas y de otra 
índo le y la especulac ión financiera. Esto es, la acumulac ión de 
capital ha tenido distintas bases de sustentac ión: tierra y agua, cré
dito, comercio y finanzas. Otros dos facto res que inciden de ma
nera importante en el funcionami ento de la agri cultura capitali s-

l. Véase A rturo Warman, " Los estudios ca mpesinos: ve inte años des
pués", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 7, México, ju lio de 1988, p. 657. 
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ta es su amplia capac idad de negoc iac ión frente a los organismos 
estatales, así como la generosa po lít ica de subsid ios e incentivos 
gubern amentales de que es objeto, a pesar de las afirmacio nes 
en sentido contrario de los grandes agricul tores sonorenses. 

El autor describe la situación del mercado de crédito, dado 
su pape l protagónico en la prosperidad regional. En los dos últi 
mos cic los agríco las de los setenta, ese servicio corrió por cuenta 
del Banrura l (196 893 hectáreas), las un iones de créd ito agríco la 
(159 955) y la banca privada (72 354). Los culti vos habilitados fue
ron trigo, soya, algodón y cá rtamo. 

Por ese entonces ex istían en la región once uniones de crédi
to de agricu lto res privados y una ejidal (en la costa de Herrnosi
llo -otra rica región en la zona- só lo funcionan cuat ro privadas 
qu e habilitan 73 000 ha.). La im portanc ia de tales uniones o be
dece no só lo a la extensión de la superfi c ie habilitada, si no tam
bién a sus efectos en la diversificación de activ idades (molinos 
de tri go, ace iteras y producc ión de insecticidas y furn igantes) . Este 
fenómeno es muy acentuado entre algunas fa mili as prom inentes 
cuyas operaciones abarcan la prod ucción agrícola, ganadera y de 
fruta les; servic ios bancar ios, conces ionari as de vehículos y acti
v idades fabr iles. 

Los campesinos 

A 1 analiza r la agri cultura campesi na, en part icular la ejida l, el 
autor destaca los víncul os de esas modalidades de produc

ción con la gesti ón económica gubern amental. Asimismo, des
pués de algunas consideraciones teór icas sob re el func ionam ien
to de las in stancias del Estado y su actuac ión eco nómica en los 
ámbitos regiona les, defi ne el ej ido como una un idad de prod uc
ción que es a la vez un orga ni smo de control o de representa
ción po lítica. 

Si el crédito es de fundam ental importancia en la agricultura 
pri vada, ciertamente no lo es menos para el sector ejidal, aun
qu e las condiciones y los efectos de su empleo sean dist intos. 

En los va lles del Yaqu i y' del M ayo coex isten dos clases de eji 
dos: los parce lados y los co lectivos. En los primeros la exp lota
ción se rea liza de manera individual y con frecuencia recurrien
do a asa lar iados. Como en la propiedad privada, aunque en otra 
esca la, ex iste un acceso diferenciado a la ti erra, determinado por 
diversos mecani smos. Hay quienes poseen 20, 40 o hasta 50 hec
táreas, lo cua l desempeña un pape l determ inante en la consecu
ción de créd ito pri vado y, por ende, contribuye a acentuar la d i
ferenc iac ión social. En el ejido parce lado tamb ién se practica el 
arrendamiento de pred ios; hay dos modalidades: cuando el po
seedor rec ibe un pago por la t ierra, que es la más tradic iona l, o 
cuando el propietario tramita un crédito y al obtenerl o cede la 
exp lotac ión del terreno a otro ejidatario, con la única condición 
de que lo haga prod ucir. 

Otros ej idatarios trabajan med iante contratos con las uniones 
de crédito. Éstas contro lan el proceso productivo y el agri cultor 
rec ibe la parte que le corresponda de los resu ltados. Otra form a 
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de obtener crédito es la o rganizac ión en soc iedades so lidari as, 
en las que los campesi nos asumen como grupo el comprom iso 
creditic io, pero el proceso de producc ión es individual. En este 
caso el acreedor se desent iende del proceso producti vo . 

Por su parte, los ejidos co lectivos, form ados después de la ex
prop iac ión de ti erras de 1976, se integran con jornaleros y ca m
pesinos provenientes de d iversas partes del país. En la actualidad 
disponen de una eficaz organ izac ión para el trabajo y la distribu
ción del producto, instancias de ad ministrac ión interna y políti
cas c laras sobre la va lorizac ión de los jornales. Sin embargo, se 
enfrentan con prob lemas de desocupación. Trabajan en prome
dio 75 días al año, lo cual da lugar a la búsqueda de trabajo re
munerado fuera del ej ido; esto consti tuye el principal elemento 
de diferenciac ión soc ial. 

