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La organización colectiva 
para la producción rural 

La acción promotora oficial 
y las reacciones e iniciativas 
de los campesinos 1 ESTEBAN MIGUEL SZEKELY S.* 

INTRODUCC ION 

Dada la crisis actual de la producción agrícola en México, se 
ha planteado como una necesidad de carácter prioritario el 
aumento de la eficiencia en la organización para la produc
ción rural. El trabajo colectivo es una de las formas organiza
tivas que han contemplado con mayor atención en los 
últimos años las instituciones oficiales y han dedicado esfuer
zos masivos a impulsarlo. Cons ideramos que la promoción de 
la organización colectiva para la producción rural, por parte 
de las instituciones, ha ll egado a constitu irse, por sí misma, 
en un aspecto importante de la problemática del campo 
mexicano. En este estudio abordamos un especto específico 
de este problema. 

El estudio se ha realizado fundamentalmente con base en 
el análi sis de la experiencia obtenida de primera mano, en 
situaciones en que la promoción institucional de la organiza
ción colectiva ha sido resistida, cuando no rechazada, por los 
campesinos. Para este efecto hemos aprovechado las co ndi
ciones ideales que ofrece un distrito de riego de gran 
magnitud, en el que se ha concluido la construcción de una 
presa y se están empezando a poner en servicio algunas de 
las nuevas instalaciones. 

Este trabajo refleja de alguna manera el cuestionamiento 
que en forma natural hacen los campesinos sobre el trabajo 
colectivo. En parte de la región afectada por las nu evas obras 
se encuentra una unión ej idal, que incluye a ocho ejidos 
organi zados en forma de apoyo mutuo para la solución de 
los problemas de la tenencia de la tierra. Algunos de los 
ejidos ya han superado la etapa más difícil de la problemá
tica de la tenencia de la tierra, gracias a su participación en 
la unión. Otros, au nque han avanzado en este sentido, aún 
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enfrentan los problemas más complejos. Ciertos ej id os ya han 
trabajado con la banca oficial. Aunque no todos serán 
directamente afectados por el distrito de riego, todos recibi
rán su influencia. 

Por la experiencia directa que sustenta esta investigación, 
consideramos que la probabilidad de contribuir a dilucidar 
muchas cuestiones no sólo dependerá de que el anál isis sea 
adecuado sino también de la posibilidad de suscitar la 
discusión de estos temas entre personas y entidades interesa
das. 

CARACTER IZAC ION GENERAL 
DE LA REGION DEL ESTUD IO 

Antecedentes 

La costa de Jalisco constituye ·una unidad geográfica con los 
va ll es costeros de Colima, con los que limita al sur; hacia el 
norte, un nudo montañoso la separa de la costa de Nayarit. 
Hay grandes extensiones de tierras planas y de buena calidad 
y se dispone de ab undantes aguas pluviales y de las del río 
Tomatlán. Cerca de 40% de las tierras son de riego, humedad 
o buen temporal. 

No hay gran densidad de población. Una buena parte de 
los campesinos de la zona son avecinados que provienen, en 
su mayor parte, de las regiones colindantes del sur. Los 
agricultores cuentan con un promedio de 4 ha. de tierras de 
labor y con frecuencia de algo más sin desmontar. 

Los principales cultivos son los tradicionales: maíz y 
frijol; en menor escala también se siembra ajonjo! í, eh ile, 
so rgo, tabaco, etc. Se dispone de créditos y maquinaria 
escasos e insuficientes para las potencialidades agríco las de la 
región. 

El municipio de Tomatlán, Jalisco, se caracteriza por el 
imperio de formas arcaicas de acumu lación eJe capita l, simi
lares a las que pueden encontrarse en otras regiones aisladas 
del país. Las relaciones de producción en las que se susten-



1472 

tan estas formas de acumulación presentan diferentes mati
ces. En los latifundios, los campesinos rentan parecelas que 
no les permiten subsistir, a cambio de una parte del produc
to agr ícola. Tienen que recurrir al préstamo usurario, que 
con frecuencia se les proporciona en especie, tanto para su 
subsistencia como para la obtención de insumos y medios de 
producción. Para poder sobrevivir - aun cuando a veces sólo 
lo logran a costa de un rápido deterioro de su fuerza de 
trabajo- realizan diversos trabajos adicionales, frecuente
mente bajo el control directo de los terratenientes. En los 
ejidos que se crean poco a poco en la región (muchos de 
ellos sólo con dotación provisional) y en los reductos 
comunales indígenas, el campesino generalmente es dueño de 
sus medios de producción, pero está sujeto al control de los 
terratenientes, o de los apéndices de éstos en los propios 
ejidos, mediante la renta de parcelas ejidales, la usura, el 
acaparamiento y la intermediación. 

La ganadería extensiva subsiste bajo la forma de latifun
dios ganaderos, con rebaños de hasta 8 000 cabezas. El 
dominio monopol ístico de la tierra, el financiamiento y los 
medios de producción y comercialización lo ejerce, frecuen
temente de manera combinada, un pequeño grupo de caci
ques cuyo centro es la cabecera municipal de Tomatlán. Su 
control sobre el poder poi ítico local (la presidencia munici
pal, el comisariado de la comunidad indígena) y la influencia 
sobre los funcionarios de las secretarías de Recursos Hidráu
licos (SRH), de Agricultura y Ganadería, (SAG), de la 
Reforma Agraria, (s R A), etc., es la base para la reproducción 
y ampliación de su poder económico. 

En resumen, se trata de una región que ha permanecido 
estancada por muchos años y que cuenta con un enorme 
potencial agropecuario. Esto obedece no sólo a la ausencia 
de recursos suficientes para realizar obras de infraestructura, 
sino también a la existencia de un cacicazgo local que 
detenta y subutiliza los principales recursos y que se apropia 
de todo el excedente producido por los campesinos de la 
región, impidiéndoles cualquier acumulación, pero sin rein
vertirlo para la modernización de las actividades productivas. 

El proceso de modernización 

Las posibilidades de desarrollo de la zona comenzaron a 
tomar forma en los últimos años por medio de las obras y 
acciones emprendidas por diversas dependencias gubernamen
tales: la carretera Puerto Vallarta-Barra de Navidad, inaugu
rada en 1974; la construcción de la presa Calón de Peñas, 
sobre el río Tomatlán; la creación de un distrito de riego, 
cuyo primer canal debía haber entrado en servicio a fines de 
1976; 1 la entrada en la región del Banco Nacional de Crédito 
Rural y de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo), etcétera. 

Para muchos campesinos es difícil o imposible obtener el 
crédito bancario, ya sea por no tener legalizada la tenencia o 
por carecer de la organización y los recursos mínimos 
necesarios para solicitarlo. Así pues, no han podido despren
derse de los usureros-acaparadores. En cambio, los campesi
nos que de alguna manera han vinculado sus cultivos con las 

1. Hasta noviembre de 1977 ningún canal había entrado en 
servicio, no obstante que las obras fueron "inauguradas" al final del 
régimen de Echeverría. 
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instituciones han tenido que hacer frente a una nueva 
problemática. 

Por último, tanto las nuevas vías de comunicac1on, que 
han roto el tradicional aislamiento de las comunidades, como 
la perspectiva de valorización de la tierra gracias al riego, 2 
han agudizado notablemente la lucha de los campesinos por 
la tierra, con los propósitos de expulsar a los latifundistas 
- que en general están en repliegue- y de legalizar la 
tenencia. 

En los siguientes capítulos presentaremos la descripció n 
detallada de los procesos que en varias etapas se han 
desarrollado en la región : 

7) Anterior a la introducción de los primeros factores 
externos que promueven la modernización. 

2) Inicio del proceso de modernización. 

3) Primeros, intentos de aprovechamiento de las nuevas 
obras de infraestru ctura. 

LAS CONDICIONES DE LA COOPERACION 
Y ORGANIZACION DE LOS CAMPESINOS 

DURANTE LA PRIMERA ETAPA 

En esta investigación se atendieron de manera prioritaria las 
formas específicas de cooperación y organización que surgen 
entre los campesinos en cada una de las etapas estudiadas, 
así como las condiciones que las determinan. Para este 
análisis es necesario tomar en cuenta dos factores: 

a] la naturaleza de las actividades productivas desarrolla
das por los campesinos, en especial a escala familiar, y 

b] las condiciones impuestas por la hegemonía que ejerce 
el cacicazgo local sobre la población campesina. 

Naturaleza de las actividades productivas 
campesinas tfpicas 

A continuación haremos una breve descripción de las activi
dades productivas típicas que desempeña la unidad campe
sina. 

• Siembra de coamil3 en tierra recién desmontada por los 
propios campesinos. La tumba, roza y quema de basureros se 
realiza año con año y abarca una superficie que corresponde 
al límite de la fuerza de trabajo que dispone la familia. El 
monto de la contribución del terrateniente se ajusta (al grado 
que en ocasiones es nulo) de acuerdo con los rendimientos 
que permiten las condiciones ecológicas particulares. Para 
ello se toma en cuenta tanto el subsidio que proporcionan 
otras actividades de la unidad productora familiar, como las 
operaciones de intercambio, de tal modo que se garanticen 
los 1 ímites mínimos de subsistencia y reproducción de dicha 
unidad . Es frecuente que, después de realizada esta opera-

2. El proyecto incluye la expropiació n de las tierras por regarse y 
su redistribución. El orden y las prioridades de esta redistribución 
estará influido por la situación lega l de Jos ejidos y comunidades en el 
momento de la exp ropiac ión. 

3. Realizada median te e l uso de un barretón, en terrenos en que 
es imposible usar el arado. 



comercio exterior, diciembre de 1977 

ción, los campesinos sean desplazados, para dar paso al 
ganado del terrateniente, y obligados a repetirla con otros 
terrenos. 

• Cuando se permite al campesino desmontar la tierra, 
para convertirla en terreno de cultivo permanente (de arado}, 
la siembra de coamil debe repetirse hasta que las raíces más 
grandes puedan ser fácilmente extraídas del terreno; cada 
año se incrementa la superficie de trabajo, hasta contar con 
una yunta de tierras limpias. La yunta es la unidad natural 
de trabajo de una familia campesina promedio (con tres hijos 
en edad de ayudar, el apoyo de parientes y el uso de una 
yunta de bueyes o tiro de bestias) y representa, aproxima
damente, cuatro hectáreas. En ellas se siembra un hectolitro 
de maíz, con rendimientos próximos a 40 hectolitros. Restada 
la media para el terrateniente, quedan aproximadamente 20 
hectolitros, que es lo necesario para el consumo de la familia 
promedio. Esta cantidad, complementada con el subsidio (el 
producto de las otras actividades productivas familiares} y 
por el intercambio de otros artículos necesarios, permite 
alcanzar los límites mínimos de subsistencia y reproducción 
de la unidad familiar. 

• La multiplicidad de actividades complementarias que la 
familia campesina debe desarrollar incluye la crianza de 
animales domésticos, pequeños cultivos caseros (frutales, 
verduras}, fabricación y reacondicionamiento de herramien
tas, así como algunas actividades artesanales. 

