
26/2/2016 Las relaciones sociales corporativas en el sector rural: 1940 – 2000 – Revista Nuevo Ciclo

http://nuevociclo.cl/2013/04/01/lasrelacionessocialescorporativasenelsectorrural19402000/ 1/3



Los socialistas y su liderazgo        

 1 ABRIL, 2013  NUEVO CICLO  0

Las relaciones sociales

corporativas en el sector rural:

1940 – 2000

Horacio Mackinlay Grohmann*

Es común catalogar al régimen político que prevaleció durante la época del Partido Revolucionario Estatal

(PRI) como uno de tipo “autoritario”, ubicado a medio camino entre los regímenes democrático-

representativos y los regímenes francamente dictatoriales, con base en la conocida tipología de Juan Linz

(1970). Dentro de los diversos referentes teóricos que fueron empleados para describir a los regímenes

autoritarios, en varios casos sus autores recurrieron al concepto de corporativismo[1]. Aunque muy poco

se llegó a definir al sistema político mexicano como un “sistema corporativo” como tal, fue común que

conceptos derivados de la teoría del neo-corporativismo o corporativismo se emplearan para caracterizar

las relaciones políticas que eran parte de tal régimen o sistema político[2]. Esto se explica debido al

importante impacto que los trabajos y los debates relacionados con esta teoría tuvieron en el medio

académico durante las décadas de 1970 y 1980 a nivel internacional.

Sin embargo, en el transcurso de los años noventa la teoría del corporativismo cayó en desuso. No

solamente los cambios de la función económica del Estado en la era de la globalización tienen que ver con

ello –ya que el establecimiento de sistemas de gobierno que incorporaron formas de representación

corporativas está asociado con el estado interventor de la posguerra–, sino que aún en su época de auge,

esta teoría nunca quedó suficientemente bien acuñada, a pesar de los numerosos académicos que la

abordaron. Si bien existía suficiente consenso en cuanto a la descripción de los rasgos más sobresalientes

del corporativismo y de las relaciones sociales que emanaban del mismo, prevaleció una gran polémica en

torno a las definiciones, la universalidad de los conceptos y algunas de las variantes más específicas de los

sistemas corporativos[3]. Adicionalmente, la importante expansión de las corporaciones transnacionales

determinó que se empezara a emplear cada vez más la palabra corporativismo para referir a la forma

organizativa de estas empresas, con lo cual se agregó un elemento adicional para dejar de utilizarlo en

forma extendida.

En México, a pesar de haber conocido las mismas dificultades que en otros países, donde a menudo tenía
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más de un significado, ciertos términos y conceptos relacionados con el corporativismo se volvieron

comunes. Además de la importancia que adquirieron en el medio académico, llegaron a formar parte del

lenguaje político cotidiano, en el cual generalmente se les emplea en forma bastante vaga e imprecisa,

habitualmente imbuidos de una connotación negativa, asociada con el partido que durante tantos años

monopolizó la arena política. A las organizaciones oficiales se les llamaba “organizaciones corporativas” o

“corporativizadas”, para distinguirlas de otras consideradas, en contraposición, “democráticas” o

“independientes”. Otras expresiones como “partido corporativo”, “prácticas corporativas”, “sindicalismo

corporativo”, “movilización” o “manipulación “corporativa”, “voto corporativo” y varias más se volvieron

moneda corriente, a tal grado que algunas de ellas se siguen empleando en la actualidad.

Debido a la ambigüedad y falta de precisión en el uso de los conceptos, es necesario esclarecer y delimitar

su significado para rescatar su validez explicativa. En el presente artículo sostengo que la teoría del

corporativismo es particularmente útil para comprender el sistema político mexicano que prevaleció entre

1940 y 2000, ya que más allá de las relaciones políticas que se desarrollaron entre el Estado y los diversos

actores sociales, este sistema dio lugar al desarrollo de relaciones sociales corporativas que arraigaron

profundamente en la sociedad mexicana. También sostengo que, seguramente debido a lo último, varios

rasgos de las relaciones corporativas subsistieron y se readecuaron dentro del nuevo régimen democrático

que tomó el lugar del antiguo régimen autoritario a partir de la década del 2000.

En la primera sección de este trabajo voy a hacer algunas precisiones conceptuales para definir el

significado de los conceptos, la diferencia entre los corporativismos de tipo “societal” y “estatal”, y en qué

consisten según las definiciones las relaciones corporativas más básicas. En la segunda sección analizaré

cómo el sistema político basado en relaciones corporativas se convirtió, a la vez que un instrumento de

“control político” de las clases sociales rurales y urbanas, en el principal modo de participación política que

existía en el país, por lo menos hasta inicios de la transición democrática en el transcurso de la década de

1970. En la tercera sección analizaré el subsistema corporativo prevaleciente en el sector social

campesino, viendo temas como el ejido mexicano y el afianzamiento del poder caciquil, las organizaciones

campesinas independientes y autónomas de las décadas de 1970 y 1980, la representación campesina

mediada por el autoritarismo gubernamental y la relación entre representación, patrimonialismo y

clientelismo. Esta sección termina con una definición preliminar de lo considero pueden constituir los

rasgos más sobresalientes de las “relaciones sociales corporativas-estatales” prevalecientes en México.

Aprovecho para advertir al lector que, debido a la necesidad de realizar generalizaciones para reflexionar

sobre los procesos históricos de mediano plazo, como el que nos ocupa, en ocasiones se puede perder la

riqueza de la complejidad y los matices que revisten ciertas realidades sociales.

En la cuarta sección haré algunas observaciones acerca de la transformación del sistema corporativo que

se experimenta una vez que el PRI perdióla Presidencia dela República en el año 2000 y se inauguró la

etapa actual de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN). El hecho de que hable de un

“subsistema” relacionado con el sector social campesino obedece a que, paralelamente, existía otro

subsistema que correspondía al sector privado empresarial agrícola y ganadero, cuestión que he estudiado

en otro trabajo y sobre la cual haré las observaciones pertinentes (Mackinlay 2004). Para finalizar,

concluiré con una reflexión acerca de cómo el sistema corporativo –donde el factor de representación de

intereses era esencial–, se ha transformado a raíz de los profundos cambios institucionales y económicos

neoliberales, para dar lugar a un nuevo sistema marcado esencialmente por relaciones clientelares entre el

Estado y las organizaciones sociales campesinas.

Sigue leyendo aquí

* Departamento de Sociología, UAM – Iztapalapa.

Fotografia: http://www.takefoto.ru/userfiles/image/Dlya%20Statey/08.02.2013/modotti_tina/ 

[1] Véase el trabajo de Juan Molinar Horcasitas (1993), donde se realiza una descripción de las corrientes

interpretativas más importantes del sistema político mexicano.

[2] En realidad sería más correcto emplear el concepto de “régimen político”. Sin embargo, debido a   la

costumbre prevaleciente en el medio académico y político de hablar de “sistema político mexicano”, en

este trabajo manejamos los términos en forma indistinta.

[3] Para un análisis de la polémica internacional sobre el corporativismo véase De la Garza 1994.
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Introducción 

Es común catalogar al régimen político que prevaleció durante la época del Partido 

Revolucionario Estatal (PRI) como uno de tipo “autoritario”, ubicado a medio camino entre 

los regímenes democrático-representativos y los regímenes francamente dictatoriales, con 

base en la conocida tipología de Juan Linz (1970). Dentro de los diversos referentes 

teóricos que fueron empleados para describir a los regímenes autoritarios, en varios casos 

sus autores recurrieron al concepto de corporativismo
1
. Aunque muy poco se llegó a definir 

al sistema político mexicano como un “sistema corporativo” como tal, fue común que 

conceptos derivados de la teoría del neo-corporativismo o corporativismo se emplearan 

para caracterizar las relaciones políticas que eran parte de tal régimen o sistema político
2
. 

Esto se explica debido al importante impacto que los trabajos y los debates relacionados 

con esta teoría tuvieron en el medio académico durante las décadas de 1970 y 1980 a nivel 

internacional. 

 Sin embargo, en el transcurso de los años noventa la teoría del corporativismo cayó 

en desuso. No solamente los cambios de la función económica del Estado en la era de la 

globalización tienen que ver con ello –ya que el establecimiento de sistemas de gobierno 

que incorporaron formas de representación corporativas está asociado con el estado 

interventor de la posguerra–, sino que aún en su época de auge, esta teoría nunca quedó 

suficientemente bien acuñada, a pesar de los numerosos académicos que la abordaron. Si 

                                                 
1
 Véase el trabajo de Juan Molinar Horcasitas (1993), donde se realiza una descripción de las corrientes 

interpretativas más importantes del sistema político mexicano.  
2
 En realidad sería más correcto emplear el concepto de “régimen político”. Sin embargo, debido a  la 

costumbre prevaleciente en el medio académico y político de hablar de “sistema político mexicano”, en este 

trabajo manejamos los términos en forma indistinta. 
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bien existía suficiente consenso en cuanto a la descripción de los rasgos más sobresalientes 

del corporativismo y de las relaciones sociales que emanaban del mismo, prevaleció una 

gran polémica en torno a las definiciones, la universalidad de los conceptos y algunas de las 

variantes más específicas de los sistemas corporativos
3
. Adicionalmente, la importante 

expansión de las corporaciones transnacionales determinó que se empezara a emplear cada 

vez más la palabra corporativismo para referir a la forma organizativa de estas empresas, 

con lo cual se agregó un elemento adicional para dejar de utilizarlo en forma extendida. 

En México, a pesar de haber conocido las mismas dificultades que en otros países, 

donde a menudo tenía más de un significado, ciertos términos y conceptos relacionados con 

el corporativismo se volvieron comunes. Además de la importancia que adquirieron en el 

medio académico, llegaron a formar parte del lenguaje político cotidiano, en el cual 

generalmente se les emplea en forma bastante vaga e imprecisa, habitualmente imbuidos de 

una connotación negativa, asociada con el partido que durante tantos años monopolizó la 

arena política. A las organizaciones oficiales se les llamaba “organizaciones corporativas” o 

“corporativizadas”, para distinguirlas de otras consideradas, en contraposición, 

“democráticas” o “independientes”. Otras expresiones como “partido corporativo”, 

“prácticas corporativas”, “sindicalismo corporativo”, “movilización” o “manipulación 

“corporativa”, “voto corporativo” y varias más se volvieron moneda corriente, a tal grado 

que algunas de ellas se siguen empleando en la actualidad. 

Debido a la ambigüedad y falta de precisión en el uso de los conceptos, es necesario 

esclarecer y delimitar su significado para rescatar su validez explicativa. En el presente 

artículo sostengo que la teoría del corporativismo es particularmente útil para comprender 

el sistema político mexicano que prevaleció entre 1940 y 2000, ya que más allá de las 

relaciones políticas que se desarrollaron entre el Estado y los diversos actores sociales, este 

sistema dio lugar al desarrollo de relaciones sociales corporativas que arraigaron 

profundamente en la sociedad mexicana. También sostengo que, seguramente debido a lo 

último, varios rasgos de las relaciones corporativas subsistieron y se readecuaron dentro del 

nuevo régimen democrático que tomó el lugar del antiguo régimen autoritario a partir de la 

década del 2000. 

                                                 
3
 Para un análisis de la polémica internacional sobre el corporativismo véase De la Garza 1994. 
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En la primera sección de este trabajo voy a hacer algunas precisiones conceptuales 

para definir el significado de los conceptos, la diferencia entre los corporativismos de tipo 

“societal” y “estatal”, y en qué consisten según las definiciones las relaciones corporativas 

más básicas. En la segunda sección analizaré cómo el sistema político basado en relaciones 

corporativas se convirtió, a la vez que un instrumento de “control político” de las clases 

sociales rurales y urbanas, en el principal modo de participación política que existía en el 

país, por lo menos hasta inicios de la transición democrática en el transcurso de la década 

de 1970. En la tercera sección analizaré el subsistema corporativo prevaleciente en el sector 

social campesino, viendo temas como el ejido mexicano y el afianzamiento del poder 

caciquil, las organizaciones campesinas independientes y autónomas de las décadas de 

1970 y 1980, la representación campesina mediada por el autoritarismo gubernamental y la 

relación entre representación, patrimonialismo y clientelismo. Esta sección termina con una 

definición preliminar de lo considero pueden constituir los rasgos más sobresalientes de las 

“relaciones sociales corporativas-estatales” prevalecientes en México. Aprovecho para 

advertir al lector que, debido a la necesidad de realizar generalizaciones para reflexionar 

sobre los procesos históricos de mediano plazo, como el que nos ocupa, en ocasiones se 

puede perder la riqueza de la complejidad y los matices que revisten ciertas realidades 

sociales.  

En la cuarta sección haré algunas observaciones acerca de la transformación del 

sistema corporativo que se experimenta una vez que el PRI perdió la Presidencia de la 

República en el año 2000 y se inauguró la etapa actual de gobiernos emanados del Partido 

Acción Nacional (PAN). El hecho de que hable de un “subsistema” relacionado con el 

sector social campesino obedece a que, paralelamente, existía otro subsistema que 

correspondía al sector privado empresarial agrícola y ganadero, cuestión que he estudiado 

en otro trabajo y sobre la cual haré las observaciones pertinentes (Mackinlay 2004). Para 

finalizar, concluiré con una reflexión acerca de cómo el sistema corporativo –donde el 

factor de representación de intereses era esencial–, se ha transformado a raíz de los 

profundos cambios institucionales y económicos neoliberales, para dar lugar a un nuevo 

sistema marcado esencialmente por relaciones clientelares entre el Estado y las 

organizaciones sociales campesinas. 
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Precisiones conceptuales sobre corporativismo 

La teoría del neo-corporativismo o corporativismo se aplica a los sistemas políticos o de 

gobierno que empezaron a emerger a raíz de la crisis de 1929 y que se consolidaron durante 

o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial
4
. Los gobiernos de los países 

capitalistas, habiendo adoptado las políticas económicas keynesianas, tomaron en sus 

manos funciones centrales en la conducción de la economía. Se emprendieron procesos de 

desarrollo “hacia adentro” basados en industrialización y la expansión del mercado interno. 

El Estado también empezó a intervenir en forma importante en la regulación de las 

relaciones políticas y sociales. Esto incluyó tanto los países centrales como a los países 

periféricos (Pico, 1988).  

En los países centrales el corporativismo se enmarca dentro de nuevas funciones 

que los gobiernos empezaron a ejercer en la era del Estado Benefactor o Estado Social, 

posibilitadas por una creciente disposición de recursos fiscales que les permitieron 

fomentar el desarrollo económico, distribuir el ingreso e implementar avanzadas políticas 

sociales. Estos recursos provinieron de eficientes sistemas de recaudación tributaria que 

gravaron en forma progresiva los ingresos. El manejo de importantes recursos financieros 

redimensionó notablemente la posición interlocutora de los gobiernos con los diversos 

grupos de interés organizados (o corporaciones) de sus sociedades. En los países 

periféricos, los Estados capitalistas también asumieron un papel interventor muy 

importante. En América Latina, su función consistió en reorganizar las economías mono-

exportadoras que se habían desarrollado en la etapa previa. Aquí el efecto redistributivo no 

fue tan acentuado. La intervención estatal estuvo encaminada sobre todo a impulsar una 

nueva fase de capitalismo basada en la industrialización por sustitución de importaciones en 

un marco de debilidad de las clases burguesas y empresariales. 

Entre los diversos autores que han abordado esta teoría lo más común es que 

subrayen las dos principales funciones de las corporaciones, a saber, la de ejercer la 

representación de intereses, a cambio de que las corporaciones cumplan con un papel de 

                                                 
4
 El prefijo de “neo” se empleó inicialmente en comparación con los sistemas corporativos pre-capitalistas, ya 

que se suponía que el naciente capitalismo había erradicado las relaciones corporativas de antaño. Sin 

embargo, posteriormente fue dejado a un lado ya que resultó necesario emplearlo para las propias 

transformaciones del sistema corporativo de la posguerra. 
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“control político”, de sus integrantes. Una cita indispensable es la del precursor de esta 

teoría, Phillippe Schmitter, quien en 1974 escribió: 

“Corporativismo se puede definir como un sistema de representación de intereses en 

el cual las unidades constituyentes están organizadas en un número limitado de 

categorías únicas, obligatorias, no-competitivas, jerárquicamente organizadas y 

funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas (si no creadas) por el 

Estado y a las que se les otorga un monopolio representacional, dentro de sus 

respectivas categorías, a cambio de la observación de ciertos controles en la 

selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos”
5
. 

 

El nuevo sistema de representación corporativa introduce un cambio notable con respecto a 

los anteriores sistemas políticos liberales del capitalismo de libre competencia donde los 

intereses de los grupos económicos y sociales se desenvolvían en la esfera del mercado, sin 

participación estatal. Ello, aunado a otros factores, motivaba una importante marginación 

de las clases subalternas. Las nuevas políticas keynesianas determinaron que, en los países 

centrales, a cambio de más altos niveles de ingreso y de derechos sociales avanzados, las 

organizaciones representativas de los grupos sociales subordinados aceptaran las nuevas 

reglas del juego instituidas. Esto les significó a sus gobiernos un excelente arreglo político, 

considerando que antes de la Primera Guerra Mundial y, en forma muy marcada, en el 

conflictivo período de la entre-guerra, habían existido poderosos movimientos sociales, 

sobre todo obreros, que se habían propuesto derrocar el sistema capitalista e instaurar 

sistemas socialistas debido a la desigualdad social impernte.  