Estos ejidatarios han limi tado la transferencia de excedentes 
hac ia otros sectores mediante las uniones de créd ito, que les pro
porc ionan oportunamente ese apoyo y además les reduce los in
tereses. Gracias a la programación del se rvicio, ha sido pos ible, 
incluso, que el ejido coloq ue sus recu rsos en va lores a días prees
tablec idos. 

El autor tambi én presenta las características de los mercados 
reg ionales de la tierra, los productos agríco las, las mercancías de 
consumo popu lar, los insumos y la maquinari a agrícol a y el cré
dito agríco la. El primer capítulo concluye con una expres ión es
tadística que mu estra las enorm es disparidades económicas, so
cia les y de poder. Para ello proporciona datos sobre la ca lidad 
de la tierra, su di st ribución segú n la·forma de propiedad o pos~
sión , su empleo por cultivos, los costos de producción, el rendi
mien to, la ocupac ión y la d istri bución del crédito. 

Los valles a la hora de la expropiación 

E n este capítulo el autor destaca el entorno político del país 
en los setenta en cuyo marco se rea li zó la expropiación de 

tierras en el noroeste. A grandes líneas señala la quiebra del mo
delo de desarrollo estabilizador y sus manifestac iones en el terre
no de la lucha soc ial, tanto las de origen eminentemente popular 
como las proven ientes de la burguesía . En 1973 nac ió el Consejo 
Coordinador Empresari al (CCE) y más adelante los grupos priva
dos lanzaron una ofensiva sustentada en la baja de la invers ión 
y la fu ga de capita les. 

Los acontecim ientos de la época incluyen el inicio del sexe
nio de Luis Echeverría y su propuesta del modelo de desarrollo 
compartido . La crisis agrícola - producción insuficiente, impor
taciones crecientes de granos básicos y recrudecimiento de los 
con'fl ictos agrarios- condujo al reconocimiento gubernamental 
de rescatar a ese sector de su postración económica y fortal ecer 
su pape l como mecanismo de apoyo político. El nuevo régimen 
respondió a la arremetida del sector empresari al con la concerta
ción del Pacto de Ocampo, que logró aglutinar junto a la institu
cional CNC a otras tres organ izac iones ca mpes inas independien
tes. Esta medida no bastó para contener la lucha por .l a tierra, en 
espec ial al sur de Sonora, emporio agríco la surgido en los años 
cuarenta y cuyo progreso se sustentó en buena medida en una 
favorable po lítica estata l. 

En 1975 fa burguesía agrícola del noroeste organizó el Primer 
Encuentro Nacional de la Peq ueña Propiedad, en el cua l se de
claró la defensa rad ica l de la propiedad privada agrari a. A partir 
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de entonces se produjo una se ri e de enfrentamientos entre los 
sectores campes ino y agríco la, sus respecti vas organizac iones y 
las autoridades guberna menta les municipa les, estatales y federa
les. La batalla culmin ó el1 9 de noviembre de 1976 con la afecta
ción de 37 666 ha. de ri ego y 61 555 de agostadero y temporal. 
El relato deta llado del proceso se ofrece en este capítulo. 

El camino a la apropiación campesina 

L a región del sur de Sonora ti ene una larga tradición de lucha 
por la t ierra, pero el movim iento campesi no de 1976 se di s

tinguió del de otras zonas por ir más all á de la simple lucha por 
la ti erra y el control del proceso producti vo : se proponía retener 
y ampliar el excedente generado. 

En el tercer capítulo el autor narra con abundantes detalles el 
nacimiento de la Coalición de Ejidos Colecti vos en octubre de 
1977 y sus primeras experiencias organizativas que más tarde cons
tituyeron los punta les de su con so lidación . 

En la fase de aprop iación del proceso productivo figuran las 
instancias económicas estatales (Banrural y SARH), que in icialmen
te organizaron el proceso de producc ión, y los campes inos. Sin 
embargo, ante las severas defici encias que a juicio de éstos ca
racterizaron la gesti ón de esas entidades y frente a la labor rn e
diatizadora de las cent rales campesinas ofic iales, los miembros 
de la Coalición decid ieron controlar ellos mismos su trabajo y su 
producto. Así, en noviembre de 1978 se creó la primera instan
cia de la estructura orgán ica: el Fondo Común , el cual también 
respondió a un factor externo, es decir, la Aseguradora Nacional 
Agríco la. 