Es evidente el grado de autarquía de la producción 
campesina, pero es sólo una de las características de los 
pequeños productores directos. La unidad de trabajo que, 
bajo estas circunstancias, se establece entre la producción y 
el consumo, y la función que ejerce la fuerza de trabajo 
como elemento organizador del proceso productivo (y no 
como elemento subordinado al mismo proceso} lleva a los 
campesinos a establecer un plan económico basado en una 
lógica peculiar.4 Esto también está determinado por el hecho 
de que no todos los medios de producción que controla el 
campesino son mercancía, como tampoco lo es la fuerza de 
trabajo que ocupa en su propia producción, ni la tierra, que 
frecuentemente no tiene un costo monetario. 

Esta lógica peculiar, notablemente distinta de la empresa
rial, define en buena medida la selección del conjunto de 
actividades productivas del campesino e influye de manera 
importante en la forma y proporción en que el propio 
campesino combina los medios de producción que controla, 
en las proporciones de fuerza de trabajo que destina a cada 
una de sus actividades productivas propias y al trabajo al 
jornal, así como en el destino que asigna al conjunto de sus 
recursos y productos, obtenidos en dinero o en especie, en 
un hipotético balance anual. 

Para entender esto último resulta útil la identificación de 
varios destinos : el de consumo vital (la porción destinada al 
autoconsumo final o improductivo}, el de reposición y 
ampliación de los medios de producción (o porción destinada 

4. En relación con algunas características del funcionamiento 
socioeconómico de los pequeños productores directos, véase A.V . 
Chayanov, La organización de la unidad económica campesina, Edito· 
rial Nueva Visión, Buenos Aires, 1974 y Erick Wolf, Los campesinos, 
Editorial Labor, Barcelona, 197 1. 
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al autoconsumo productivo}, el de transfere ncias al exterior 
(proporción del excedente, y en ocasiones del trabajo nece
sario, que se pierde al concurrir al mercado de productos, al 
mercado de dinero y al mercado de fuerza de trabajo), y 
finalmente, el que puede llamarse fondo de consumo sociai.S 
Para este tipo de pequeños productores directos, el fondo de 
consumo social cumple una función de primera importancia, 
pues constituye la base material de las relaciones sociales que 
son parte integral e imprescindible de su esquema econó
mico, ausentes en el esquema empresarial. Es por esto que la 
unidad de producción que generalmente opera a nivel fami
liar, puede ser identificada con el nombre de unidad socio
económica campesina. 6 

Si hemos insistido en que la lógica de la unidad socio
económica campesina explica sólo en parte las decisiones de 
los campesinos, es porque la extrema escasez de medios de 
producción no sólo debe ser reconocida como un hecho, sino 
que debe ser entendida en su origen e implicaciones. Con 
mayor razón insistimos en esto cuando se trata de entender 
los mecanismos de cooperación y organi zac ión con los que 
operan los campesinos en esta primera etapa 

Condiciones que impone el cacicazgo local 
sobre la población campesina 

Las principales formas de explotación 

El imperio generalizado de formas arcaicas de acumulación 
de capital, con las correspondientes formas de explotación, 
fue la característica fundamental de la región antes de la 
iniciación del proceso de modernización, en 1974. Descri
biremos sumariamente las principales de ellas, bajo el enten
dido de que la mayoría de estas formas aún subsiste, aunque 
con intensidad variable. 

a] La ganadería extensiva 

En el decenio de los cincuenta la mayor parte de la tierra del 
municipio de Tomatlán era reconocida por sólo siete terrate
nientes cuya principal actividad era la ganadería extensiva en 
sus diferentes formas, desde la cría y engorda del ganado 
bovino, hasta su comercialización. 

Las dos primeras actividades se realizaban bajo el contrato 
a medias, por medio del cual el ganadero confía parte de su 
hato a un campesino de pocos recursos, quien se responsabi
liza de su cuidado durante todo el ciclo. Lo anterior incluye 
dar acceso a los pastos naturales o a los rastrojos que 
controla el ganadero, el refuerzo de 1 ienzos, el cuidado 
médico, etc. El campesino recibe como pago la mitad de las 
crías que produce el hato y también adquiere el compromiso 
de cuidar las crías del patrón, en revuelto, del ganado. Todos 
los gastos corren por cuenta del campesino, al igual que los 
riesgos, ya que la mortandad grava directamente sobre su 
media. Este tipo de contratos, de ganado al partido, a 
medias, al tercio o a la engorda, con pequeñas diferencias de 

5. El concepto de "fondo ceremonial" propues to por Wolf (op. 
cit.) es un elemento del fondo soc ial de consumo. 

6. Véase A. Bartra, ). Moguel, L. Paz Paredes y M. Lanz, La 
explo tación del campesino en el capitalismo, inédito , y E.M. Sze kely, 
"F unciona miento y perspectivas de la economía campesina", en 
Naxí-nantá, núm. 1, Fondo de Cultura Campesina, México, 1977 . 
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mati z garanti za ba al patrón el control permanente de la 
mano de obra, pues el campesino que aceptaba este tipo de 
contratos acababa endeudado de por vida. 

Los ganaderos también monopoli zaban la comerciali
zación, que se rea li za en su mayor parte en Guadalajara, 
donde el ganado era adquirido para su sacrificio, o para su 
engorda en la Huasteca o en Estados Unidos. 

El hecho de que grandes superfic ies de tierra con poten
cial agríco la se hayan destinado a esta rudimentaria ganade
ría, se exp li ca por el mínimo esfuerzo de invers ión que 
neces ita realizar el latifundista para obtener grandes ganan
cias. 

b] La extracción del excedente del 
trabajo campesino por medio 
del control de la tierra 

Los patrones también entregaban parcelas a medias o las 
alqu il aban a campesinos sin ti erras; en algunos casos - muy 
escasos por cierto- también vendían tierras. Por lo general 
los patrones no trataban directamente con los campesinos, 
sino que todos los arreglos se conseguían a través de 
capataces, all egados o achichincles, quienes generalmente 
entregaban las tierras a gentes cercanas a ellos. 

Los mecanismos que se crean en torno a la entrega de la 
tierra de cu ltivo, con expropiación del sobrante que los 
campesinos pudieran tener, son muy variados. Así, en Cabrel 
(uno de los actuales ejidos de la zona), cuando los campe
sinos laboraban como medieros el dueño les daba el grano y 
los animales, mientras que el trabajo corría por cuenta de los 
primeros. La cosecha era dividida por mitad y las pasturas 
(rastrojos) eran propiedad del terrateniente. El contrato de 
aparcería tenía una duración de uno o dos años, por lo que 
el campesino, después de desmontar, sólo obten (a una o dos 
cosechas. Después de este tiempo los propietarios sembraban 
esos predios con pastos para su ganado y los campesinos 
tenían que proceder al duro trabajo de desmontar nuevas 
tierras. 

En otros lugares, cuando los patrones entregaban la tierra 
daban tres años muertos, que era el tiempo necesario para 
hace r cultivables las tierras y durante los cuales el campesino 
no tenía obligaciones con los patrones. Pasados los tres años 
quedaba obligado a trabajar a medias; el patrón prestaba 
bueyes, semi ll a y algo de dinero, todo lo cual tenía que 
pagarse con intereses, además de la media. 

En Santiago (otro de los ej idos actuales) el campesino que 
recibía tierras a medias quedaba obligado a trabajar gratis 
para el patrón cierto número de días al año, en las fechas 
que el capataz fijara. 

e] La explotación por el control 
sobre los medios de producción 
y los productos del trabajo 

Aun en los casos en los que el campesino tenía tierras, 
generalmente perdía el excedente por carecer de recursos 
para financiar sus cu ltivos; por tanto, con frecuencia enajena
ba la cosecha con anticipación o recurría al crédito usurario. 
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Pagada la media y las deudas contraídas (en dinero o en 
producto) si quedaba algún sobrante los campesinos podían 
vender su maíz a los patrones, qui enes lo paga ban 50 
centavos más barato que el precio local. Era frecuente que 
cuando el campesino ll egaba a ofrecer sus sobrantes de maíz 
al cacique, se le ofreciera el negocio del puerco: la compra 
de algunos puercos flacos, para engordarlos por cuenta 
prop ia y vender los al patrón , quien se encarga ba de comer
cializarlos en Talpa o Guadalajara. Para venderlos en Talpa, 
el acarreo de puercos se hacía a pie, pagándose cuatro pesos 
diarios al acarreador de animales, con recorridos de 12 a 13 
d (as. Según estiman los acarreadores, los puercos se vendían 
a seis o siete pesos el kilogramo, no obstante que hab (an 
sido comprados a la mitad de ese precio. 

d] Otras formas de explotación 

Debe mencionarse la explotac ión de los bosques que, al igu al 
que la ganadería extensiva, utiliza recursos naturales en 
forma irracional, pero dejando amplios márgenes de ganancia 
para los terratenientes. 

El préstamo de maíz parido (por cada saco de maíz que 
se recibía en préstamo había que regresar dos a vuelta de 
año), al que los campesinos recurrían para el sustento 
familiar cuando se perdía la cosecha, es otra de las formas 
comunes de exp lotación. 

Un ejemplo más de la situación de la región durante esta 
primera etapa, está en la relación con las actividades de la 
Compañía Tabacalera "E l Aguila" (subsidiaria de la British 
and American Tobacco Company), que ll egó a la zona 
alrededor de 1935. Tres terratenientes obtenían el crédito y 
subcontrataban con los campesinos de manera individual, 
apoderándose de parte de las habilitaciones. El riesgo corría 
por parte del campesino subcontratado. Los terratenientes 
pagaban el tabaco a razón de 60 pesos la carga (alrededor de 
140 kg) mientras que la tabacalera pagaba 200 pesos en 
Nayarit. El crédito de "El Aguil a" funcionó así cerca de 12 
años, hasta que se inició un movimiento exigiendo mejor 
pago por las cargas de tabaco. Los terratenientes-intermedia
rios prefirieron dejar el negocio antes de crear el precedente 
de verse forzados a ceder parte de sus jugosas ganancias a los 
campes inos. 

Para completar este cuadro, baste mencionar las condi
ciones a las que en ocasiones estaba sujeta la vivienda 
campesina : el patrón autorizaba un solar, siempre y cuando 
no se emplearan en la construcción materiales duraderos y 
bajo la condición de que en caso de que el campes ino se 
retirara de la región la casa fuera entregada al terrateniente, 
pues no se les permitía traspasarla y mucho menos venderla. 

Incidencia de las instituciones oficiales 

Dado que el dominio de los caciques sobre la vida de los 
campesinos se basaba en el contro l que ejercían sobre la 
tierra, las luchas agraristas constituyen la respuesta lógica. 
Sin embargo, la correlación de fu erzas favorecía claramente a 
los caciques, que controlaban el poder político local, lo que 
les permitía obtener el respald o de las autoridades estatales y 
federales, tanto para entorpecer los trámites agrarios como 
para reprimir a los campesinos. Si bien la mayoría de los 
trámites agrar ios iniciados durante esta época permanecieron 
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estancados, resulta útil ejemplifi car las condiciones en que se 
dieron algunos ava nces campesinos. 

a] La tierra de los comuneros de Corralito de Piloto era 
un cod iciado botín para los ganaderos de la región. Todavía 
en 1939 la Oficina Recaudadora de Renta de Tomatlán hace 
un remate de 1 769 ha. de terrenos comu nales, a la usanza 
porfiriana. 

