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AL ASALTO DEL CIELO
Gustavo Gordillo, Campe~in os al asalto del cielo. Una
reforma agraria con autonomía, Siglo XX I Editores y
Un iversi dad Autó noma de Zacatecas, M éx ico, 1988,
282 págin as.
a hi stori a del movimi ento campes in o en México ha sido objeto de num erosos est udi os mu y enriqu ecedores. Un a ve rtiente de esas ma ni festac io nes intelectuales producto de las
lu ch as ca mpesin as de los sete nta es la q ue destaca " la naturaleza po lítica de las demandas ca mpesin as en su negoc iac ión o enfrentamiento por asuntos eco nó micos con los estados" .1 La ob ra
qu e aq uí se rese ña se in scribe en ese co ntexto.

L

Una de las regiones económicas más im po rtantes y próspe ras
de la moderna agricultura mex ica na es Sonora, donde en 1976
tuvo lu gar un notab le acontec imiento en la histori a reciente de ·
la organ ización campesina: el nacimiento y el desa rrollo de la Coali ción de Ej idos Co lecti vos de los Va ll es del Yaq ui y de l Mayo.
La c ró ni ca y el análisis de ese movim iento es el co ntenid o del
libro que Gustavo Gord ill o organ iza en cinco capítulos y una prese ntac ión .

ta es su amp lia capac idad de negoc iac ión fre nte a los organismos
estatales, así como la ge nerosa po lítica de subsid ios e in ce ntivos
gube rn amentales de que es objeto, a pesar de las afirm acio nes
en se ntido contrario de los grandes agricul tores sono renses.
El autor describe la situación de l mercado de crédito, dado
su pape l protagónico en la prosperidad regio nal. En los dos últi mos cic los ag ríco las de los setenta, ese se rvicio corrió por cue nta
de l 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 fueron trigo, soya, algodón y cá rtamo .
Por ese ento nces ex istían en la regió n o nce uni ones de crédito de agricu lto res privados y una ejid al (en la costa de H errnosill o -otra rica regió n en la zona- só lo funcionan cuat ro priva das
qu e hab ilitan 73 000 ha.). La im portanc ia de tales unio nes o bedece no só lo a la extensió n de la supe rfi c ie habilitada, si no también a sus efectos en la diversificac ió n de actividades (mo lin os
de tri go, ace iteras y producc ión de in secti cid as y furn iga ntes) . Este
fenómeno es muy acent uado entre algun as fa mili as prom inentes
cuyas operacio nes abarcan la prod ucción agrícola , ganadera y de
fruta les; servic ios bancar ios, co nces io nari as de ve hícul os y actividades fabr il es.

Los campesinos
Los grandes propietarios
paisaje eco nóm ico del lu ga r de los hec hos se ca racte ri za por
la presenc ia de dos c lases de agricu ltu ra: la tec nifi cada y acti va de los grandes prop ietarios, por un lado; la campesin a, po r
otro . A unque cada un a ti ene sus propios ámbitos de acc ión , no
es posibl e comprend er la un a sin la otra, pues su origen y desa rro ll o está n fuerteme nte vin cul ados.

E

1

En el prim er capítulo se describen las dos ca ra s de esa rea lidad y los nexos qu e las unen. Se destacan las ca racterística s más
re levantes de la agric ultura ca pitali sta: moderna y altamente tecnifi cada, cuyo proceso de ac umul ac ió n depende de la perfecta
co in cide nc ia de la dispon ibilid ad de crédito seg uro y ba rato, el
abastec imi ento oportun o de insum os y un mecan ismo eficaz de
comerc iali zación. Para asegurar la co nflu enc ia de esto s elementos, los agri cultores han promovido la creac ión de union es de crédito, que no só lo com prenden el otorgamiento de éste, sino también otras fases de l proceso eco nóm ico globa l.
El arrendam iento de terrenos, su acapa ram iento il ega l y la co nsec uente inseguri dad de la tenencia de la ti erra han extendido
la base de ac umul ac ió n hac ia otras activid ades, co rno la prod ucción de in sumos, el comerc io de productos agrícolas y de otra
índo le y la espec ul ac ió n fin anciera. Esto es, la ac umul ac ión de
capital ha tenido distintas bases de sustentac ió n: tierra y agua, crédito, comerc io y fin anzas. Otros dos facto res que incid en de manera importante en el funcionami ento de la agri c ultura capitali sl. Véase A rturo Warman, " Los estudios ca mpesinos: ve inte años después", en Comercio Exterior, vol. 38, núm . 7, México, ju lio de 1988, p. 657.

1 analiza r la ag ri cultura campesi na, en part icul ar la eji da l, el
autor destaca los vín c ul os de esas mod ali dades de producción con la gesti ón eco nó mi ca gubern amental. Asimi smo, despu és de algu nas co nsiderac iones teór icas sob re el func io nam iento de las in sta ncias del Estado y su actuac ió n eco nó mi ca en los
ámbitos regiona les, defi ne el ej ido co mo una un idad de prod ucción que es a la vez un o rga ni smo de co ntrol o de representación po lítica.

