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La organización de los productores de tabaco 
en tiempos del corporativismo estatal: 
el caso de Tabamex (1972-1990)

 Horacio Mackinlay1

1 Profesor-investigador del Departamento de Sociología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

Resumen
El objetivo de este trabajo es describir y 
reflexionar sobre las relaciones sociales 
corporativas que se desarrollaron en el Complejo 
Agroindustrial Tabacalero (cai) en el periodo 
1972-1990, donde estaba implantada la empresa 
paraestatal Tabacos Mexicanos S.A. de C.V. 
(Tabamex). Esta empresa tenía presencia en la 
gran mayoría de las zonas tabacaleras del país, 
pero en el presente estudio nos vamos a restringir 
a dos estados y sus regiones más importantes, 
a saber, Nayarit y Veracruz (regiones Norte: 
Álamo, Papantla y Platón Sánchez; región Sur: 
Los Tuxtlas). Debido a que la mayoría de los 
productores de tabaco eran ejidatarios, se va a 
enfatizar la modalidad especial de inserción del 
ejido dentro de las organizaciones gremiales de 
los tabacaleros (uniones de productores), para 
identificar los aspectos comunes y las diferencias 
locales y regionales, en el marco de la discusión 
sobre el corporativismo estatal mexicano.

Palabras clave: tabacaleros, uniones de 
productores, Tabamex, ejido, complejo 
agroindustrial

Abstract
This paper’s goal is to describe and analyze the 
corporatist social relations that developed in the 
tobacco agroindustrial complex (TAC) in 1972-
1990, in which the state firm Tabacos Mexicanos 
S.A de C.V. (Tabamex) was implanted. While 

this state firm had a presence in the vast majority 
of tobacco-producing zones in Mexico, the 
paper focuses on the most prominent ones: 
the state of Nayarit and the regions of north 
(Álamo, Papantla y Platón Sánchez) and 
south (Los Tuxtlas) Veracruz state. Because a 
majority of tobacco producers were ejidatarios 
(members of ejido communities, beneficiaries 
of agrarian-reform land redistribution), the 
article emphasizes the special mode of insertion 
of ejidos in tobacco growers’ organizations, 
called producers’ unions. This will help identify 
commonalities as well as local and regional 
differences in the frame of a broader discussion 
of state corporatism in Mexico.

Key Words: tobacco producers, producers’ 
unions, Tabamex, ejido, agroindustrial complex

Introducción 
El sistema político mexicano en la época 
del partido hegemónico fue sin duda muy 
peculiar. Ameritó la atención de gobiernos y 
observadores políticos a lo largo del mundo, 
quienes quisieron desentrañar sus misterios, 
como la notable estabilidad política de México 
durante décadas, cuando en otros países de 
América Latina se sucedían cambios abruptos 
y golpes militares; otras reflexiones estuvieron 
marcadas por una combinación de admiración y 
de crítica, como la bien conocida expresión de “la 
dictadura perfecta” de Mario Vargas Llosa. En 
fin, se han escrito numerosos artículos y libros, 
aunque muchos de ellos con el defecto de la 
generalización excesiva, los juicios apresurados, 
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la ausencia de teorización, así como un escaso 
conocimiento empírico. Todavía falta mucho 
para escribir de manera cabal esta historia, 
que debe empezar por estudiar una diversidad 
suficientemente representativa de sus múltiples 
facetas y componentes.

Quizá la dificultad principal reside en la 
impresionante diversidad local, regional y 
nacional del despliegue de este sistema político 
mexicano, derivada de su notable pragmatismo. 
Tomemos como ejemplo una de sus partes: 
la Confederación Nacional Campesina, 
brazo campesino del Partido Revolucionario 
Institucional (pri), la cual, en teoría, representaba 
principalmente a los pequeños productores 
rurales, social y económicamente menos 
favorecidos, pero que, en realidad, era una 
extensión corporativa del Estado mexicano. 
Como podremos comprobar en este trabajo, 
esta central campesina podía ser un simple 
instrumento del Estado y de la burguesía rural 
para someter a sus designios a los ejidatarios y 
a otros grupos de productores rurales, mientras 
que en otras regiones podía desempeñarse en 
una forma diferente y representar, en cierta 
medida, a los últimos en una forma diferenciada 
de los primeros, con las limitaciones derivadas 
de su sujeción a la burocracia gubernamental 
y al partido hegemónico, así como de la 
corrupción siempre imperante. De ello dependía 
la constelación de grupos sociales, políticos, 
intereses, instancias gubernamentales, aliados y 
opositores que orbitaban a su alrededor.

El objetivo que nos proponemos en este 
trabajo es analizar las relaciones sociales 
corporativas prevalecientes en la rama del 
tabaco en el periodo 1972-1990. La empresa 
paraestatal Tabacos Mexicanos S.A. de C.V. 
(Tabamex) estaba ubicada la gran mayoría de las 
zonas tabacaleras del país, pero en el presente 
estudio nos vamos a limitar a dos estados y 
sus regiones más importantes: Nayarit, estado 
que producía la mayor parte del tabaco a nivel 
nacional y las dos grandes regiones tabacaleras 
de Veracruz (regiones Norte: Álamo, Papantla 
y Platón Sánchez; región Sur: Los Tuxtlas). 

Considerando que casi todos los productores 
de tabaco eran ejidatarios, se va a estudiar 
la inserción del ejido dentro del Complejo 
Industrial tabacalero (CAI). Dicha inserción se 
operaba a través de las organizaciones gremiales 
de los tabacaleros (uniones de productores) 
que se desarrollaron en estrecha relación con la 
organización ejidal. Así podremos identificar, 
con base en criterios derivados de la discusión 
sobre el corporativismo estatal mexicano, tanto 
aspectos comunes como importantes diferencias 
locales y regionales.

La información básica del presente artículo 
proviene del tercer capítulo de mi tesis doctoral 
(inédita, Mackinlay, 2001), complementada con 
las lecturas y el trabajo de campo adicionales 
que he realizado desde entonces. También voy 
a tender puentes de reflexión con la teoría y las 
prácticas del corporativismo estatal vigente en 
México en la época del partido hegemónico, 
con base en el artículo que publiqué en un 
número anterior de la revista Artículos y Ensayos 
de Sociología Rural (Mackinlay, 2011a). Las 
discusiones con colegas y alumnos han sido de 
gran utilidad, en particular varias conferencias 
y presentaciones dirigidas a alumnos de 
licenciatura y de posgrado de la uam-Iztapalapa 
y del Departamento de Sociología Rural de la 
Universidad Autónoma Chapingo, realizadas en 
años recientes.

Comienzo con un apartado de antecedentes 
históricos sobre la agricultura de contrato en 
México y los problemas sociopolíticos más 
importantes que enmarcaron el accionar de los 
diversos agentes sociales. En el segundo apartado, 
presento los antecedentes sobre la constitución y 
características básicas del complejo agroindustrial 
estructurado en torno a Tabamex, tratando 
de ser lo más conciso posible. En el tercero, 
realizo algunas consideraciones iniciales sobre 
la organización de los productores en la rama 
del tabaco, mientras que en el cuarto y quinto 
abordo este tema de lleno en las dos zonas 
administrativas en las que estaba dividida la 
operación de la misma, la Zona Nayarit-Jalisco 
y la Zona Golfo, con sus correspondientes 
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subdivisiones. En el sexto apartado analizo los 
factores que intervenían en la negociación de 
las organizaciones tabacaleras. Los tres últimos 
apartados están dedicados a la organización 
nacional de los productores de tabaco bajo sus 
diferentes denominaciones y épocas. En las 
conclusiones retomo las disyuntivas teórico-
analíticas que fui planteando en los distintos 
apartados.

Antecedentes históricos
La Confederación Nacional Campesina (cnc) 
era la central oficial y conducto prácticamente 
obligatorio para acceder a la tenencia de la tierra 
bajo la forma ejidal. Estaba cimentada en una 
estructura territorial agraria extendida a nivel 
nacional, que iniciaba con la representación de 
los solicitantes de tierras. Una vez constituidos 
los ejidos, a menudo requerían de su intervención 
para consolidar su tenencia o para ampliarla. 
Aunque la Asamblea Ejidal representaba 
supuestamente la instancia máxima de decisión, 
en la década de 1940 se consolidaron grupos 
caciquiles en el sector ejidal, asociados con el pri 
a través de la cnc, los cuales acapararon el poder 
(Gordillo, 1988). Partiendo del ejido, se construía 
una organización ascendente en forma piramidal, 
con los Comités Locales o Municipales, los 
Comités Regionales Campesinos, las Ligas 
de Comunidades Agrarias de los estados y 
el Comité Ejecutivo Nacional (cen). Esta 
estructura territorial era parte medular –aunque 
no la única– del sector agrario del pri, y base 
fundamental del corporativismo estatal en el 
campo. En la distribución de las atribuciones 
de las diversas instancias del poder político, las 
Ligas estatales quedaron bajo la influencia de 
los gobernadores de los estados, mientras que las 
estructuras nacionales correspondían al Poder 
Ejecutivo nacional (Mackinlay, 1996).

Otra forma organizativa de los productores 
rurales –anterior a ésta– era la conformada por 
las uniones de productores por cultivos o ramas 
específicos, regulada en la Ley de Asociaciones 
Agrícolas de 1932. De carácter netamente 
gremial, a la que se podían adscribir productores 

sin distingo del tipo de tenencia (social o 
privada), se suponía que estaba encaminada a 
impulsar su organización para la producción 
desligada de la política partidista. Podía tratarse 
de uniones nacionales (con sus respectivas 
uniones locales) o uniones regionales por 
producto especializado. Si bien algunas de ellas 
gozaban de cierto “monopolio representacional, 
dentro de sus respectivas categorías” –como 
supone la teoría del corporativismo (Schmitter, 
1974) –, para poder representar a grupos de 
productores, al menos suficientemente grandes, 
el problema con la referida Ley de Asociaciones 
Agrícolas es que permitía la proliferación de las 
mismas y su competencia por afiliar miembros, 
lo que significa que a menudo resultaba difícil 
que ejercieran el papel de representación para el 
cual fueron diseñadas. Otro problema consistía 
en que podían estar afiliadas –de manera directa 
o indirecta– a partidos políticos, por lo que 
podían ser (o nacer) corporativizadas.

Las uniones de productores eran la forma de 
representación por excelencia de los agricultores 
del sector privado, pues bastaba con que se 
adhirieran en forma individual a las mismas. 
Había uniones formadas casi en exclusiva por 
propietarios privados, otras (casi) sólo por 
ejidatarios y de tipo mixto, donde confluían 
productores de ambas modalidades de tenencia 
de la tierra. En el caso de los ejidatarios, 
cuando su afiliación era grupal, instrumentada 
a través de los órganos de gobierno del ejido, 
la organización era más compleja. Este tipo 
de uniones conformadas por ejidatarios se 
daban, sobre todo, en productos destinados a 
la transformación agroindustrial, como caña de 
azúcar, tabaco, arroz, algodón, café, ixtle, copra, 
hule, candelilla y otros. El caso de la rama del 
tabaco es ilustrativo de un proceso de esta índole.

Ante la prohibición constitucional vigente en 
México de que las sociedades por acciones fuesen 
propietarias de tierras, los grupos y empresas 
agroindustriales –impedidos de participar 
directamente en la producción agropecuaria– 
debían asociarse mediante diversas formas de 
agricultura de contrato con los productores 
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individuales, privados o ejidales que pudiesen 
abastecer sus procesos de transformación 
agroindustrial. En el periodo 1940-1970, la 
política agrícola se concentró sobre todo en 
las medianas y grandes empresas agrícolas y 
pecuarias de tipo capitalista, para asegurar el 
abasto de los productos de mayor valor agregado; 
mientras tanto, los campesinos proveerían –
con menor apoyo gubernamental– una parte 
significativa de la oferta de granos básicos (maíz 
y frijol) y de las materias primas y productos de 
origen vegetal que la industrialización del país 
requería.