El período para el reconoc1m1ento legal de la comunidad, 
1944 a 1955, estuvo marcado por in ter minabl es actos de 
violencia de los ganaderos, con el apoyo de la autoridad 
municipal de Tomatlán, de la policía judicial e incluso del 
ejérc ito. Recientemente, a raíz de la ejecución de la resolu
ción presidencial, se encarceló a los miembros de la mesa 
directiva comunal. El curso del proceso legal está plagado de 
ejemp los de acción fraudulenta por parte de las diversas 
autoridade;, siempre en favor de los cacir¡ues. Las 24 554 ha. 
con que contaba la comunidad se redujeron a 15 389, pues 
fueron ex luidas 9 165 ha. otorgadas como concesiones gana
deras a 25 años. En el momento de la ejecución se excl uye
ron 3 505 más, que ya estaban consideradas dentro de las 
9 165 anteriores, con lo cual los terrenos de la comunidad se 
redujeron a sólo 11 884 ha., 48% de la superfic ie original. 

b] En Garga ntillo, la resolución provisional en favor de 
36 campesinos data de 1958. En 1961 se hizo la so licitud 
para la primera ampliación ejidal. Durante los trabajos técni
cos inform ativos de esta amp li ación, el ingeniero comisiona
do por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 
(o A A e) fue detenido en T omatlán, ac usado de "no haber 
avisado a Guadalajara". Su detención, que obedeció a una 
maniobra de los caciques de Tom atlán, ocas ionó una amp li a 
movilización popular. Los ej idatarios de Gargantillo, apoya
dos por campesinos de Tequesquite y de Nahuapa, apostaron 
una guard ia permanente de 150 personas alrededor de la 
cárcel de Tomatlán, para garantizar la integridad del funcio
nario, mientras conseguían la fianza para ponerlo en libertad. 
Durante su detención el ingeni ero fue amenazado y cuando 
obtuvo su libertad abandonó rápidamente la región. La 
resolución presidencial de la primera amp liación se publicó el 
8 de julio de 1962 y benefició a 32 personas, en vez de los 
45 soli citantes. 

e] En Nahuapa los trámites para obtener tierras se inicia
ron en 1963. Sin embargo, el proceso se estancó y pocos 
años después la comunidad indígena de Tomatlán obtuvo su 
resolución presidencial por 40 000 ha., ap roximadamente en 
las que se incluyen parte de las tierras de Nahuapa, no 
obstante que la solicitud de esta última es anterior. 

d] En Cabrel, la situ ac ión ya descrita se mantuvo hasta 
1973, año en que los campesinos se niegan a seguir trabajan
do en las mismas condiciones y un grupo de 48 personas 
inició una solicitud de dotación ej idal. Los terratenientes les 
cerraron todas las fuentes de trabajo, se negaron a rentarles 
tierras y no los emplearon a jornal, como vaqueros. En los 
años siguientes, los campesinos se sostuvieron explotando el 
ch ilte, aunque . también esta actividad fue obstaculizada por 
los terratenientes, con la comp li cidad de las autoridades 
forestales de la zona. 

Así pues, durante esta primera etapa, las instituciones 
oficiales relacionadas con los distintos aspectos de la produc
ción agropecuar ia realizaron acciones que se confunden en 
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buena medida con las de los propios caciques, diferencián
dose so lamente por su carácter manipulador y represivo. 

Esquema bajo el que opera la hegemonía 
de los caciques 

Sintetizando lo anterior, puede verse que los caciques locales 
se han enriqu ecido mediante los mecanismos de sobreexp lo
tación que se dan en las cond iciones típicas de un capitalis
mo primitivo . El control político e ideológico que ejercieron 
para garantizar la reproducción de los mecanismos de sobre
explotac ión tuvo como objetivos el mantenimiento de su 
situación de monopolistas y la preservación de varios factores 
que maximizan sus posibilidades de acumulación. Entre ellos 
destacan: 

a] el mantenimiento de un alto grado de autosufici encia 
en la economía campesina, suj etándola a un marcado aisla
miento con respecto al exterior,7 de modo que el campesino 
produzca la mayor parte de lo que necesita, ya sea para 
consumo productivo o para la subsistencia; b] el manteni
miento del consumo final de los campesinos a los niveles más 
bajos, y e] la perpetuación de las condiciones de asalariado 
virtual bajo las que trabaja el campes ino en tierras propias o 
rentadas, sin ningú n derecho y asumiendo todos los riesgos 
de la producción. 

Estos factores, actuando en forma combinada, logran: 

a] mantener en un mínimo el monto del trabajo necesario 
para la reproducción de las condic iones de existencia de la 
economía campesina famili ar, y b] junto con los controles 
monopollsticos tantas veces mencionados, determinan que el 
trabajo necesario de la unidad fam il iar se rea li ce con la 
máxima intensidad f(s ica posible. 

Con esto, el remanente capturable por los caciques, 
producto del trabajo total, menos el producto del trabajo 
necesario para la subs istencia campesina, se hace llegar a sus 
niveles máximos, sin ri esgos, pero con cierta incertidumbre. 
La abstención de los caciques de reinvertir sus ganancias en 
la modernización de la producción, e incluso su resistencia a 
cualquier intento de modernización, resultan entonces perfec
tamente comprensibles. 

Las condiciones de la cooperación y la ayuda 
mutua entre los campesinos 

Las principales formas de cooperación y ayuda mutua que 
surgieron durante la primera etapa pueden agruparse en 
cuatro rubros diferentes: 

7) intercambio de productos entre unidades familiares 
campesinas; 

2) intercambio de fuerza de trabajo (préstamo de días) y 
medios de producción (tiros, sem ill as, etc.); 

3) aportación de trabajo comunitario en proyectos de 
beneficio colectivo, y 

7. De hecho, los caciq ues se opusieron a la construcción de la 
carretera Puerto Vallarta - Melaque, a l grado de lograr que ésta no 
pasara por la cabecera municipal de Tomatlán. 
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4) aportación de cuotas de solidaridad, en dinero o en 
productos, y de trabajo colectivo, para la defensa de la 
tierra. 

A continuación se anal izan las condiciones que explican 
estas formas de cooperación y ayuda mutua. 

Intercambio de productos entre las unidades 
campesinas familiares 

El intercambio de productos no consumidos por el productor 
directo tiene su base tanto en las condiciones físicas, que 
hacen más favorable un determinado tipo de producción en 
una determinada unidad, cuanto en la incipi ente división 
social del trabajo . 

Con el intercambio de productos se busca transformar una 
determinada clase de valores de uso en valores de uso de otra 
especie. Puede darse por la vía del tru eque o con la 
mediación del dinero, pero en todos los casos tiende a ser un 
intercambio de equivalentes. De esta manera se entiende por 
valor el simple tiempo de trabajo individual y no la categoría 
de tiempo de trabajo socialmente necesario . La forma de este 
tipo de circulación cuando se emplea el dinero es mercancía
dinero-mercanda (M = D = M), donde los dos extremos son 
valores de uso cualitativamente diferentes. 

Intercambio de fuerza de trabajo y de medios 
de producción 

La unidad productora familiar campesina es, en general, 
aunque en diferentes proporciones, una unidad de produc
ción diversificada. Existen varias razones para ello. 

Por un lado, el cacicazgo local se propuso - con éxito
perpetuar una situación de aislamiento de la región con 
respecto al mercado exterior, en la que el campesino se veía 
obligado a producir una gran parte de aquello que necesita
ba, con lo cual mantuvo en un mínimo el monto del trabajo 
necesario, y maximizó el excedent¡; capturable al evitar fugas 
innecesarias por medio de un intercambio desigual con el 
exterior_ 

Sin embargo, no sólo se trata de que el campesino 
produzca para consumir y que la diversificación de su 
producción corresponda a todos sus requerimientos. Si así 
fuera, otra vía, más eficaz, sería la especialización, compen
sada por una ampliación del intercambio. 

Es sabido que las actividades agropecuarias se definen por 
la irregularidad de sus requerimientos de fuerza de trabajo y 
medios de producción, irregularidad que se expresa en que la 
unidad productora tiene una constante desproporción en la 
disponibilidad de esos elementos. Así, la razón más profunda 
de la diversificación de la producción radica en la necesidad 
de lograr la proporcionalidad entre la fuerza de trabajo y los 
medios de producción disponibles y sus discontinuas posibili
dades de empleo. Combinando actividades agrícolas con 
labores primarias y trabajos de naturaleza artesanal, la familia 
campesina tiende a lograr una proporcionalidad interna que 
le permite un empleo más continuo de la fuer za de trabajo. 
Asimismo, mediante la utilización de medios de producción 
altamente flexibles y de uso múltiple logra reducir su 
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subempl eo. La producción diversifi cada es el plan económico 
que mejor se adapta a los ciclos de producc ión agr ícola, 
permiti endo el empleo más constante de sus recursos. 

Sin embargo, la diversificación en la producción de la 
unidad familiar no es suficiente, y la falta de proporcionali
dad en el uso de los recursos, ya considerable, se intenta 
resolver mediante el intercambio de fuerza de trabajo y 
medios de producción .B 

En otras palabras, cuando la solución autárquica llega a 
sus límites, el campesino apela a la cooperación y ayuda 
mutua como un factor auxiliar para lograr el pleno equilibrio 
de su plan económico familiar. Bajo estas condiciones, las 
formas de intercambio de trabajo y medios de producción 
deben entenderse como formas de cooperación y ayuda 
mutua que surgen en virtud de la autarquía de la unidad 
campesina y, lejos de ir en contra de ella, garantizan su 
permanencia. 

Se trata de acumular, mediante el intercambio, la capaci
dad laboral excedente en un momento determinado. El 
sentido de un trueque de fuerza de trabajo radica no en la 
calidad de lo que se intercambia, sino en su di stribución 
temporal. Con más razón aún que en el caso del intercambio 
de productos, aquí se trata de un intercambio de equivalen
tes: si un campesino trabaja tres días para otro, recibirá a 
cambio también tres días de trabajo en el momento en que 
él lo requiera. Algo similar puede decirse del intercambio de 
medios de producción. 

El trabajo comunitario 

Aun cuando el desarrollo de las fuerzas productivas fue 
sistemáticamente bloqueado por el cacicazgo local , hubo 
algunos avances aislados que reflejan la mutua dependencia y 
solidaridad entre las diversas unidades económicas, sobre 
todo en relación con la construcción de caminos rudimenta
rios. La realización de este tipo de obras excede la capacidad 
de trabajo de los campesinos individuales y requiere la suma 
del esfuerzo colectivo; para ello es necesario que exista un 
excedente de trabajo, de medios de vida y de producción en 
manos de cada individuo. Debido a las condiciones generales, 
sólo en contadas ocasiones se dispuso de este excedente. 

La construcción de caminos financiada por madereros, 
maiceros, etc., se hizo con trabajo asalariado y refleja la 
mutua dependencia y solidaridad sólo tenuemente. 