El autor describe la estructura orgánica de la Coalición. En las 
áreas de apoyo destaca la de planeac ión urbana y la de desarro
llo soc ial que desempeñarían un papel importante en el proceso 
de reproducc ión ampliada . Al abord ar aspectos relativos a la or- . 
ganización campesina, la po lítica económica y las prácticas so
ciales, pone en relieve las dificultades que se presentaron para 
el ejerc icio ve rd adero de la democracia y rea liza algunas consi
deraciones sobre las distintas posiciones de clase soc ial que sur
gieron en el proceso. 

Un balance y reflexiones sobre la autogestión 
campesina y la democracia 

E 1 análisis que presenta Gordillo en los dos últimos capítulos 
es básicamente de índole política. En el primero examina las 

medidas adoptadas, corno la renovac ión en la direcc ión, el esta
blec imiento de un Plan de Desarrollo de la Coalición 1982-1985 
y la elaborac ión de los estatutos a la luz del surgimiento de gru
pos disidentes, confli ctos laborales y corrientes políticas de diverso 
signo en el conjunto de técnicos que co laboran en la Coalición. 
En el segundo se estudia la presencia no siempre compatible de 
dos sistemas de partic ipac ión política: el tradi cional de democra
cia representativa (por ejemplo mediante el corni sari ado ejidal) 
y el de autogestión, que busca la participac ión directa (asamblea 
de los ejidos). 

El autor resa lta la injerencia de los poderes externos, en este 
caso los fede rales, y cómo éstos adq uirieron modalidades regio
nales. Señala que tanto el poder central corno el regional vivie-
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ron mod ificac iones - de personas y concepc iones-, por lo que 
el proceso de la lucha por el poder loca l, esto es, la autogest ión, 
se tornó en algo sumamente complejo. 

El libro de Gustavo Gordill o presenta un acontec imiento de 
gran importancia en la histo ri a campesin a contemporánea, en el 
cual la obtención de la t ierra fu e tan sólo el punto de partida para 
su ul ter ior desarro llo económ ico y su organ izac ión. Asim ismo, 
el estudio de ese fenómeno perm ite visua lizar de manera clara 

obras recibidas 

lkram Antaki 
La cultura de los árabes, Siglo XX I Ed itores, México, 1989, 274 
páginas. 

M arshall Berman 
Todo lo só lido se desvanece en el aire: la experiencia de la 
modernidad, Siglo XXI Editores, México, 1988, 386 páginas. 

Diálogo Inter-Americano 
Las Américas en 7989: consenso para la acción, The Aspen lns
t itute, Washington, 1989, 93 páginas. 

Alicia Gast Pineda 
Efectos lega les y prácticos de las Reglas de Hamburgo. El pun
to de vista naviero, Asoc iac ión de Armadores Marítimos Co
lombianos, Bogotá, 1989, 126 páginas . 

Joh n Haugeland 
La inteligencia artificial, Siglo XXI Editores, México, 1988, 255 
páginas. 

Armando Labra (coord .) 
El sector socia l de la economía, Siglo XXI Ed itores y Centro de 
Investi gaciones lnterdisciplinari as en Human idades, UNAM, 
México, 1988, 270 páginas. 

Ju an Felipe Leal y José Villaseñor 
En la Revolución (7 9 7 0-7 9 7 7), vo l. 5 de La clase obrera en la 
historia de México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
y Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 1988, 382 págin as. 

Jean Lojkine 
La clase obrera, hoy, Siglo XXI Editores, México, 1988, 191 pá
ginas. 

René Millán 
Los empresa rios ante el Esté>do y la sociedad (crónica de un 
sujeto socia l), Siglo XXI Editores e In stituto de Investigac iones 
Sociales, UNAM, M éxico, 1988, 194 páginas. 

José Porfirio Mi randa 
Comunismo en la Biblia, 3a . ed. corregida, Siglo XXI Editores, 
M éx ico, 1988, 86 páginas. 

Esta sección tiene un carácter meramente informativo. El lector inte
resado en algunas de las ob ras aq uí incluidas deberá dirigirse a libre
rías, bibliotecas o, en su caso, a la editorial respectiva . _____ .... 

443 

una ca racteríst ica fundam enta l del desarro llo capitalista en el sec
tor rural: la coex istencia de una agricultura empresarial y una cam
pesi'la, dos caras de una mi sma rea lidad. Empero, qu izá el ma
yo r mérito de la obra sea la d ifusión de un intento de desa rrollo 
soc ioeconómi co autónomo que muestra que la part ic ipac ión y 
la organizac ión en torno a un proyecto común pu ede conducir 
"a l asa lto del cielo". D 
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