El problema con estos cálculos –basados 
en una deficiente planificación– es que no 
funcionaron. Desde principios de la década 
de 1960, algunos analistas empezaron a notar 
síntomas de una tendencia a la baja de la 
producción de granos básicos, motivada por 
la creciente descapitalización de las unidades 
campesinas, a la par que registraron otros 
fenómenos no previstos, como el inicio de 
fluctuaciones importantes en los precios de 
determinados productos tradicionales de 
exportación, lo cual repercutió en la capacidad 
del sector agropecuario de generar divisas, otra de 
las importantes funciones que cumplió el sector 
agropecuario en este periodo. Estas tendencias 
se agudizaron para dar lugar –a mediados de la 
misma década– a una desaceleración ya notoria 
de ciertos subsectores agropecuarios. La crisis 
agrícola finalmente hizo eclosión y determinó –
entre otras de sus manifestaciones– la necesidad 
de importar, a mediados de la década de 1970, 
cada vez mayores volúmenes de granos básicos, 
para satisfacer las necesidades de consumo de la 
población y los requerimientos productivos de las 
agroindustrias. Esta tendencia no se detuvo, sino 
más bien se agravó, hasta la actualidad (De la 
Fuente, 2013a).

Las penurias económicas y las dificultades 
burocráticas que experimentaba el sector social 
campesino, aunadas al abierto favoritismo 
hacia los empresarios agrícolas y ganaderos, 
empezaron a generar un notorio descontento 
rural y un nuevo ciclo de luchas agrarias, a 

finales de la década de 1950, sobre todo en las 
zonas de agricultura comercial del noroeste 
del país. La organización que encabezó estas 
movilizaciones fue la Unión General de Obreros 
y Campesinos de México (ugocm), vinculada 
con el Partido Popular Socialista (De la Fuente, 
2011). Este descontento representó un primer 
aviso del creciente déficit de legitimidad de 
la hasta entonces todopoderosa cnc, la cual 
había mantenido un virtual monopolio de 
representación de los ejidatarios.

El siguiente gran episodio de lucha campesina 
por afuera de los cauces oficiales, consistió en 
la formación de la Confederación Campesina 
Independiente (cci), a principios de la década 
de 1960, aparejada con el Movimiento de 
Liberación Nacional y la Revolución Cubana. 
Si bien la fracción mayoritaria de la cci terminó 
pronto por disciplinarse, la cnc sufrió su 
primera crisis de credibilidad (De la Fuente, 
2013b). Pero el problema que más impactó 
en esta crisis fue el creciente desempleo rural 
que motivó la reactivación de las demandas 
agrarias en numerosas partes del país.2 Jornaleros 
agrícolas sin trabajo, que antes laboraban en 
los neolatifundios empresariales –o latifundios 
simulados– del noroeste de la República, sumados 
a otros grupos de pobladores rurales de otras 
entidades federativas –cuyas reivindicaciones 
tardaban años en solucionarse–, hasta entonces 
contenidos por la cnc, empezaron a exigir sus 
derechos legales a ser dotados de las superficies 
que excedieran los límites legales y recurrieron 
cada vez más a invasiones de tierras. Así emergió 
el “movimiento campesino independiente” de la 
década de 1970 (Bartra, 1985).

Frente a la necesidad de reactivar la producción 
agropecuaria que amenazaba con poner en jaque la 
economía del país, a la vez que encarar el creciente 
descontento rural, el gobierno del presidente Luis 
Echeverría (1970-1976) diseñó un programa para 
atajar ambas crisis, la económica y la política. 

2 El fin del Convenio de Braceros con Estados Unidos, en 1964, sumado 
a la crisis de las fibras sintéticas como el algodón y el henequén –sustitui-
das por las fibras sintéticas de reciente aparición– fueron los principales 
detonantes del creciente desempleo rural.
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Respecto al campo, a diferencia de la mayoría de 
los gobiernos pos-cardenistas, se basó en retomar 
la idea de impulsar a los pequeños productores, 
particularmente a los ejidatarios, sin dejar de 
lado al sector privado-empresarial. Este gobierno 
emprendió una reforma completa del conjunto 
de las instituciones vinculadas con el sector rural. 
Se reforzó a las diversas dependencias públicas 
relacionadas con el fomento agropecuario, a las 
empresas estatales y paraestatales; se promulgaron 
nuevos ordenamientos legales, como la Ley 
Federal de Reforma Agraria y la Ley de Crédito 
Rural; se establecieron numerosos programas 
de desarrollo y nuevas figuras asociativas para 
propulsar la organización económica de los 
productores (uniones de ejidos, uniones de crédito, 
uniones de cooperativas, sociedades de solidaridad 
social, mutualidades de aseguramiento, sociedades 
de producción rural). Estos cambios estuvieron 
acompañados de un ambicioso programa de 
colectivización ejidal con claros tintes cardenistas 
(Mackinlay, 1996: 186-189).

Durante este sexenio, se intentó operar el 
tránsito de una reforma agraria basada, sobre 
todo, en el reparto y la consolidación de la 
tenencia de la tierra, a una segunda etapa 
dirigida hacia la organización de los ejidatarios 
y campesinos sobre bases económicas sólidas. Si 
bien todo el periodo anterior (1940-1970) había 
sido de importante intervencionismo estatal, 
en el marco de las políticas keynesianas del 
Estado de bienestar, la mayoría de los gobiernos 
asignaron –como vimos– un papel preponderante 
al empresariado agrícola y ganadero. Los dos 
siguientes gobiernos, el ya mencionado de Luis 
Echeverría (1970-1976) y el de José López Portillo 
(1976-1982), fueron aún más intervencionistas, 
particularmente en lo que se refiere al sector 
agropecuario, cuya crisis veían como un lastre que 
había que superar a toda costa.

  
Tabamex y el Complejo 
Agroindustrial Tabacalero
Después de la fase armada de la Revolución 
Mexicana, la producción de tabaco corrió sobre 
todo a cargo de productores independientes, 

asociados con intermediarios de las compañías 
cigarreras a través de relaciones de agricultura 
de contrato. En un inicio, estos productores 
fueron grandes y medianos propietarios con 
superficies habilitadas relativamente grandes, 
pero con el paso del tiempo se insertaron cada 
vez más pequeños ejidatarios, debido a que 
la reforma agraria de la década de 1930 creó 
numerosos ejidos en las regiones tabacaleras, 
a tal grado que los ejidatarios con pequeñas 
superficies habilitadas no tardaron en ser 
la mayoría (Mackinlay, 2011b). Desde los 
inicios de la agricultura de contrato, existía un 
régimen de financiamiento parcial o total del 
cultivo, pero hasta principios de la década de 
1960 se generalizó un sistema de habilitación 
completa, que cubría todos los gastos del proceso 
productivo, subdivididos en tres grandes rubros: 
1) insumos (plantas, agroquímicos, implementos 
diversos para el secado o curado del tabaco); 2) 
servicios con maquinaria agrícola y equipos de 
riego, y 3) salarios para pagar las diversas labores 
culturales, los cuales en principio debían recaer 
en manos del núcleo doméstico campesino, 
principal ejecutor de las labores agrícolas.

El trabajo de los productores de tabaco no 
termina con la cosecha, sino que prosigue –
para la mayor parte de ellos– con el curado (o 
secado) de las hojas de tabaco que se realiza 
en las parcelas. En Nayarit, los productores 
solían contratar jornaleros agrícolas indígenas 
huicholes, coras y mexicaneros, para la cosecha y 
la elaboración de las sartas, las cuales se secaban 
colgadas al aire libre o, a lo sumo, protegidas de 
la intemperie por rudimentarias galeras. Sólo 
dos de las variedades de tabaco rubio escapaban 
a esta regla: el tabaco de exportación burley 
sombra mata, curado en grandes galerones, y el 
virginia verde, curado en plantas de hornos con 
trabajadores industriales. En estos dos casos, 
los procesos pos-agrícolas eran responsabilidad 
de las compañías tabacaleras privadas, primero, 
y de Tabamex, después de 1972. Los tabacos 
oscuros para cigarrillos producidos en el norte 
de Veracruz tenían un proceso similar de curado 
en sartas, aunque, a diferencia de Nayarit, este 
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trabajo lo realizaban los propios tabacaleros con 
sus familias.

Una vez terminado el curado –para todos 
los tabacos de cigarrillos, negros y oscuros–, 
se procedía a la entrega del tabaco en las tres 
plantas desvenadoras, ubicadas en Nayarit, 
para realizar el primer proceso industrial, 
donde se clasificaban las hojas de tabaco, se 
les retiraba la nervadura y se les acondicionaba 
para su preservación, eso era llevado a cabo por 
trabajadores industriales. Aquí, se puede decir, 
concluía el proceso agroindustrial, el cual había 
empezado con la producción de los almácigos en 
planteros especializados. De esta forma, hemos 
descrito el Complejo Agroindustrial Tabacalero 
(cait), encargado de la producción del principal 
insumo para la manufactura de cigarrillos, el 
tabaco preindustrializado o sin manufacturar, más 
comúnmente llamado tabaco desvenado. De allí 
se pasaba a su envío a las fábricas de cigarrillos, 
ubicadas en centros industriales de Monterrey, 
Guanajuato, Toluca, Guadalajara y el Distrito 
Federal, aunque una parte era exportada por 
empresas transnacionales. En la época de las 
compañías tabacaleras privadas había varias 
empresas que tenían sus propios complejos 
agroindustriales o, eventualmente, tenían 
convenios para el proceso de desvenado. Cuando 
se formó Tabamex, en 1972, se procedió a la 
centralización del cait en una sola empresa.

En efecto, la empresa paraestatal Tabamex 
fue formada en noviembre de 1972, con base 
en la nacionalización de los activos de las dos 
grandes empresas habilitadoras o financiadoras 
del cultivo del tabaco que existían antes de su 
constitución: Tabaco en Rama S.A. (tersa) y 
La Tabacalera Mexicana, además de otras de 
menor tamaño, propiedad de grandes grupos 
nacionales y transnacionales cigarreros o de 
empresas transnacionales exportadoras. En su 
estructura accionaria participaban el gobierno 
federal, con 52% de las acciones, las empresas 
cigarreras más importantes del país, con 24%, 
y, con el resto, 24%, la cnc y “los productores 
de tabaco organizados” (dof, 1972, art. 3). Se 
trataba de una empresa mixta, intermediaria 

entre los productores de tabaco y las empresas 
cigarreras y exportadoras para producir tabaco 
desvenado o pre-industrializado. Las empresas 
transnacionales exportadoras no incluidas como 
accionistas estaban asociadas con Tabamex en 
dos plantas desvenadoras que habían sido de 
su propiedad, ubicadas en Nayarit. Si bien el 
decreto presidencial que le dio origen facultaba al 
Estado mexicano a monopolizar toda la industria 
cigarrera, la nacionalización afectó sólo la fase de 
la producción de la materia prima, dejando las 
más lucrativas fases y la venta de cigarrillos en 
manos privadas.

Una característica importante del cultivo 
del tabaco consistía en los relativamente 
altos ingresos que los productores habilitados 
obtenían, los cuales superaban con creces lo que 
podían obtener en casi cualquier otra actividad 
agrícola. Para tener una idea de lo atractivo que 
podía ser el cultivo del tabaco, la mayoría de 
los estudios más importantes que existen sobre 
el tema (Jáuregui et al., 1980; codai-sarh, 
1982; Giarracca, 1983; Valtierra Pacheco, 1984; 
Ceballos, Díaz Pineda y Gomezcésar, 1985) 
afirman –haciendo eco de lo que declaraban las 
empresas cigarreras y la propia Tabamex– que 
estos ingresos alcanzaban para la reproducción 
de la unidad doméstica durante la mitad del año 
de trabajo en las parcelas (temporada de secas) y, 
también, para proveer esta reproducción durante 
el tiempo de receso (temporada de lluvias). Este 
nivel de remuneración tenía como objetivo 
obligar a los productores a dejar descansar las 
superficies cuando no estaban cultivadas con 
tabaco, para evitar su desgaste con otros cultivos.