El caso más representativo de este cambio de enfoque es el del Partido Social 

Demócrata Alemán, en cuyo seno se habían desarrollado profusamente las teorías marxistas 

de la Primera y Segunda Internacional durante la segunda mitad del siglo XIX y principios 

del siglo XX. La nueva dirigencia del partido emergido de la represión fascista eliminó de 

sus estatutos toda referencia a la lucha de clases y la revolución socialista y se pronunció a 

favor de la aceptación de las reglas del juego del mercado capitalista. Esta posición 

correspondía con el sentir de sus bases, aglutinadas en torno a los poderosos sindicatos que 

eran la columna vertebral del partido, influidas por las perspectivas reales de mejoría de su 

situación económico-social dentro del sistema capitalista. El corporativismo que acompañó 

                                                 
5
 Esta cita proviene de Schmitter 1974. La versión en español se encuentra en Schmitter 1992, pero 

preferimos la traducción de esta cita realizada por Ortega Riquelme 1997: 31. 
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al Estado benefactor sirvió para que, en Europa Occidental, se trocara la lucha de clases por 

la colaboración de clases (Sabel, 1981; Offe 1981). 

Desde la primera formulación de Schmitter la teoría del corporativismo distinguió 

entre los países con sociedades civiles más estructuradas, donde las organizaciones tienen 

mayor poder de negociación con el Estado, y los países que no presentan tales niveles de 

desarrollo de sus sociedades civiles, donde éste ejerce un mayor nivel de autoridad sobre 

las mismas. Así, se delinearon los dos tipos de corporativismo más importantes, el 

“corporativismo societal” y el “corporativismo estatal”. Existen, además, otras variantes 

referidas tanto al sistema corporativo global como a sus subsistemas específicos
6
. Como 

explica Ortega Riquelme, parafraseando a este autor,  

el primero “se encuentra enraizado en sistemas políticos liberales democráticos. En 

estos sistemas políticos existe un sistema electoral y de partidos abierto y 

competitivo; un ejecutivo cuyo poder político se basa en la formación de 

coaliciones, distintas ideologías, y un número importante de organizaciones no sólo 

de tipo funcional sino también territorial”, mientras que el segundo “tiende a estar 

asociado con sistemas de tipo autoritario en donde existe un férreo control 

burocrático y centralizado sobre las organizaciones de tipo funcional; en donde no 

existen elecciones o son únicamente de tipo plebiscitario; en donde el partido 

controla o monopoliza el sistema político; en donde la ideología es una sola y se 

reprime el desarrollo de distintas culturas políticas” (1977: 38-39). 

 

A partir de este estadio del análisis, sin embargo, la aplicación de la teoría 

schmitteriana se complica ya que, aunque caracteriza de manera acertada los regímenes 

globales en los que se desarrolla el corporativismo, encuentra dificultades para pasar al 

nivel de su aplicación concreta en cada uno de los dos tipos de sistemas. Al respecto, se 

generó un debate acerca de la viabilidad de la teoría del corporativismo, tal como fue 

originalmente formulada, de convertirse en una herramienta conceptual útil (ibid: 41; De la 

Garza 1994). No es la intención en estas páginas analizar las diversas aristas del debate 

teórico sino el proporcionar un marco de comprensión del corporativismo y las relaciones 

corporativas prevalecientes en México. Esto lo haré a través de una interpretación libre en 

la que pondré el acento en ciertas características retomadas de diversas definiciones.
 
 

                                                 
6
 Para una visión general de la abundante producción académica sobre el corporativismo véase  Mondragón 

(1994). Se trata del marco teórico de una tesis de Maestría que presenta un resumen de las definiciones y 

debates más importantes. 
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Antes de proceder en esta dirección, vale la pena señalar dos aspectos importantes 

del debate teórico. En primer lugar, dentro de la variada gama de posturas para definir las 

relaciones corporativas, las más básicas son aquéllas que entablan las corporaciones 

representativas de los diversos grupos organizados de la sociedad civil con el gobierno y 

con los partidos políticos. Al interior de las corporaciones, las relaciones corporativas son 

las que se desarrollan entre los dirigentes que ocupan puestos directivos y sus bases 

sociales.  

En segundo lugar, con el avance de los debates académicos, se incorporó el factor 

clase social a una teoría que en sus inicios asumió una suerte de equivalencia de poder entre 

los distintos grupos que participaban en el sistema corporativo, “pese a las grandes 

diferencias entre los grupos en términos de poder y distribución” (Panitch 1992: 147, citado 

por Mondragón 1994: 22). De esto se deriva la necesidad de establecer una diferenciación 

entre los distintos grupos sociales enmarcados en relaciones corporativas, de acuerdo con 

las situaciones particulares de cada caso de estudio. Para el análisis de la situación 

mexicana, por ejemplo, establezco dos grandes categorías, tal como dije en la introducción: 

el subsistema corporativo del sector social campesino y el subsistema corporativo del sector 

privado-empresarial. Otras variantes seguramente podrán ser consideradas pertinentes de 

acuerdo con los casos particulares de estudio. 

 

El corporativismo como representación de intereses y control político 

Especificando sobre la segunda función de las corporaciones, es decir promover “la 

observación de ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus 

demandas y apoyos”, si bien a esto lo llamo ejercer un papel de “control político”, 

Schmitter no emplea esta formulación. Se trata de una expresión –y un concepto– muy 

común en el lenguaje político mexicano que me parece sumamente útil para calificar esta 

función tan importante de las corporaciones
7
. Sin embargo, es necesario aclarar que, 

aunque eventualmente control político se podría emplear en forma general para ilustrar el 

comportamiento que se espera de las corporaciones en el sentido de asegurar que sus líderes 

y sus representados no rebasen ciertas fronteras políticamente aceptables para el sistema 

                                                 
7
 En términos académicos, hay que destacar  los trabajos pioneros de José Luis Reyna (1974, 1976), donde 

aborda el aspecto del control político en forma global, mientras que Manuel Camacho (1976) lo aplica más 

específicamente al sector obrero. 
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(que es el sentido que Schmitter plantea), para que este concepto fuese generalizable 

resultaría necesario distinguir entre una connotación menos coercitiva y otra más autoritaria 

del mismo, cuestión que sería particularmente importante dependiendo de que se trate de 

corporativismos del tipo societal o del tipo estatal. 

En efecto, en los países periféricos, donde el Estado ejerció un mucho mayor nivel 

de autoritarismo en relación con los grupos sociales, pertenecieran éstos a las clases 

subordinadas o fuesen incluso parte de las clases dominantes
8
, control político debe 

entenderse como el papel que asumieron las corporaciones de subordinar y someter a sus 

bases sociales –y en forma más marcada aquéllas representativas de los grupos sociales 

subordinados–, al Estado o al sistema político establecido.
 
Dicho en otras palabras –sin 

entrar en el debate sobre los términos de subordinación y sometimiento son o no aplicables 

también, o en qué casos lo son, para los países de corporativismos societales– califican muy 

bien la situación prevaleciente en los países con sistemas corporativos estatales donde el 

factor autoritario y coercitivo es más agudo, sin que ello signifique necesariamente que 

éstos no puedan gozar de ciertos niveles de aprobación y legitimidad. 

Una discusión más pormenorizada de los instrumentos de control político aplicada 

al caso mexicano puede encontrarse en José Luis Reyna (1974), cuyo análisis tiene como 

punto de partida la grave situación inestabilidad política prevaleciente en México durante la 

década de 1920, debida a los desajustes económicos y políticos causados por la fase armada 

de la Revolución Mexicana de 1910. Esto llevó a la necesidad de centralizar nuevamente el 

poder durante la década de 1920 y a la formación de los partidos “corporativos” que 

antecedieron al PRI de 1946 (el PNR de 1929 y el PRM de 1938). Basado en estos 

antecedentes, realiza una notable descripción de diversas “medidas de control político, 

específicamente de regulación y mediatización de demandas, (que) han funcionado con 

éxito, permitiendo (a partir de 1940) una fuerte expansión económica dentro de un clima de 

estabilidad política”. Entre estas medidas “se pueden incluir violencia, mecanismos legales, 

medidas abiertas de manipulación, “consignas” ideológicas, corrupción, cooptación, etc.” 

                                                 
8
 Incluimos dentro de las clases subordinadas a las clases medias y a las clases populares, constituidas por los 

obreros industriales, campesinos, asalariados rurales y diversas clases populares del sector urbano. Las clases 

dominantes se dividen en las clases económicamente dominantes (empresarios, corporaciones 

transnacionales, grandes grupos financieros, terratenientes y otros) y la clase política, formada por quienes 

detentan puestos importantes de mando en la administración pública, en los partidos políticos y en las 

instituciones legislativas y judiciales. 
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(pp. 10-12). Páginas después, donde habla de otras “múltiples expresiones que tiene el 

control político”, agrega otras como “liderazgo corrupto, represión legal, extensión de 

prestaciones, regulación de licencias, créditos, etc.” (p. 19) 

Si bien las corporaciones no dejan de cumplir la otra función no menos importante 

que consiste en asumir la representación de los intereses de sus agremiados frente al 

Estado, la cumplen en forma distorsionada debido al factor autoritario que determina que 

éste tenga el poder de doblegar a los representantes de las organizaciones oficiales. Más 

adelante regresaremos sobre este aspecto con relación al caso de México, pero en todo caso 

lo que sí no se puede cuestionar es que las corporaciones en los países de corporativismos 

estatales fungen como transmisoras de demandas, incluso como instancias de interlocución 

con el Estado que sirven para plantear una serie de reivindicaciones colectivas e 

individuales. Dependiendo de los casos particulares –que son variables en cuanto a las 

modalidades de representación que ejercían los líderes y la satisfacción de las demandas y 

reivindicaciones de las bases sociales–, es que se podrá hablar de mayores o menores 

niveles de coerción o consenso en la relación corporativa estatal. 

En el otro tipo, el corporativismo societal, las corporaciones guardan un mayor 

grado de autonomía con respecto del Estado, sus puntos de vista son tomados en cuenta con 

más seriedad y tienen un más efectivo poder de negociación en virtud de que eventualmente 

pueden retirar su apoyo al partido gobernante, al llamar a sus integrantes a votar por otro 

partido político en las siguientes elecciones. El énfasis debe ponerse más en el factor de 

negociación que en los de subordinación y sometimiento. En este caso la función de 

representación de intereses predomina sobre la mera interlocución para transmitir demandas 

económicas y sociales, ya que está relativamente balanceada por la representación 

democrático-electoral. Asimismo, el control político, en este caso, se basa sobre todo en el 

convencimiento, reforzado por el conjunto de los “aparatos ideológicos del Estado”, sobre 

la pertinencia de mantener una actitud política moderada, más que en factores coercitivos 

de parte del Estado que serían condenados por la sociedad global. 

En el corporativismo societal no está ausente el sometimiento de las corporaciones 

al Estado acompañado de cierta dosis de autoritarismo, lo cual dio lugar a una 

preocupación, iniciada por Max Weber con sus estudios acerca del fenómeno de la 

burocratización, sobre una nueva era del desarrollo capitalista marcada por tendencias 
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burocrático-autoritarias (Berguer 1981; O’Donnel 1977). Sin embargo, considerando que 

en los países centrales las clases subordinadas se benefician de ingresos, prestaciones y 

servicios sociales incomparablemente más altos, el sistema las incluye en mayor medida. O, 

si se prefiere, las margina menos que en los países periféricos. Pero lo más importante es el 

hecho de que el ejercicio del poder, al regirse por la ley y en menor medida por las 

decisiones arbitrarias de quienes detentan los puestos de toma de decisión, está sujeto a 

reglas más claras y por tanto es menos autoritario.  

 

El corporativismo como modo de participación política, el caso de México 

Otro desarrollo importante de la teoría del corporativismo se deriva de la 

constatación de que, con la instauración de los sistemas corporativos de la posguerra, se 

instituyó todo “un modo de participación política” (Schwartzman, 1987, citado por 

Mondragón 1994: 11) o una “nueva forma de hacer política” en los países capitalistas 

(Lehmbrusch, 1992). Esta concepción más amplia de la representación es válida para 

ambos tipos de corporativismo, ya que la representación partidista por la vía electoral, al no 

operar cotidianamente como la corporativa, no agota “toda la representatividad política” 

(idem.). Adicionalmente, es particularmente adecuada para países de corporativismo estatal, 

como México, donde se verifica la situación inversa: el sistema de representación 

corporativa predominó sobre el extremadamente deficiente sistema de representación 

electoral por la vía de los partidos políticos, no obstante la formal vigencia de un sistema 

democrático-pluralista. Esto determinó que los ciudadanos encuadrados en las estructuras 

corporativas estuviesen en todo caso mejor representados por sus burocracias corporativas 

que por medio de los partidos políticos. 

Durante muchos años las elecciones en México, sumamente controladas por el 

Estado, tuvieron un carácter netamente plebiscitario. El sistema de partidos compuesto por 

un partido predominante (PRI) acompañado de tres pequeños partidos (PAN, PPS y 

PARM), donde los últimos no tenían posibilidades reales de disputar el poder, representaba 

una fachada para aparentar un juego político democrático
9
. Esto no significa que los 

procesos electorales no tuviesen su debida importancia para legitimar al sistema en lo 

interno y en el ámbito internacional y para generar cierto relevo de las élites en el poder. 

                                                 
9
  Este sistema de partidos predominó hasta el año de 1979. Para más detalle véase Aziz 2003. 
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Estamos ante un típico caso de sistema de partido hegemónico pragmático, donde lo 

pragmático se refiere, de acuerdo a la reconocida definición de Sartori, al hecho de que la 

ideología no tenía un papel preponderante y por tanto permitía un importante grado de 

flexibilidad (Sartori 1980). 

Por otra parte, el sistema electoral no estaba desligado del sistema de representación 

corporativa. Los candidatos que el PRI postulaba para los diversos puestos de elección 

popular provenían protocolariamente de su estructura corporativa, es decir de los sectores 

obrero, campesino y popular. Aunque no todos los nominados pertenecían realmente a estos 

sectores sino que eran adscritos a alguno de ellos para cumplir los requisitos internos, una 

buena parte de los candidatos eran líderes o personalidades relevantes de las organizaciones 

corporativizadas. Es por ello que se puede confirmar que, en este contexto de primacía de 

las relaciones corporativas, en México se desarrolló un modo de participación política 

particular, donde el papel de los líderes, dirigentes o caciques, según se trate, era central. 

Este modo de participación, a su vez, tendrá un profundo impacto en las relaciones sociales 

prevalecientes en México. 

En efecto, entre 1940 y 1970 las organizaciones sociales afiliadas al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) eran prácticamente el único conducto que los 

ciudadanos tenían para participar en la política organizada y de los pocos para transmitir 

demandas colectivas. Las organizaciones que encabezaban los tres sectores, que todavía 

existen, eran la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación 

Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

(CNOP), respectivamente. En los sectores obrero y agrario existían otras organizaciones 

oficiales afiliadas al PRI, mientras que la última era un organismo cúpula que englobaba un 

conjunto muy amplio de organismos representativos de diversos estratos urbanos: 

burócratas, profesores del sistema público educativo, sectores populares urbanos, clases 

medias profesionistas, pequeños y medianos comerciantes y empresarios, etc., todos ellos 

con sus respectivas organizaciones oficiales, a menudo más de una por gremio. 

Habrá que esperar a la apertura democrática de la primera mitad de la década de 

1970 y la promulgación de la primera reforma política importante en 1977 para que la 

centralidad de la representación corporativa empiece a ceder y el sistema de representación 

democrático-electoral comience a tomar progresivamente mayor relevancia. Pero no será 
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hasta las elecciones intermedias de 1997 que se inaugure un proceso cabalmente 

democrático en las elecciones federales, combinado con oportunidades relativamente 

equitativas para todos los partidos políticos contendientes; mientras que las elecciones del 

año 2000 marcan el inicio de la alternancia en el poder con la elección de un candidato 

opositor emanado del PAN a la Presidencia de la República. En este lapso de 20 años se 

verificó un lento proceso de avances y retrocesos democráticos, donde el meollo del 

problema para concluir la transición democrática –al menos en el ámbito de los 

procedimientos electorales–_lo constituía el control que ejercía el gobierno sobre la 

organización y calificación de las elecciones y la utilización que hacía del aparato 

corporativo y de los recursos públicos para favorecer al partido hegemónico.
10

 

 

La participación político-partidista y la conformación de la clase política 

mexicana 

La división sectorial en los sectores obrero, campesino y popular se basada en la 

idea de que el PRI debía asumir la representación de los grupos sociales menos favorecidos 

de la sociedad, que en conjunto conformaban el “sector social”. Se dejaba deliberadamente 

a un lado a las clases económicamente dominantes que no requerían de tal representación, 

particularmente las burguesías agraria e industrial, a las que no se incorporaba 

expresamente en las estructuras del partido para que no incidieran en el accionar político 

del Estado. Supuestamente, sólo las clases medias que cabían dentro de la heterogénea 

CNOP podían participar en el partido, como parte del sector urbano-popular. En los hechos, 

sin embargo, como ya mencioné, los grupos de las clases dominantes más cercanos al 

sistema político o interesados en participar en política –como era el caso de los ganaderos 

en el sector rural– podían hacerlo postulados por alguno de los 3 sectores reconocidos
11

. 

De ahí que parte de la clase política mexicana fuese reclutada del sector social. 