Las cuotas de solidaridad y el trabajo 
colectivo para la defensa de la tierra 

Los campesinos, en sus luchas por las reivindicaciones terri
toriales, adoptan formas de cooperación que rebasan la lógica 
de reproducción implícitamente aceptada en los tres casos 
anteriores. Se trata, pues, de formas de cooperación que si 
bien tienden a garantizar la subsistencia de las unidades 
productoras de los campesinos más involucrados en las 
actividades requeridas para llevar adelante la lucha agraria, 
responden a un objetivo económico en forma inmediata y su 
lógica se explica en términos sociales. 

8. Véase A. Bartra, et al. y E.M. Szeke ly, obras citadas. 
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De igual importancia son los casos en que los campes inos 
se agrupaban para realizar un trabajo colectivo, adoptando 
fo rmas relat ivamente elaboradas de distribución y contro l del 
trabajo y de los productos. 

Au n cuando estas formas de orga ni zac ión colectiva y 
ayuda mutua han tenido una vida ef ímera, limi tada a 
momentos de crisis, son una ilustrac ión importante de la 
capac idad y energía que los campes inos t ienen para superar, 
a partir de un proceso de abajo hacia arriba controlado por 
ell os mismos, el tradicional individua li smo y la autarquía que 
caracter izan a sus unidades productoras. Esto destaca parti cu
larmente si se toma en cuenta que buena parte de la 
población de la región proviene de em igrac iones relat ivame n
te rec ientes y carecen de costumbres ancestrales arraigadas, 
tales como el tequio, tareas, etc. 

Finalmente, las formas de organizac ión que se presentan 
durante esta etapa están limitadas por el bajo grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas. Las formas que podían 
haber surgido entre aqué ll os que se dedicaban a un cu ltivo 
comercial, como el tabaco, quienes objetivamente se veían 
empu jados a buscar formas de asoc iac ión -por lo menos, en 
lo que se refiere a los precios de venta- no pud ieron 
progresar por la intransigencia de los intermediarios del 
créd ito. 

I NICIO DEL PROCESO DE MODERN I ZAC ION 

Aspectos generales del proceso de cambio 

El proceso de modernización que se inicia con la construc
ció n de la carretera Puerto Vallarta-Barra de Navidad, en 
1968, hace que las condic iones de vida de los campesinos 
emp iecen a cambiar paulatinamente. Los contro les monopo-
1 ísticos ejercidos hasta entonces por los caciqu es emp iezan a 
perder efic iencia, tanto por el empuj e del mov imiento cam
pesino (vitalizado por las pos ibilidades de co ntacto entre las 
com unidades locales, que tradicionalmente habían permane
cido aisladas entre sí, y con el exterior), cuanto por la 
apar ición del banco oficia l, la Conasupo, etc ., y por una 
in cipiente capacidad de acum ul ac ión. 

Los co ntroles económ icos, sociales y poi íticos bajo los 
que se hab ían reproducido los mecanismos pr imiti vos de 
acum ul ació n de cap ital emp iezan a perder la capacidad de 
cu mpli r las funciones descritas en el apartado anterior. Por 
un lado, el alto grado de autosuficiencia de la economía 
campesina fam iliar disminuye ante la apar ición de la econo
mía de mercado; por otro, las condiciones de asalariado 
virtual bajo las que el campesino había estado ob li gado a 
trabajar, ceden el paso, poco a poco, a las de asa lariado 
prop iamente dicho, ya sea por la contratac ión de mano de 
obra local para la construcción de la presa y demás obras de 
infraestructura, ya por el efecto que este proceso tuvo en el 
jornal que se paga a los peones agríco las. 

Es cierto que la unidad productora campes ina aún está 
ob li gada a utilizar su fuer za de trabajo hasta sus límites 
fís icos para poder subsistir y que su consumo final - no 
obstante haber sufr ido transformaciones por la penetración 
de l mercado exterior en la región- perma nece todavía en 
niveles m(n imos. Con todo, los cambios indicados merman 
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no só lo la eficienc ia de los mecanismos de sobreexplotac ión, 
si no tamb ién el ¡-emanente aprop iab le, hasta el g¡-ado de 
empezar a hacerlos in operantes. Con esto se estab lecen las 
condic iones para que desaparezcan y sean sustituid os por 
mecanismos de acumul ac ión propiamente cap itali stas. Lógi
camente, esta situación impli ca la desaparición paulatina de 
algunas de las contradicc iones señaladas, el cambio de forma 
de otras, y la apa ri ción de las que so n típicas, dada la 
peculiaridad de los mecanismos de ac umul ació n que surgen 
en la región . 

En este trabajo no se pretende anali zar en forma exhaus
t iva las condic iones y contrad icc iones que surgen o que 
surgirán al desaparecer el caciq ui smo trad icional. Baste decir 
que los nu evos mecanismos de ac umul ación capita li sta susti
tuyen a los primitivos pero no a las unidades campes inas; 
éstas reaccionan e incluso se transforman frente a los nuevos 
mecanismos de ac umul ac ión, pero lo hacen a parti1· de su 
propia lógica, sin adoptar la de la econom ía de empresa . Su 
transformación en unidades capitali stas de producción ocurr i
rá en forma aislada o se presentará como tendencia, pero en 
cualquier caso deberá hace r frente a las características de la 
economía campes ina que sobreviven en la nueva etapa. 

Por otro lado, los protagonistas en quienes se person ificó 
el cacicazgo tradicional adoptan diferentes posturas. Algunos 
se aferran a sus privilegios anter iores, au nqu e tienden a 
desaparecer. Otros, en cambio, buscan adaptarse a la nueva 
situac ión. Aprovechando el capital y el poder po i íti co que 
han concentrado en sus manos, transfo rman paulatinamente 
sus func iones de privilegiados en condi ciones primitivas a las 
correspondientes de una economía cap itali sta; comparten el 
luga1· que ocupan los factores externos en el ejerc icio de los 
nuevos mecanismos de acum ul ación y desempeñan un papel 
en el nuevo esquema socioeconóm ico-po l íti co que va surgien
do en la región. 

Los camb ios señalados no son automáticos, y se presentan 
con diferente extens ión y profund idad en diversas partes de 
la región. De hecho, algunos de los mecanismos de acumu la
ción promovidos por la modernización conviven durante un 
tiempo con los mecanismos caciqu il es pr imiti vos y, bajo 
ciertas circu nstancias, la sustitución puede ser reversible, sin 
que con esto se niegue la tendencia dom inante . Tal ha sido 
el caso, por ejemp lo, de algunos campes inos que, fr ustrados 
por sus exper iencias negativas co n el Banco y las institucio
nes oficiales, dec iden volver al prestamista usuario. 

Relaciones entre las instituciones oficiales 
y los campesinos 

Las relaciones entre las instituciones oficiales (principalmente 
la s R A, la s R H, el banco ofic ial, la Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera, S.A., [ ANAGSA] y la Conasupo} y el 
sector de la economía campesina, cobran una relevancia 
pr imordial en las nuevas cond iciones . Esto no só lo se debe al 
papel que desempeñan aq uéll as como factores externos del 
proceso de modernización, sino tamb ién a que el esquema de 
acc ión de las instituciones contiene, en un cierto grado, un 
planteamiento orde nador de las actividades productivas. Estas 
relaciones son el punto foca l del resto de este trabajo, pues 
su aná li sis perm ite ubicar la promoción institucional de la 
co lectivizac ión para la producción, así como las respuestas e 
iniciativas campesinas. 
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La lucha por la desaparición 
del monopolio de la tierra 

El ascenso de la lucha de los campesinos por sus reivindica
ciones terr itoriales, a partir de la rotura del aislam iento de 
las comun idades, tiene como factores explicat ivos fun
damentales la expectativa de la redistribución de la tierra a 
que dará pie la construcc ión del distrito de riego. 

La drástica respuesta que en forma generalizada adoptaron 
los terratenientes fue determ inante para el curso futuro de 
los hechos: acusan de invasores a los soli citantes que habían 
trabajado las t ierras durante años. A partir de este momento 
se inicia la lu cha, pues los latifundistas atacan abi ertamente, 
con apoyo de las autoridades judiciales y en ocasiones del 
ejército, como sucedió en El Tequesquite, El Teocinte y El 
Corr ido; los campesinos, por su parte, conocen la importan
cia de sostener las posesiones ante este t ipo de embates, a f in 
de lograr que las autoridades agrarias les reconozcan sus 
derechos. 

Los trámites por la vía lega l son obstacu li zados por los 
cac iques, en connivencia con diversas autoridades, y ante la 
re lat iva indiferencia de otras. Todo esto de ja en los campe
sinos la impresión de que los avances que logran en materia 
agrar ia son arrancados no sólo de manos de los caciques, si no 
tamb ién de las autoridades. Algunos ejemplos típ icos ilustran 
lo anteri or. 

• El go bi erno estatal (primera instancia ag rari a) dictamina 
negativamente la mayoría de los exped ientes que se tramitan; 
cuando no lo hace, afecta un reduc idísimo número de 
hectáreas u otorga un cerro inexplotabl e. 

• Ante la lentitud del trám ite agrar io, los campesinos se 
ven ob li gados a buscar diversos trabajos para sobrevivir y fue 
un gran apoyo el salario que obtuvieron en la construcción 
del camino de mano de obra de Cabrel a San Rafael que, 
aunq ue de manera irregul ar, les proporcionó ingresos de 
1973 a 1976. La única posibilidad de sobrevivir es la de 
obtener ingresos complementarios con la ex plotación del 
chilte. En la temporada de secas 1974-1975 los terraten ientes 
condujeron personalmente a las autoridades foresta les al 
lugar donde los campesinos desarroll aban esta labor blo
queando parcia lmente esta pos ibilidad. En la temporada 
1975-1976 las autoridades foresta les impidi ero n tota lmente 
la explotación del chi lte. La terminación del camino en 1976 
generó una situación desesperada, que se agrava día con día. 
Mientras tanto, sus trám ites no avanzan. 

• En El Criadero, anexo de la co munidad indígena de 
Corrali to de Piloto, el contubernio del Pres idente de Bienes 
Comunales - impuesto por los caciques- y las autoridades 
forestales pos ibili tó que un maderero, sin registro oficial de 
la madera ni pago de derechos a la comunidad, explotara el 
bosque, hasta que los propios campes inos detuvieron dicha 
situac ión. 

• Los comuneros de El Criadero lograron cambiar al 
com isar io de bienes comu nales por su suplente, pero el 
cacicazgo impuso uno nuevo. Los comuneros in terpusieron 
un juicio de nulidad en febrero de 197 5; no obstante que el 
plazo lega l para el fa ll o es de 90 días, éste no se ha emit ido. 
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• La amp liación de 3 068 ha. para el ejido de La Gloria 
soli citada en 1970, se conced ió dentro de lo que será el 
distrito de riego. El comisario ej idal, Pab lo González, se ha 
ganado el apodo de "nuevo Santana", pues en comp licidad 
con los caciques de Tomatlán y las autor idades agrar ias, 
alteró el censo, incluyendo en él a extranjeros y dejando 
fuera a los campesinos que habían luchado por la tierra. 