Resulta difícil creer que el ingreso obtenido 
al finalizar el ciclo productivo –el “ingreso 
final”, usualmente llamado alcances o utilidades– 
fuese tan alto, pero en todo caso representaba 
una ayuda importante para el sostenimiento 
de los tabacaleros y sus familias en la época de 
descanso del tabaco. A los productores, además, 
les interesaba sobremanera el crédito sin intereses 
que tenían con la habilitación del tabaco, pues 
siempre podían aprovechar e incluso desviar 
parte de los recursos a otros cultivos o actividades 
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que les generaban ingresos adicionales. Si se 
suma a esto el hecho de que el cultivo estaba 
asociado con las prestaciones del seguro agrícola, 
un seguro de vida y, en Nayarit, también con 
el seguro social, a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (imss), los tabacaleros eran 
sin duda uno de los grupos de productores 
agrícolas que gozaban de las mejores condiciones 
económicas y sociales del país, probablemente 
sólo comparables a los cañeros.

El argumento de la nacionalización se 
cimentó en una supuesta crisis existente en la 
agroindustria tabacalera, la cual había hecho 
inviable la relación sana entre los productores 
de tabaco y las empresas transnacionales. En un 
artículo sobre el periodo 1920-1972, se realiza 
esta interpretación oficial, argumentando que tal 
crisis no existía realmente en el estado de Nayarit 
–donde se producía más de 95% del tabaco rubio 
para cigarrillos del país y un alto porcentaje que 
rondaba alrededor de 80% a nivel nacional3–, 
debido al alto nivel de ingresos prevaleciente. 
Estaba delimitado a algunas localidades del 
estado, en las cuales, por estar ubicadas en zonas 
cuya producción había dejado de interesar a las 
transnacionales por motivos de calidad de sus 
tierras y de salinización, sus productores estaban 
amenazados de perder sus contratos (Mackinlay, 
2011b).

El problema de descontento y movilización 
social existía, sobre todo, en las regiones 
productoras de tabacos oscuros para cigarrillos 
del norte de Veracruz, verdaderamente 
amenazadas de perder los créditos de 
habilitación. Durante la década de 1960, el 
desarrollo de las preferencias de los consumidores 
del país se volcó en forma abrumadora a los 
cigarrillos producidos con tabacos rubios. 
En suma, en ese artículo, se argumentó que 
la nacionalización obedeció más bien a un 
proyecto estatal de reorganización sobre nuevas 
bases de la agroindustria del tabaco. Los 
nuevos funcionarios de la flamante paraestatal 

3 Calculado con base en el cuadro 3 de Mackinlay, 2001, Anexo 
Estadístico.

pensaron que, mediante una agresiva promoción 
internacional, podían no sólo ampliar la 
superficie de las regiones todavía activas sino 
rescatar otras regiones de tabacos oscuros que 
ya habían sido abandonadas por las empresas 
tabacaleras, para generar fuentes de empleo y de 
ingresos a numerosos campesinos (Chumacero, 
1985).

Como es lógico imaginar, los productores 
ubicados en las regiones afectadas asumieron 
actitudes combativas en defensa de su fuente 
de trabajo y fueron los que –movilizados por el 
gobierno, a través de Alfredo F. Bonfil, dirigente 
nacional de la cnc, y aliado con un grupo de 
activistas y partidos emergentes de izquierda– 
se movilizaron en pos de la nacionalización. 
Entre éstos destacan personalidades políticas 
como Heberto Castillo, Luis Cervantes Cabeza 
de Vaca y Manuel Aguilar Talamantes, líderes 
de grupos o corrientes políticas, a partir de las 
cuales se formaron, durante el primer lustro de 
la década de 1970, el Partido Mexicano de los 
Trabajadores (pmt) y el Partido Socialista de los 
Trabajadores (pst).4 En Nayarit, los productores 
y el gobernador del estado mostraron una 
actitud sumamente pasiva en cuanto a la 
nacionalización, pero fueron arrastrados por la 
marea promovida con toda la fuerza del Estado 
mexicano (Mackinlay, 2011b).

Consideraciones iniciales sobre la 
organización de los tabacaleros
Debido a que el tabaco es un cultivo tan 
redituable en comparación con la mayoría de 
los cultivos tradicionales, durante la década de 
1940 se empezaron a gestar conflictos por una 
distribución más equitativa de los contratos, por 
un lado, y por aumentos de los precios pagados 
al productor, por el otro. Otro problema que 

4 Los dos partidos mencionados tenían una ideología nacionalista de iz-
quierda, pero el pmt era un partido independiente del Estado, mientras 
que el pst, basado en un planteamiento teórico similar al del pps, mante-
nía una peculiar relación de oposición y alianza con el gobierno, canali-
zando sus peticiones sobre todo al Presidente de la República, con el que 
establecieron una alianza sobre la base de que los mexicanos respetaban 
la figura presidencial. El pst se convirtió en otro partido “paraestatal” 
apenas obtuvo su registro.



104

Artículos y Ensayos de Sociología Rural

complicaba mucho la situación era la presencia 
de numerosos intermediarios entre las compañías 
cigarreras y los productores directos, por lo 
que existían condiciones muy heterogéneas de 
contratación, suministro de las habilitaciones, 
recibo y pago del tabaco y demás (Mackinlay, 
2011 b).

Sobre todo en el ejido, de donde provenían la 
mayor parte de los productores, se estructuraban 
los liderazgos y gestaban las movilizaciones 
en pos de demandas específicas. Cuando 
trascendían del nivel ejidal y se extendían a 
nivel regional, las cúpulas de la cnc intervenían, 
ya sea por medio de los comités municipales 
campesinos –ahí donde existían– o directamente 
por medio de las ligas de comunidades agrarias, 
no siempre para representar a los inconformes 
sino, sobre todo, para amortiguar los conflictos.

La ugocm –que, como vimos, encabezó 
las movilizaciones opositoras más destacadas 
de la época– tuvo una presencia importante 
en la rama del tabaco en varias regiones de 
Nayarit y de Veracruz. En 1960 intervino en la 
formación de la Unión Nacional de Cosecheros 
de Tabaco, con presencia sobre todo en Nayarit. 
Sin embargo, esta Unión pronto desapareció 
debido al vacío institucional del que fue objeto. 
Asimismo, conoció la inmediata réplica de 
la cnc, que decidió formar la suya propia, 
denominada Unión de Productores de Tabaco 
de Nayarit, en 1961, antecedente de la Unión 
Nacional de Productores de Tabaco (unpt), 
vigente entre 1962 y 1971 (Rodríguez Canto, 
1985).

Sin embargo, la unpt –formada tanto 
por ejidatarios como por propietarios 
privados, vinculada a la cnc, pero con 
cierta independencia de la misma– no logró 
convertirse en la principal ni menos única 
organización de tabacaleros, sino que coexistió 
con otras agrupaciones regionales de mayor 
arraigo y, particularmente, con un comité 
que no era una organización campesina sino 
una instancia multi-partita diseñada por el 
gobierno de Nayarit para mediar los conflictos 
y negociar con las grandes compañías cigarreras 

nacionales y transnacionales, las cuales para 
ese entonces habían tenido que prescindir de 
los intermediarios. El Comité del Tabaco (ct), 
creado en 1962 y ampliado a Comité Nacional 
del Tabaco (cnt) en 1966, estaba integrado, en 
su primera etapa nayarita cuando era ct, por 
representantes de las delegaciones estatales de 
diversas Secretarías de Estado, el gobierno estatal, 
dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias 
y de los productores de tabaco; en su segunda 
etapa, se amplió a cnt, con la participación de 
los gobiernos de Veracruz y Oaxaca y sus diversas 
instancias, con lo que adquirió una destacada 
participación en los sucesos que condujeron a la 
nacionalización de la agroindustria del tabaco en 
1972 (Rodríguez Canto, 1985).

Con Tabamex como única empresa 
habilitadora actuante en la rama del tabaco, 
aunque el planteamiento de una Unión de 
Productores a nivel nacional era más factible, 
pues la dispersión regional y la negociación con 
varias empresas privadas la había dificultado 
enormemente, esto no se concretó hasta 
1977. No obstante, cuando esto sucedió, las 
agrupaciones locales que habían surgido antes y 
después de la nacionalización no se unificaron, 
como podría haberse previsto. En algunas 
regiones, se mantuvieron varias organizaciones, 
las cuales se disputaban los contratos de tabaco 
para sus agremiados mediante el control de los 
ejidos tabacaleros. En otras, tal unificación sí 
se dio, pero por lo general fue producto no de 
la acción de los propios productores, sino de la 
iniciativa del Estado.

A continuación se analizará este proceso 
organizativo en las regiones tabacaleras más 
importantes, aunque con mayor amplitud 
en Nayarit, donde hay más información 
disponible; en el caso de Veracruz, el análisis 
se hará en forma más sucinta pero constará 
con mayor diversidad regional. La diferencia 
principal consistirá en el mantenimiento de 
varias negociaciones encabezadas por diferentes 
organizaciones o en el establecimiento de 
una organización única con el “monopolio 
representacional” de todos los tabacaleros de la 
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región. También se verá el proceso que condujo 
a la formación de una nueva organización 
nacional de productores, en 1977, además de 
estudiar su funcionamiento interno y la relación 
bases-líderes.

La Zona Nayarit-Jalisco
En el estado de Nayarit, predominaba la cnc, 
central que se arraigó de manera temprana 
durante la década de 1930, al estar aparejada 
con el reparto agrario cardenista. Las únicas 
agrupaciones opositoras con alguna presencia y 
continuidad que existieron antes de la década de 
1970 eran las identificadas con el pps, partido 
que empezó a tener cierto peso político en las 
zonas tabaqueras desde mediados de siglo, tal 
como se acaba de mencionar. Los activistas 
vinculados con este partido fueron los primeros 
en desafiar a las cúpulas de la cnc. De hecho, 
la lucha campesina tabacalera más importante 
de la década de 1960 –y probablemente de todo 
el periodo 1940-1970– fue la de la cooperativa 
del ejido de Palma Grande, a mediados de los 
sesenta. Ésta la encabezaron militantes de dicho 
partido, aunque con la particularidad de que 
gozó del respaldo del gobernador postulado 
por el pri, Julián Gascón Mercado, quien 
provenía de una familia con fuertes nexos con 
el pps (Tabamex, 1988). Su hermano, Alejandro 
Gascón Mercado, una personalidad política 
importante de la entidad, era un destacado 
militante de este partido político. 5 

Inmediatamente después de la formación de 
Tabamex, en 1972, la cenesista Asociación Ejidal 
de Producción Agropecuaria General Esteban 
Baca Calderón6 –surgida en 1971 por iniciativa 
estatal para “movilizar” a los productores 
nayaritas en vistas de la nacionalización– obtuvo, 
“desde arriba”, la representación colectiva del 

5 Alejandro Gascón Mercado fue presidente municipal de Tepic entre 
1972 y 1975; después, contendió por la gubernatura del estado en 1975, 
en la cual obtuvo una alta votación, que muchos opinan rebasó la del 
candidato del pri. Este resultado no fue oficialmente reconocido, pero 
se dice que la gubernatura fue “intercambiada” por una senaduría para 
Jorge Cruickshank García, Secretario General del pps, después de que 
Gascón Mercado se negó a aceptar esta negociación (Pacheco, 1990: 
40-41).
6 Para abreviar, vamos a hacer referencia a la Asociación Ejidal ebc.

conjunto de los productores. Como primera 
acción de gran resonancia regional, en el marco 
de la política de reducir la superficie habilitada 
a los máximos de 4 y 5 hectáreas decretados 
según los tipos de tabaco, se procedió a una 
depuración de los padrones de las seis compañías 
privadas y de las dos organizaciones campesinas 
que otorgaban habilitaciones (la Cooperativa 
de Palma Grande y la Baca Calderón misma), 
con el fin de detectar repeticiones de contratos 
y concentración de tierras. Esta labor se llevó 
a cabo con la participación de las autoridades 
ejidales, el Departamento de Asuntos Agrarios 
de la Secretaría de Agricultura, el gobierno 
del estado y la propia Asociación Ejidal ebc, 
agrupación que había planteado esta demanda 
(Chumacero, 1985: 48).