Estaba conformada principalmente por los líderes de las organizaciones que aspiraban a 

ocupar puestos de elección popular tanto locales como federales (presidencias y regidurías 

municipales, diputados estatales o locales, gobernadores, diputados federales, senadores y 

presidente de la República). Éstos por lo general no encaminaban sus carreras dentro de la 

                                                 
10

 Para una   visión general de la transición democrática véase la introducción colectiva al libro coordinado 

por Salazar 1997. 
11

 Al respecto véase Mackinlay 2004. 
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administración pública o sólo lo hacían si habían llegado a una posición muy alta, ya que 

no tenían la formación técnica o académica necesaria. Su especialidad era el contacto con 

las clases populares y la mediatización cotidiana de sus demandas. Cumplían el perfil para 

ocupar ciertos cargos electivos, como los que concernían a los ayuntamientos (presidencias 

municipales y regidurías), donde el contacto con “la gente” es cotidiano. También podían 

convertirse en legisladores de bajo perfil, cuyo desempeño se limitaba, con sus notables 

excepciones, a votar por consigna partidista. En algunos casos podían ser contratados, al 

término de sus mandatos populares o de sus responsabilidades en sus organizaciones 

sociales de origen, por el partido o por la administración pública en las áreas de enlace con 

las organizaciones sociales o políticas, con la tarea de analizar y contribuir a prevenir o 

sofocar conflictos sociales diversos. 

La otra gran fuente de reclutamiento de la clase política era la administración 

pública, cuyos cuadros dirigentes provenían sobre todo de las clases medias profesionistas 

formadas en las universidades públicas. Éstas convergían con los relativamente escasos 

cuadros provenientes de las clases económicamente dominantes o con los familiares de 

funcionarios y políticos surgidos de los sectores del PRI ya prósperos o de plano 

enriquecidos. Sin haber sido necesariamente militantes reales del partido, los funcionarios 

de la administración pública que aspiraban a alguna candidatura eran generalmente 

postulados por alguno de los sectores del partido con el cual habían tenido mayor cercanía 

en la administración pública. Los puestos de elección popular más importantes estaban 

reservados para funcionarios, rara vez provenían de la estructura sectorial
12

. Los 

presidentes de la República pos-cardenistas, con contadas excepciones, por lo general 

nunca ocuparon puestos de representación popular previos sino que provinieron de la 

administración pública.  

En otras palabras, una característica de la clase política mexicana es que, fuese 

reclutada de entre los sectores del partido o de las clases medias profesionistas, no tenía un 

carácter oligárquico-latifundista (ya que la reforma agraria se encargó de destruir el 

régimen terrateniente de propiedad), ni estaba tan directamente asociada con la burguesía 

agraria o  industrial, como sucedía en otros grandes países latinoamericanos cuyos sistemas 

                                                 
12

 No obstante, varios gobernadores priistas que en su juventud fueron obreros o campesinos llegaron a ocupar 

esta investidura. 
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políticos no surgieron de una revolución popular y cuyos cuadros de gobierno más 

importantes provenían de las clases económicamente dominantes. Si bien es menester poner 

en entredicho los resultados de la Revolución Mexicana para el conjunto del pueblo, no 

puede cuestionarse que en su nombre no se beneficiara generosamente a los líderes de las 

organizaciones y a numerosos integrantes de las clases medias profesionistas.  

Mediante esta configuración institucional, el Estado mexicano adquirió una 

“autonomía relativa” importante con respecto a las clases económicamente dominantes
13

. 

Con el concurso de las clases medias y los cuadros de extracción popular que sostenían una 

relación más fluida con los grupos populares, fue posible subordinar políticamente en 

forma altamente eficiente a las clases populares y desarrollar mejores condiciones de 

gobernabilidad, para lograr la tan admirada estabilidad política del México 

posrevolucionario. Empero, uno de los posibles costos de esta excesiva “primacía de lo 

político” es que se desarrolló toda una dinámica de relaciones sociales extremamente 

politizada, marcada por una fuerte dosis de influyentismo y una corrupción generalizada, 

poco proclive al desarrollo de los estándares de eficiencia, productividad, formalidad en los 

tratos comerciales, excelencia educativa y científica y otras habilidades necesarias para la 

nueva etapa de desarrollo a la que México ingresó una vez agotada la fase expansiva de la 

industrialización por sustitución de importaciones durante la década de 1970 y, sobre todo, 

para enfrentar la globalización de los mercados a partir de la década de 1990.  

 

El subsistema corporativo del sector social campesino 

El reparto agrario, el ejido y la estructura territorial agraria.  

En el campo, el sistema corporativo, en su subsistema social campesino se sustentó 

inicialmente en la regulación del acceso a la tierra de los campesinos solicitantes, 

instrumentado por las instituciones de la Reforma Agraria. Para acceder a la tierra el 

vehículo prácticamente obligado era la CNC, única central campesina del sector social con 

presencia a nivel nacional, a través de la cual los grupos de campesinos solicitantes podían 

constituir núcleos agrarios ejidales o comunales (Hardy 1984). 

                                                 
13

 Nos referimos a la teoría de la autonomía relativa del Estado sistematizada por  Nicos Poulantzas, de 

acuerdo a la cual el Estado “sólo puede verdaderamente servir a la clase dominante en la medida en que es 

relativamente autónomo de las diversas fracciones de esta clase, para poder organizar la hegemonía de esta 
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A los ejidos se les otorgaba la tierra a través del procedimiento de dotación, con 

base en el fraccionamiento de las propiedades que excedían los límites permitidos por la 

ley, o bien a través de la apertura (colonización) de nuevas tierras abiertas al cultivo. Éstos 

representaban el 92% de los núcleos agrarios. A las comunidades –el 8% restante– 

técnicamente no se les repartía la tierra sino que se les restituían tierras de las que habían 

sido despojadas o se confirmaban sus derechos sobre superficies que poseían desde tiempos 

inmemoriales
14

. Aunque la reforma agraria inició en 1917, el reparto masivo de los grandes 

latifundios productivos se realizó durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-

1940). Es en este sexenio que se rompió la columna vertebral del latifundismo porfirista y 

se realizaron importantes reformas sociales que ampliaron el mercado interno y sentaron las 

bases de la industrialización por sustitución de importaciones (HCAM 1990, tomo 5).  

El régimen de propiedad tanto de los ejidos como de las comunidades agrarias 

estaba definido por las reglas de la “propiedad social”, el cual confería a las tierras un 

carácter prácticamente inamovible o de “manos muertas”, toda vez que no podían ser 

vendidas, rentadas, aportadas en sociedad, ofrecidas en garantía o ser objeto de 

transacciones mercantiles de ningún tipo
15

. Desde el punto de vista de la organización, en 

los ejidos predominaba un régimen semicolectivo, ya que por lo general las superficies de 

cultivo estaban parceladas y eran detentadas en forma individual por los ejidatarios y 

comuneros, mientras que las tierras y recursos de uso común, es decir bosques, pastos, 

montes, fuentes de agua, recursos mineros y otros, eran de disfrute colectivo. Esto no quiere 

decir que algunos ejidos y comunidades no hubiesen adoptado en algún momento de su 

historia formas de organización colectivas para la explotación de parte o de todas las tierras 

de cultivo (los “ejidos colectivos”) y que no administraran otros recursos naturales 

colectivos con los que contaban, como minas de diverso tipo, aserraderos, empresas 

turísticas, para dar unos ejemplos. Sin embargo, la colectivización ejidal de las tierras de 

                                                                                                                                                     
clase entera (1976: 247, nuestra traducción). No concuerdo con este autor en el sentido de que se trate de una 

ley absoluta, pero sí era aplicable al caso de México de la era priista. 
14

 Entre 1917 y 1992, se formaron 29 162 ejidos y 2 366 comunidades, asentados en 103 de las 197 millones 

de hectáreas de la superficie total nacional. En total, las estadísticas contabilizan más de 3.5 millones de 

campesinos jefes de familia beneficiados (S.R.A. 1998: 313). 
15

 Véase el libro de Juan Carlos Pérez Castañeda (2002), donde se analiza el derecho agrario previo y 

posterior a las reformas a la legislación agraria de 1992 que terminaron con el reparto agrario y privatizaron al 

ejido. 
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cultivo sólo fue promovida por los gobiernos de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Luis 

Echeverría (1970-1976), de tal forma que este tipo de organización fue excepcional.   

La instancia máxima de gobierno en los ejidos era la Asamblea General que se 

debía reunir obligatoriamente por lo menos una vez al mes, con la presencia de 

representantes gubernamentales del ramo
16

, mientras que el órgano ejecutivo era el 

Comisariado Ejidal, fiscalizado por el Comité de Vigilancia, ambos integrados como 

mínimo por un presidente, un secretario y un tesorero. Este tipo de organización, donde la 

administración de una parte importante del patrimonio colectivo pasaba por los 

Comisariados Ejidales o en su caso los Comisariados de Bienes Comunales, aunado al 

hecho de muchos de los recursos de fomento y los programas de beneficio social se 

canalizaban a través de éstos, generó un espacio bastante propicio para que el gobierno y su 

partido político desarrollaran tratos paternalistas y, a través de grupos de poder controlados 

por los hombres fuertes o “caciques ejidales” manipularan políticamente a los núcleos 

agrarios.  

Los ejidos y comunidades se encontraban sujetos, en el ámbito de la tenencia de la 

tierra y de los recursos naturales, a la legislación federal y no a las leyes locales, la cual 

confirió a sus órganos de gobierno, es decir a la Asamblea General, los Comisariados 

Ejidales y de Bienes Comunales y los Consejos de Vigilancia, el carácter de “autoridades 

agrarias”, así denominadas en las leyes correspondientes. A menudo, los órganos directivos 

de los ejidos se constituyeron como poderes paralelos a las instancias políticas locales 

como los municipios, otorgando a dichos órganos –particularmente al Comisariado Ejidal– 

una influencia y autoridad dentro de sus límites territoriales más allá de lo estrictamente 

agrario, lo cual potenció su capacidad de ejercicio de funciones de control político. 

El reparto agrario no se restringía al tipo grupal correspondiente a los ejidos y 

comunidades agrarias que hemos visto. Existió también un reparto agrario individual y 

privado, difícilmente cuantificable pero significativo. Se trató del reparto efectuado a través 

de los procedimientos de venta y adjudicación gratuita de terrenos nacionales en regiones 

abiertas a la colonización, hasta el año 1962, año en que la legislación fue modificada para 

restringir la colonización a la modalidad ejidal. Entre 1926, año de promulgación de la ley 

                                                 
16

 Del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería, convertido en Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a partir de 1972 



 17 

respectiva, y 1962 fueron creadas numerosas colonias agrícolas y ganaderas, cuyo régimen 

de propiedad, aún cuando era cercano a la propiedad privada individual, estaba sujeto a una 

serie de controles y restricciones por parte de las dependencias agrarias
17

. Las colonias 

también contaban con un órgano de gobierno colectivo, la Asamblea General de Colonos, y 

un Consejo de Administración, estructura que permitía la injerencia política del gobierno y 

del PRI a través de la Federación Nacional de Colonias Agropecuarias (FENCA) afiliada a 

la CNC (Pérez Castañeda 2002). 

La organización política de la CNC iniciaba en los ejidos, con los Comisariados 

Ejidales, mismos que conformaban Comités Municipales. Estos, a su vez, podían formar 

Comités Regionales Campesinos que aglutinaban a los miembros de varios municipios, 

para confluir en las Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, instancias 

máximas a nivel estatal. En el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) convergían los 

representantes de las Ligas de todo el país. La mayoría de las Ligas agrarias estatales, 

aunque no todas, estaban controladas por los gobernadores y el CEN, mientras que el 

liderazgo nacional lo estaba por el Presidente de la República. Este último, asesorado por el 

CEN en funciones y las secretarías del ramo –Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y 

Secretaría de Agricultura (SA)–, tenía la potestad, según las reglas no escritas del sistema, 

de aprobar o imponer al dirigente nacional. 

La CNC tenía un lugar asegurado, por disposición jurídica, en las Comisiones 

Agrarias Mixtas de los estados donde se iniciaban los trámites del reparto agrario. Se 

trataba de comisiones tripartitas compuestas por el gobierno estatal, el gobierno federal y 

un “representante de los ejidatarios y comuneros” surgido de “la liga de comunidades 

agrarias y sindicatos campesinos de la entidad correspondiente” (LFRA 1988: 8)
18

. En 

virtud de ser el conducto principal de acceso a la tierra, la CNC consideraba en sus 

estatutos a todos los campesinos beneficiados por el reparto agrario como sus miembros. A 

esto se le denominó la “afiliación corporativa”. Los estatutos también posibilitaban la 

membresía de propietarios privados minifundistas (propiedad en pleno dominio) y de 

colonos (propiedad en dominio moderado), pero el grueso de sus integrantes lo 

                                                 
17

 Para lo relativo al régimen de propiedad de las colonias agrícolas y pecuarias  véase Pérez Castañeda 2002. 
18

 Se puede notar que, para disimular la designación expresa de la CNC, la ley menciona las ligas al singular. 
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conformaron históricamente los ejidatarios beneficiados por el reparto agrario y el número 

relativamente reducido de colonos (Mackinlay 1996: pp. 167-180). 

Esto se explica debido al hecho de que el Estado mexicano estableció una rígida 

separación organizativa entre ejidatarios y propietarios privados, fueran éstos pequeños 

productores campesinos o medianos y grandes empresarios agrícolas y ganaderos. Los 

productores privados quedaron integrados en la Confederación Nacional de la Pequeña 

Propiedad (CNPP) y ésta a su vez en el sector popular del PRI (CNOP). Por otra parte, la 

CNPP, al igual que la CNC, era una organización que abarcaba un sinnúmero de ámbitos: 

representación política a través del partido oficial, defensoría legal, oficina administrativa 

del gobierno para determinados trámites, gestoría e intermediación respecto de diversos 

programas gubernamentales, fomento a la producción en diversas ramas productivas. En 

este sentido ambas organizaciones podrían describirse como de tipo “multifuncional”, para 

utilizar una expresión del léxico de la computación. La CNPP era mucho menos importante 

para el sistema político que la CNC. Excepto en algunas uniones de productores, no tenía 

modo de afiliar obligatoriamente a los propietarios privados. En los hechos, no contaba con 

la participación más que de una reducida fracción de los empresarios agrícolas. Sus bases 

sociales más importantes eran minifundistas propietarios privados y un buen número de 

ganaderos, tradicionales aliados del régimen (ídem). 

Al igual que el sector obrero donde, al lado de la CTM, coexistían organizaciones 

afiliadas al PRI como la CROC, CROM, CGT, CTC y otras, en el sector agrario   

acompañaban a la CNC la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), 

de la década de 1950; la Central Campesina Independiente (CCI) de la década de 1960; y el 

Consejo Agrarista Mexicano (CAM) de la década de 1970. Cabe mencionar que, con la 

posible excepción de la UGOCM, vinculada al Partido Popular Socialista (PPS), las otras 

tres representaban desprendimientos directos de la CNC. Otras organizaciones que se 

fueron incorporando al sector agrario del PRI en las siguientes décadas fueron Antorcha 

Campesina, la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) y la Coordinadora Nacional de 

Sociedades y Uniones de Campesinos y Colonos (CONSUCC), siendo esta última una 

escisión de los años 1990 de la CCI. Estas organizaciones, con mucho menor número de 

integrantes y menos peso político a nivel nacional, tenían influencia en ciertas regiones. De 
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ahí que no dejara de haber competencia –y en algunas regiones ésta llegó a ser bastante 

fuerte– por la representación de los grupos campesinos.  

La situación arriba descrita podría cuestionar el “monopolio representacional, 

dentro de sus respectivas categorías” de la definición de Schmitter que nos sirve de guía, ya 

que en realidad había más de una organización dentro de cada categoría. Al respecto es 

necesario mencionar que existían, además del acceso a la tierra, numerosos y variados 

espacios de representación relacionados con los diversos ámbitos donde el Estado 

intervenía para instrumentar la reforma agraria y promover el desarrollo, como la 

producción agrícola, el crédito y seguro agrícola, los recursos de fomento, el fomento 

agropecuario, los proyectos educativos, la capacitación y asistencia técnica, etc.. El 

problema a considerar es si existía un monopolio representacional o por lo menos si éste 

existía en cierto grado.  

A reserva de una mejor explicación del (deficiente) diseño institucional de la 

organización de los campesinos que vamos a abordar más adelante, se puede afirmar que 

existía un virtual monopolio representacional de los ejidatarios otorgado a la CNC, 

mientras que las restantes organizaciones afiliadas al PRI gozaban en algunos casos de una 

capacidad de representación restringida, además de ciertos apoyos gubernamentales y 

prerrogativas que se deben ubicar en la esfera clientelar. Con ello el Estado mexicano podía 

controlar políticamente a grupos no incorporados dentro de la CNC, al mismo tiempo que 

las organizaciones acompañantes servían como un contrapeso que restaba poder de 

negociación a la cabeza de sector. Algo similar, guardando las debidas distancias, sucedía 

con el sector obrero donde los gobiernos pos-cardenistas, después de reforzar a la CTM 

para convertirla en la gran aliada del Estado durante las décadas de 1940 y 1950, en 

determinados sexenios empezaron a fortalecer a otras centrales oficiales para mantener la 

balanza del poder a su favor (Middlebrook 1995). 