A

Si el c réd ito es de fundam ental importanc ia en la agri c ultura
pri vada, ciertamente no lo es menos para el sec tor ejid al, aunqu e las con dici o nes y los efectos de su em pleo sea n di stintos.
En los va lles de l Yaqu i y' del M ayo coex isten dos clases de eji dos: los parce lados y los co lectivo s. En los prim eros la exp lotació n se rea liza de man era individu al y con frecue ncia recurriendo a asa lar iados. Como en la propiedad privada, aunque en otra
esca la, ex iste un acceso diferenc iado a la ti erra, determin ado por
diversos meca ni smos. Hay qui enes poseen 20, 40 o hasta 50 hectáreas, lo cua l desempeña un pape l determ in ante en la co nsec ució n de c réd ito pri vado y, por ende, co ntribuye a ace ntu ar la d iferenc iac ión social. En el ejid o pa rce lado tamb ién se practica el
arrendamie nto de pred ios; hay dos modalid ades: cuando el poseedor rec ibe un pago por la tierra, que es la má s tradi c iona l, o
cuando el propietario tramita un c rédito y al obtene rl o cede la
exp lotac ió n del terreno a otro ejid atario, co n la única co ndi ción
de que lo haga prod uc ir.
Otros ej idatarios trabajan med iante co ntratos co n las uni ones
de c rédito. Éstas co ntro lan el proceso productivo y el agri culto r
rec ibe la parte qu e le corresponda de los resu ltados. Otra form a
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de ob tener c rédito es la o rga nizac ión en soc iedades so li dari as,
en las qu e los campesi nos asum en como grupo el comprom iso
c rediti c io, pero el proceso de produ cc ió n es indi vidu al. En este
caso el ac reedor se desent iend e del proceso prod ucti vo .
Por su parte, los ejid os co lectivos, form ados des pu és de la exprop iac ió n de ti erras de 1976, se integran co n jornalero s y ca mpesin os provenientes de d iversas partes del país. En la actualid ad
di spon en de una eficaz organ izac ió n para el trabaj o y la distribu ción de l producto, in stan cia s de ad mini strac ió n interna y políticas c laras sobre la va lori zac ió n de los jornales. Sin embargo, se
enfrentan co n prob lemas de desocupación. Trabajan en promedio 75 días al año, lo c ual da lu gar a la bú squ eda de trabajo remunerado fuera del ej id o; esto co nstituye el prin cipal elemento
de diferenc iac ión soc ial.
Estos ejidatarios han limi tado la transferencia de excedentes
hac ia otros secto res med iante las uni ones de créd ito, qu e les proporc iona n opo rtun amente ese apoyo y además les redu ce los intereses. Gracias a la programació n del se rvicio, ha sid o pos ible,
inclu so, qu e el ejido coloq ue sus recu rsos en va lores a días preestabl ec idos.
El autor tambi én prese nta las características de los mercados
reg ion ales de la ti erra, los productos agríco las, las merca ncías de
consumo popu lar, los in sum os y la maquin ari a agrícol a y el crédito ag ríco la. El primer cap ítulo conc lu ye co n un a exp res ión estadísti ca qu e mu estra las eno rm es disparidades eco nómicas, socia les y de poder. Para ell o proporciona datos sobre la ca lidad
de la tierra, su di st ribu c ión segú n la·forma de propiedad o po s~ 
sión , su empleo por cultivos, los costos de producción , el rendimien to, la ocupac ió n y la d istri bu c ión del crédito.

Los valles a la hora de la expropiación

E

n este cap ítul o el autor destaca el entorno político del país
en los setenta en cuyo marco se rea li zó la ex propiación de
tierra s en el noroeste . A gra nd es lín eas señala la quiebra del modelo de desa rrollo estabili za dor y sus manifestac iones en el terreno de la lu c ha soc ial, tanto las de origen eminentemente popular
co mo las proven ientes de la burguesía . En 1973 nac ió el Consejo
Coo rdinador Empresa ri al (CCE) y más adelante los grupos privados lanza ron un a ofensiva sustentada en la baja de la invers ió n
y la fu ga de capita les.
Los acontecim ientos de la época incluyen el ini cio del sexenio de Luis Echeverría y su propuesta del modelo de desarrollo
compartido . La crisis agrícol a - producció n in suficiente, importaciones crecientes de granos básicos y rec rud ecimi ento de los
co n'fl ictos agrarios- co ndujo al re co nocimi ento gubernamenta l
de rescatar a ese sector de su postración económica y fortal ecer
su pape l como meca ni smo de apoyo político. El nuevo régim en
respondió a la arremetid a del sector empresari al co n la co nce rtació n del Pacto de Ocampo, que logró aglutinar junto a la institucio nal CNC a otras tre s organ izac iones ca mpes in as ind ependientes. Esta medida no bastó para contener la lucha por .l a tierra, en
espec ial al sur de So nora, emporio agríco la surgido en los años
cuarenta y cuyo progreso se sustentó en bu ena medid a en una
favorable po lítica estata l.
En 1975 fa burgues ía agrícola del noroeste organizó el Prim er
Encuentro Nacion al de la Peq ueña Propiedad, en el cua l se declaró la defensa rad ica l de la propiedad privada agrari a. A partir
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de entonces se produjo un a se ri e de enfrentami entos entre los
secto res ca mpes in o y agríco la, sus respecti vas orga nizac io nes y
las autorid ades guberna menta les muni cipa les, estatales y fede rales. La batalla culmin ó el1 9 de noviembre de 1976 co n la afectación de 37 666 ha. de ri ego y 61 555 de agostadero y tempo ral.
El relato deta ll ado del proceso se ofrece en este cap ítul o.