Puesto que esta redistribución podía afectar 
el número de hectáreas de los ejidos tabacaleros 
–las cuales sumaban poco más de 140 en la 
época–, éstos pusieron como condición que 
no se modificara su área total habilitada, con 
lo que a partir de entonces el ejido –en su 
vertiente tabacalera, pues no todos los ejidatarios 
producían tabaco– se involucró de lleno en 
la distribución de la superficie de tabaco y se 
convirtió en “una instancia intermedia entre 
Tabamex y el productor para la asignación del 
crédito” (Jáuregui et al., 1980: 228). Para nuevos 
créditos, después de los análisis edafológicos 
(suelos) correspondienttes, realizados por 
personal de Tabamex, la asamblea ejidal decidía, 
dentro de los posibles candidatos, quién y con 
qué extensión sería beneficiado. Cuando las 
tierras idóneas se encontraban concentradas, “el 
comisariado ejidal se encarga[ba] de organizar 
las permutas de tierras entre sus miembros para 
que los créditos no se monopoli[zaran]” (Jáuregui 
et al., 1980: 229). Es decir, “los créditos se 
otorgaban a los ejidos y éstos, en el seno de las 
asambleas, los distribuían entre los ejidatarios, 
con la única condición de que las tierras 
cubrieran los requisitos técnicos señalados por 
Tabamex” (Chumacero, 1985: 48). Asimismo, 
el ejido tenía una función también importante 
en la coordinación de la producción –a través 
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de los grupos solidarios–7 y en diversos asuntos 
administrativos.

En la época de las compañías tabacaleras 
privadas, éstas “asignaban los créditos 
directamente al habilitado (sin la intermediación 
del ejido)” (Jáuregui et al., 1980: 224). En 
el caso de Tabamex, al igual que en las 
demás regiones tabacaleras, su papel fue 
deliberadamente reforzado, pues obedecía a la 
política gubernamental de encauzar los esfuerzos 
de organización del sector social campesino a 
través de la promoción de prácticas colectivas 
dentro de los núcleos agrarios. Ya vimos cómo la 
asamblea ejidal participaba en la distribución de 
la superficie tabacalera y, por ende, de los créditos 
de habilitación y que los grupos solidarios se 
formaban dentro de los ejidos. De ahí que 
los presidentes de los Comisariados Ejidales 
debían firmar los contratos de habilitación, 
otorgaban constancias para que los productores 
cobrasen las becas escolares, el seguro de vida 
otorgadas por Tabamex y se beneficiaran de otras 
prestaciones, mientras que, a través de ellos, se 
daban a conocer los convenios que gestionaba la 
Asociación Ejidal ebc.

El ejido también adquirió una función 
central respecto a la vida interna de la misma 
Asociación Ejidal ebc, pues los delegados que 
participaban en la elección de sus órganos de 
gobierno provenían de los ejidos, y su número 
dependía de la cantidad de hectáreas habilitadas 
en cada uno de ellos. Si ascendemos en la 
organización piramidal de la cnc, ésta era la que 
–a través de la Liga estatal nayarita– proponía 
las candidaturas del sector campesino al pri, 
donde los tabacaleros adquirieron cada vez mayor 
influencia –debido a su poderío económico 
derivado de las cuotas que se les descontaban a 

7 Durante la época de las compañías tabacaleras privadas, la función 
principal de los grupos solidarios –conformados por alrededor de 10 pro-
ductores con superficies de entre 20 y 30 hectáreas– era garantizar los 
créditos, al redistribuir las deudas eventualmente adquiridas por alguno 
de sus integrantes entre el conjunto. Con Tabamex se abolió el principio 
de la responsabilidad solidaria y sólo se mantuvieron las otras funciones 
señaladas, por lo que las deudas adquiridas no pagadas eran absorbidas 
por la empresa paraestatal.

los productores cuando se realizaba la liquidación 
del ciclo productivo.

En otras palabras, en la época de Tabamex, en 
Nayarit se estableció una articulación orgánica 
entre el ejido y el Complejo Agroindustrial 
Tabacalero. En el periodo 1920-1972, la relación 
productiva prevaleciente entre los ejidatarios y las 
compañías tabacaleras privadas era individual: 
estas empresas firmaban los contratos con 
cada uno de los productores de tabaco que 
deseaban contratar. La estructura ejidal, a lo 
sumo, representaba un espacio de reunión 
de los tabacaleros del ejido –e incluso de su 
representación– para manifestar su descontento 
con los intermediarios habilitadores de tabaco 
o las compañías mismas, cuando los anteriores 
desaparecieron del panorama tabacalero 
(Mackinlay, 2011a). Sin embargo, no había tal 
tipo de participación ejidal en materia productiva 
ni en la estructura gremial. Durante la etapa 
de Tabamex, la relación ejidatarios-empresa 
paraestatal empezó a depender en forma mucho 
más estrecha de la estructura ejidal, además 
de que se desarrolló –si bien por iniciativa 
estatal– una organización única representativa 
del conjunto de los ejidatarios, la cual negociaba 
un contrato y las condiciones colectivas de 
contratación. La empresa paraestatal –en tanto 
habilitadora de la producción– fungía como 
intermediaria entre los ejidatarios contratados y 
las compañías cigarreras y exportadoras.

El tipo y las modalidades de la negociación 
colectiva se desarrollarán con mayor amplitud 
en el apartado 6. Antes de pasar a este asunto, 
se hará una breve reseña de un movimiento 
social que trastornó la vida interna de la 
recién creada empresa paraestatal y que tuvo 
serias repercusiones en las relaciones políticas 
de la rama del tabaco en Nayarit; asimismo, 
en el apartado 5 se contemplará la situación 
prevaleciente en la Zona Golfo.

Zona Golfo
Contrario a la zona Nayarit-Jalisco, donde –al 
menos– se afianzó una asociación única como 
representante del conjunto de los productores, en 
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las diferentes regiones de la zona Golfo, con pocas 
excepciones, se mantuvo durante todo el periodo 
una fuerte dispersión organizativa. Ésta tenía que 
ver con la diversidad de los contextos regionales, 
pues, en éstas, desde el siglo xviii, se había 
practicado el cultivo del tabaco, con distintas 
formas de integración en los mercados nacionales 
e internacionales. A continuación, vamos a 
analizar brevemente la situación de cada región.

Norte de Veracruz: Álamo y Papantla
En este lugar la dispersión organizativa era 
mayor, pues se trataba de las dos regiones del 
norte del estado de Veracruz que, a finales de la 
década de 1960, contaban con el número más 
elevado de asociaciones de tabacaleros. Estas 
últimas enarbolaron la lucha contra el retiro 
de los créditos de habilitación y el deterioro 
de las condiciones productivas imperantes en 
la rama, durante la fase final de la época de 
las compañías tabacaleras privadas. Surgieron 
vinculadas con los mencionados grupos de 
la izquierda de Veracruz, promovidos por el 
presidente Luis Echeverría en la época previa a la 
nacionalización.

La importante ampliación de la superficie 
habilitada y el aumento de las cuotas de 
habilitación ofrecidas por Tabamex coadyuvaron 
al afianzamiento de dirigentes de la cnc al 
frente de las organizaciones más importantes. 
Éstos, surgidos de la base ejidal, gozaban de 
un trato privilegiado y, con los años, fueron 
acaparando contratos en las mejores tierras, 
por medio de prestanombres. En su estudio 
realizado a principios de los ochenta, Norma 
Giarracca señala que los líderes tabacaleros que 
entrevistó en Álamo y Papantla pertenecían a 
este estrato y que provenían del movimiento en 
favor de la nacionalización de 1972 (1983: 205). 
Estos dirigentes no eran de lo más sumisos a 
la paraestatal como se podría haber supuesto. 
Debido a su trayectoria y a la presencia de grupos 
más radicales, tenían que asumir una actitud 
bastante combativa.

En efecto, existían otros movimientos 
políticos que de manera constante recurrían a la 

acción directa; el más notorio era el MN400P, 
encabezado por Cesar del Ángel. Este líder 
político acostumbraba movilizar a sus bases, 
pero también estaba dispuesto a pactar con el 
gobierno.8 Basado en un inicio en Álamo –la 
localidad tradicionalmente más politizada, 
donde su organización rivalizó con la de la cnc 
en las jornadas que antecedieron la creación 
de Tabamex–, el MN400P logró cierto arraigo 
con posterioridad en Papantla, donde también 
coexistía en forma competitiva con la central 
oficial. El pmt y el pst formaron, asimismo, sus 
propias organizaciones, ambas más moderadas 
que el MN400P, la primera más que la 
segunda. A ello hay que agregar escisiones y el 
surgimiento de nuevos liderazgos que formaron 
agrupaciones más pequeñas, con influencia en 
algunos ejidos, sobre todo en Álamo. Como 
afirma un viejo tabacalero entrevistado, “todos 
querían ser líderes”, al punto que “ya todos 
éramos políticos”.9 En Papantla, la principal 
fuerza opositora provino del pst. En ambas 
regiones siempre se registraron roces entre 
las organizaciones de la cnc y sus opositores, 
quienes se disputaban el control de los ejidos 
tabacaleros. En suma, en Álamo se desarrollaron 
por lo menos cinco tendencias políticas 
divergentes y en Papantla al menos tres.

La multiplicidad de las asociaciones y los 
conflictos entre ellas impidieron que se consolidara 
una organización gremial unificada, como sucedió 
en Nayarit. Por otra parte, al igual que en este 
estado, al ejido se le confirió un papel importante 
en la distribución de la superficie y la coordinación 
de la producción, a través de los grupos solidarios, 
pero esto finalmente resultó problemático porque 

8 Aunque César del Ángel se distanció de la cnc después de la conocida 
represión de los copreros de Acapulco de 1967, ello no significó que deja-
ra de mantener vínculos con el régimen político del pri, pero no con una 
actitud sumisa, como la mayoría de las organizaciones de la cnc, sino 
más bien desempeñando un papel semi-opositor, en una dinámica basa-
da en la lógica de primero golpear (por ejemplo, promoviendo invasiones 
de tierras, lo cual era una herramienta de movilización muy común en la 
zona de las Huastecas), para después sentarse a negociar e incluso pactar 
con las autoridades compromisos poco transparentes. A principios de la 
década de 1970, el MN400P mantuvo una relación política con el pst, 
pero después se apartaron (Gomezjara y Millán, 1982: 331).
9 Entrevista realizada en el ejido Hidalgo Amajac, Álamo, 11 noviembre 
2000.
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se convirtió en escenario de rivalidades entre los 
diversos grupos políticos que se disputaban el 
control de los comisariados ejidales.