 

Otros grupos y organizaciones sociales cenesistas 

En el llamado realizado por el gobierno de Cárdenas a constituir la CNC acudieron 

los sindicatos integrantes de las ligas de comunidades agrarias –recuérdese que éstas se 

denominaban Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos–, pero el interés de 

la CNC no residió en organizar a los jornaleros agrícolas para defenderlos en su condición 
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de trabajadores asalariados, sino de gestionar su acceso a la tierra para convertirlos en 

campesinos. La concentración de los esfuerzos en el reparto agrario y la ausencia de interés 

en el aspecto laboral motivaron esta actitud, hasta que en el transcurso del año de 1969 la 

CTM constituyó el Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas de la República 

Mexicana, motivando la protesta de la CNC. No obstante, será tan sólo en el año de 1978 

que la CNC se decida a registrar su propio sindicato, el Sindicato Nacional Campesino de 

Trabajadores de las Ramas Agrícola, Ganadera, Forestal y Conexas (Mackinlay 1996: 180). 

 La presencia de estos dos sindicatos no significa que la CTM o la CNC 

representaran a los trabajadores agrícolas, ya que éstos en su gran mayoría permanecieron 

desorganizados desde el punto de vista laboral. No es el lugar aquí de ofrecer una 

explicación de este aspecto. Baste señalar que la estacionalidad de la mayor parte de los 

empleos agrícolas determina un constante cambio de empleadores y de lugares de trabajo, 

en ocasiones sumamente distantes entre sí. Pero también hay que considerar el hecho de 

que muchos jornaleros también eran campesinos ubicados en tierras de temporal que 

ofertaban su fuerza de trabajo en épocas de ausencia de sus parcelas, durante la temporada 

de secas, para quienes la actividad en tanto productores era la primordial y la asalariada un 

complemento. Empero, tal como sucedió con algunos sindicatos del sector obrero, estos 

sindicatos oficialistas cumplieron la función de coadyuvar a la explotación de sus supuestos 

representados, toda vez que se constituyeron como sindicatos ficticios en las zonas de 

agricultura comercial para prevenir todo tipo de organización sindical (Lara 1996). 

El sistema corporativo estatal de la era del PRI, en sintonía con las estrategias 

desarrollistas, privilegió su esfuerzo organizativo entre los grupos sociales identificados 

como productores agropecuarios, es decir campesinos y empresarios agrícolas y ganaderos. 

Sin embargo, los tentáculos del sistema iban más allá de estas organizaciones ya que existía 

una  multitud de organizaciones pequeñas, más bien de tipo clientelar, que invadían 

múltiples espacios sociales. Si tomamos tan sólo a la CNC, integraban a esta Confederación 

otras organizaciones como la Confederación Nacional Agronómica, la Vieja Guardia 

Agrarista de México, la Vanguardia Juvenil Agrarista, la Red Nacional de Campesinas, el 

recién mencionado sindicato de jornaleros agrícolas, diversas organizaciones de 

profesionistas que tenían sus ramificaciones agrarias y un buen número de organizaciones 

en el mundo indígena. Si consideramos que los sectores obrero y popular, además de sus 
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instancias organizaciones propias, también contaban con multitud de organismos 

periféricos, nos podemos dar cuenta de la dimensión del “Ogro filantrópico” descrito por 

Octavio Paz (1987). 

  

El afianzamiento del poder caciquil en los ejidos y comunidades rurales 

Los cacicazgos ejidales se desarrollaron plenamente después de finalizadas las 

reformas cardenistas, a partir de la década de 1940 –lo que no significa que no se hubiesen 

empezado a desarrollar desde antes–, en estrecha conexión con los cambios experimentados 

en la estrategia gubernamental de desarrollo rural. El reforzamiento de la estructura de 

poder caciquil obedeció a que el sector social campesino perdió el carácter prioritario para 

las políticas públicas del que efímeramente gozó durante cardenismo, mientras que el sector 

privado empresarial fue impulsado como el eje fundamental del desarrollo agropecuario. Al 

ser relegado a un segundo plano, se hizo imprescindible desde el punto de vista del 

gobierno afianzar los procedimientos de control político. De ahí la caracterización del ejido 

que hizo Gustavo Gordillo al calificarlo simultáneamente como un “órgano de 

representación campesina” y un “aparato de control político” (1988a). 

El sesgo empresarial fue particularmente marcado durante el período 1940-1958, 

llamado el de la “contrarreforma agraria” (Bartra 1985). Diversas medidas fueron tomadas 

para promover la individualización de los ejidatarios y desincestivar la organización 

colectiva y cooperativa. En estos años, el reparto agrario no se interrumpió debido que 

estaba firmemente fundamentado en la estructura legal, pero declinó en cantidad y calidad, 

al mismo tiempo los apoyos gubernamentales de fomento agropecuario y de inversión 

pública en obras de riego fueron canalizados preferentemente a los empresarios agrícolas. 

Los ganaderos obtuvieron también importantes concesiones, plasmadas en las reformas 

realizadas durante el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) que establecieron un 

elevado límite a la propiedad privada ganadera.  

El reparto agrario de la “contrarreforma agraria” se enfocó a las tierras de temporal 

y marginales. Después de abandonar el proyecto cardenista de desarrollar una clase 

campesina próspera con un papel productivo importante, al lado de los empresarios 

agrícolas, las políticas públicas se orientaron a convertir a la mayoría de los ejidos en 

espacios de autosubsistencia de las familias campesinas para épocas de escaso empleo en la 
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agricultura comercial. En términos globales se calcula que tan solo una tercera parte del 

total entre 1917 y 1992 consistió en tierras de labor, mientras que dos terceras partes de 

bosques, selvas tropicales abiertas a la colonización, desiertos y zonas costeras. Esto no 

significa que no se distribuyeran superficies irrigadas en zonas de agricultura comercial, lo 

cual sucedió sobre todo después de la reforma legal de 1962 que circunscribió la 

incorporación de nuevas tierras abiertas al cultivo a la forma ejidal. 

Las movilizaciones agrarias y los problemas políticos que se generaron a raíz de 

estas políticas anti-agraristas motivaron el surgimiento de un nuevo ciclo de luchas 

campesinas (De la Fuente 2011). El gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) 

incrementó el apoyo al sector campesino y rectificó algunas disposiciones legales que lo 

perjudicaban, pero no modificó el sesgo empresarial dominante (Mackinlay 1991). Los 

gobiernos subsiguientes oscilaron entre actitudes de menor o mayor apoyo al sector social 

campesino, pero no cambiaron esta orientación general y ciertamente nunca intentaron 

democratizar los Comisariados ejidales, bastiones principales de la injerencia del gobierno 

y del PRI en la vida interna de los ejidos. 

No todos los Comisariados ejidales eran caciquiles ni tampoco estaban 

necesariamente inmersos den las redes de corrupción. Tampoco todos los caciques priistas 

provenían de la estructura ejidal, sino que algunos eran externos a la misma, ejercían su 

dominio desde afuera. Por caciques entendemos aquéllos agentes que eran los 

intermediarios políticos relacionados con la administración pública federal o local y el 

partido oficial, encargados de organizar la actividad política ejidal o regional y las jornadas 

electorales para favorecer al PRI. En ocasiones este papel recaía en los Comisariados 

ejidales, en otras en personalidades políticas externas a los ejidos que controlaban los 

circuitos comerciales, usureros o productivos, o una combinación de ambas formas. Por 

otra parte, había Comisariados corruptos que intentaban aprovechar su mandato para 

acaparar recursos en forma personal, pero no cumplían la función caciquil de 

intermediación política, al igual que existían Comisariados ejidales honestos y 

auténticamente representativos de sus bases sociales, aunque desafortunadamente eran la 

minoría. 

En este punto conviene hacer un alto para precisar el concepto de cacicazgo. Existe 

una amplia literatura en las ciencias sociales sobre la modalidad caciquil de dominio 
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político, tanto en su dimensión histórica (que se remonta a la época colonial) como 

contemporánea. En su significado más general, retomando la definición de Kevin 

Middlebrook: “un cacique es un hombre fuerte local o regional cuyo dominio 

eminentemente personalista se basa en una combinación de alianzas familiares o basadas en 

el parentezco (incluyendo parentesco ritual, compadrazgo), en las redes clientelares, en el 

control de recursos patrocinados y en el empleo de sanciones coercitivas –incluyendo la 

amenaza o uso real de la violencia física en contra de sus rivales” (2009: 412). 

 Aunque los Comisariados ejidales no podían disponer en forma tan fácil de las 

tierras de cultivo y demás bienes de propiedad colectiva –cuya posesión estaba sujeta a una 

reglamentación y control de parte de las dependencias administrativas agrarias–, en algunos 

casos tuvieron cierto margen para acapararlas, a veces valiéndose de su poder en forma 

arbitraria, pero sobre todo lo hicieron al amparo del mercado ilegal de tierras que se 

desarrolló en el sector ejidal. El aprovechamiento clandestino de tierras ejidales podía darse 

bajo múltiples formas, como arrendamiento, aparcería, a medias, al tercio, a préstamo, 

predominando desde luego la primera. La relación entre los Comisariados ejidales y las 

dependencias agrarias era complementaria pero a veces contradictoria, ya que las últimas se 

valían de los primeros pero también representaban un contrapeso a su poder.  

Por otra parte, el estatus de ejidatario podía significar ingresar a un ámbito de 

relativo privilegio en relación a otros integrantes de la misma clase campesina o de otras 

clases sociales subordinadas no organizadas del campo, como los jornaleros agrícolas. En el 

transcurso de los años los ejidos se fueron poblando con hijos de ejidatarios
19

, campesinos 

con “derechos a salvo” y avecindados venidos de fuera, con un acceso limitado y precario a 

la tierra o dedicados a vender su fuerza de trabajo en diversas actividades agrícolas y no 

agrícolas. Todos éstos, que no gozaban de la condición de ejidatarios, a la postre llegaron a 

conformar la población mayoritaria de los núcleos agrarios ejidales y comunales. Los 

ejidatarios con derechos reconocidos se convirtieron en la fracción del núcleo agrario 

relativamente más privilegiada (o menos desfavorecida, según el grado de pobreza o 

prosperidad del ejido). Así, se estableció una diferencia social entre quienes gozaban de 

derechos reconocidos y los demás pobladores no miembros de la corporación ejidal.  

                                                 
19

 Dado lo reducido de las dotaciones, los ejidatarios podían heredar sus derechos agrarios sólo a un sucesor. 
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Entre los ejidatarios mismos también se desarrolló una estratificación social 

considerable. De una parte estaban los que habían sido dotados con mejores tierras en 

calidad y extensión o los que habían logrado acaparar tierras en el mercado clandestino. De 

otra parte, estaban aquéllos con dotaciones reducidas y poca influencia en la Asamblea 

Ejidal. Había campesinos que habían obtenido parcelas de entre 10, 20 y hasta 40 hectáreas 

en los distritos de riego. Esta superficie, en ocasiones complementada con otros recursos en 

sus propios ejidos, como tierras de pastoreo, les permitían obtener ingresos 

considerablemente elevados. También vale la pena notar que los ejidatarios podían ser 

simultáneamente propietarios privados minifundistas, siempre y cuando la suma total de 

superficie de labor no excediese el tope máximo de la dotación ejidal que era de 10 

hectáreas de riego o equivalentes en otro tipo de tierras. 

 Con esto quiero decir que si bien el prototipo del ejidatario era el pequeño 

productor de subsistencia de escasos recursos ubicado en superficies de temporal que debía 

complementar sus ingresos agrícolas con trabajo asalariado extraparcelario, existía un 

considerable número de ejidatarios que disponían de considerables recursos productivos 

que les permitieron, junto con sus familias, vivir dignamente como campesinos y en ciertos 

casos ascender a posiciones de clase media rural o urbana
20

. En las zonas ejidales de 

agricultura comercial y de agricultura intermedia no todo era imposición sino que había 

segmentos importantes de ejidatarios que, no perteneciendo  necesariamente a los grupos 

caciquiles, lograron prosperar en el contexto de la Reforma Agraria mexicana. Éstos 

formaron parte de las bases sociales más militantes y activas de la CNC y del PRI en el 

medio rural. Sin lograr sustraerse del todo a los mecanismos de control político, las 

Asambleas ejidales eran considerablemente deliberativas y sus liderazgos no podían actuar 

con total arbitrariedad sino que debían responder mejor a las exigencias de sus 

representados. 

                                                 
20

 La tipología de la CEPAL (1982), elaborada con base en un reprocesamiento de los datos del Censo 

Agropecuario de 1970 permitió medir con un buen grado de precisión los niveles de ingreso y de 

capitalización del conjunto de productores del agro mexicano. De acuerdo con la misma, a principios de la 

década de 1970 el 73 % de los ejidatarios se encontraba en una situación productiva sumamente 

comprometida, al tratarse de “unidades en proceso real o potencial de descomposición (que) requerían, por 

tanto, ingresos extraprediales para atender tanto a su consumo como a la reproducción de la unidad 

productiva”. Sin embargo, la otra cara de la moneda indica que el 27% restante eran productores que 

oscilaban entre una situación de “equilibrio precario”, “acumulación de capital reducida y errática” y la 

condición de pequeños, medianos y grandes empresarios agrícolas y pecuarios, aun siendo ejidatarios (1982: 

115). 
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Las comunidades rurales, por su parte, conocieron otro tipo de dinámica política. 

Supuestamente se trataba de comunidades indígenas regidas por formas tradicionales de 

organización internas y sistemas de usos y costumbres, que tenían el derecho a la 

restitución de las tierras que les habían sido usurpadas o a la confirmación de sus derechos 

cuando estaban en posesión de las mismas. Por lo general ubicadas en regiones de alto nivel 

de marginación económica y social, los gobiernos posrevolucionarios, en vez de proceder 

por la vía de la restitución, encauzaron las demandas de tierras de los grupos indígenas por 

la vía de la dotación ejidal, otorgándoles los excedentes de las propiedades que 

sobrepasaban los límites permitidos y no las superficies que establecían los títulos 

primordiales. Debido a la corrupción imperante de las instituciones de la reforma agraria y 

la ausencia de capacidad de defenderse de los auténticos indígenas, en numerosos casos se 

otorgaron derechos de posesión comunal e inclusive privada (dentro de los límites 

territoriales de las comunidades) a grupos e individuos no indígenas. En algunas 

comunidades rurales los verdaderos indígenas fueron excluidos, en otros tuvieron que 

convivir con campesinos pobres mestizos y otros grupos sociales más acaudalados que 

también llegaron a ser considerados en el padrón de las comunidades (Mackinlay 1996: 

177-178).  

Algunos de los cacicazgos que se incrustaron en las comunidades rurales fueron 

indígenas, como los conocidos casos de maestros bilingües que obtuvieron posiciones de 

poder en virtud de su mayor nivel de instrucción y su vinculación con el aparato 

corporativo estructurado en torno al sistema de educación pública. También se 

desarrollaron cacicazgos externos de comerciantes y ganaderos que encabezaron las 

instancias territoriales de la CNC y otros puestos políticos importantes, como las 

Asociaciones Regionales Ganaderas. Estos cacicazgos “ladinos” sojuzgaron a los habitantes 

de estas zonas rurales marginadas doblemente: a través del monopolio de los circuitos 

comerciales, usureros y productivos regionales y mediante el control político por ubicarse a 

la cabeza del partido oficial. El control político en estos casos, carente de todo carácter 

deliberativo, asumió un carácter marcadamente despótico. Tales personajes podían llegar 

hasta el asesinato de los opositores por iniciativa propia, a sabiendas de la impunidad de la 

que gozaban. 



 26 

Al respecto, es relevante llamar la atención sobre el hecho de que en México, al 

igual probablemente que en los países donde existían estas formas de dominio político, el 

Estado delegaba parte de la función del control político a particulares vinculados con el 

partido –los cacicazgos priistas– con la condición de que mantuvieran en “paz social” a sus 

gremios o ámbitos de influencia. Cuando estos agentes no podían cumplir esta función, el 

Estado tomaba en sus manos las riendas. Esto les otorgaba a dichos cacicazgos un alto 

grado de autonomía y libertad de acción. La próxima cita ejemplifica una situación de 

autonomía del poder caciquil realmente folclórica, donde los caciques priistas podían 

entrometerse sin escrúpulos en las vidas personales de los integrantes de sus gremios. Si 

bien no se trata de una organización campesina, el relato proviene de un ámbito rural: 

 “Se antoja increíble, pero es rigurosamente cierto: en el poblado de Estación Nanchi existe un 

cacique sindical que incluso decide con quién pueden mantener relaciones de noviazgo sus “representadas”. 

Pablo Híjar es su nombre, y desde hace más de 12 años ocupa el puesto de Secretario General de la sección 

XII del Sindicato de Tabaqueros. 

Híjar es un hombre próspero. Posee un salón de cine y ha prohibido a los miembros del sindicato que 

asistan a otro. Quien viola la prohibición es sancionado con una “multa” de $50 o es suspendido en su trabajo 

por una o dos semanas. Idéntica sanción se aplica a quienes no asisten a los bailes que frecuentemente 

organiza el cacique. Incluso ha llegado a prohibir que las obreras tengan relaciones amorosas con personas 

ajenas al sindicato. Si alguna se niega a acatar la prohibición y es descubierta, Híjar la “amonesta” 

públicamente, ante sus padres y los demás trabajadores, y la suspende en el trabajo. 

Para cubrir las vacantes provocadas por las sanciones, el cacique contrata trabajadores temporales, a 

quienes cobra determinada cantidad por darles empleo. Por demás está decir que Híjar goza de un completo 

apoyo por parte de la empresa Tabaco en Rama, a la que sirve fielmente sofocando las luchas obreras” 

(Política 1963: 26). 