• Nahuapa, cuyo trámite de dotación ejidal se estancó 
por un conflicto con la Comunidad de Tomatlán, enfrenta 
una situac ión relativamente simil ar. El área en que se encon
traba ubicado el pob lado quedó incluida dentro de la zona 
exprop iada por el distrito de riego; por este motivo, en 1974 
se firmó un convenio con la Comunidad de Tomat lán. El 
grupo de Nahuapa recurrió a las autoridades, pero las 
soluciones que se les prometieron son sistemát icamente blo
queadas a nivel local. El grupo denunc ió ante la prensa 
naciona l que dada la ruptura ilegal del convenio no le queda 
otra opción que ponerlo en práctica por su propia mano; así, 
se apoderan del pred io conven ido y establecen el poblado de 
Nueva Nahuapa. 

• En El Teq uesquite el terrateniente trato de detener el 
trámite de los campes inos hipotecando su terreno al Banco, 
con la complicidad de éste, e in tentó que los campesinos 
firmaran un documento "para que no tuv ieran problemas 
con el Banco". Como ese intento fue rechazado, exigió que 
se quitaran los cercos de alambre puestos por los campesinos 
desde años atrás. Ante la negativa de éstos, que dec id ieron 
no entregar más pasturas, los terratenientes desataron una 
campaña judicial de venganza. 

En este contexto surge, en 1973, la Unión Ejidal. Su 
antecedente es la acc ión co njunta de vari os grupos campesi
nos en 1961, cuando los caciq ues de Tomatlán apresaron al 
ingen iero de l D AAC que emprendió los trabajos técnicos 
informativos para la ampliac ión de El Gargantilla. 

Las formas de acción de la Unión están orientadas a 
controlar y promover en forma conjunta los expedientes para 
la legali zac ión de la tenencia de la t ierra. La gestión colectiva 
de los trámites los impulsa a presentar sus demandas ante 
funcionarios de mayor jerarq uía, para superar el estanca
miento mo tivado por la franca complicidad de las autorida
des agrarias y estatales con los caciques y terratenientes de la 
región. En dos ocasiones lograron entrev istarse con el enton
ces Secretario de la Reforma Agrari a; también plantearon sus 
problemas al presidente Echeverría, ap rovechando la visita 
que hizo a la región para inaugurar la carretera. En ambos 
casos los campesinos supusieron que sus demandas serían 
satisfechas rápidamente; sin embargo, no fue as í. La relac ión 
de los campesinos de Tomatlán con las autoridades federales 
es una larga historia de vic isitudes, comi siones infructuosas, 
promesas incumplidas, enfrentamientos constantes con los 
terraten ientes, etcétera. 

La lucha contra el monopolio de los recursos necesarios 
para trabajar la tierra, de los productos 
y de los artículos de consumo 

La construcción de la carretera permitió que algunos campe
sinos empleados por las constructoras pudieran, aunqu e de 
manera tempora l, contar con ciertos recursos propios para 
trabajar la tierra. Pero el mayor efecto se produjo por las 
acc iones de la Conasupo y del Banco. 
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En 1974, la Comisión Promotora Conasupo presentó un 
programa de huertos colectivos. Su esquema, en esencia, 
significaba que los campesinos entregaran sus tierras a la 
Comisión, la que con sus técnicos y recursos propios crearía 
tanto la infraestructura necesaria como la huerta misma. A 
los cinco años, cuando la huerta se encontrara en produc
ción, la Comisión pasaría la cuenta al Banco para recuperar 
la inversión y los campesinos quedarían como deudores. 
Durante todo este proceso los campesinos serían asalariados 
de la Comisión, sin intervenir en las decisiones. El salario se 
cargaría al crédito del propio campesino. En este esquema el 
campesino pierde el control sobre los recursos para la 
producción y el proceso mismo, lo que crea resistencia. 

El crédito oficial se presenta como una opción al crédito 
usurario de los caciques locales y marca el principio del fin 
del férreo control ejercido por éstos sobre los recursos para 
la producción, y sobre la producción misma. 

En su inicio este recurso fue muy poco utilizado, pues los 
créditos del Banco sólo se entregaban a ejidos y comunidades 
que contaran con resolución presidencial, los cuales eran 
muy escasos. Este requisito se suavizó posteriormente, pues 
el "Plan de Emergencia", adoptado a nivel nacional con 
motivo de la escasez de granos, permitió que los grupos en 
posesión, con expediente en trámite, tuvieran acceso al 
crédito oficial, mediante certificados de posesión. 

Puede decirse que a partir de lo anterior se presenta una 
serie de condiciones objetivas para una relación positiva entre 
el Banco y los campesinos. Sin embargo surge un gran 
número de dificultades que en esencia son iguales a las 
denunciadas tantas veces por los campesinos que operan con 
crédito oficial en otras partes del país. 

Por razones de espacio nos 1 imitaremos a mencionar que 
los problemas específicos detectados en esta área surgen en 
torno a: 7) el suministro de los insumas adecuados, en tipo, 
cantidad y calidad (semilla, insecticid'a, fungicida y fertilizan
tes); 2} el financiamiento de la mano de obra; 3) el financia
miento del equipo y las maquinarias agrícolas (sea para su 
adquisición o para el pago de la renta) o la prestación de los 
servicios de la Central de Maquinaria; 4} el suministro opor
tuno de todos los elementos mencionados; 5} el control de la 
contabilidad; 6} el funcionamiento eficaz del seguro; 7} la 
comercialización del producto agrícola y 8} proporcionar el 
asesoramiento técnico necesario para el uso de los insumas y 
la tecnología moderna. Basten algunos ejemplos para ilustrar 
lo anterior: 

• Para la siembra del sorgo, el Banco entrega tres tipos de 
fertilizantes. Los campesinos prefieren dejar almacenados dos 
de ellos, que consideran innecesarios, aunque se pierdan, con 
tal de no incurrir inútilmente en el costo de su aplicación. 

• Los insecticidas que entrega el Banco con frecuencia no 
tienen efecto alguno en las plagas. Los campesinos intentan 
salvar su cosecha aplicando otros, aunque tengan que pagar
los en efectivo, pues el Banco sólo autoriza créditos en 
especie. 

• A los ejidatarios de El Tequesquite el Banco les impu
so, en una ocasión, la siembra de semilla de maíz provenien
te de Zamora, experimento que fracasó . Tanto en El Teques
quite como en Nahuapa se han hecho hijuelas (experimen-
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tos), para comparar cuatro hectáreas sembradas con la semi
lla y fertilizantes que normalmente suministra el Banco, con 
maíz criollo seleccionado por los campesinos. El rendimiento 
ha sido similar, sólo que la semilla del Banco es mucho más 
cara. 

• El establecimiento rígido de las cuotas del Banco, al no 
apegarse a la realidad, fuerza al campesino a endeudarse 
parcialmente con los usureros, para poder sacar adelante la 
cosecha, con los efectos negativos de este doble endeuda
miento. 

• El seguro garantiza al Banco el costo de cada labor 
realizada de principio a fin del ciclo productivo, incluidos los 
insumas, pero deja al campesino al descubierto. Como gene
ralmente el campesino no conoce con precisión estos costos, 
cuando se le entregan liquidaciones por siniestros, difícilmen
te distingue qué trabajos son los indemnizados. 

• El tractor y el equipo de riego contratados en el 
crédito refaccionario a la Sociedad Local de Crédito Ejidal 
de Nahuapa para el ciclo 1974-1975, llegaron con gran 
atraso, sin posibilidad de que los campesinos lo evitaran, 
pues el trato se realizó entre el Banco y el distribuidor. 
Cuando el tractor se descompuso, la empresa vendedora se 
negó a hacer valer la garantía, alegando que la Sociedad no 
hizo el contrato directamente con ella. Por su parte, el 
Banco adoptó una actitud pasiva y tampoco quiso intervenir. 

Cuando la Sociedad consideró necesario maquilar con el 
tractor para que no estuviera subutilizado, el Banco sólo 
aceptó después de una larga y difícil negociación. Final
mente, en la Primera Asamblea de Balance, el representante 
del Banco se opuso a la decisión de los campesinos de pagar 
antes de su vencimiento una letra del crédito refaccionario, 
insistiendo en que el dinero debería repartirse entre los 
socios. El carácter poi ítico de las acciones del representante 
del Banco, coludido con los caciques de Tomatlán, quedó al 
descubierto a fines de 1976, cuando apoyó un intento de 
división del grupo solidario. 

• La sembradora contratada en 1975 por el Banco en la 
Central de Maquinaria, para la siembra de sorgo de un 
"grupo de trabajo" en El Tequesquite, llegó con un mes de 
retraso, por lo que sólo se pudieron sembrar unas cuantas 
hectáreas. El resultado fue que los campesinos quedaron 
endeudados con el Banco, pues el seguro no tomó en cuenta 
la pérdida. Otro problema de este retraso fue que, en el 
momento de la cosecha del sorgo, la Conasupo ya no recibía 
el grano, no obstante estar comprometida a ello. Los campe
sinos tuvieron que transportar el sorgo a Nayarit, pagando en 
efectivo y a sus costas el transporte y los impuestas estatales . 
Las instituciones oficiales permanecieron sordas a la protesta 
de los campesinos. 

• En los grupos solidarios que funcionaban antes de la 
fusión de los distintos bancos agropecuarios, los ejidatarios 
eran responsables solidarios del pago de la deuda: en caso de 
que algún miembro tuviera pérdidas, el grupo decidiría la 
manera de saldar la deuda. En la práctica, la discusión y 
decisión colectivas se presentaban en raras ocasiones. Por lo 
general, el Banco fijaba directamente las formas de pago, ya 
sea poniendo en garantía el ganado doméstico o exigiendo la 
firma de letras de cambio con vencimiento anterior a la 
fecha del pago del siguiente crédito, etc. Cuando había 
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siniestro por ab un dantes ll uvias, sequías, fuertes vientos o 
plagas incontrol abl es, el Banco y la aseguradora recurrían a 
maniobras para no cump lir sus comprom isos. Dado que los 
campes inos ignoraban las formas de operación del seguro, el 
Banco y la aseguradora se apoderaban de l sobrante de unos 
campesinos para pagar la deuda de otros, ob li ga ndo as í a los 
campesinos a pagar las pérdidas que debían cubrirse por 
medi o de la indemni zac ión correspond iente . 

• Los inspectores frecuentemente tasan en forma alta los 
cultivos, en ausencia de los interesados, y entregan la notifi
cación cuando el campesino ya no t iene posib ilidades de 
negoc iar. Existe el agravante de que la tasación se ll eva a 
cabo cua nd o la planta es tá por cosechar·se; el pmceso 
poster ior es problema de l ca mpes in o, aún en el caso de que 
ocurra un siniestm. En 1976, el seguro tasó la cosecha de 
sorgo de un campesino de El Teq uesq uite en 1 500 kg/ha; 
sin embargo, la trill adora que contrató el Banco tard ó un 
mes en ll ega r, de ta l modo que el rendimiento rea l só lo fue 
de 400 kg/ ha. El campesino no fue in demnizado por la 
ANAGSA , el Banco se apropió de su cosecha y él quedó 
endeudad o. 