Norte de Veracruz: Platón Sánchez
En el transcurso de la década de 1960, la 
superficie de tabaco aumentó de manera 
considerable en Platón Sánchez, debido a que 
las compañías tabacaleras huían de las regiones 
más inhóspitas –como Álamo, primero, y 
Papantla, después– y buscaban lugares poco 
“contaminados”, políticamente hablando. En esta 
localidad, los propietarios privados con superficies 
más amplias representaban un porcentaje bastante 
importante de los productores habilitados –muy 
por encima del promedio nacional–, mientras que 
en Álamo y Papantla predominaban, sobre todo, 
los ejidatarios. Esta configuración social permitió 
que en Platón Sánchez se fuera estructurando 
un dominio caciquil de grandes y medianos 
productores privados sobre los ejidatarios, estos 
últimos en su mayoría indígenas, sometidos a los 
primeros dentro de las estructuras políticas de la 
cnc. Aquí, organizaciones más radicales como 
el MN400P o el pst, aunque desarrollaron cierta 
presencia, nunca tuvieron la misma fuerza que en 
Álamo y Papantla.

Hacia finales de esa década, estos propietarios 
–también afectados por la crisis de los tabacos 
oscuros– decidieron encabezar la movilización 
de 1972 y encontraron un reacomodo en la 
producción de tabaco al amparo de la intervención 
estatal. En sentido contrario a las demás regiones 
–donde disminuyó fuertemente el número de 
productores propietarios privados, hasta el punto 
de casi desaparecer– en Platón Sánchez, durante 
la etapa de Tabamex, en la temporada 1978-1979, 
había 380 propietarios privados, lo que significa 
cerca de 24% de los productores habilitados 
(codai-sarh, 1982: 151). La fuerza política del 
caciquismo de los propietarios privados en Platón 
Sánchez era elocuente: un miembro de una familia 
vinculada a la producción de tabaco desde la 
década de 1940 y con importantes propiedades 
ganaderas, Guilevaldo Flores del Ángel, junto 
con su tío, encabezó el movimiento de 1972, 

permaneció al frente de la cnc y después de 
la Asociación Local de Productores de Tabaco 
(alpt), perteneciente a la Asociación Nacional de 
Productores de Tabaco (anpt) desde que ésta se 
formó en 1977.10 Esta familia también dominó por 
muchos años la política local, al ocupar durante 
largos periodos la presidencia municipal y en 
determinadas ocasiones las diputaciones (Léonard 
y Mackinlay, 2000: 133).

Sur de Veracruz: la región de Los 
Tuxtlas
Antes de la llegada de Tabamex a Los Tuxtlas, 
predominaba la organización territorial agraria de 
la cnc, articulada con las tradicionales familias 
especializadas en la producción de puros, 
mediante la cual los ejidos proveían las tierras y 
la mano de obra para producir tabacos oscuros 
de alta calidad. Las exigencias agronómicas de 
este tipo de tabacos determinaban la necesidad 
de rotar de manera continua las parcelas, con el 
objeto de evitar el desarrollo de plagas. Mediante 
convenios de habilitación para cubrir las 
apariencias, con el objeto de eludir la prohibición 
legal del arrendamiento de tierras ejidales, los 
fabricantes de puros en realidad arrendaban las 
tierras y asalariaban a los ejidatarios. Los caciques 
ejidales de la localidad, actores principales 
del mercado de arrendamiento de tierras, 
desempeñaban un papel importante, pues eran 
ellos quienes se encargaban de la reasignación de 
las tierras (Léonard y Mackinlay, 2000: 133).

Aunque los ejidos tabacaleros de Los Tuxtlas 
fueron focos de agitación política durante la 
década de 1960, sobre todo a raíz de luchas 
internas entre los dirigentes del Comité 
Regional Campesino de la cnc, los ejidatarios 
estaban sometidos políticamente a la burguesía 
agraria y comercial local, aliada con las élites 
caciquiles de los distintos ejidos. A diferencia de 
Álamo y Papantla, donde grupos de distintas 
orientaciones políticas implantados de forma 
regional rivalizaban por el control de los ejidos 

10 Esta Unión de Productores se verá con mayor detalle en los apartados 
7 y 8.
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tabacaleros, aquí la disputa había sido entre 
diversas fracciones dentro de la cnc, pero 
este conflicto ya se había solucionado tras un 
proceso de unificación impulsado por la Liga de 
Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz

Según Norma Giarracca, Tabamex se instaló 
en la región a petición de algunos ejidatarios y 
desempeñó un papel movilizador con el objeto de 
contrarrestar el poder de los grandes cosecheros 
y pureros tradicionales, encabezados por la 
familia Turrent (1983: 206-210). La empresa 
paraestatal empezó a competir con estas grandes 
familias para exportar el tabaco para puros que 
se producía en esa región –el mejor del país– e 
incluso abrió su propia fábrica de puros. A 
pesar de que legalmente estaba facultada para 
monopolizar toda actividad tabacalera, en este 
caso, a diferencia de los tabacos negros y rubios 
para cigarrillos, no desplazó a los anteriores 
habilitadores sino que coexistió con las familias 
tradicionales, pero tuvo que competir con ellas 
para tener acceso a las tierras más aptas para el 
cultivo del tabaco. Bajo su iniciativa, en 1973 se 
formó la Unión de Ejidos Primitivo R. Valencia, a 
la cual se asociaron primero 4 ejidos, para llegar a 
10 en 1981, con lo cual se arrancó una superficie 
considerable del control de dichas familias.

Así, se desarrolló un grupo de alrededor 
de 700 ejidatarios con superficies de un 
máximo de 4 hectáreas cada uno, los cuales 
se beneficiaron de manera considerable de 
la presencia estatal (Giarracca, 1983: 206-
210). Como en Los Tuxtlas no había crisis y 
sus tabacos se encontraban bien cotizados en 
el mercado internacional, estos productores 
conocieron un avance sustancial respecto a su 
condición anterior; no había grandes motivos 
de descontento y por tanto no existía el afán 
reivindicativo característico del norte de 
Veracruz. Por otra parte, las tensiones iniciales 
que la actividad de Tabamex pudo haber 
generado con las grandes familias tabaqueras y 
sus clientelas ejidales fueron suavizadas mediante 
el desarrollo de un tráfico de los recursos de 
la empresa pública (variedades mejoradas, 
agroquímicos, créditos de habilitación, empleo 

clandestino de las galeras para el secado) que los 
caciques ejidales y los ejidatarios desviaban hacia 
los grandes productores privados (Léonard y 
Mackinlay, 2000).

Los factores de la negociación: 
cuotas de habilitación y precios del 
tabaco
Cada año se organizaba una reunión con los 
productores de las diversas regiones para la 
negociación anual de las cuotas de habilitación; 
ésta se llevaba a cabo en las oficinas de 
Tabamex, en la Ciudad de México. Como estas 
negociaciones se daban por tipos de tabaco y 
las variedades prácticamente coincidían con las 
regiones de donde eran originarias, en realidad 
no adquirían un carácter nacional sino que 
se quedaban en el ámbito regional. De esta 
forma, los productores del Norte de Veracruz 
estaban invitados a negociar las cuotas de los 
tabacos Huasteco, Tlapacoyan y Habano; los de 
San Andrés Tuxtla, el Negro San Andrés y el 
Sumatra; los de Simojovel, el tipo Simojovel; los 
de Tuxtepec, el Valle Nacional; los de Chiapas, el 
Burley Huixtla, mientras que los de Nayarit las 
cinco variedades de Burley y Virginia (Jáuregui et 
al., 1980: 264-265).

Las distintas variedades de tabaco tienen 
costos de producción diferentes, en función de 
los requerimientos técnicos e insumos utilizados 
en sus procesos productivos. De hecho, en el 
lenguaje tabacalero, cuotas de habilitación y 
costos de producción son sinónimos, puesto 
que en teoría ambos deben corresponder. Sin 
embargo, durante la época de Tabamex, desde 
el principio se cedió ante la añeja demanda 
campesina de elevar dichas cuotas por encima 
de los estrictos requerimientos técnicos, para 
proporcionar un subsidio al consumo y a la 
reproducción económica de la unidad doméstica 
durante el transcurso de la temporada agrícola. 
Esto equivalía a brindar una remuneración 
adelantada, la cual era recuperada por la 
paraestatal a la hora de la liquidación al finalizar 
el ciclo productivo, cuando el campesino vendía 
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su producción y se le descontaban los gastos en 
los que había incurrido durante la temporada.

Basadas en una propuesta inicial por parte 
de la administración, en las negociaciones de los 
precios participaban funcionarios de la empresa, 
asesorados por los agrónomos y economistas, 
delegados de los productores elegidos en los 
ejidos, representantes de la cnc y de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh). 
Estos dos últimos eran testigos del proceso, 
pero su asistencia era irregular (Jáuregui et al., 
1980: 265). Es interesante notar que en estas 
negociaciones no estaban presentes las firmas 
cigarreras que detentaban 24% de las acciones 
de Tabamex. Tampoco representantes de las 
organizaciones regionales, como la Asociación 
Ejidal ebc. Los que sí tenían una participación, 
un tanto como “infiltrados”, eran los productores 
de tabaco, que a su vez eran proveedores de 
servicios agrícolas (maquinaria, equipos de 
riego, etc.), con nexos con los grupos dirigentes 
de las asociaciones regionales, en especial los 
que provenían de Nayarit, donde este grupo 
denominado “los maquileros” era muy fuerte.

Usualmente, la negociación daba como 
resultado el establecimiento de un aumento 
de las cuotas de habilitación algo superiores a 
las que había propuesto la empresa paraestatal. 
Éstas, en síntesis, no se basaban en una 
estimación estricta de los gastos productivos 
sino que contemplaban otros factores, como el 
índice inflacionario y de variación de los salarios 
mínimos, las necesidades de reproducción de 
la unidad doméstica campesina y las presiones 
de los maquileros, quienes se beneficiaban 
de un alto pago por los servicios agrícolas. Si 
Tabamex cedía de forma parcial ante los últimos, 
era no sólo porque estaban bien posicionados 
políticamente sino –y sobre todo– porque en el 
fondo le convenía: a cambio, obtenía que éstos, 
en tanto formaban parte de los grupos dirigentes 
de las organizaciones regionales, no presionaran 
para exigir un alto precio del tabaco pagado 
al productor, lo que realmente cuenta para 
determinar el ingreso tabacalero. A pesar del alto 
costo de financiamiento, la habilitación –o por lo 

menos una buena parte de ella– era recuperada al 
finalizar la temporada.

En estas negociaciones la mayoría de los 
productores no pertenecientes a los grupos 
caciquiles –ya sea gremiales o ejidales regionales– 
estaban poco representados. De acuerdo con 
Jáuregui et al., para el caso de Nayarit, cada ejido 
tabacalero tenía derecho a un representante, 
pero a las reuniones anuales de las cuotas de 
habilitación no asistían más que 30 o 40 de los 
más de 140 posibles delegados de Nayarit. Con 
el subsidio al consumo doméstico –el cual se 
obtenía al elevar de manera artificial las cuotas 
de habilitación por encima del costo real del 
paquete tecnológico–, Tabamex podía maniobrar 
más fácilmente para desviar la atención del nivel 
de los precios del tabaco con base en los cuales se 
establecían las liquidaciones. Con el tiempo, esto 
derivó en que el ingreso final fuera declinando.

Una vez determinadas las cuotas de 
habilitación, se pasaba a la fase final del proceso 
de establecimiento de los precios pagados al 
productor por tipo de tabaco, decisión que 
recaía en el Consejo de Administración.11 
Este consejo, integrado por varias secretarías 
de estado y presidido por el Director General 
de Tabamex, estaba también compuesto por 
dos representantes de las empresas cigarreras 
y dos de la cnc, en virtud de la estructura 
accionaria de la paraestatal. Sin embargo, 
aunque los de la parte campesina tenían el 
derecho a participar, no lo hacían. En los hechos, 
este espacio de negociación estaba reservado 
para la representación empresarial. Aquí es 
donde Tabamex cerraba las negociaciones con 
las empresas cigarreras y exportadoras, que 
adelantaban el financiamiento para habilitar a los 
productores y contribuir a los gastos corrientes de 
la paraestatal.