 

En contraste, si tomamos los grupos étnicos yaquis y mayos de Sonora y Sinaloa, 

con una trayectoria de lucha social y agraria de larga data, aquí se beneficiaron de un 

importante reparto agrario durante la década de 1970 que les otorgó amplias superficies en 

los distritos de riego y en otras áreas detentadas por latifundistas. Este reparto fue 

complementado con una política de apoyo organizativo y económico de parte del Estado 

que les permitió progresar social y económicamente en un corto lapso y mejorar 

sustancialmente con respecto a la época en que eran trabajadores asalariados en estos 

mismos latifundios (Fox y Gordillo, 1991). En los valles del Yaqui y del Mayo la CNC y el 

PRI adquirieron un amplio arraigo popular. Si bien los liderazgos se ubicaban en una 

posición jerárquicamente superior a sus bases sociales, como es natural en cualquier 

organización, no podían ejercer el tipo de tratos arriba descritos y debían mostrar resultados 
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de sus gestiones. En estos casos el concepto de cacicazgo no era aplicable, mientras que el 

de “dirigencia” o “líderazgo” era más adecuado.  

De estos casos se puede inferir el carácter sumamente pragmático del 

corporativismo estatal mexicano, que sabía adecuarse a las situaciones imperantes en cada 

región, en vez de imponer modelos de organización política preestablecidos. También se 

deduce que la aprobación y el consenso del que gozaba la CNC y el PRI eran sumamente 

variables. En ocasiones eran altos y estaban acompañados de una activa  participación en 

asuntos del partido. En otras aumentaban los niveles de imposición de parte de los 

intermediarios políticos internos y externos a las comunidades. Aquí los mecanismos 

coercitivos tendían a prevalecer sobre el aspecto más consensual y deliberativo. Sin 

embargo, esto no significa que, aún en estos últimos casos, la aprobación del régimen 

priista fuese inexistente sino que podía ser relativamente alto e incluso superior que en las 

regiones de agricultura intermedia y comercial. Fenómenos como los bajos niveles 

educativos, cercanos al analfabetismo en muchos casos, los lazos de amistad y 

compadrazgo con los caciques priistas, compromisos sociales de diversa índole, mayor 

dependencia de los programas gubernamentales para asegurar la subsistencia, ausencia de 

mejores alternativas de vida  y otras explican esta paradoja. 

Es así como la votación rural o “voto verde” adquirió una importancia estratégica 

para el sistema político mexicano. Importantes contingentes de campesinos encuadrados en 

las estructuras del PRI eran llevados, a través del fenómeno del “acarreo”, a los actos 

masivos oficiales para apoyar los actos de campaña. En el ámbito rural los niveles de 

votación en favor del partido oficial eran considerablemente más altos que en el ámbito 

urbano-industrial. En ciertas épocas y regiones que eran menos visibles a la observación 

externa, mientras más nos adentramos en los años que van de 1940 a 1970, se registraban 

niveles de unanimidad inusitados. En ocasiones, en las localidades más apartadas, los 

operadores políticos del PRI ni siquiera se molestaban en instalar casillas electorales el día 

de la votación: simplemente rellenaban las urnas y las actas electorales en el palacio 

municipal. En otras resultaba sumamente difícil comprobar las anomalías. Si los resultados 

no resultaban favorables, eran fácilmente tergiversados. Frente a la debilidad de los partidos 

políticos opositores que a duras penas podían tener representantes en las casillas electorales 
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urbanas, en el campo la manipulación de los resultados electorales y el despliegue de 

prácticas irregulares eran moneda corriente. El PRI era invencible en el sector rural. 

 

Las organizaciones económicas campesinas independientes y autónomas de las 

décadas de 1970 y 1980 

 Las erróneas políticas públicas de carácter agrario y de fomento económico 

dirigidas a la economía campesina –integrada tanto por ejidatarios como por propietarios 

privados minifundistas–, la afectaron profundamente. Con el paso de los años se generó una 

alarmante situación de descapitalización, bajos índices de productividad, producción para 

autoconsumo, migración, reducidos márgenes de redituabilidad (altos costos de producción 

en relación con los precios), incremento de la pobreza y la marginalidad social.  Si bien 

durante el “desarrollo estabilizador” (1958-1970) se tomaron algunas medidas para atenuar 

la marginación del sector campesino, prosiguió el rezago de los precios de garantía de los 

granos básicos como maíz y frijol. Esta situación se combinó con varios otros factores que 

contribuyeron a la precipitación de una honda crisis de la economía campesina, cuyos 

primeros signos los economistas empezaron a detectar a mediados de la década de 1960 

(Mackinlay 1991).  

La crisis de la economía campesina, que a la postre no se pudo revertir, determinó 

un giro radical en la historia agrícola del país. En pocos años, entre 1965 y 1975, el país 

perdió la autosuficiencia alimentaria. De ser proveedor de alimentos a bajo costo para la 

población urbana y de materias primas para la transformación agroindustrial, y de ser 

también un importante generador de divisas, el sector agropecuario se volvió subsidiario de 

los sectores secundario y terciario de la economía, a través de la importación creciente de 

cereales básicos. La importación no sólo de maíz y frijol sino también trigo, arroz, sorgo y 

soya se disparó desde mediados de la década de 1970, para continuar con una tendencia al 

alza hasta la época actual. A la crisis productiva se agregó un creciente desempleo rural 

motivado por el descenso de la producción de fibras naturales como el algodón y el 

henequén, sustituidos por la irrupción de las fibras sintéticas. También fue crucial el 

término del convenio de braceros con los Estados Unidos en 1964 que comenzó a cerrar las 

puertas de la migración externa. La diminución de las divisas se explica por los altibajos de 
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los precios de productos agropecuarios de exportación (algodón, henequén, café, azúcar, 

tabaco, entre otros) (De la Fuente 2009: 56).  

Fue en este contexto que los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José 

López Portillo (1976-1982) incrementaron significativamente la intervención estatal en el 

campo, considerablemente más que en los otros sectores de la economía, dando lugar a lo 

que algunos autores hablaran de una “agricultura intervenida” (Bartra 1999) o de la 

existencia de un “leviathan rural” (Gordillo 1988b). Estos gobiernos canalizaron 

importantes recursos a través de la banca de fomento, modificaron el marco jurídico y 

reestructuraron la administración pública agropecuaria, reformaron el sistema crediticio, de 

aseguramiento agrícola y, en general, de financiamiento a las actividades agropecuarias, 

crearon o redimensionaron numerosas empresas y dependencias estatales y formularon 

diversos programas de intervención social para mitigar la pobreza rural (Mackinlay 1991). 

No sólo resultaba de capital importancia reactivar la economía rural en su sector campesino 

sino que, otra parte de la explicación de esta importante intervención reside en el inicio de 

un nuevo ciclo de luchas agrarias que estalló a principios de la década de 1970. A pesar de 

las no muy favorables condiciones productivas, acceder a la posesión de la tierra 

representaba un recurso de subsistencia (entre otros de índole asalariada) para miles de 

familias rurales que no encontraban empleos u otros medios de vida en el campo o en la 

ciudad.  

Estas luchas escaparon al control político del Estado. La extrema lentitud de los 

trámites agrarios para constituir ejidos; la situación de privilegio de la que gozaban los 

empresarios agrícolas de las zonas de agricultura comercial, cuyos latifundios simulados, 

susceptibles de ser fraccionados, eran protegidos de las solicitudes de dotación; los 

innumerables problemas generados por la ineficiente burocracia agraria que se tradujeron 

en superposición de planos por mediciones defectuosas y conflictos por límites; la 

ineficiencia y corrupción de las organizaciones campesinas reguladoras del acceso a la 

tierra, entre otros factores, determinaron que los campesinos buscaran vías alternativas al 

aparato corporativo agrario. La CNC y demás organizaciones oficiales no sólo no pudieron 

contener las invasiones de tierras al margen de la ley, sino que tampoco pudieron evitar la 

consecución de un importante esfuerzo organizativo independiente del Estado. En el 

transcurso del año 1979 numerosas organizaciones locales y regionales de todo el país que 
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luchaban por la tierra se agruparon, en forma de red descentralizada, en torno a la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
21

. 

La CNC adecuó sus estructuras para transitar a esta nueva etapa centrada en el 

desarrollo productivo. Para impulsar la producción campesina y en particular al sector 

ejidal, el Estado promovió durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) la creación 

de organizaciones económicas del sector social con personalidad jurídica para ser 

receptoras de estos recursos. Uniones de productores por productos especializados, uniones 

de crédito, uniones de ejidos, mutualidades de auto-aseguramiento, asociaciones rurales de 

interés colectivo, sociedades de solidaridad social, cooperativas y varias otras, se 

convirtieron en intermediarios para la canalización de recursos financieros. En estas 

organizaciones económicas –en su mayoría afiliadas a la CNC– naturalmente se 

desarrollaron formas caciquiles de poder y control político, aunque también existieron 

experiencias auténticamente representativas de las bases. Sus líderes podían gestionar 

créditos, obtener permisos de exportación y realizar diversas transacciones relacionadas con 

el manejo de las empresas económicas que representaban. El manejo de importantes 

recursos financieros y activos de diversa índole acicateó la corrupción imperante, por lo que 

proliferaron tratos poco transparentes de parte de los líderes de las organizaciones y de 

funcionarios de las instituciones gubernamentales de fomento. 

Aunque los liderazgos de las nuevas organizaciones económicas tuvieron fricciones, 

a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970, con los de las estructuras 

territoriales agrarias tradicionales –que se manifestó en importantes luchas de productores 

que pretendían constituir uniones de productores, enfrentados a las estructuras agrarias 

tradicionales que temían perder su monopolio representativo (González Navarro, 1977, p. 

157)– se fue entretejiendo una profunda imbricación entre ambos, ya que se necesitaban 

mutuamente. Los proyectos productivos no podían funcionar adecuadamente sin la 

cooperación de las instancias relacionadas con la tenencia de la tierra y los recursos 

naturales, a la vez que en los ejidos se requerían de proyectos productivos. En tanto 

instrumentos fundamentales del Estado en el mantenimiento y reproducción de los 

mecanismos de sujeción política, los líderes cenecistas de los dos tipos de instancias 

continuaron gozando de privilegios que les permitían acceder a las estructuras del partido 
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 Para el movimiento campesino de la década de 1970 véase Bartra 2006. 
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oficial y a los cargos de elección popular con los que el sistema integraba y premiaba a sus 

aliados políticos. 

Aquí también, en el ámbito de la organización económica, surgió una importante 

red de organizaciones económicas que empezó a competir con la CNC, la Unión Nacional 

de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). Se trataba de 

organizaciones locales y regionales que, al igual que la CNPA, se organizaron en forma de 

red descentralizada y desarrollaron un programa de tipo autogestionario basado en la 

autonomía de los ejidos y de las organizaciones económicas. La CNPA proponía un 

esquema de independencia organizativa radical, basada en las ideas socialistas ampliamente 

difundidas en los setentas, bajo el lema de “hoy luchamos por la tierra, mañana por el 

poder”. Las organizaciones integrantes de la UNORCA, más pragmáticas, identificadas con 

una particular interpretación de ideas y estrategias maoístas, pensaban que no debían 

rechazar la intervención estatal sino aprovecharla bajo un esquema de trabajo que les 

permitiese encauzarla para beneficio de los pequeños productores. La idea fundadora de la 

organización consistía en que el ejido y las organizaciones campesinas, adecuadamente 

organizadas, podían “apropiarse del excedente” que producían, el cual era retenido por los 

mercados, los intermediarios (coyotes), los líderes oficialistas y los funcionarios 

corruptos
22

. 

La organización emblemática de la UNORCA fue la Coalición de Ejidos Colectivos 

de los Valles del Yaqui y del Mayo (CECVYM), formada a raíz del reparto agrario que el 

gobierno de Luis Echeverría realizó en el año de 1976 a partir de los latifundios simulados 

o neolatifundios de esos estados
23

. Otras organizaciones muy importantes de esta red fueron 

la Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO) de Sonora y Sinaloa, La Unión de Uniones 

Ejidales y Grupos Solidarios Campesinos de Chiapas (UU), la Unión Regional de Ejidos y 

Comunidades Campesinas de la Huasteca Hidalguense (URECCHH), la Unión de Ejidos 

“Alfredo V. Bonfil” de Guerrero, la Cooperativa Agropecuaria Regional “Tosepan 

Titaniske”, de Puebla, y la Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas (UELC) de Nayarit.  

Estructurada legalmente en el año de 1985 después de un proceso organizativo 

iniciado durante la década de 1970 cuando emergieron las nuevas figuras asociativas, la 
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 Véase los trabajos de Gustavo Gordillo (1988a, 1988b, 1992), ideólogo y dirigente importante de la 

UNORCA. Para documentos de la UNORCA véase Costa (1989).  
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 En  total se afectaron 42 000 hectáreas en Sonora y 20 000 en Sinaloa (Fox y Gordillo 1991: 83). 
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UNORCA también protagonizó importantes luchas agrarias en diversos estados, aunque la 

experiencia que le dio mayor notoriedad pública fue su participación en el exitoso proceso 

organizativo de la CECVYM, cuyos índices de producción y productividad a través de la 

organización ejidal colectiva pronto superaron los que se habían alcanzado en las mismas 

tierras bajo control privado. En términos políticos, la UNORCA dejaba en libertad a sus 

miembros de pertenecer al partido político de su preferencia
24

. Su radio de influencia se 

extendió más allá de sus propias organizaciones integrantes, ya que no pocas 

organizaciones de la CNC participaron en distintas movilizaciones encabezadas por ella. 

Otras agrupaciones campesinas de distintas tendencias de izquierda que surgieron durante 

las décadas de 1970 y 1980 terminaron adoptando algunas de sus propuestas, sobre todo las 

de carácter autogestionario. 

No es el lugar aquí de reseñar la evolución y desarrollo de las luchas por la 

independencia y por la autonomía, existen numerosos trabajos que se pueden consultar. 

Basta señalar que la CNPA pronto dejó de figurar como una de las organizaciones 

principales debido a la represión de la que fueron objeto varias de sus organizaciones 

durante la primera mitad del sexenio de José López Portillo. La UNORCA, por su parte, 

aliada con un grupo de funcionarios públicos que la impulsaron, aunque sin dejar de 

recurrir a la movilización de sus bases sociales, se convirtió hacia fines de la década de 

1980 en una importante interlocutora del gobierno respecto de la política pública 

agropecuaria, al lado de la CNC. Esta última, no obstante el desafío que significaron la 

CNPA y la UNORCA, gracias a su trayectoria histórica, presencia en todos los rincones del 

país y papel de organización privilegiada integrada al aparato estatal logró preservarse 

como la organización campesina más importante y representativa de los ejidatarios a fines 

de la década de 1980. 

 

La representación campesina mediada por el autoritarismo estatal 

 Ya se ha descrito la representación que ejercía la CNC con respecto a los 

solicitantes de tierras que posteriormente se convertían en ejidatarios. Esta representación 

no terminaba con la entrega material de la tierra, sino que continuaba con diversos asuntos 
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 Cabe mencionar que un buen número de miembros de la UNORCA, particularmente en Sonora y Sinaloa, 

militaban en el PRI. La ALCANO, por ejemplo, estaba afiliada al PRI como organización. 
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relacionados con la tenencia, como la ampliación de las dotaciones, cuando se demostraba 

que la superficie concedida no resultaba suficiente, la  regularización de derechos agrarios 

de los integrantes de los ejidos, la resolución de conflictos por límites, etc. También se ha 

visto el surgimiento de organizaciones económicas campesinas vinculadas con las 

dependencias de fomento agropecuario del Estado mexicano. Ambos tipos de instancias 

realizaban funciones de representación que voy a ejemplificar en dos niveles diferentes: el 

primero relacionado con ramas específicas de la producción, el segundo actividades donde 

se definían políticas públicas de impacto universal. 

 Tomemos el caso de 2 empresas paraestatales que se encargaban de producir tabaco 

y caña de azúcar para la transformación agroindustrial, Tabamex S.A. de C.V. y Azúcar S. 

A. respectivamente. Estas empresas mantenían relaciones de agricultura de contrato con 

ejidatarios y propietarios privados, en su mayoría minifundistas, cuyo promedio de 

hectáreas habilitadas se acercaba a las 3 hectáreas. Los productores estaban representados 

por la Unión Nacional de Productores de Tabaco (UNPT), perteneciente a la CNC, en la 

rama del tabaco. En la caña de azúcar estaban representados por dos uniones principales: la 

Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) y  la Unión Nacional Cañera 

(UNC). La UNPCA estaba afiliada a la CNC y la UNC a la también priista Confederación 

Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), integrante de la CNOP, organización que 

aglutinaba a propietarios agrícolas y ganaderos privados. 

 En ambos casos la representación de la CNC estaba anclada en la legislación 

federal. Tabamex era una empresa paraestatal cuya estructura de propiedad, según el 

Decreto Presidencial que le dio origen, contemplaba 3 series de acciones repartidas de la 

siguiente forma: gobierno federal (52%), “la Confederación Nacional Campesina y los 

productores de tabaco organizados de la República Mexicana” (24%) y “las empresas 

industrializadoras del tabaco” (24%) (Chumacero 1985: 275-279, D.O.F. 1972)
25

. En la 

caña de azúcar, siguiendo la tónica de la legislación de cámaras de industria y comercio, el 

Decreto Cañero (lineamiento jurídico que regía las relaciones del gremio) disponía la 
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 La privatización de Tabamex en transcurso del año 1990 se basó en esta estructura accionaria. Los activos 

que fueron desincorporados en favor del sector social fueron a parar en manos de las organizaciones de 

tabacaleros cernecistas de Nayarit, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, nunca existió constancia de 

que la CNC hubiese realmente aportado el capital correspondiente (véase Mackinlay 1998). 
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afiliación obligada de los productores a alguna de las dos grandes uniones de productores, 

la UNPCA y la UNC, ambas afiliadas al PRI. 