Lo anterior no debe ll evar a la conclu sión de que la 
tecnología moderna - de la que el Banco es portador- es 
siempre y en todo superada por la tecnología tradicional. La 
conc lusión cons iste más bien en reconocer que la forma en 
que se ha tratado de ap li car la tecnolog ía está divorciada de 
la capacidad de contro l de los campesinos, lo que ha 
imped ido que, aun en los casos en que sea teóricamente 
ap li cab le con ventajas, és tas efectivamente se den en la 
práctica. 

En contraste con lo descr ito, la acc ión inst itucional en 
relac ión con el monopolio local sobre los artículos de 
consumo ha sido sumamente tenue y limi tada al estab leci
miento de una tienda Conasupo en Tomatlán. El alza de 
sa lar ios que se ini ció con la construcc ión de la carretera dio 
la pauta para que los comerciantes aumentaran los precios de 
todos los productos, sin enfrentar ninguna acción oficial de 
importancia. 

LAS CONDICIONES DE L A COOPERAC ION 
Y ORGAN IZAC ION CAM PESINAS 

EN EL PROCESO DE MODERN I ZAC ION 

El surgrrn rento de algunos cambios cualitat ivos en los facto
res utili zados para el aná li sis de las diversas formas de 
organización campesi na (la naturaleza de las act ividades 
productivas y la hegemonía del cac icazgo trad icional), sugie
ren distinguir en tre aquéll as que surgieron en la fase in icial 
de la moderni zac ión y las que surgieron después . 

Las formas de cooperación y organización 
de los campesinos en la fase inicial de la modernización 

En lo esencial, las formas de cooperac ión y ayuda mutua 
entre ca mpes in os señaladas en el segundo apartado subs isten 
durante esta fase . Sin emb argo, aparecen nu evas formas de 
orga ni zac ión, tip ificadas por los grupo s so li dar ios y por la 
Unión Ejid al. La naturaleza de las act ividades pmductivas no 
presenta aún nin gún ca mbio susta ncial, pues la operación 
del Banco, limitada fundamenta lm ente a los créd itos de 
av ío, preserva las cond iciones materia les de la agr icultura 
tradi cional. 
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El surgrmr ento de los grupos so li dar ios, constituid os para 
obtener créd itos de avío conjuntamente, se explica por la 
confluencia de la po i ítica del Banco y los intereses de los 
cam pes inos, deseosos de romper su dependencia respecto de l 
cacicazgo local. Así, en lo esencial, los grupos so li darios 
fueron resu ltado del enfrentam iento de los campesinos con el 
cacicazgo, y una opción frente a éste. Los confli ctos que se 
presentaban con el Banco y la aseg uradora, por las irregu la
ridades en la operac ión de estas instituciones, quedan, en 
este contexto, en un segundo pl ano. 

El trabajo colectivo fu e adop tado en Nahuapa con inde
pendencia de la promoción institucional , corno resultado de 
un proceso interno, aun que con influenc ia externa derivada 
del hecho de haberse roto el aislamiento. Las parcelas 
individuales desaparec ieron, as ignándoseles un número para 
faci litar la planeación y organización de las labores. 

Se nombró un encargado para la programación del trabajo 
y otro para la admi nistración de la maquinaria. Además del 
responsab le genera l, los operarios de cada una de las máqui 
nas hacía n los ajustes necesa ri os al progra ma para econorn izar 
tiempo en la reali zac ión de la maq uil a. Este control indivi
dualizado permite detectar y corregir más fác ilmente las 
fallas, evitando que la eventual falta de rentabilidad de un 
eq uipo sea ocultada por los otros. 

Para facilitar los mecanismos de gestión, todos los mi em
bros de la sociedad desempeñan las diversas labo res en 
ca lidad de jornaleros; só lo en casos just ifi cados se puede 
enviar un peón corno sust itu to, pero existe el derecho de 
vetar lo en caso de que se entorpezca la programac ión de los 
trabajos. Gracias a su organización interna y capacidad de 
negociac ión, la sociedad logró influir sobre el Banco en la 
entrega de los fertilizantes, insecticidas y semi ll as que ell a 
consideraba más adecuados, e incluso adquirir contro l sobre 
la comerc iali zación. 

Después de la fase inicial 

Pasada la fase inicial del proceso de modernizac ión, la 
naturaleza de las actividades productivas emp ieza a camb iar, 
como se refleja principalmente en la mecanización de la 
agr icultura. Pero la modernización de los medios de produc
ción no es un hecho aislado , si no que está determinado por 
la mayor incorporación de la producción al mercado, por 
med io de la Conasupo; por la aparición de nu evas opc iones 
de emp leo re munerado; por la emergencia de un proletariado 
agrícola y las correspondientes formas de acumu lación capi
talista basadas en el trabajo asalari ado, y por la penetrac ión 
de productos ex ternos. En una palabra, por la más profunda 
inserción de la economía campes ina en el capitalismo. 

En la med ida en que el estado de cosas predominante en 
el pasado es progresivamente desmante lado, la situación 
semiservil com ienza a perder imp ortancia en la mente de los 
campesinos, a qu ienes el próximo futuro inquieta cada vez 
más. A partir de la fusión de los bancos agríco las ofic iales en 
el Banco Nacional de Crédito Rural en 1975, la sucursal de 
Tomatlán hace asambl eas de balance y programació n en cada 
ejido e intenta imponer la const itución de ejidos colectivos. 
Si bien es cierto que la ley de créd ito rural concede 
preferenci a al co lect ivo, no es ésta la única forma de 
orga ni zac ión susceptible de obtener crédito. No obstante, el 
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Banco argumenta que deb ido a la nueva política, si no se 
trabaja en colectivo no se dará créd ito y que no está 
facu ltado para aceptar propos ición de organi zac ión de los 
campesinos. 

En estas asambleas se difunde y ge neral iza una propos i
ción campesina, al terna ti va a la ofic ial: no ex iste in terés por 
colectivizar las t ierras, pero sí por continu ar trabajando 
como gr upos so li dar ios, con créditos que se administren por 
medio del co misar iado ejidal. El Banco fue taja nte, pues dijo 
que no habría créd itos refaccionar ios sin ej ido co lectivo e 
inc lu so recurrió a la amenaza de recoger las tierras med iante 
la SR A. La decisi ón unánime de los campes inos fue rechazar el 
crédito, lo que obligó al Banco a reconsiderar la proposición 
de los campesinos, pues veía amenazada la recuperación de 
su cartera. Finalmente, aceptó continuar trabaj ando con los 
grupos so li darios y formar nu evos, pero ahora bajo la 
denominac ión de grupos de trabajo, tomando al ejido como 
sujeto de créd ito y al comisariado ejidal como admini strador 
del mismo. 

Después de la fase inicial del proceso de mode rni zació n, la 
posición ofi cial ya no es para el campesino la opción 
liberadora, sino que aparece ahora co mo una nu eva fo rm a de 
vio lencia sobre sus condiciones fa miliares de prod ucc ión y 
sobr·e su trabajo. o 

Con estos elementos, pasemos ahora a anali zar las formas 
de cooperación y organización detectadas con posterioridad 
al inicio de la modern izac ión. 

Permanencia de los préstamos de días y de los 
intercambios de productos y medios de producción 
entre campesinos 

La mayor inserc ión de las unidades campes inas en un 
contexto cap italista ll eva apare jada una in tensificación de sus 
neces idades monetarias y una red ucción progres iva del auto
co nsumo. Así, por ejemplo, los nuevos med ios de producción 
ti enen proporc iones cada vez mayores de cos tos mon etari os, 
co n la consigu iente reducción de l autoconsumo prod uctivo. 
Todo esto se traduce en un incremento de l deseq uili brio 
entre los rec ursos de la unidad productora fami li ar y sus 
pos ibil idades de da r una ap li cac ión productiva uniforme a esos 
recursos. 

La reacción inmed iata para superar este desequi librio es el 
incremento de la producción comerciali zada, que sólo puede 
logra rse acentuando pau latina mente la especiali zación en la 
producción ele las uni dades productoras. La crec iente especia
li zación puede, aunque no necesari amente , incrementar los 
requer imientos de traba jo en la actividad do minante, pero 
difíci lmente compensa la desproporción resu lta nte de la 
destrucc ión de la naturaleza altamente divers ificada de la 
unidad productora campes ina. En efecto, cuanto más t iene 
que vender para poder comprar más mercancías, menos 
posibilidades tiene de em pl ea r sus excedentes temporales de 
fuerza de trabajo y medios de prod ucc ión en producir por sí 
mismo dichos satisfactores e insumas. En estas condiciones, 
la fami li a subemplea cada vez más su fuerza de traba jo, a la 
vez que se eonfrenta a crecientes demandas de trabajo externo 
en ciertas temporadas. 

As í, ante la mayor mercantili zac ión de la econom ía 
campesina, la so lución autárquica se muestra cada vez más 
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imperfecta, de lo que no se desprende que el campes ino de je 
de recurrir a ell a como al proyecto más rac ional al que tiene 
acceso. En realidad, es impos ible encontrar en la región un a 
unidad campesi na que, por espec iali zada que esté, no rea li ce 
muchas labores comp lementar ias. Empero, el desequ il ibrio se 
profundiza y hay que compensarl o con los recursos externos 
más inmed iatos : las demás unidades campesinas de la comu
nidad. 

La opción de ape lar al mercado de traba jo y de med ios de 
producción, tanto para ofrecer los remanentes como para 
compensar los déficit de las un idades campes inas , además de 
req uerir amplios recursos monetarios significa una crec iente 
explotación por la vía de in tercambio des igual. Lo anteri or 
explica la renovada neces idad de recurri r al intercambi o de 
días de trabajo, medi os de producción y productos, fortal e
ciendo los lazos de cooperac ión y ayu da mu tua en el seno de 
la comunidad . 

El trabajo comunitario 

El trabajo comunitario que surge ante la imposibilidad de 
crear ciertos servicios sin la suma de esfuerzos t iende a se r 
supl antado por acc iones que emprende el Estado; aun cuan
do la 1 ínea general de acc ión instituciona l es el empleo de la 
mano de obra local, el papel dec isivo lo representa la 
maquinari a: la reali zac ión de la obra ya no depend e de la 
capacidad comunal de ge nerar un excedente. 

Cuando este tipo de obras dejan de ser una forma de 
cooperac ión que se origina en la lóg ica interna de la comuni 
dad, se transforman con frecuencia en una i rnposic ión o, en 
el mejor de los casos, en una dádi va estata l. Perdido el 
control sobre el proyecto, la comunidad por lo ge neral se 
ni ega a poner su excedente laboral o sus recursos comunales 
al servic io de la empresa y condiciona su parti cipac ión al 
pago de los salar ios y de los materia les que suministra. En 
situaciones aisladas, esto últ imo ha tenido el efecto de 
fortal ecer la acción con junta de los campesinos, tanto en las 
negociaciones con las dependencias corno en la aportac ión de 
recursos propios. 