11 En realidad, antes de que se negociara la cuota de habilitación ya se 
había dado un acuerdo de principio entre Tabamex y las empresas pri-
vadas y exportadoras sobre los precios que se pagarían por los distintos 
tipos de tabaco. Después, en función de las cuotas de habilitación acorda-
das, el Consejo de Administración establecía los precios definitivos, que 
poco modificaban los anteriores acuerdos de principio. Para una visión 
detallada de los precios del tabaco y su negociación, véase Jáuregui et al. 
(1980: 282-300).
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El desempeño de las organizaciones 
participantes en las negociaciones de las cuotas 
de habilitación, tanto en Nayarit como en la 
zona Golfo, no hizo más que contribuir a una 
situación que a la larga terminó por perjudicar 
a sus agremiados y a sumir a Tabamex en una 
desafortunada ineficiencia operativa. En la 
composición de sus liderazgos, incorporaron 
a parte de los viejos grupos dominantes 
incrustados en las instancias territoriales y 
acogieron a nuevos grupos, como los maquileros 
y otros productores que lograron tener acceso 
a los círculos internos del poder. Se trataba de 
las típicas entidades corporativas, carentes de 
autonomía respecto al aparato gubernamental, 
donde los procedimientos democráticos brillaban 
por su ausencia y que continuaron con su 
función tradicional de mantener el control 
político en la actividad. Tabamex facilitaba 
su labor frente a sus bases por medio de la 
concesión de beneficios parciales, como el alto 
ingreso anticipado de las cuotas de habilitación, 
las prestaciones individuales y colectivas, el 
otorgamiento de préstamos personales, la 
eliminación del principio de responsabilidad 
solidaria, la condonación de adeudos (generados 
cuando el valor de la producción entregada era 
menor a la del crédito recibido) y otras prácticas 
enmarcadas en una política populista que en 
nada contribuyeron a mantener adecuados 
niveles de productividad y calidad de la 
producción.

Estas concesiones inmediatas permitieron 
que, poco a poco, las organizaciones terminaran 
cediendo en lo que más importaba: el precio de 
las distintas variedades de tabaco. El ingreso final 
de los tabacaleros, que se obtenía al finalizar el 
ciclo productivo, aunado a los estancados niveles 
de productividad y decremento de la calidad 
del tabaco producido, registró lógicamente una 
tendencia al declive, la cual empezó a asumir 
dimensiones preocupantes, sobre todo después de 
la crisis de 1982.

El Sindicato Nacional de Productores 
de Tabaco “Benito Juárez” y la 
Asociación Nacional de Productores 
de Tabaco12

La formación de una organización nacional de 
tabacaleros sucedió a finales de 1977, pero no fue 
producto de una iniciativa de las bases o de los 
liderazgos tabacaleros de las distintas regiones, 
ni porque hubiera sido impulsada expresamente 
por Tabamex, sino porque a mediados del mismo 
año la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(unta), vinculada con el Partido Socialista de 
los Trabajadores (pst), se adelantó y formó el 
Sindicato Nacional de Productores de Tabaco 
“Benito Juárez”. Este sindicato representaba 
un intento de hermanar a los campesinos con 
los jornaleros agrícolas, argumentando que, a 
pesar de sus diferencias, ambos grupos eran 
trabajadores agrícolas explotados por el capital 
que requerían de una asociación de tipo sindical 
para unificar su lucha. Por ello, obtuvo cierto 
reconocimiento como parte interlocutora e 
incluso llegó a firmar un convenio con Tabamex, 
atestiguado por el entonces presidente José López 
Portillo (1976-1982).

El Sindicato Benito Juárez poseía considerable 
fuerza en Papantla, donde el PST tenía su mayor 
arraigo. También desarrolló cierta presencia 
en Álamo, así como en Platón Sánchez y, con 
base en el trabajo político desarrollado por 
sus militantes –quienes supieron canalizar el 
descontento generalizado en Nayarit debido al 
fraude electoral del que fue víctima Alejandro 
Gascón Mercado en 1975–, logró establecerse 
en dos grandes e importantes ejidos tabacaleros 
del municipio de Compostela: Las Varas y 
Zacualpan, en la región costa sur del estado 
de Nayarit, donde se produce buena parte del 
tabaco de exportación burley sombra mata. 
En el emporio tabacalero del Municipio de 
Santiago Ixcuintla, de la región costa norte, los 
productores se mantuvieron al margen de este 
intento organizativo.

12 La información de este apartado fue tomada de Ceballos, Díaz Pineda 
y Gomezcésar (1985: 74-79). También se puede encontrar una referencia 
a la movilización del pst en Jáuregui et al. (1980: 272).
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La cnc se vio obligada a reaccionar y pasó 
a la ofensiva con la formación de la Asociación 
Nacional de Productores de Tabaco (anpt), 
en agosto de 1977, en sustitución de la antigua 
Unión Nacional de Productores de Tabaco. En 
Nayarit, los seguidores del Coronel Rogelio 
Flores Curiel –entonces gobernador de ese 
estado– removieron de la dirección de la 
Asociación Ejidal ebc al grupo allegado a la 
Gerencia Regional de Tabamex y llevaron 
delegados afines para asegurar la votación a su 
favor en el Congreso Tabaquero verificado en la 
ciudad de San Andrés Tuxtla, donde se fundó la 
Asociación. A raíz de la formación de la anpt, 
varias organizaciones regionales de tabacaleros 
de la cnc, como la Baca Calderón, dejaron de 
existir para convertirse en secciones regionales. 
En este congreso, los nayaritas hicieron valer su 
abrumadora fuerza –ya que los delegados eran 
designados dentro de los ejidos en función del 
número de hectáreas habilitadas– y acapararon 
las carteras clave de la organización.13 Desde 
entonces, nunca “soltaron” el dominio de la 
estructura nacional. De manera adicional, 
en 1978 se verificó un relevo en la Gerencia 
Regional de Tabamex en Nayarit y asumió 
el cargo un nuevo director, quien cambió de 
política hacia el sindicato Benito Juárez, lo 
marginó de las negociaciones de la temporada 
1978-1979 y terminó por reafirmar su alianza 
con la cnc a través de la antp.

Ante el cambio en la actitud de la dirección 
de Tabamex, el sindicato Benito Juárez replicó 
organizando –desde mediados de 1978– 
manifestaciones y tomas de instalaciones de la 
sarh y de la paraestatal en el Distrito Federal, 
así como en las localidades donde tenía mayor 
fuerza, y, a fines de ese año, una “huelga de 
entrega de tabaco”, a la que se incorporaron sobre 
todo sus simpatizantes del norte de Veracruz. 
En Nayarit, el impacto de la huelga fue menor, 

13 Para la temporada agrícola 1979-1980, los productores de la zona 
Nayarit-Jalisco sumaban un total de 16 mil, mientras que los de la zona 
Golfo alcanzaban la suma de 14 mil. Para la temporada 1985-1986 estas 
cifras eran de 17 mil versus 10 mil, respectivamente (Mackinlay, 2001: 
Anexo estadístico, cuadro 6).

casi circunscrito a algunos ejidos de la costa 
sur cercanos a la ciudad de Las Varas, pero, 
tomada globalmente, afectaba una considerable 
proporción de la superficie y el principal tabaco 
de exportación. Esta movilización terminó en 
enero de 1979, con una mezcla de represión (las 
instalaciones fueron desalojadas por la fuerza 
pública) y una posterior negociación, la cual 
desembocó en un nuevo reconocimiento del 
sindicato; inexplicablemente, después de ese 
acuerdo el Sindicato Benito Juárez desapareció de 
la escena política tabacalera. No sucedió así con 
el pst que siguió manteniendo cierta influencia.

De acuerdo con los dirigentes del sindicato, 
entrevistados a principios de la década de 1980 
por Ceballos, Díaz Pineda y Gomezcésar (1985: 
84), sucedió de esta manera porque en esa 
época la dirección nacional del pst “negoció” 
con las autoridades gubernamentales la retirada 
del sindicato de la actividad tabacalera y el 
debilitamiento de la unta –central que se volvía 
cada vez más incómoda por el radicalismo de sus 
demandas y procedimientos–, en un momento 
en que se negociaba su registro como partido 
político y pretendía convertirse en la “tercera 
fuerza electoral” del país, después del pri y del 
pan, en el contexto de las negociaciones sobre la 
reforma política de 1979.

La Federación Nacional de 
Productores de Tabaco y la Unión 
Regional de Productores de Tabaco 
de Nayarit14

La anpt cambió de nombre, en octubre de 
1981, a Federación Nacional de Productores de 
Tabaco (fnpt), debido a una reorganización 
de las uniones de productores de la cnc. Sin 
embargo, ninguna de las dos uniones tuvo mayor 
influencia. Esto se explica en buena medida 
porque la política de los tabacaleros se hacía a 
nivel regional y no había mucho que intercambiar 
ni motivo para interactuar a nivel nacional. La 
fnpt no avanzó mucho más que su antecesora 
en la integración de una organización nacional 

14 Este apartado también se basa en Ceballos, Díaz Pineda y Gomezcésar.
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unificada. No era más que un pequeño aparato 
burocrático con poco poder de negociación. La 
política se hacía en las uniones locales y a veces 
en las estatales, que gozaban de una autonomía 
muy amplia. A continuación, veremos la Unión 
Regional de Productores de Tabaco de Nayarit 
(urptn), la organización regional más poderosa y 
fuerza principal dentro de la fnpt.

La estructura del Comité Ejecutivo de la 
urptn era la típica de los grandes aparatos de 
la cnc: por debajo de la Secretaría General se 
ubicaban 16 secretarías o carteras especializadas, 
dos de las cuales cumplían funciones internas 
(organización y finanzas), cinco se ocupaban 
de aspectos sociales (seguro de vida, seguro 
social, vivienda rural, acción social y acción 
educativa) y las nueve restantes tenían asignadas 
tareas productivas o de apoyo a la producción 
(Ceballos, Díaz Pineda y Gomezcésar, 1985: 
129). Sin embargo, más que coordinar áreas de 
trabajo, la distribución de las carteras expresaba 
los compromisos entre los dirigentes de las 
principales zonas productoras y la importancia de 
las diversas regiones.

Como observaron Ceballos, Díaz Pineda 
y Gomezcésar al contrastar la estructura 
organizativa con las funciones que las secretarías 
realmente ejercían, la mayoría de los cargos 
no eran más que membretes. Poco se ejercían 
las responsabilidades asignadas en la teoría: 
“indistintamente un secretario cumple las 
funciones de gestor ante la empresa de las 
peticiones o demandas de los productores 
de su zona o [de las de aquellos con quienes 
tiene] mayor cercanía […] La composición de 
la dirigencia […] representa un compromiso 
político, un reparto de poder entre las principales 
fuerzas” (1985: 29). Además, la organización 
carecía de instancias intermedias de participación 
en los distintos municipios y regiones del 
estado, por lo que su vida interna era muy 
restringida y poco democrática. Ésta se limitaba 
prácticamente al Congreso Tabaquero del estado 
que se realizaba cada tres años para renovar la 
dirigencia, si es que se respetaban los plazos 
estatutarios.