La UNPT estaba constituida casi exclusivamente por ejidatarios, mientras que las 

dos uniones cañeras tenían participaciones mixtas de ejidatarios y propietarios privados, 

sobre todo minifundistas, con predominio de ejidatarios en la UNPCA y de propietarios 

privados en la UNC, unión también integrada por algunos grandes productores cañeros. 

Como interlocutoras a las empresas paraestatales, participaban en las instancias de 

negociación para establecer los precios de compra de la hoja de tabaco y la caña de azúcar 

y negociaban también los demás aspectos de la agricultura de contrato, como las cuotas de 

financiamiento de los cultivos por hectárea, la provisión de los insumos, el desarrollo de la 

cosecha y de los procesos pos-cosecha, entre otros. También intervenían en la negociación 

y administración del seguro social otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), al cual tenían acceso tanto los jornaleros agrícolas como los productores, donde 

cabe mencionar respecto del primero de estos seguros que los cañeros y tabacaleros fungían 

como patrones de los jornaleros, mientras que en el caso del segundo aparecían como 

empleados de las empresas paraestatales y de la iniciativa privada que compraban la 

producción. La participación de las uniones era vital, ya que representaban a los 

productores en tanto empleadores y empleados. De ahí que los tabacaleros y cañeros 

realizaran diversos trámites que concernían a su condición de patrones y aquéllos 

relacionados con sí mismos y sus familias en las oficinas de las uniones antes de acudir al 

IMSS (Mackinlay 1999). 

En otras ramas había uniones de productores afiliadas a la CNC que cubrían un 

considerable abanico de actividades agropecuarias y también uniones del sector privado 

que se duplicaban con aquéllas en varias ramas, algunas afiliadas a la CNPP, aunque las 

más importantes formaban parte de organizaciones gremiales no políticas encabezadas por 

empresarios agrícolas (Mackinlay 2004). Normadas por la Ley de Asociaciones Agrícolas 

de 1932, ordenamiento que hasta la fecha no ha sido actualizado, las uniones de 

productores (maíz, frijol, trigo, ajonjolí, cebada, arroz, caña de azúcar, café, tabaco, sorgo, 

soya, cebada, aguacate, frutas, cacahuate, hule, copra, cacao, algodón, flor de zempazúchitl, 

etc.) no hacían distingo por tipo de tenencia, por lo que podían integrarlas tanto productores 

del sector social como del privado. Dado que la invocada ley no confería a las figuras 
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gremiales mecanismos que les brindaran al menos cierto grado de monopolio 

representacional a través de la incorporación obligatoria (como ocurría en materia de 

cámaras de comercio y de la industria) u otros mecanismos, las uniones regionales y 

nacionales de productores y aún sus confederaciones, salvo contadas excepciones, carecían 

de capacidad organizativa y poder negociador.  

Donde no existía un problema tan agudo de atomización de la representación era en 

el emporio agrícola del estado de Sinaloa, entidad regida por una ley estatal que obligó a 

los agricultores de los 5 productos más importantes a incorporarse a la Confederación de 

Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES). Esta organización 

posteriormente promovió la formación de la poderosa Confederación Nacional de 

Productores de hortalizas (CNPH), una de las pocas uniones de productores de la época del 

PRI realmente exitosa, ya que logró representar eficazmente a los exportadores de 

hortalizas vinculados con la exportación (González 1994). Otra actividad dominada por 

grandes productores donde existía un monopolio representacional consolidado, aunque 

probablemente excesivo en este caso, era la ganadera, donde predominaba la Confederación 

Nacional Ganadera (CNG), la cual a pesar de competir con organizaciones similares de la 

CNC y la CNPR afiliaba a la mayoría de los ganaderos del país
26

 (Chauvet 1999).  

Un área crucial para la definición de las políticas públicas agropecuarias era el 

sistema crediticio y de aseguramiento agrícola. La CNC participaba en las diversas 

instancias de gobierno del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), la 

Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA) y en las demás instituciones 

financieras públicas. No obstante, probablemente la representación más importante de la 

CNC residía en los Consejos de Administración de las empresas de la Compañía Nacional 

de Subsistencias Populares (CONASUPO) donde, al igual que en la banca de fomento, se 

tomaban decisiones que concernían a todos los productores agrícolas, no sólo los 

ejidatarios. Esta gigantesca empresa paraestatal incidía en forma directa o indirecta en toda 

la cadena agroalimentaria, a través de la compra subsidiada (precios de garantía) de granos 

básicos de consumo humano y animal (maíz, frijol, trigo, arroz, algodón, cebada, cártamo, 
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 Por monopolio representacional excesivo me refiero a que la CNG concentraba todas las actividades donde 

intervenían animales (bovinos de carne y leche, exportación de becerros en pie, ganadería extensiva, de 

engorda en corral, porcicultura, avicultura de carne, avicultura de huevo, ganado ovino y caprino, etc.). Bien 
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sorgo, soya); la producción de nixtamal, insumo básico de las tortillas (MICONSA), de 

leche a bajo costo para las clases populares urbanas (LICONSA) y de productos 

industrializados de consumo popular (ICONSA); el almacenamiento de productos básicos 

(BORUCONSA); el comercio (IMPECSA y DICCONSA), entre otros ámbitos (Espinoza y 

Aurrecoechea, 1991).  

A nivel legislativo nacional, un ordenamiento donde se puede notar el papel 

privilegiado de las organizaciones priistas –además del antes visto sobre la integración de 

las Comisiones Agrarias Mixtas– es en la composición de los Comités Directivos de los 

Distritos de Temporal creados por la Ley de Fomento Agropecuario (publicada en 1981), 

diseñados como las células básicas de la planeación rural, en cuyo seno se les dio 

únicamente oportunidad a las “organizaciones campesinas de carácter nacional” –léase la 

CNC, la CNPP y la FENCA– dejando a una lado las de cobertura local o regional también 

involucradas. Según Juan Carlos Pérez Castañeda: 

“Lo anterior inyectó (…) al sistema de Planeación (…) un sesgo definitivamente 

corporativista, puesto que las mencionadas organizaciones nacionales (…) estaban 

adheridas a los sectores campesino y popular del PRI. De esta forma quien no estaba 

registrado en cualquiera de las organizaciones señaladas no tenía representación alguna 

ante los Comités Directivos estatales” (2007: 100). 

 

 Se solía criticar a los representantes cenecistas de no hacer más que asentir a las 

decisiones emanadas de la burocracia. En ocasiones prevalecía una actitud de 

subordinación por no querer confrontar el poder estatal o debido a la falta de preparación 

ante los temas objeto de negociación, ya que la CNC nunca desarrolló un aparato de 

asesoría acorde con su función. Pero no siempre era así. Existían considerables ámbitos 

donde los representantes de los campesinos se esforzaban por cumplir su papel de defender 

en las mesas de negociación los intereses de sus representados. En ocasiones, los dirigentes 

de algunos organismos de la CNC llegaron a movilizar a sus integrantes en pos de alguna 

reivindicación, en otras tal actitud se debió a la estrategia de encabezar movilizaciones 

sociales surgidas desde la base para no perder su control.  

En efecto, la CNC era especialista en promover acciones e iniciativas para arrebatar 

las banderas reivindicativas a la oposición. Un ejemplo ilustrativo es lo que sucedió en la 

                                                                                                                                                     
podría haber estado la actividad ganadera subdividida según categorías más específicas para asegurar una 

atención más especializada y eficiente  (Pérez Espejo 1997). 
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rama del tabaco durante la década de 1960, cuando a la CNC se le escapó el control de una  

unión de productores, la Unión Nacional de Cosecheros de Tabaco (UNCT), en cuya 

formación participaron militantes de la UGOCM. Después de que las autoridades le 

negaran su registro, aduciendo violaciones a las normas legales –a la par que en la prensa se 

denunciaba su infiltración por “agitadores comunistas”–, transcurridos unos meses de este 

episodio, por iniciativa de la CNC se formó, con el beneplácito gubernamental, la Unión 

Nacional de Productores de Tabaco (UNPT). Sin embargo, una vez ocupado este espacio 

estratégico, temerosa de que esta unión pudiese escapar a su control debido a su estructura 

legal que posibilitaba la participación de propietarios privados, la Liga de Comunidades 

Agrarias del estado de Nayarit la neutralizó para pasar a representar ella misma a los 

productores de tabaco
27

. Habrá que esperar hasta avanzada la década de 1970 para que la 

UNPT vuelva a adquirir presencia en la rama. 

Otro ejemplo históricamente más reciente lo constituye la movilización de los 

precios de garantía del maíz del año de 1986, respecto de la cual la Liga de Comunidades 

Agrarias del estado de Nayarit, considerando el creciente protagonismo de Unión de Ejidos 

Lázaro Cárdenas (UELC) de la red UNORCA, tomó la decisión de llamar a sus bases a 

ocupar bodegas de la Conasupo en la región maicera del estado, con el objeto de retomar la 

iniciativa y el liderazgo regional. Esta movilización pronto rebasó los cálculos políticos de 

la Liga y se radicalizó más de lo previsto, obligando a la CNC a ponerse de acuerdo con el 

gobierno federal para negociar un aumento, presentar la conquista como propia y poner un 

punto final a la misma lo más pronto posible (Hernández 1990, pp. 85-88) 

Ciertamente los representantes cenecistas estaban conscientes de ciertas fronteras 

que no podían traspasar. La moderación era, como vimos, parte de las reglas del juego, 

actitud aceptada incluso en corporativismos de tipo societal. El problema más bien residía 

en el hecho de que, en caso de existir discrepancias sobre las demandas y las tácticas 

adecuadas, tenían que “disciplinarse” cuando los funcionarios públicos o los organismos de 

la propia CNC de mayor jerarquía intervenían
28

. Si por algún motivo había alguna duda 

sobre la prerrogativa de tomar tal o cual postura en las negociaciones o hasta dónde ejercer 
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 Véase las notas periodísticas aparecidas en el periódico El Nayar del 30 de julio, 3 y 15 de agosto de 1960. 
28

 En el transcurso de los años se fueron estableciendo una serie de “reglas no escritas” donde se delinearon, 

entre otros aspectos, las jerarquías correspondientes. 
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presión, el asunto se dirimía en las instancias superiores. En última instancia podían 

intervenir los gobernadores, en los estados, o el Presidente de la República a nivel nacional. 

La UNORCA, por su parte, de reciente aparición en el escenario rural, casi no tenía 

presencia en los organismos gubernamentales o empresas públicas. Sin embargo, como 

vimos, sus propuestas programáticas ejercieron gran influencia entre diversas 

organizaciones económicas campesinas interesadas en su proyecto autogestionario y 

también entre diversas organizaciones políticas opositoras vinculadas con el sector rural. A 

fines de la década de 1980 encabezó una exitosa movilización en varios estados de la 

República solicitando el aumento de los precios de garantía que cimentó su influencia 

política, de la cual el episodio de Nayarit recién reseñado es parte (Fox y Gordillo 1991). El 

poder de negociación adquirido a través de una representatividad real de bases sociales 

importantes y el recurso a la movilización directa en ciertos casos, aunado a su alianza con 

determinados funcionarios públicos, permitió que la UNORCA se convirtiera en 

interlocutora del gobierno en determinadas áreas relacionadas con políticas públicas 

agropecuarias durante el último tramo del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988).  

El candidato del PRI a la presidencia de la República y a la postre presidente de la 

República, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fue uno de esos aliados. De ahí que 

invitara a algunos de los dirigentes de la UNORCA a incorporarse a su campaña 

presidencial y después al gobierno, nombrando a uno de los principales asesores de la 

UNORCA, Gustavo Gordillo, al frente de la especialmente creada Subsecretaría de Política 

y Concertación Social, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH). Uno de los objetivos de esta alianza era negociar el traspaso de empresas públicas 

a organizaciones campesinas que tuviesen capacidad de administrarlas en forma 

autogestionaria y autónoma, en el marco de las políticas privatizadoras de los activos 

gubernamentales llevadas a cabo en ese sexenio (De la Fuente y Mackinlay 1994).  

Asimismo, Salinas de Gortari intentó actualizar el sistema político vigente en el 

campo a través de un intento de corte neo-corporativo de ampliar la representación 

campesina e invitar a las organizaciones de las tendencias independiente y autónoma que 

habían surgido en las décadas de 1970 y 1980, sin importar si estaban afiliadas al PRI. Es 

así como, apenas iniciado su gobierno, propuso la formación del Congreso Agrario 

Permanente (CAP) como un espacio de diálogo e interlocución con el gobierno en vistas de 
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la implementación de las reformas neoliberales. En el CAP participaron la CNC y demás 

organizaciones oficialistas o cercanas al partido gubernamental (CCI, CAM, UGOCM, 

MN400P) y varias organizaciones vinculadas con los movimientos campesinos 

independiente y autónomo (UNORCA, CIOAC, CODUC, UGOCP, CCC, ALCANO, 

UNTA) (Moguel, Botey y Hernández, 1992). Simultáneamente, se eligió al frente de la 

CNC a un dirigente proveniente de las filas de la UNORCA, con el objeto de transformar a 

la CNC de acuerdo a los lineamientos programáticos de la anterior (Mackinlay 1996). 

 Estas medidas políticas no son ajenas al déficit de legitimidad del presidente, 

motivadas por las acusaciones de fraude que ensombrecieron el inicio de su gestión. Al 

respecto, existen indicios claros de que los comicios electorales de 1988 representaron la 

última elección donde el voto verde inclinó la balanza a favor del candidato del PRI. En 

estas elecciones abundaron casillas electorales rurales que reportaron votaciones 

abrumadoramente favorables para el partido oficial (véase López, et. al 1988; Calderón 

Alzati y Cazés 1994). A partir de entonces se registró un proceso de perfeccionamiento de 

los procedimientos electorales que dificultó manipulaciones tan burdas, aunque el PRI 

siguió manteniendo una proporción más alta de votación en el medio rural en comparación 

con otros partidos. Además cabe señalar que, debido a la disminución de la población 

ubicada en el campo, el voto rural declinó en importancia por lo que el principal esfuerzo 

de proselitismo y manipulación electoral se terminó por desplazar hacia los sectores 

populares concentrados en las urbes. 

 

Representación, patrimonialismo, clientelismo 

La representación en el marco del corporativismo estatal mexicano no sólo adolecía 

del problema del autoritarismo estatal que distorsionaba el sentido de la representación, 

sino que estaba impregnada de una actitud clientelar y patrimonialista que distorsionaba 

todavía más las cosas. El concepto de patrimonialismo –cuyo origen se deriva de la variante 

“patrimonialista” de la autoridad (Weber 1984)–, pasó a simbolizar en el lenguaje político 

mexicano, más allá de la corrupción, la concepción de que los bienes públicos son 

concebidos, por quienes los administran, prácticamente como una propiedad personal
29

. 

                                                 
29

 Octavio Paz, premio nobel de literatura, fue quien popularizó la noción de patrimonialismo aplicada al 

sistema político mexicano: “En un régimen de este tipo el jefe de gobierno –el Príncipe o el Presidente– 

considera el Estado como su patrimonio personal. Por tal razón el cuerpo de funcionarios y empleados 
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Esto se traducía –sin que esta actitud haya desaparecido con el advenimiento de la 

democracia– en el hecho de que líderes de organizaciones sociales (y también los 

funcionarios públicos de medio y alto nivel), protegidos por un sistema que garantizaba la 

impunidad, dispusieran de los recursos materiales y organizacionales en forma discrecional 

y arbitraria, o bien que los desviaran para su propio beneficio o al financiamiento de  

actividades políticas. 

Ahora bien, es necesario distinguir entre los dos niveles de relación corporativa 

comentados en las observaciones conceptuales iniciales: aquél que vincula al Estado con 

los liderazgos, y el que tiene que ver con la relación entre los liderazgos y las bases 

sociales. En el primer nivel, retomando la definición de Schmitter, las corporaciones, a 

través de sus liderazgos, representan a sus agremiados, a la vez que ejercen la función de 

coadyuvar al control político. Estos líderes se relacionan con funcionarios de la 

administración pública local y federal, ejecutivos de empresas privadas con las que sus 

organizaciones trabajan, políticos de diversos partidos, periodistas, según los casos. 

Asimismo, esta posición les otorga los privilegios y prerrogativas que implica la posición 

que ocupan: salarios derivados las cuotas de membresía o de licencias sindicales; 

administración de los proyectos y de otros recursos provenientes del gobierno o de la propia 

organización (programas sociales, de capacitación técnica, educativos, becas 

gubernamentales, créditos, gestiones de seguridad social, etc.); el estatus social que la 

importancia del puesto confiere; la posibilidad de realizar una carrera política (estatus 

político), gracias a los méritos adquiridos en el ejercicio de la función de representación y/o 

de la visibilidad mediática del cargo; diversos ámbitos de manejo de relaciones de poder, 

etcétera.  