Los grupos de trabajo y la Sociedad Local 
de Crédito de Nahuapa 

Tanto los grupos de t raba jo, que sustituyen a los grupos 
so lidarios, como la Sociedad Local de Créd ito de Nahuapa, 
deben inte rpretarse como esfuerzos de la unidad productora 
campesina por contrarrestar su deseq uilib rio in terno y como 
rnecl ios usad os por los campesinos para 1 iberarse del control 
caciquil. Pero lo fundamental es que ti enen un crec iente 
carác ter de asoc iac ión de defensa y de opción fre nte a los 
intentos de control instituciona l. o 

Los mecan ismos de control de los cac iques sobre la 
economía cam pesina so n evide ntemente dist in tos de los 
mecani smos institu cionales e inc luso puede dec irse que con
trastan con ell os. En efecto, la pugna de los campes in os co n 
las instituciones oficiales radica en el control sobre las 
dec isiones necesarias para ll evar a cabo las act ividades pro
ductiva s, que es precisamente la única área en la q ue el 
cacicazgo dej aba un ampl io margen de li bertad a los campe
si nos. Esta diferencia entre las dos for mas de contro l se 
refleja claramente en el origen y la forma de los grupos de 
t rabajo, en cuyo esquema de operac ión debe distingu irse un 
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sentido de defensa y opción campesina frente a las institucio
nes oficiales (como alternativa a los intentos de imponer el 
trabajo en colectivo) o como instrumento para presionar a 
dichas instituciones en torno a la aceptación de ciertas 
iniciativas campesinas. 

Lo mismo puede decirse con respecto a la Sociedad Local 
de Crédito de Nahuapa, en donde puede advertirse más 
claramente el cáracter de opción frente a las instituciones. El 
trabajo colectivo, adoptado voluntariamente por los campe
sinos como resultado del proceso vivido por ellos desde el 
inic io de la lucha por la tierra, rebasa ahora los límites de la 
unidad productora familiar y ubica la actividad productiva 
dominante en el contexto del grupo. Esto permite al grupo 
as umir como tareas pr incipales no sólo la resistencia, sino 
aun la promoción de sus propias iniciativas frente a las 
instituciones oficiales. Con estos dos elementos, el grupo 
sentó las bases para un proceso de producc ión con autoges
tión, que trasciende la lógica de reproducción de la unidad 
campesina. 

Independientemente de su forma jurídica, las formas de 
cooperación, ayuda mutua y trabajo colectivo de la Sociedad 
Local de Crédito de Nahuapa responden a los mecanismos de 
"desacumu lación" en forma directa. Dado que el obstácu lo 
fundamental para el desarrollo de la producción campesina es 
su incapacidad para retener el excedente, las formas de 
organ izac ión de la Sociedad fac ili tan su utilización, con lo 
que se estab lece el equil ibrio y la proporcionalidad requeri
das para el desarrollo de un proceso de acumulación dirigido 
por ell a misma. Debe reconocerse que este equilibrio y 
proporcional idad sólo se logran de manera definitiva en el 
régimen capitalista, sobre la base de la movilidad de la fuerza 
de trabajo, principal mente. 

La Sociedad no percibe con claridad quiénes son los 
destinatarios del excedente que pierden, la posición económ i
ca y poi ítica que éstos puedan ocupar dentro de la sociedad 
capita li sta, ni la función que para esta última tiene dicho 
excedente. Lo que la Soc iedad sí identifica es el conflicto 
con tales destinatarios, dado el efecto negativo que la actitud 
impositiva de las instituciones tiene en su capacidad de 
retener el excedente. Es obv io que identifica aún con más 
claridad el papel que representa el Banco, por medio de su 
representante, en las maniobras divisorias que han causado el 
debi li tamiento del grupo. 

Así, el problema al que se enfrenta la Sociedad y que 
define el proceso de co lectivización y ayuda mutua como un 
proceso poi ítico de lucha, es la constitución de los mecanis
mos que permitan retener el excedente y utilizarlo de una 
manera específica, adecuada a los objetivos planteados por la 
nueva unidad productiva. La Sociedad Local de Crédito de 
Nahuapa ha concluido que no se trata de un procedimiento 
simplemente técnico sino también, y desde su inicio, de un 
procedimiento poi ítico. 

I NTENTOS DE INICIACION DE ACTIVIDADES 
DEL DISTR ITO DE RIEGO 

El temor de muchos campesinos respecto a la posible 
agud izac ión de los problemas que traería la operación del 
distrito de riego en sus relaciones con las instituciones, ha 
sido amp liamente justificado desde los primeros intentos de 
iniciar las actividades de l distrito . En el presente apartado 
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nos limi taremos a dar breve cuenta de algunos de los sucesos 
más importantes, en torno a los cuales se perfila el carácter 
de la organización campesina que surje en este proceso. 

Nuevo Santiago, el "ejido modelo" 

El ej ido de Santiago será parcialmente inundado por las 
aguas de la presa; por ello se dec idió su reubicación, 
dotándosele con 1 000 ha. de riego, 480 ha. de temporal y 
105 ha. para la zona urbana denominada Nuevo Santiago. 
Como los compromisos de entrega de las obras del d istrito 
no se cumplieron en el ciclo de secas 1975-1976, y ante la 
inminencia de l fin del sexenio, las instituciones responsab les 
decidieron acelerar el proceso productivo en uno de los 
ejidos, para permitir la inauguración de las obras. Para ell o 
seleccionaron a Nuevo Santiago como eiido modelo y se 
responsabi lizó a una comisión de planificación interinstitu
ciona l, en la que participaron la SRA, el BANRURAL, la 
ANGSA, la SRH, la SAG, la Liga de Comunidades Agrarias y 
el gobierno estatal. Durante la etapa de programación, todas 
las dependencias se disputaron el reconocimiento de ser la 
principal promotora, pero en la práctica todas co laboraron a 
conducir al ejido al fracaso. Si bien es cierto que no todos 
los factores negativos fueron institucionales, se debe recono
cer que, en genera l, aqué ll os que no son imputables directa
mente a las instituciones, en realidad son una respuesta a sus 
acciones. A continuación, presentamos una re lación de las 
"acciones desafortunadas" que mayor peso tuvieron en el 
fracaso: 

• La reso lu ción presidencial debió haber beneficiado a 
160 poses ionar ios, pero sólo inc lu yó a 11 O. Las promesas de 
la s R H de emplear a los demás, só lo se cumplieron para 30 
ejidatarios. 

• El estud io socioeconóm ico de la Comisión de Relacio
nes Humanas (COREHUM) de la SRH, que partía del desco
nocimiento de lo que es la economía campesina fami liar, 
estimó que los ingresos monetarios que requiere una fami lia 
serían cubiertos por el Banco. Al omitir la estimación de los 
ingresos no monetarios, producto de la multiplicidad de 
activ idades de la unidad productora fam iliar, se provocó un 
desequilibrio considerable en el plan económico de los 
ej idatarios. La e oRE Hu M no sólo no previó un sust ituto de 
las actividades productivas de soporte - que en gran medida 
fueron desmanteladas con la reubicación-, sino que los 
solares en el nuevo poblado son tan pequeños que dificultan 
su recreación. 

• Violando su compromiso, las compañías constructoras 
entregaron las t ierras sin destroncar ni emparejar. La inutili
dad de las gest iones condujo a los campesinos a transformar
se en f inancieros de los contratistas, pues el Banco concedió 
48 000 pesos a cuenta de los campesinos y éstos tienen que 
conseguir los 32 000 pesos fa ltantes. 

• Las instituciones impusieron el trabajo en colectivo, 
amenazando a los campesinos con despojarlos de las tierras si 
no acep!aban. 

• El programa de producción propuesto por las institucio
nes consistió en 500 ha. de sorgo y 11 O de ajonjo! í. Los 
campesinos, con base en su conocimiento de las condiciones 
locales, dij eron que era imposible realizarlo, a menos que se 
gara ntizara un riego de apoyo. Con la promesa de la s R H los 
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campesinos aceptaron, pero el riego de apoyo nunca llegó, 
causando grandes pérdidas a las siembras. 

• Las irregularidades de la Central de Maquinaria se 
repitieron y agudizaron, pues el trabajo se hizo lento y mal; 
lo que se sembró tarde se perdió, y la separación anárqu ica 
de los surcos motivó que, al realizar las labores de cultivo, se 
destruyeran algunos productos. 

• La SA G decidió unilateralmente experimentar una for
ma de siembra y fertilización simultáneas. La mezcla atascó 
la máquina sembradora y el proceso se detuvo. Los ej idata
rios se encontraron a sí mismos como financieros de los 
exper imentos de la SAG, pues los insumas y el tiempo de 
máquina desperdiciados se los cargaron a ellos. 

• Al denunciarse la presencia de una plaga, el Banco y la 
ANAGSA se presentaron después de que se habían perdido 
50 ha. En total, se dañaron 340 ha. de sorgo y 11 O de 
ajonjolí. / 

• Resultados: el rendimiento por héctarea de sorgo ape
nas ll egó a una tonelada por hectárea, cuando en condicio
nes tradicionales se obtienen fáci lm ente cuatro. En 88 ha. 
de ajonjolí se recogen sólo 21 toneladas, contra una tonelada 
por hectárea que es el promedio tradicional. La ANAGSA 
asumió su responsabilidad sólo de manera parcial. 

• El sorgo se macheteó después de la cosecha, para 
esperar que muriera con la sequía y ahorrar así el importe de 
las labores del tractor. No obstante, las lluvias del mes de 
diciembre lo hicieron renacer, a pesar de lo cual el crédito 
que ofrecía el Banco, que pudo haber red ituado una nueva 
cosecha, fue rechazado por los campesinos. 

El sentimiento de fraude que ha dejado la experiencia del 
grupo colectivo añade una pérdida más a las ya sufridas. 
Empiezan a general izarse ideas como las de que " . . . el Banco 
hace fracasar a los campesinos, para poder decir que son 
incapaces y que los que verdaderamente pueden producir son 
los propietarios". Algunos campesinos han decidido vo lv er al 
créd ito usurario de los caciques. 

Otro problema se manifiesta en algunos campesinos que, 
ante el control absorbente de las instituciones sobre el 
proceso productivo, decidieron contratarse a jornal con las 
constructoras y env iar a sus hijos menores - niños d~ 12 o 
13 años- a trabajar la tierra. El técnico que acudió a revisar 
las bombas de motor que proporcionó el Banco, descubre 
que eran manejadas por niños y que, ind ependientemente de 
usarlas correctamente, o no, estaban sometidos a un proceso 
de intoxicación acelerada. Esto hace ev id ente que los campe
sinos empiezan a perder su interés en la producción. Más 
significativo aún es el hecho de que, al recibir el informe de 
que la producción entregada redituar ía só lo 45 000 pesos, los 
campesinos manifestaron airadamente su descontento. El 
finiquito ascendió primero a 54 000 pesos y por último a 
78 000. Este último hecho evidencia el divorcio entre el 
ingreso de los campesinos y el resultado del proceso pro
ductivo. 