El camino a la apropiación campesina

L

a región del sur de So no ra ti ene una larga tradi ció n de lu cha
por la tierra, pero el movim iento ca mpesi no de 1976 se di stinguió del de otras zo nas po r ir más all á de la simpl e lu c ha por
la ti erra y el control del proceso produ cti vo : se propo nía retener
y ampli ar el excedente generado.
En el tercer cap ítul o el auto r narra co n ab und antes detall es el
nacimiento de la Coa li ción de Ejidos Co lecti vos en oc tubre de
1977 y sus prim eras experi encias o rga nizativas que más tard e constituyeron los punta les de su con so lidación .
En la fase de ap rop iación del proceso productivo figuran las
instancias económicas estatales (Ba nrural y SAR H), que in icialm ente organi za ron el proceso de producc ió n, y los campes in os. Sin
embargo, ante las severas defici encias que a juicio de ésto s caracterizaron la gesti ó n de esas entidad es y frente a la labo r rn ediatizado ra de las cent rales ca mpesinas ofic iales, los mi embros
de la Coalición decid ieron co ntrol ar ell os mismos su trabajo y su
producto. Así, en noviembre de 1978 se creó la primera in stancia de la estructura orgán ica: el Fo ndo Co mún , el cual tambi én
respondió a un factor extern o, es decir, la Aseguradora Nacional
Agríco la.
El autor desc rib e la estru ctura o rgá ni ca de la Coa lición. En las
áreas de apoyo destaca la de pl aneac ión urbana y la de desa rroll o soc ial q ue desempeñarían un papel importante en el proceso
de reproducc ión ampli ada . Al abo rd ar as pectos rel ativos a la o r- .
ganización campesina, la po líti ca económi ca y las prácticas sociales, pone en reli eve las dificultades que se presentaron para
el ejerc icio ve rd adero de la dem oc ra cia y rea liza algunas co nsideraciones sobre las di stintas posiciones de clase soc ial qu e surgieron en el proceso.

Un balance y reflexiones sobre la autogestión
campesina y la democracia
1 análi sis que presenta Gordillo en los dos últimos capítulos
es básicamente de índol e política. En el primero exa mina las
medidas adoptadas, corno la renovac ión en la direcc ión , el establ ec imi ento de un Pl an de Desa rrollo de la Coalición 1982- 1985
y la ela bo rac ión de los estatutos a la luz del surgimi ento de grupos disidentes, confli ctos laborales y corri entes políticas de diverso
signo en el conjunto de téc nicos qu e co laboran en la Coalición.
En el segundo se estudi a la presencia no siempre compatibl e de
dos sistemas de partic ipac ió n po lítica: el tradi cional de democracia rep resentativa (por ejemp lo mediante el corni sari ado ejid al)
y el de autogesti ón, q ue busca la parti cipac ión directa (asa mblea
de los ejidos).

E

El auto r resa lta la inj erenc ia de los poderes externo s, en este
caso los fede rales, y cómo éstos adq uiri ero n modalid ades regionales. Se ñala que tanto el poder ce ntral corno el regional vivie-
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ron mod ificac iones - de persona s y co ncepc io nes-, por lo q ue
el proceso de la lu cha por el pod er loca l, esto es, la autogest ión,
se tornó en algo sum amente comp lejo.
El libro de Gustavo Gordill o presenta un aco ntec imi ento de
gra n im po rtancia en la histo ri a ca mpesin a co ntemporánea, en el
cual la obtención de la tierra fu e tan sólo el punto de partida para
su ul ter ior desa rro ll o económ ico y su organ izac ión. Asim ismo,
el estudio de ese fenómeno perm ite visua liza r de manera clara

un a ca racte rística fundam enta l del desa rro llo ca pitalista en el sector rural: la coex istencia de una agri cultura empresa ri al y un a ca mpesi'l a, dos caras de un a mi sma rea lid ad. Empero, qu izá el mayo r mérito de la ob ra sea la d ifusió n de un intento de desa rrollo
soc ioeco nó mi co autón omo q ue mu estra que la part ic ipac ió n y
la organi zac ión en to rno a un proyecto co mún pu ede co nducir
"a l asa lto del cielo". D
Elena Cabello
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