En este nivel no parece ser apropiado hablar de clientelismo, entendiendo este 

concepto como la relación patrón-cliente mediante la cual se establece una “articulación de 

lazos personales que conectan a un patrón, que dispone de influencia en el seno de una o 

algunas arenas institucionales, con sus clientes, que necesitan de sus servicios y favores” 

(López Novo 1998: 117). El desempeño de los líderes está institucionalmente normado de 

                                                                                                                                                     
gubernamentales, de los ministros a los ujieres y de los magistrados y senadores a los porteros, lejos de 

constituir una burocracia impersonal, forman una gran familia política ligada por vínculos de parentesco, 

amistad, paisanaje y otros factores de orden personal. El patrimonialismo es la vida privada incrustada en la 

vida pública (1987: 82).   
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acuerdo con las funciones propias de los cargos que ocupan y de su papel como 

representantes de su membresía, además de que éste no necesariamente se deben regir por 

criterios discrecionales y arbitrarios. Los roles y funciones recién descritos aplican tanto 

para contextos de corporativismos societales y estatales. 

Tampoco me parece adecuado hablar de clientelismo cuando se trata de puestos de 

representación popular que el Estado otorga a los líderes como retribución por controlar 

políticamente a sus bases sociales. O bien, con relación al hecho de que los líderes tenían la 

posibilidad de desviar para su propio beneficio los recursos colectivos de sus 

organizaciones sin mayores trabas, facilitado por un régimen fiscal laxo
30

 y un aparato 

judicial complaciente (siempre y cuando no se asumieran posiciones consideradas 

desleales). En estas situaciones existía una relación institucionalmente normada (aunque no 

escrita), con base en los acuerdos y las funciones propias de la relación corporativa-estatal. 

En la medida en que los líderes cumplían una función de representación vinculada con la 

intermediación política, es dudoso que se deba emplear el término de clientelismo, ya que 

la relación rebasaba el mero intercambio de bienes materiales o políticos a cambio de un 

determinado fin inmediato. 

Donde sí existía una relación netamente clientelar entre el Estado y los líderes es en 

el caso de las pequeñas organizaciones acompañantes de la CNC afiliadas al PRI (como el 

CCI, la UGOCM y el CAM). Aquí estamos ante organizaciones sociales que no ejercían 

más que muy limitadas funciones de representación, cuyos líderes fueron cooptados por el 

Estado. A cambio de las ventajas que significaba ocupar la posición de liderazgo, el 

acuerdo implícito era que debían contribuir a preservar la estabilidad política. Las grandes 

organizaciones representativas nacionales (CNC y UNORCA) ejercían las funciones de 

representación vinculadas con las empresas y organismos estatales y con ciertas instancias 

                                                 
30

 El régimen fiscal prevaleciente en México donde no se gravaban los ingresos de las organizaciones sociales 

(el cual que subsiste en la actualidad), aunado a los por lo general débiles sistemas de fiscalización interna, 

permitía a los liderazgos una relativamente fácil disposición de los recursos internos. En algunos casos éstos 

eran aportados por los afiliados, sobre todo cuando se trataba de cuotas cautivas, como los descuentos 

sindicales retenidos por las empresas a sus trabajadores asalariados, gran fuente de financiamiento de las 

organizaciones obreras y de algunas del sector popular, como las que correspondían al Sindicato Nacional de 

trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado 

(FETSE), los dos pilares de la CNOP. En el sector rural es difícil encontrar este tipo de financiamientos 

internos, con excepción de actividades reguladas por relaciones de agricultura de contrato, como sucedía con 

Tabamex y Azúcar S. A., donde las paraestatales retenían a los agricultores contratados cuotas cautivas 

derivadas de las liquidaciones de la cosecha (Mackinlay 1999). 
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de toma de decisiones sobre políticas públicas, mientras que las pequeñas cumplían 

únicamente las relacionadas con el control político. Ello se daba a través de la distribución 

a sus bases sociales de pequeños proyectos productivos, acceso a determinados programas 

gubernamentales, como el de vivienda rural, gestoría de obras y servicios públicos, otras 

funciones de gestoría. Los beneficios obtenidos se intercambiaban por el apoyo electoral de 

las bases sociales de las organizaciones o, en última instancia, por lo menos se buscaba la 

ausencia de una actitud de movilización y confrontación. Estas pequeñas organizaciones 

también servían, como vimos, de contrapeso a las grandes para restringir su capacidad 

negociadora. Sus líderes eventualmente llegaron a obtener alguna curul en las Cámaras de 

Diputados o de Senadores, pero en este caso con un claro sesgo clientelar.   

En esta categoría clientelar, cabe mencionar que el PRI incorporaba no sólo 

organizaciones que, como las recién mencionadas, guardaban un comportamiento 

habitualmente “correcto”, sino también a algunas que en determinado momento 

manifestaron posiciones radicales e incluso confrontativas, como Antorcha Campesina –

una organización con bases sociales sobre todo urbano-populares, aunque también 

campesinas– que inicialmente se identificó con una ideología leninista y terminó por 

integrarse al sector agrario del PRI. Había otras como el MN400P que, sin pertenecer 

necesariamente al partido, guardaban una relación de complicidad con determinados grupos 

políticos locales y nacionales afines al sistema político. En los estados, siempre existieron 

otras organizaciones que mantenían relaciones poco transparentes con grupos de poder 

locales o tenían acuerdos políticos singulares con personalidades del mundo político. En 

algunos casos se podían comportar como grupos de choque o sus bases ser movilizadas 

para “golpear” a tal o cual agrupación opositora o rival. En todos estos casos se trata de 

organizaciones mucho más autoritarias y verticalistas que las anteriores, donde el líder es 

generalmente vitalicio y sus bases sociales no hacen más que ejecutar sus órdenes a cambio 

de los bienes y servicios obtenidos. 

Pasemos ahora al segundo nivel de la relación corporativa que tiene que ver con la 

que vinculaba a los liderazgos y sus bases sociales. En México, en las organizaciones 

sociales muy poco se hablaba de representación, o de obligaciones de los dirigentes y de 

derechos de las bases. En virtud del patrimonialismo, ni los líderes de las organizaciones 

oficiales se concebían a sí mismos enteramente como representantes de su membresía, ni 
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los representados veían a los primeros tan sólo como sus representantes, como debería 

haber sido, sino como algo parecido a los dueños temporales del poder. Esta distorsión 

cultural constituyó la base de la relación clientelar. A través de gestiones realizadas, 

concesiones obtenidas, recomendaciones y ayuda en situaciones de emergencia, los líderes 

esperaban apoyo, lealtad y sumisión de por lo menos cierto número de miembros de las 

bases de la organización. Quienes no formaban parte del grupo en el poder se beneficiaban 

en menor medida de los recursos supuestamente colectivos.  

Esta desafortunada situación se reforzaba por el hecho de que no era fácil desplazar 

a los líderes de los puestos directivos, sobre todo cuando su nombramiento no provenía de 

la base sino de decisiones tomadas desde afuera de la organización nuclear, es decir de 

otras instancias jerárquicamente superiores de la propia organización o del gobierno y las 

cúpulas partidistas. Cuando provenían del interior, los líderes salientes tenían buenas 

posibilidades, si estaban bien relacionados con el poder, de imponer a sus sucesores. En la 

medida en que los órganos ejecutivos no emanaban de elecciones democráticas, los 

miembros de las organizaciones difícilmente podían remover a los representantes espurios. 

Una actitud similar se verificaba con respecto a la administración pública, respecto de la 

cual estas bases sociales tampoco consideraban un derecho el poder beneficiarse de un 

servicio público eficiente y honesto. En el ámbito rural y más allá del mismo, fracciones 

importantes de la población carecían de la noción de ciudadanía y más bien se comportaban 

como súbditas de un poder que otorgaba graciosamente las cosas. 

Se instituyó la corrupción generalizada. Para la renovación de los créditos del 

BANRURAL y el pago de las primas del seguro agrícola era habitual pagar una comisión al 

funcionario del banco o simular siniestros agrícolas en colusión con los inspectores de 

ANAGSA. Los apoyos provenientes de los programas públicos se veían mermados por los 

sobornos necesarios para que los trámites concluyeran, o debido a las comisiones que se 

embolsaban los líderes o funcionarios encargados de gestionarlos. Gustavo Gordillo llegó a 

hablar de “renta institucional” para caracterizar el fenómeno.  

Estas observaciones deben tomarse con las reservas del caso. Hemos visto que 

existían ejidos y organizaciones económicas auténticamente democráticas o que en algún 

período de su historia lo fueron, donde los liderazgos estaban sujetos a una supervisión y 

escrutinio de sus representados. La fortaleza de sus formas internas de gobierno les 
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permitía, si no evitar del todo, al menos controlar las manifestaciones de patrimonialismo 

de los líderes y la intervención estatal corruptora (sin que ello signifique que no había 

funcionarios honestos y áreas de la administración pública donde no prevalecían este tipo 

de prácticas). Los numerosos casos de dirigentes de organizaciones sociales denunciados, 

enjuiciados y encarcelados por fraudes y desvíos de recursos de diversa índole son prueba 

de ello (aunque también es preciso señalar que en ocasiones lo eran por venganzas 

políticas). Asimismo, también debe notarse que, a diferencia de las organizaciones 

campesinas absolutamente verticalistas como las recién vistas y de los sindicatos obreros y 

algunos del sector popular donde los líderes se podían reelegir en forma indefinida, en las 

organizaciones pertenecientes a la CNC, desde los ejidos, las instancias territoriales hasta 

las organizaciones económicas, el término de los mandatos sin posibilidad de reelección era 

de 3 años, con lo cual al menos se aseguraba una mayor rotación de los liderazgos. 

 

Las relaciones sociales corporativas 

Hasta ahora hemos visto los grupos sociales que estaban enmarcados en estructuras 

organizativas, pero es necesario contemplar aquéllos que no estaban organizados ni 

integrados directamente al sistema político. Pablo González Casanova, en su conocido 

trabajo “La Democracia en México” de 1965, empezó a reflexionar al respecto al analizar 

los grupos que se encuentran al margen del desarrollo del país, como los desempleados y 

subempleados del sector informal urbano que se aglomeran en “las zonas de tugurios” y los 

“cinturones de miseria (1998: 90), aunque más particularmente los grupos indígenas del 

sector rural. Estos habitantes “son marginales a la política, no tienen política, son objetos 

políticos, parte de la política de los que sí la tienen. No son sujetos políticos ni en la 

información, ni en la conciencia, ni en la organización, ni en la acción” (1998: 108). 

Aunque desde entonces han pasado más de tres décadas y fracciones importantes de 

estos grupos sociales fueron de alguna u otra forma organizados por el PRI o, directamente, 

por el aparato administrativo del gobierno, no toda la sociedad rural (ni tampoco la urbana) 

estaba incorporada en las redes corporativas
31

. Los indígenas fueron muchos años olvidados 

por el sistema y sometidos a través de métodos autoritarios como los arriba vistos. Los 
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 Cuando González Casanova escribió La Democracia en México no existían los programas especiales de 

combate a la pobreza de tipo asistencialista, los cuales empezaron a fines de la década de 1970. 
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esfuerzos gubernamentales de integración a través de aparatos corporativos más 

deliberativos recién empezaron a darse como reacción a la acción política independiente 

desplegada durante la década de 1970 por organizaciones afines a la CNPA (Mejía y 

Sarmiento 1987). No será hasta la década de 1980, con motivo de los eventos preparativos 

de las celebraciones del V Centenario de la Conquista de América, que el gobierno realice 

mayor esfuerzo en esta dirección, pero el Estado mexicano nunca logró cimentar su 

influencia en un sentido más consensual entre las organizaciones indígenas
32

 (López 

Bárcenas 2004).  

Los jornaleros agrícolas, por su parte –cuyas fuentes de subsistencia, al igual que las 

de los marginales urbanos, son poco estables y sumamente cambiantes–, son grupos 

sociales cuyas condiciones de vida hacen que sea difícil encuadrarlos en organizaciones 

permanentes y estables. Estos asalariados, como se vio, tampoco fueron cabalmente 

organizados, a pesar de la existencia de sindicatos de trabajadores rurales, tanto los 

oficialistas como algunos independientes, como la CIOAC y la UNTA, de mínima 

cobertura.  

Empero, esto no significa que el radio de acción del control político se limitase a los 

grupos sociales altamente organizados. En los casos de los indígenas, los jornaleros 

agrícolas y otros grupos sociales de la sociedad rural, como las mujeres y las personas de la 

tercera edad, la relación con el Estado era más esporádica y revestía un carácter netamente 

clientelar pero no era inexistente. Se desplegaba particularmente en épocas electorales, a 

través de la llamada “compra del voto”. Ahora bien, independientemente de que se trate de 

intercambios políticos de tipo corporativo que implicaban un mayor compromiso del 

Estado con los campesinos, o de tipo clientelar permanentes o clientelares más 

superficiales, la cultura política corporativa dominante tenía un impacto ideológico más 

amplio en el conjunto de la población. El ambiente político corporativo estatal moldeaba 

buena parte de las relaciones sociales entre los individuos integrantes de la sociedad 

mexicana, influía de manera importante en la manera en que los mexicanos se relacionaban 
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 Esto, entre otros factores, explica el alto  grado de organización independiente del movimiento indígena del 

Estado que se dio, si bien tardíamente, durante la década de 1990, siendo el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNA) los mejores exponentes de este fenómeno (Carton de 

Grammont y Mackinlay 2006).  
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en su vida social, toda vez que el autoritarismo y paternalismo estatal tenían su correlato en 

la respuesta de las clases sociales en términos de actitudes, códigos y conductas sociales. 

En una primera aproximación propongo que algunos rasgos sobresalientes de las 

relaciones sociales que he llamado corporativas se manifestaban en actitudes de lealtad 

política ya sea para ascender en la escala jerárquica o determinadas por la necesidad de 

asegurar la subsistencia; el no cuestionar las decisiones tomadas en forma cupular; en un 

reducido margen de iniciativa personal y una fuerte dependencia de los programas 

gubernamentales; en la ausencia de una cultura de la eficiencia y la productividad; en el 

desarrollo de relaciones de corrupción fomentadas por las reglas del juego imperantes, entre 

otras. La prevalencia de considerables recursos financieros a partir de la década de 1970 

motivó una actitud patrimonialista entre quienes tuvieron acceso a los mismos, no sólo de 

parte de los líderes de las organizaciones y los funcionarios públicos sino de las bases 

sociales de las organizaciones. Asimismo, la participación en instancias colectivas de toma 

de decisiones, debido a su carácter generalmente impositivo, en vez de generar una 

deliberación democrática proclive a la búsqueda de consensos, acuerdos y soluciones, 

muchas veces fomentó una actitud reacia a la colaboración, motivando actitudes 

individualistas y conformistas.  

Habría que considerar si este patrón de relaciones sociales corporativas es 

generalizable más allá de los ejidatarios del sector social campesino. Al respecto, es 

necesario observar que el grado de sujeción de los productores agrícolas y pecuarios al 

Estado era variable. Había algunos grupos que se desenvolvían en un ambiente de menor 

dependencia de los aparatos agrarios (ejidos y oficinas del gobierno), de los aparatos 

políticos (el partido hegemónico) y de los aparatos económicos (organizaciones económicas 

y empresas paraestatales, banca y otros entes de fomento), según los casos. Esto sucedía 

con los campesinos propietarios privados minifundistas (sobre todo los que no eran 

simultáneamente ejidatarios), algunos de ellos organizados dentro de la CNPP y otros no 

organizados, y con los medianos y grandes empresarios agrícolas y ganaderos privados, 

para quienes las relaciones corporativas autoritarias, si bien existían, guardaban algunas 

características diferentes. Como se comentó en varias ocasiones, también aquí existía un 

subsistema corporativo estatal específico del sector privado empresarial que se distinguía 

del prevaleciente en el sector social campesino, donde los empresarios agrícolas y 
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ganaderos mantenían una relación de menor subordinación respecto del aparato estatal y del 

PRI, ya que no formaban parte reconocida de sus sectores. 

En este grupo de propietarios de los empresarios agrícolas y ganaderos, que he 

estudiado en otro trabajo, existían relaciones menos politizadas que revestían de una lógica 

más empresarial, pero de todas formas prevalecía una considerable dosis de paternalismo y 

autoritarismo gubernamentales. En virtud de su posición de clase económicamente 

dominante, de su mayor independencia económica y financiera, los empresarios se 

desempeñaban en un ambiente menos coercitivo y controlaban mejor las condiciones en las 

que se desenvolvían sus procesos productivos, sin tanto burocratismo, supervisión y control 

de parte de instancias colectivas o de las autoridades del ramo. No obstante, de todas 

formas eran sumamente dependientes de los subsidios y programas de fomento, de los que 

eran los principales beneficiarios, y también eran partícipes de la corrupción y el 

patrimonialismo imperantes. Al igual que en el sector social estuvieron sujetos a la 

prepotencia y arbitrariedad del poder estatal y desarrollaron los códigos y conductas 

sociales correspondientes. Insertos, como todos los productores de esta época, en un 

ambiente de economía cerrada que los protegía de la competencia internacional, esta 

situación, combinada con los factores recién mencionados, tampoco era propicia para el 

desarrollo de una cabal cultura de la eficiencia y la productividad  (véase Mackinlay 2004).  