A este congreso asistían representantes de los 
productores designados dentro de los ejidos en 
función de la superficie habilitada, de acuerdo 
con un sistema que limitaba la representación 
de los más grandes ejidos tabacaleros. En él se 
evaluaba la gestión saliente y se votaba, mediante 
planillas electorales, una nueva dirigencia. 
Sin embargo, esta votación no hacía más que 
corroborar decisiones que se habían tomado 
de antemano, pues la verdadera elección era 
previa al congreso y en ella participaban los 
líderes tabacaleros con más poder dentro de la 
organización, así como otras fuerzas políticas 
regionales. El gobernador del estado, después 
de ponderar las diversas alternativas, tenía la 
última palabra. “[Una vez señalado el sucesor] 
se procede a la elección formal cuyo resultado se 
asegura de antemano a través del trabajo directo 
con los delegados […] Esta forma de proceder se 
basa en un sistema de lealtades, que permite a los 
líderes regionales contar con una base de apoyo 
entre los productores” (Ceballos, Díaz Pineda y 
Gomezcésar, 1985: 130).

Cuando se acercaban las elecciones, la forma 
de proselitismo político por excelencia consistía 
en la distribución de prebendas y bienes diversos 
a los Presidentes de los Comisariados ejidales 
(materiales de construcción, refacciones para 
los vehículos, etc.), cuyo papel era clave en la 
elección de los delegados. No estaba ausente 
tampoco la organización de fiestas, por parte 
de la Unión, con abundante comida, música, 
alcohol y otros entretenimientos, para agasajar a 
los comisariados y a sus allegados.

Las aportaciones gremiales cautivas de 
los productores –consistentes en una cuota 
por tonelada de tabaco producida, la cual era 
descontada por Tabamex cuando se realizaba 
la liquidación al término del ciclo productivo– 
proveían a la urptn de importantes sumas 
de dinero.15 Con estos ingresos se sostenía 
una oficina en Tepic y en otras localidades 
tabacaleras del estado y se sufragaban los gastos 

15 En las 18 temporadas de existencia de Tabamex, el promedio de hec-
táreas habilitadas fue de 31 mil y la producción de 49 mil toneladas por 
temporada (Mackinlay, 2001: Anexo estadístico, cuadros 3 y 4).
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de los dirigentes, pero el grueso de los recursos 
financieros no estaba sujeto a ningún control. 
Los dirigentes lo ejercían en forma discrecional, 
al grado de que dos gestiones de la Unión, 
durante la década de 1980, no contaron siquiera 
con un informe financiero de sus ingresos y 
egresos, aunque sólo fuera para efectos formales 
(Ceballos, Díaz Pineda y Gomezcésar, 1985).

La legitimidad de los dirigentes ante sus 
bases residía, sobre todo, en su capacidad para 
solucionar problemas individuales específicos, 
más que el hecho de emanar de la representación 
de los intereses generales y del conjunto del 
gremio. Esta legitimidad se cimentaba en 
el apoyo de los allegados a los líderes que se 
beneficiaban de sus gestiones particulares ante 
Tabamex. Era una representación típicamente 
clientelar. Esto era posible por la falta de 
interés que prevalecía entre la mayoría de los 
productores en los asuntos gremiales –¿la “ley de 
hierro de las oligarquías”? – o porque estimaban 
que transformar el estado de cosas podría 
significar más problemas que beneficios. Por 
lo demás, no hubiera sido fácil oponerse a una 
institución –la urptn– que era todo un aparato 
del estado, apoyada tanto por Tabamex como por 
el gobierno estatal.

Las urptn era la fuerza política del sector 
campesino más importante de Nayarit, al ser el 
cultivo del tabaco la actividad económica más 
importante, en términos de la generación de 
empleos, ingresos y, en general, de la derrama 
económica que implicaba para el estado. 
Sumado a esto, era un gremio que representaba 
a la totalidad de los productores de tabaco de 
la entidad, situación que difícilmente tenía 
parangón si examinamos otros cultivos, incluso 
con agricultura de contrato. Excepto los 
cañeros y en menor medida los cafeticultores, 
contadas eran las organizaciones que tenían 
medios económicos autónomos provenientes 
de los descuentos obligatorios realizados por las 
empresas, estatales o privadas, operantes en sus 
actividades.

Los maiceros, frijoleros y, en general, 
los productores de cultivos básicos afiliados 

a uniones de productores, pero que se 
desempeñan en forma individual y no tienen 
una relación permanente con sus organizaciones 
gremiales (si es que la tienen), no conocen 
descuentos obligatorios de sus ingresos. Los 
tabacaleros, en virtud de la agricultura de 
contrato con negociación colectiva, mantenían 
obligatoriamente una relación mucho más 
estrecha y cotidiana con su gremio, pues tenían 
que acudir a las oficinas de la urptn para 
la realización de numerosas gestiones, como 
el seguimiento de su situación en el imss, la 
tramitación de los pases del seguro social para los 
jornaleros agrícolas, cobro de las becas escolares 
y del seguro de vida, así como demás gestiones 
relativas a sus prestaciones.

El poder de movilización de la urptn para 
proporcionar contingentes de productores y sus 
familias para manifestaciones políticas y asegurar 
el voto a favor del pri eran mucho mayores que 
en otros ámbitos campesinos, no sólo debido 
a la mayor dependencia respecto a su gremio, 
sino también porque, a pesar de la tendencia 
hacia la reducción de sus ingresos finales, los 
tabacaleros –no sólo de Nayarit sino también 
de otras regiones– se encontraban entre los 
campesinos que mayor progreso habían tenido 
en sus condiciones de bienestar económico y 
social durante la segunda mitad del siglo xx. 
En la época del intervencionismo estatal de la 
década de 1970, los tabacaleros y los cañeros, así 
como algunos otros productores “privilegiados” 
(en comparación a otros grupos de campesinos) 
constituían las bases más sólidas del Estado 
mexicano y del pri en el medio rural.

Conforme a su prominente posición, la 
urptn se hacía acreedora de un alto número 
de puestos partidarios y de representación 
popular del partido hegemónico. En la época del 
estudio de Ceballos, Díaz Pineda y Gomezcésar, 
los tabacaleros ocupaban la mitad de las 12 
presidencias municipales que correspondían 
al sector campesino del pri de Nayarit y 
controlaban varias regidurías y sindicaturas 
(1985: 131). Lo puestos políticos más codiciados 
eran las diputaciones locales, a veces más 
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que las federales, pues las primeras estaban 
más cercanas a la estructura local de poder, 
particularmente del gobernador. En estos niveles, 
los dirigentes tenían una considerable capacidad 
de presión sobre los funcionarios públicos, 
tanto de Tabamex como de las demás instancias 
gubernamentales.

En síntesis, el poder de los dirigentes se 
derivaba, sobre todo, de su posición institucional 
más que del apoyo de sus bases. Dependía 
más de la relación que lograran establecer con 
el gobierno estatal, Tabamex y la cnc que de 
la popularidad ganada en la representación 
de las comunidades tabacaleras ejidales. La 
ausencia de procedimientos democráticos y la 
selección “desde arriba” de los cuadros dirigentes 
determinaba que éstos estuvieran fuertemente 
subordinados a las estructuras de poder local 
prevalecientes. De esta manera, se presenciaba 
un proceso en el que la distancia entre los 
órganos directivos de la organización y sus bases 
se ahondaba para que la urptn se convirtiera 
más en un instrumento de control político que 
en un medio de representación efectiva de los 
tabacaleros.

Esto no significa, sin embargo, que esta 
organización careciera totalmente de este último 
carácter. Los líderes de la Unión promovían 
un buen número de demandas y, en ocasiones, 
lograron concesiones, aunque éstas fueran sobre 
todo inmediatas o coyunturales y que no se 
tuviera una estrategia de mediano y largo plazo, 
encaminada a mejorar en forma permanente 
y estable las condiciones de contratación y 
de ingresos de los tabacaleros. Como señalan 
Ceballos, Díaz Pineda y Gomezcésar:

[…] a pesar de su distanciamiento de la 
mayoría de los productores, los dirigentes 
deben ser capaces de dar salida a sus 
problemas más urgentes, puesto que de no 
hacerlo su capacidad de control perdería 
eficacia y su poder se vería cuestionado. La 
Unión, pues, no deja de tener un carácter de 
defensa de los intereses de sus agremiados 
frente a Tabamex. En parte por ello suele 

tener diferencias –en ocasiones agudas– con 
la paraestatal y otras fuerzas políticas. (1985: 
132-133)

En efecto, la urptn negociaba con Tabamex 
otros asuntos como las condiciones de recibo 
del tabaco, la cobertura y el pago del seguro 
agrícola cuando se siniestraban las parcelas, las 
cláusulas del seguro social, el seguro de vida, las 
prestaciones y todo lo que tocara a la relación 
entre ambas partes, con excepción de los precios 
del tabaco.16 Como muchos sindicatos de los 
sectores secundario y terciario de la economía, 
quienes por “defender” a sus miembros toman 
posturas contrarias a la elevación de los niveles 
de eficiencia y productividad, la Unión se oponía 
de manera férrea al retiro de los créditos de 
las superficies que habían dejado de ser aptas 
para el cultivo al haberse salinizado, apoyaba 
la condonación de los adeudos contraídos con 
la paraestatal o presionaba para que la empresa 
recibiera tabaco de deficiente calidad, sin 
penalizaciones, para presentar los ejemplos más 
recurrentes del tipo de causas que defendía.

Como vimos, el descuido de la negociación 
del precio pagado al productor repercutió en 
una paulatina merma del nivel de ingresos de 
los tabacaleros. Esto significa que, a medida que 
avanzaba la crisis de la agroindustria –la cual se 
explica tanto por una coyuntura internacional 
de precios del tabaco cada vez más desfavorable 
como por la crisis general de la economía 
mexicana a partir de 1982, pero también por 
el estancamiento de la productividad y la 
caída de la calidad del tabaco que se recibía–, 
la paraestatal se vería obligada en el segundo 
lustro de la década de 1980 a disminuir las 
prestaciones, cancelando préstamos personales y 
créditos refaccionarios. La empresa también tuvo 
que reducir fuertemente sus gastos en obras de 
beneficio social para las comunidades tabacaleras.

Frente a esta disminución general de los 
ingresos y beneficios sociales, la urptn nada 

16 Esto no significa que de tanto en tanto no protestaran y no incluyeran 
declarativamente la demanda de aumento del precio del tabaco, pero no 
podían hacer nada al respecto.
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pudo hacer, pues carecía de poder de negociación 
y capacidad propositiva e innovadora. Sin 
un proyecto o por lo menos algunas líneas 
directrices que le dieran un rumbo a su 
trabajo, su acción se restringía de manera 
inevitable a atender lo inmediato. Un aparato 
burocrático que funciona con base en prácticas 
patrimonialistas y clientelares, cuyos líderes se 
benefician de prebendas para actuar de forma 
pasiva, tiende por lógica a restringir al máximo 
la participación de sus bases, tanto en los asuntos 
internos gremiales como dentro de la empresa.

Por último, es necesario resaltar una situación 
particular que se ha mencionado, pero cuya 
importancia no se ha enfatizado. Se trata del 
hecho de que la organización de productores, en 
un inicio fuertemente vinculada a la Gerencia 
Regional en tiempos de la Asociación Ejidal 
Baca Calderón, cayó bajo el ámbito de influencia 
del gobierno del Estado de Nayarit durante la 
gubernatura de Flores Curiel, cuando se formó 
la anpt, a partir de 1977, y esta situación se 
mantuvo hasta 1990, cuando Tabamex fue 
desincorporada (privatizada).17 Es decir, la 
organización gremial de los productores nayaritas 
estaba subordinada a los intereses políticos del 
gobierno del Estado, y no a la empresa para la 
que trabajaban, como hubiera sido más lógico. 
Detrás de la aparente comunión de intereses 
entre las instancias federales y las estatales, 
varias fueron las coyunturas marcadas por 
fuertes crispaciones entre ambas y también 
entre Tabamex y las empresas cigarreras y 
exportadoras.18 En este sentido, se podría afirmar 
que la urptn se alineaba con Tabamex en el 
manejo cotidiano de la empresa, pero cuando 
se generaban tensiones entre ésta y el gobierno 
estatal, actuaba en concordancia con el último.