Las negociaciones para decidir cuál será la forma futura 
de organ ización han sido muy tensas, pues mientras los 
ejidatarios se negaban a trabajar en colectivo, la. SRA amena
zaba con expulsarlos y traer gente de fu era a trabajar la 
tierra. La reacción ' de los campesinos fu e clara: cualquier 
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intento en ese sentido sería interpretado como una "declara
ción de guerra". Sin embargo, dado el fracaso total de las 
instituciones en el cic lo 1975-1976, la presión que ejercen 
los campesinos posiblemente las hará ceder. Con todo, Nuevo 
Santiago se abstuvo de sembrar en el cic lo primavera-verano 
de 1977, dada la negativa de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos9 a comprometerse por escrito a propor
cionar un riego de apoyo. 

Asimilando las experiencias señaladas, los campesinos em
piezan a formular sus propias propuestas. La forma organi
zativa que proponen es la de grupos de trabajo, y se crearían 
11 con los 11 O beneficiados por la resolución presidencial. 
Los cr iterios para la se lección de los 1 O miembros integrantes 
de cada grupo de trabajo estarían basados principalmente en 
el acomodo, esto es, campesinos que ya cuentan con algún 
tipo de relación previa que facilite la mejor administración, 
tanto de los recursos económicos como de la fuerza de 
trabajo. El reparto de la tierra para los trabajos sería 
equitativo, tanto en extensión como en ca lidad, buscando 
una situación igualitaria. 

El ejido está buscando mecanismos de autogestión que le 
permitan romper con el paternalismo institucional. Uno de 
sus principales planteamientos es que el crédito sea entregado 
al ejido a través de sus autoridades y que sea la Asamblea 
General de grupos de trabajo la que administre el crédito. 
Por otra parte, se plantea la rea lizac ión de contratos con el 
Banco y la Central de Maquinaria por cada trabajo, fijando 
las fechas límites para ev itar lo s problemas del cic lo pasado, 
y" ... ya no seguir pagando por los errores de otro". 

El ejido de Gargantilla 

La SRA quiso entregar a este ej ido, de manera provisional, 
11 O ha. para que sembrara en el temporal de 1976. Los 
trabajos preagrícolas de destroncamiento, basurero y empare
jam iento no se habían realizado y los ej id atarios no acepta
ron la entrega, porque al hacerlo aceptarían terrenos que en 
tres años serían estéri les. La compañía contratista se negó a 
hacer los trabajos pendientes y, ante los alegatos de los 
campesinos, les preguntó que " ... por qué ex igen, si a 
ustedes no les cuesta". Las instituciones adoptaron una 
actitud pasiva. El rechazo de los campesinos creció al 
verificar que el contrato de la s R H con las empresas 
constructoras sí incluía la rea lizac ión de los trabajos preagrí
colas. Ante la presión de los campesinos, se planteó la 
iniciación de estos trabajos en noviembre de 1977, a costa de 
laSA R H. 

Ante la ev idencia de que en 1977 les serán entregadas las 
primeras 1 000 ha., los ejidatarios han planteado sus condi
ciones para aceptar el crédito del Banco: 7) rechazo al 
trabajo colectivo y establecim iento de grupos de trabajo, con 
una composición basada en la confianza mutua; 2) el créd ita 
se t iene que conceder al ejido, inclu so el refaccionario, y 
deberá admin istrarse internamente; 3) se dará crédito en 
efectivo para la adquisición de los insumos necesarios y 
convenientes; 4) el Banco entregará los fertilizantes que la 
gente solicita; 5) las ministraciones se harán de acuerdo con 
las necesidades de trabajo; 6) deberá haber maquinaria propia 

9. Con la reforma admini strativa, la SRH y la SAG se fusionaron 
en la nueva Secretar(a de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 
en enero de 1977 . 
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y una dotac ión de refacciones; 7) no se entregará n t ierras sin 
destroncar o nive lar, y 8) habrá in for mac ión completa sobre 
los programas futuros del Di str ito. Para el ciclo primavera-ve
rano de 1977 (de temporal), la SAR H hi zo un nu evo pago 
para el basureo de cerca de 3 000 ha. en las ti erras más 
parejas. 

Po r la vía de su pro pia expe ri encia, los ejidatarios han 
co inc idido en mucho co n las conclu siones obte nidas en 
Nuevo Sant iago . As imi smo, estos pl anteamientos ti ende n a 
ge nerali za rse en otros ejidos, confo rm e avanza el temporal en 
la región. 

LAS REACC ION ES E INI CIA TI VAS DE LOS 
CA MPES INOS FRENTE A LA PROMOC ION 

INSTITUCIONA L D EL COL ECTIVO 

Se ha presentado una visión de las condiciones cambiantes 
bajo las qu e surge n diversas for mas de cooperac ión y orga ni
zac ión para la producc ión entre los campesinos de la reg ión. 
Se ha pretendido destacar en ell as ta nto los elementos de la 
rac ionalidad propia de la unidad fa miliar campes ina como la 
espec ificidad qu e resul ta de la neces id ad de definirse ante los 
mecanismos de ex plotac ión que enfre ntan. Consid eramos qu e 
estos son los elemento s necesarios para ente nd er la resis
tencia de los campesinos a la orga ni zac ión co lec ti va para el 
trabajo rural. Esta resiste ncia no pu ede ex plica¡ ] por su 
inercia tradicional fre nte a la moderni zac ión, sino como un 
resultado de las mod if icaciones que produce en sus co ndicio
nes de vida. 

De lo anter io r no debe deducirse qu e en las masas ex is te 
una conciencia y adhes ión plena y unifo rm e a los intereses 
de los campesinos ex plotados. Ciertamente exi sten co ntradic
ciones en el seno de las mismas. Aun cuando el análi sis de 
estas co ntrad icc iones in ternas escapa al propósito del presen
te estu d io, no debe dejar de reconocerse que la corrupción y 
las formas de ex plotación en que se manifiestan son resul
tado de la permanente dominac ión a la que han estado 
sujetos los campesinos durante muchos años. 

La diferencia entre la organización que surge como resu 1-
tado de un proceso de abajo hacia arriba en un grupo 
campesino y la qu e las instituciones pretend en promover, no 
radica necesaria ni fundamentalm ente en su form a. Prueba de 
ell o son tanto la organización colectiva de la Sociedad Local 
de Crédito de Nahuapa - similar en muchos aspectos a la que 
fo rmalmente proponen las institucion es- , como el paraleli s
mo que pu ede detectarse en la organizac ión de los grupos 
que trabaj an la ti erra en co lectivo, as í sea só lo de manera 
ef ímera. La diferencia fund amenta l rad ica en el signif icado 
de estas formas de orga nizac ión qu e, por surgir del pro pio 
proceso ca mpesino, invo lu cran el co ncepto de una mayo¡· 
capacidad de los campesinos para controlar su propio dest ino. 

Hemos hec ho notar que las prim eras form as de orga ni za
ción campesin a, dentro de las qu e encontramos a los grupos 
so lidarios, se def inen fundamentalm ente por su oposic ión a 
las fo rmas de ex plo tac ión impu estas por el cacicazgo loca l. 
Hicimos notar también qu e a partir del surgimiento de los 
grupos de trabajo, la orga ni zac ión campes ina se def ine en 
torno a la co ntradicc ión - cada vez más ev idente- qu e surge 
sobre el contro l de las dec isiones qu e afectan el proceso 
productivo . 

En cierta for ma, el control de los caciques y el in stitucio-

organizac ión colect iva para la prod ucc ión rural 

nal t ienden a cobrar un mismo signif icado en la mente del 
campes ino, en cuanto a que, en úl t im a in stancia, ambas 
formas se le manif iestan como ex propiadoras de todo aqu éllo 
que rebase el mínimo necesar io para mantener y ¡·eprod uci r 
su fa milia. Las in sti tuciones pudieran tend er a acentuar sus 
intentos de contro l, mientras qu e los campesinos pudieran 
tender a divorciar cada vez más su interés de lo qu e ocurre 
en el proceso productivo : su ingreso ya no depend erá tanto 
de los resul tados de la producc ión, como de su capacidad de 
presionar a las in stituciones -respo_nsabl es al f in y al cabo 
de l proceso product ivo- , para obtener de ell as los pagos qu e 
les permi tan sobrev ivir. Los cac iqu es, qu e daban un amplio 
marge n de libertad al campesino en esta única área, obligá n
dol o a asumir los riesgos inh erentes a la producción agrícola, 
no ace ptar ían los términos de una so lu ción como ésta. 

Los riesgos de una escalada son evid entes. Para las in sti tu
ciones signif icará la pérdida de las posibilid ades de recuperar 
la inversión rc.1 izada en la infraestructura; para los cam pesi
nos representaría la pérdid a de control sobre la tierra, so bre 
sus medios de produ cc ión y, en últim a instancia, sobre el 
excedente producido con su tra bajo. Más aún, para ell os esta 
situ ac ión resultaría ideolugicamente ambigua, pu es su lucha 
se daría cada vez menos en la perspec t iva del pequeño 
produ ctor directo, sin lograr transform arla en la del obrero . 

La organ izac ión campes ina se man ifiesta ahora co mo una 
defensa fr ente a los intentos insti tucionales de co ntro l sobre 
las decisiones relacionadas con el proceso productivo y ésta 
es su única opción viable. Posibl emente el campesino no 
conciba a las institu ciones ofici ales com o agentes de un 
capitali smo de estado qu e asum e proyec tos, como el del 
di strito de ri ego de Tomatl án, ex propiand o sus medios de 
produ cc ión para reforzar las pos ibilidad es de acumul ac ión de 
la burguesía financiera e indu str ial, nacional y extranj era. 
Pero lo qu e sí percibe es la paul atina ex pro piac ión a la que 
se han ido sometiend o los medios de prod ucc ión y el 
excedente producido con su trabajo, en la medid a que se 
desvincul a cada vez más de las dec isiones del proceso produ c
ti vo . Por esto ad vi erte, cada vez co n mayor claridad, la 
necesidad de ll e-. ar adelante su lu cha mediante la promoción 
de opciones propias, no só lo en cuanto a las modalidades 
téc nicas y orga ni zativas que t iene que crear dentro de sus 
propios grupos sino también en cuanto a la correlación de 
fuerzas qu e ti ene qu e establecer para la puesta en marcha de 
este proceso. 

Desde la perspectiva anteri or, las form as de organización 
campes in a qu e hacen frente a las poi íticas impositivas de las 
instituciones as í como las opciones que surgen de la propia 
base ejidal, no só lo no son una traba para el desarrollo de los 
planes de modernizac ió n, sino que constitu yen el componen
te bás ico para que estos pl anes pu edan desarro ll arse. En estas 
propos iciones se ex presa la iniciativa y la ex per iencia camp e
sina. El respeto a ell as es el único punto de partida obj etivo 
para todo tipo de proyectos qu e in te nten elevar el nivel de la 
orga nizac ión campesina y desarroll ar sus mecani smos de 
gestión hac ia formas más compl ejas y elaboradas. 

El hecho qu e estas iniciat ivas surj an a contracorr iente de 
la poi ít ica institu cional y se opongan a las oficiales, depende 
exclu sivamente de las in st ituciones mism as. En últim a in stan
cia, han sido, son y se rán las depend encias in vo lu cradas 
las que definen, co n sus acc iones, las pos iciones que adoptan 
los campesinos .O 