La rivalidad entre el gobierno estatal y 
Tabamex tiene una explicación: la paraestatal 

17 Para la desincorporación de Tabamex, véase Mackinlay, 1998.
18 De tanto en tanto, la Dirección General de Tabamex amenazaba con 
proceder a la nacionalización de la industria cigarrera, lo cual nada de 
extraño hubiera tenido para la época, sobre todo considerando que era 
vista como normal la existencia de este tipo de monopolios en Francia y 
España, por mencionar sólo dos ejemplos. Las compañías privadas repli-
caban con sus aliados en las distintas Secretarías de Estado.

era todo un Estado dentro de Nayarit. En 
sus memorias, el gobernador Julián Gascón 
Mercado plantea que, en su administración 
(1964-1970), la todopoderosa tersa –principal 
empresa habilitadora filial de las transnacionales 
cigarreras– disponía, para habilitar sus cultivos, 
de una suma anual 10 veces mayor al total de 
los ingresos del gobierno estatal (1989: 92). 
Para 1984, la Gerencia Regional de Tabamex 
manejó un presupuesto 4 veces mayor que 
el correspondiente al gobierno del Estado 
(Ceballos, Díaz Pineda y Gomezcésar 1985: 45). 
Antonio Chumacero, primer Gerente Regional 
de Nayarit, también sostiene que la alianza de 
las empresas cigarreras y exportadoras con el 
gobierno estatal existió desde la creación de 
Tabamex.

Sin embargo, entrando en un terreno un tanto 
especulativo, no faltaron las interpretaciones 
que sostenían que existía una mancuerna entre 
las empresas privadas y el gobierno del Estado, 
el cual se servía de la urptn para presionar a 
Tabamex o arrancarle concesiones de diversa 
índole. Un factor adicional para sostener esta 
hipótesis –muy difícil de comprobar– consiste 
en la creencia ampliamente difundida en 
Nayarit de que existe un soborno anual de gran 
cuantía monetaria que las compañías privadas 
otorgan al gobernador, creencia fundamentada 
en la denuncia que Gascón Mercado hizo en 
su tiempo de un intento de sobornarlo por 
parte de tersa. Independientemente de cuan 
comprobable sea esta hipótesis, es interesante 
resaltar esta compleja correlación de fuerzas 
políticas para comprender las dificultades a 
las que se enfrentaba Tabamex para operar en 
Nayarit. La situación era igualmente difícil en 
otras regiones de la Zona Golfo. El hecho de ser 
una empresa productiva a la vez que un aparato 
político imprimía serias dificultades al accionar 
de la paraestatal.
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Conclusiones
Tabamex era una empresa monopólica (salvo 
en la zona de Los Tuxtlas) que producía, sobre 
todo, tabacos rubios y oscuros desvenados 
para abastecer a las empresas exportadoras y 
cigarreras. Este monopolio existente a nivel 
productivo hubiera podido estar acompañado 
de una organización única de productores de 
tabaco a nivel nacional, con sus ramificaciones 
estatales, cuestión que en teoría hubiese facilitado 
la administración de la empresa. Sin embargo, 
la monopolización total de la representación 
gremial de los productores no estaba ni en las 
intenciones ni en las prioridades del Estado 
mexicano. Cuando la cnc procedió a formar 
uniones nacionales de productores en la rama 
del tabaco, ello no obedeció a una política 
intencionada y planificada, sino como respuesta 
a la irrupción de uniones de productores 
competidoras. De la misma forma que en 
1960, cuando emergió la Unión Nacional de 
Cosecheros influenciada por la ugocm, y la cnc 
decidió contrarrestarla con la formación de la 
Unión Nacional de Productores de Tabaco, en 
épocas de Tabamex, la misma cnc contrarrestó la 
irrupción del Sindicato Nacional de Productores 
de Tabaco “Benito Juárez” de la unta-pst, 
con la formación de la Asociación Nacional 
de Productores de Tabaco (anpt) en 1977. No 
obstante, en ambos casos, la búsqueda de una 
organización nacional de los tabacaleros quedó 
en el olvido una vez que los intrusos dejaron de 
representar un riesgo.

Una de las respuestas a esta falta de interés 
por promover una representación gremial 
nacional más acorde con su estructura productiva 
podría ser que el monopolio representacional de 
los productores que verdaderamente le importaba 
al Estado mexicano era el de Nayarit, donde 
se estableció “desde arriba” –desde el primer 
día de Tabamex– la Asociación Ejidal ebc 
como única organización. El otro monopolio 
representacional, el de Platón Sánchez, emergió 
no como parte de una política especial sino 
porque ya existía y se había conformado 
bajo el impulso de los propietarios privados 

regionales, aliados incondicionales del pri. En 
Álamo y Papantla, la paraestatal no pretendió 
disolver los grupos competidores regionales que 
le disputaban la representación de los ejidos 
tabacaleros a la cnc; se acopló a la situación 
política imperante, no sin enfrentar muchos 
problemas tanto administrativos como políticos.

Otro lugar en donde el Estado también actuó 
“desde arriba”, en forma parecida a Nayarit, fue 
en Los Tuxtlas, para generar un contrapeso a las 
familias tradicionales y establecer la presencia 
del Estado federal en la región, toda vez que 
estas familias no eran incondicionales del 
sistema político mexicano, como lo eran las de 
Platón Sánchez, de larga raigambre oficialista. 
Sin embargo, en el sur de Veracruz no fue más 
allá de generar este contrapeso –que a la larga 
fue muy bien aprovechado por las familias 
fabricantes de puros tradicionales–, cuando 
hubiera podido monopolizar la actividad desde el 
punto de vista productivo y, a la larga, unificar la 
representación gremial de los productores.

En cuanto a los productores de tabaco –
supuestamente los principales interesados 
en tal tipo de organización nacional, ya que 
ésta hubiese podido potenciar con mucho su 
poder de negociación–, tampoco desarrollaron 
este proyecto. Sin embargo, aquí sí podemos 
conjeturar que tal intento, sobre todo si hubiera 
sido independiente del Estado, representaba un 
camino muy difícil de recorrer, casi imposible, 
considerando el sistema político autoritario 
establecido.

Se podría pensar que esta situación se 
contrapone a la teoría del corporativismo estatal, 
donde se supone que el Estado –para poder 
hablar cabalmente de corporativismo– confiere 
a una determinada corporación un monopolio 
representacional a cambio de que ésta asegure el 
control político de sus agremiados (Mackinlay, 
2011a: 15 y ss.). Pero si vemos las cosas desde el 
ángulo del pragmatismo que siempre caracterizó 
al sistema político mexicano, nos permitimos 
sugerir que, habiéndose establecido un suficiente 
grado de monopolio representacional en Nayarit 
y Platón Sánchez, el intento de forzarlo en 
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dos regiones muy combativas, de poco peso 
económico a nivel nacional, como Álamo y 
Papantla, probablemente hubiera tenido más 
costos que beneficios. En Los Tuxtlas –donde 
el tabaco negro para puros corresponde a otra 
(sub)rama de la economía diferente, que en nada 
afecta a la principal, es decir, la de los tabacos 
rubios y oscuros para cigarrillos–, se rompió 
el monopolio representacional del Comité 
Regional Campesino de la cnc que funcionaba 
en contubernio con las familias pureras 
tradicionales, al crearse la Unión de Ejidos 
Primitivo R. Valencia. En la esfera productiva 
tampoco se monopolizó la producción del tabaco 
para puros, pues esto hubiera generado tal vez 
más problemas que soluciones –probablemente 
un verdadero conflicto con la burguesía 
agraria veracruzana– y, por tanto, se consideró 
suficiente generar un contrapeso a estos grupos 
de fabricantes de puros más que un control 
absoluto.

Podríamos llevar la explicación basada 
en el pragmatismo y este tipo de monopolio 
“restringido” (o cuasi-monopolio, para ser más 
congruente con los términos) a otras esferas de 
la política mexicana, donde el Estado mexicano 
siempre permitió la existencia de más de una 
organización oficial en los sectores obrero y 
campesino del pri.19 Al respecto, planteamos que 
se trataba de una estrategia deliberada el hecho 
de no otorgar un poder demasiado preponderante 
a una sola organización, para dividir a las clases 
subalternas, por más aliadas suyas que fuesen, y 
evitar la emergencia de un potencial contrincante 
en el seno del partido hegemónico (2011a: 23). 
De ahí, probablemente, el escaso interés en una 
organización de productores a nivel nacional que 
hubiera podido representar un factor de poder 
frente a la empresa paraestatal Tabamex.

En cuanto a la función de representación 
del conjunto de los productores que ejercía la 
Asociación Ejidal ebc, convertida en sección 
local de la anpt y urptn, respecto de la 

19 La cnc se vio obligada a compartir espacios con la ugocm, la cci y 
el cam, al igual que la ctm con la croc, crom, ctc y demás centrales 
oficiales afiliadas al pri.

cual se podría poner en duda su real función 
representativa, tampoco se invalida la teoría, 
toda vez que el corporativismo estatal contempla, 
en su definición, una representación de los 
agremiados a las corporaciones subordinada al 
Estado, el cual define los ámbitos y los límites 
dentro de los cuales ésta se puede desenvolver. 
Respecto a la dimensión del corporativismo 
como un “modo de participación política” 
(Mackinlay, 2011a: 18-20), el pri representa un 
gran ejemplo de incorporación de los líderes de 
sus organizaciones adherentes a la esfera de la 
política, permitiendo que modestos campesinos u 
obreros en sus orígenes, convertidos en dirigentes 
y caciques ejidales o sindicales, llegaran a 
ocupar numerosos puestos de representación 
popular (regidurías y presidencias municipales, 
diputaciones locales y federales, e incluso 
gubernaturas). Nuestro caso ratificó de manera 
plena esta participación en la política regional 
y nacional de las cúpulas de la organización 
tabacalera nayarita.

En cuanto a Nayarit, en particular, si 
ya desde antes el ejido tabacalero estaba 
corporativizado a través de la cnc en tanto 
aparato agrario, durante la etapa de Tabamex 
se compenetró con la organización gremial y se 
“socializó”, al redistribuir la fuente de riqueza 
que representaba la producción de tabaco, en el 
marco del corporativismo estatal reforzado de 
la década de 1970. Es decir, adquirió funciones 
de organización productiva y redistributiva, que 
requerían –o por lo menos hacían altamente 
conveniente– la presencia de una organización 
gremial única, representativa del conjunto de los 
ejidatarios tabacaleros, con un contrato y una 
negociación colectiva. El Estado intervenía, a 
través de esta empresa paraestatal, a la vez que 
como parte contratante, también como mediador 
de la organización campesina, más allá de que 
esta última función se complicó con la renovada 
influencia del gobierno estatal de Nayarit, a 
partir de 1977.

Aunque se trata de un tema que no pudimos 
desarrollar con el detalle que hubiese sido 
deseable, resultó interesante notar la compleja 
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gama de actores y agentes sociales, subalternos, 
intermedios y dominantes, regionales, estatales 
y federales, que confluyeron en la política 
de una empresa mixta como Tabamex, la 
cual debía responder a intereses divergentes 
y desarrollar equilibrios y respuestas frente a 
las diversas disyuntivas que se planteaban de 
manera cotidiana. La administración de ésta, y 
seguramente de las demás empresas estatales y 
paraestatales de la época, no podía darse el lujo 
de atender sobre todo sus funciones productivas, 
sino que debía desempeñarse en multitud de 
frentes que complejizaban de forma considerable 
su desempeño.
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