A reserva de una investigación más pormenorizada, me atrevo a plantear que el tipo 

de relaciones sociales corporativas estatales descrito para el sector social campesino, si bien 

no es directamente trasladable al sector privado empresarial –ya que no se pueden negar 

diferencias en cuanto a actitudes, mentalidades y lógicas de desenvolvimiento económico– 

tampoco le era del todo ajeno. Asimismo, estas relaciones sociales guardaban considerables 

similitudes con las que se desarrollaron entre los obreros y los grupos populares urbanos, 

donde el accionar político del sistema era parecido. Aunque no de manera homogénea, 

existiendo un claro corte clasista, las relaciones sociales corporativas estatales impregnaban 

al conjunto de la sociedad mexicana. Por razones obvias, sus huellas perduran más allá del 

régimen priista. 
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La transformación del corporativismo en la era post-priista 

El comienzo del fin del sistema corporativo en su forma tradicional se puede ubicar 

durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando se 

emprendieron las reformas neoliberales que cambiaron radicalmente las funciones del 

antiguo estado interventor y las reglas del juego económicas. La privatización y venta de 

los activos, marcas y diversas funciones estatales, la apertura comercial, la desregulación de 

los actividades económicas, la privatización de la propiedad social agraria y de las normas 

de acceso y usufructo de los recursos naturales, cerraron el ciclo del intervencionismo 

estatal iniciado en la década de 1940. 

La UNORCA y otras organizaciones campesinas de las tendencias independientes y 

autónoma, junto con la CNC y demás organizaciones oficialistas, fueron neutralizadas por 

el gobierno de Salinas de Gortari a través de su participación en el proyecto basado en la 

concertación social y el CAP. Es cierto que, en el inicio del sexenio, podía pensarse que 

tenía viabilidad la estrategia que pretendía otorgar a la economía campesina –a través de su 

vanguardia que eran las organizaciones económicas del sector social–, un papel más 

protagónico en la definición de las políticas públicas neoliberales. Esto se explica porque en 

esa época los grandes grupos empresariales no manifestaban mayor interés en las 

actividades agropecuarias. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del mismo, con las 

nuevas expectativas que se abrieron en torno a las privatizaciones y del cambio de las 

reglas y políticas económicas, los representantes dentro del gobierno de los grandes 

empresarios agrícolas y asociaciones agroindustriales vinculadas con el proceso 

globalizador terminaron por imponerse, derrotando al Subsecretario Gordillo y otros 

funcionarios afines a los pequeños productores y empresarios familiares volcados al 

mercado interno (De la Fuente y Mackinlay 1994).  

La promulgación de las reformas legislativas relacionadas con el sector rural del año 

1992 –reforma al artículo 27 Constitucional, ley agraria, ley forestal, leyes de aguas 

nacionales, minera y de pesca, entre otras– y la firma del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) en el año 1994 resultaron desfavorables para el sector 

agropecuario en general, pero golpearon más duramente a los pequeños productores 

campesinos. Empero, a pesar de que las reformas salinistas nulificaron el pacto social de la 

Constitución de 1917, estos cambios pasaron sin mayor oposición campesina. El 
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involucramiento de las cúpulas campesinas en el gobierno y en el CAP en gran medida 

explica su desmovilización. 

Las organizaciones económicas campesinas recibieron del proceso privatizador 

considerables recursos como aserraderos, beneficios del café, tiendas rurales CONASUPO, 

concesiones para la distribución de fertilizantes, bodegas, equipo agrícola y de transporte y 

demás. El sector privado empresarial acaparó los activos más valiosos, redituables y 

estratégicos, entre los se incluye a las empresas del complejo CONASUPO relacionados 

con la producción de nixtamal, la producción de tortillas de maíz y la distribución y 

comercialización de los cereales básicos. Otros activos importantes canalizados hacia este 

sector fueron las plantas industriales beneficiadoras de tabaco, la infraestructura industrial 

para la producción de café, los ingenios azucareros, las tiendas y supermercados urbanos de 

la CONASUPO, etc. (De la Fuente y Mackinlay 1994). La privatización del sector 

paraestatal rural y la desregulación de las actividades económicas, asimismo, cerraron 

buena parte de los espacios de representación que habían ocupado las organizaciones 

campesinas.  

A fines del sexenio fueron dos los programas que más requirieron su participación. 

El nuevo programa de subsidios directos para los productores de granos básicos 

denominado Programa de Apoyo Directo a los Productores Rurales (Procampo) las 

involucró en la incorporación de sus agremiados al padrón de los beneficiados. También la 

negociación del rezago agrario acumulado en el transcurso de la Reforma Agraria y la 

regularización de la tenencia de la tierra a través del Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). Este programa otorgó títulos de 

propiedad individuales sobre las parcelas y los solares urbanos a los ejidatarios y 

comuneros y certificados de propiedad colectiva sobre las tierras de uso común. El primero 

de éstos no involucró mayor trabajo para las organizaciones una vez realizada la 

inscripción, mientras que el segundo es de carácter temporal, aunque han transcurrido tres 

sexenios desde entonces sin que haya concluido (Encinas, De la Fuente, Mackinlay y 

Chapela 1995). Fuera de éstos, son  contados los programas gubernamentales de impacto 

universal que se mantuvieron vigentes, entre los que cabe mencionar el Programa de 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria   (ASERCA), los programas de 

subsidio al diesel y a la electricidad por bombeo y “Alianza para el Campo”, un programa 
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de apoyo para la compra de maquinaria agrícola, siendo este último orientado sobre todo al 

mediano y grande empresariado agrícola  (Steffen 2010).  

En el panorama organizativo ocurrió un cambio importante. La privatización de los 

activos estatales y los desajustes económicos y estructurales provocados por las reformas 

neoliberales motivó el surgimiento, a partir del año 1993, de una nueva generación de 

organizaciones campesinas especializadas en áreas particulares, que refrescaron el 

anquilosado panorama del movimiento campesino. En este grupo cabe mencionar a la 

CNOC (1989) y la CEPCO (1993), conformadas por productores de café afectados por el 

desplome de los precios internacionales y la desincorporación de la empresa paraestatal 

INMECAFE; “El Barzón” (1993) que representó un movimiento de deudores de la banca 

de fomento, que se expandió a raíz de la crisis de devaluación del peso mexicano de 

diciembre de 1994; la UNOFOC (1993) y la red MOCAF (1994) que recibieron aserraderos 

y otros activos relacionados con la elaboración de productos forestales, la AMUCSS 

(1992), formada para encontrar soluciones crediticias y de financiamiento para los 

pequeños productores, la ANEC relacionada con la problemática de la comercialización de 

los productos básicos. Otras organizaciones que surgieron fueron el FDC (1993) y la UCD, 

esta última vinculada con el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

Las reformas institucionales y económicas neoliberales sumieron en una profunda 

crisis de representatividad a las organizaciones oficialistas y a las de origen independiente y 

autónomo que participaron en el CAP. Durante la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-

2000) se llevó a cabo una política polarizante a favor de los grandes empresarios y 

asociaciones agroindustriales globalizadas. Esta política fue notoriamente agresiva hacia los 

medianos y pequeños empresarios agrícolas y ganaderos y los pequeños productores en 

general vinculados con el mercado interno. Las organizaciones campesinas fueron todavía 

más marginadas de la política gubernamental, en una situación económica agravada por la 

crisis financiera de diciembre de 1994 que obligó al gobierno a devaluar el peso mexicano 

(Encinas, De la Fuente, Mackinlay y Chapela 1995). Fue en este contexto que la nueva 

generación de organizaciones campesinas, aprovechando el proceso democratizador que 

conocía el país, inauguró formas de acción política desconocidas en la etapa corporativa 

tradicional, orientadas hacia sobre todo a los poderes legislativo y judicial, en ausencia de 

posibilidades de diálogo con el poder ejecutivo (C. de Grammont y Mackinlay 1996). 
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Un aspecto que no mencioné de la etapa corporativa tradicional es que, debido a la 

monopolización de la política que ejercía el partido hegemónico, las organizaciones que no 

estaban afiliadas al PRI poco se interesaban en la arena parlamentaria. Sostenían sus luchas 

en ámbitos diferentes, como la movilización de sus bases en la vía pública para manifestar 

inconformidad y la acción directa (toma de tierras, ocupación de instituciones públicas). 

Durante la segunda mitad de la década de 1990, marcada por un lado por la reducción de 

los espacios tradicionales de representación y la cerrazón del gobierno de Ernesto Zedillo 

de modificar las políticas públicas francamente contrarias a los intereses de los productores 

nacionales afectados por la globalización pero, por el otro lado, por el avance de la 

transición democrática y la pérdida de centralidad del PRI en la vida política nacional, se da 

un vuelco en el enfoque de la lucha política.  

Las organizaciones campesinas de las tendencias independiente y autónoma que 

participaban en el CAP y las pertenecientes a la nueva generación de organizaciones se 

orientaron cada vez más a la vía democrática-electoral, con el objeto de encauzar su lucha 

en el marco parlamentario. Si bien sostuvieron el principio de la libertad de sus afiliados de 

adscribirse y votar por el partido de su preferencia, sus dirigentes en lo individual 

empezaron a negociar con ciertos partidos opositores espacios políticos y cargos de 

representación popular. Fue el PRD el partido que logró una mayor adhesión de los 

dirigentes campesinos inconformes, aunque también algunos participaron en el Partido del 

Trabajo (PT). El PRI mantuvo el control de la mayoría de sus organizaciones afines, pero la 

relación de éstas con el partido se volvió más autónoma. En esta etapa donde el PRI todavía 

estaba en el poder, no se registró ningún acercamiento con el Partido Acción Nacional 

(PAN), partido identificado con la burguesía agraria que nunca había mostrado interés por 

el sector social campesino (C. de Grammont y Mackinlay 2006). 

El primer gobierno de la etapa de la alternancia democrática emergido de este 

último partido, encabezado por Vicente Fox (2000-2006) profundizó la estrategia 

económica neoliberal e intentó, en un primer momento, debilitar el “corporativismo” y 

reducir las prerrogativas que la administración anterior mantenía para las organizaciones 

campesinas
33

. Esta actitud motivó la reacción de las burocracias campesinas. Pero fue sobre 

                                                 
33

 A pesar de las políticas comentadas, seguramente con la idea de prevenir posibles brotes opositores, el 

gobierno de Zedillo al menos sostuvo una serie de apoyos que se canalizaban a  los aparatos administrativos 
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todo la  intervención de las organizaciones de la nueva generación la que, ante el grave 

descontento por la situación económica y el deterioro del tejido social campesino como 

consecuencia de las políticas neoliberales,  generó una movilización campesina masiva que 

desembocó en el Movimiento “El Campo No Aguanta Más” (MCNAM) de noviembre del 

año 2002, integrado por 12 organizaciones, entre las cuales participaban, además de las ya 

referidas UNORCA, CIOAC y CODUC, las recién mencionadas organizaciones 

(AMUCSS, ANEC, CEPCO, CNOC, CNPA, FDC, FNDCM, Red MOCAF, y UNOFOC).  

Las movilizaciones campesinas llegaron casi 10 años después de las reformas 

salinistas y a 5 años de que venciera el plazo de 15 años acordado en el TLCAN para la 

total apertura de la importación de maíz. Este movimiento –que guardando las debidas 

distancias sería el equivalente a la insurrección de 1994 del EZLN para el movimiento 

indígena–, al cual se adhirieron posteriormente el Barzón, la CNC y el CAP como bloque, 

obligó al gobierno, después de un intenso debate a nivel nacional sobre el papel de los 

pequeños y medianos productores en la sociedad rural, a negociar un Acuerdo Nacional 

para el Campo (ANC), suscrito en abril de 2003.  

Mediante el ANC aumentaron significativamente el presupuesto y los subsidios 

dirigidos al sector agropecuario y se institucionalizó un nuevo esquema, instrumentado a 

través de la Secretaría de Agricultura, de canalización de fondos destinados a proyectos 

productivos. Se acordó modificar las reglas de operación de los programas gubernamentales 

para promover la participación de los pequeños productores y evitar su concentración en los 

grupos empresariales. Se acordó también realizar una evaluación del capítulo agropecuario 

del TLCAN y la revisión de varias leyes que habían sido aprobadas durante la primera 

mitad de la década de 1990, incluyendo la Ley Agraria (SAGARPA 2003).  

Sin embargo, ya desde la etapa de las negociaciones, el gobierno de Vicente Fox 

había logrado dividir a las organizaciones entre las más insistentes en lograr cambios 

estructurales de mayor relevancia para empoderar a los pequeños y medianos empresarios 

agrícolas y ganaderos afectados por las políticas neoliberales y la apertura comercial, por 

un lado, y las dispuestas a transigir a cambio de fondos para sus aparatos administrativos y 

proyectos productivos destinados a su membresía, por el otro. Logró neutralizar el sentido 

                                                                                                                                                     
de las organizaciones pertenecientes al CAP y ciertos fondos para proyectos productivos en pequeña escala 

dirigidos a sus agremiados. 
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más universal de representación de la clase campesina que el MCNAM se había propuesto 

en un inicio y desviar la atención de las organizaciones hacia la distribución de los recursos 

y las pequeñas pugnas políticas.  

El ANC no fue avalado por UNORCA, FDC y UNOFOC, pero se acordó que esta 

desavenencia no afectaría la unidad del movimiento. Empero, unos meses después de 

firmado el ANC, en medio de tensiones y desacuerdos, el MCNAM se disolvió (Quintana 

2006). Desde entonces se ha registrado un proceso de divisiones internas, multiplicación y 

surgimiento de nuevas organizaciones que buscan cada una acceder a los fondos 

gubernamentales y proyectos productivos, a la vez que se han diversificado las alianzas 

políticas de los líderes de estas organizaciones en las Cámaras de Diputados y de 

Senadores
34

. La dispersión del movimiento campesino en un gran número de pequeñas 

organizaciones que abarcan cada una diversos y similares ámbitos de competencia 

dificultaría enormemente, si es que se retomara con la seriedad debida algún esquema de 

negociación con el gobierno de las líneas generales de la política económica. Esta 

atomización también dificultaría la instrumentación políticas públicas agropecuarias en las 

diversas áreas y sectores productivos del campo. 

 

Conclusiones:  

El sistema corporativo estatal del sector social no era un simple instrumento 

gubernamental para someter a las clases subordinadas al Estado a través de los caciques 

priistas, sino que debe visto como un sistema de relaciones políticas y sociales más 

complejo que se fue entretejiendo en el transcurso de la Reforma Agraria Mexicana (1917-

1992). En el presente trabajo ofrecí una definición de las relaciones sociales corporativas 

donde adelanto la hipótesis de que, como consecuencia del autoritarismo, las relaciones 

sociales entre los mexicanos estuvieron impregnadas de una alta connotación política, con 

una fuerte dependencia del aparato estatal y, en consecuencia, escaso margen para la 

iniciativa individual. Asimismo, a través de varios ejemplos analicé cómo el sistema 
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 En una investigación en curso, he identificado por lo menos 33 organizaciones campesinas que tienen 

vínculos con los 3 grandes partidos políticos, de las cuales 20 serían cercanas al PRD, 5 al PRI y 10 al PAN, 

partido que estando en el poder ha desarrollado sus propias organizaciones y se ha aliado con otras ya 

existentes. 
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político mexicano gozaba de variables niveles de aprobación y consenso, cambiantes en 

función de las regiones y actividades económicas.  

En algunos casos era un simple recurso del que se valían los cacicazgos para 

subyugar a las bases sociales de las organizaciones o a conjuntos más amplios de la 

población sin que existiera prácticamente ninguna participación y muy pocos beneficios 

para los grupos sociales subordinados, como era el caso de los caciques de ciertas zonas 

indígenas o aquellos incrustados en determinados ejidos y organizaciones económicas 

campesinas que se apropiaban de los aparatos administrativos y empleaban los recursos 

colectivos en su provecho de manera absolutamente arbitraria. En otros, al menos 

representaba un medio de participación social y un conducto para, si no representar 

cabalmente los intereses reales del grupo, por lo menos transmitir y buscar la satisfacción 

de ciertas demandas más elementales y generar un espacio de interlocución con las 

instituciones gubernamentales y otros grupos de la sociedad. En ciertos casos, 

probablemente la minoría, gozaba de un alto grado de aprobación y consenso respaldado 

por resultados reales y tangibles. 

Las relaciones corporativas podían a veces ser más democráticas e incluyentes, pero 

por lo general eran antidemocráticas y estaban impregnadas de un fuerte componente de 

sometimiento de las bases de las organizaciones al Estado a través de los líderes, donde 

éstos gozaban de un considerable grado de autonomía, siempre y cuando cumplieran su 

trabajo de asegurar el control político. Era un sistema que no se fundamentaba en la 

represión pero era considerablemente represivo. Por lo general la represión era el último 

recurso, pero en ocasiones éste podía tomar un carácter preventivo, para dejar en claro la 

relación de autoridad, como sucedió con el asesinato de Rubén Jaramillo, líder agrario 

morelense que fue asesinado en 1962 poco después de ser amnistiado. Esto sucedió durante 

un gobierno –el de Adolfo López Mateos– que paradójicamente fue el que puso término al 

período de la “contrarreforma agraria” al desplegar una política bastante inclusiva de la 

economía campesina. 

La notable flexibilidad del sistema político mexicano le permitía adecuarse a las 

más diversas condiciones políticas y sociales. Las organizaciones priistas sabían cuándo 

adelantarse y simular movilizaciones, hacer suyas las banderas de la oposición, o bien 

recurrir a otras tácticas como la cooptación, el amedrentamiento y la mediatización de las 
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fuerzas opositoras. Para las clases populares subordinadas –cuyas prioridades consistían en 

asegurar su sustento diario más que en desarrollar expectativas democráticas–, era un 

sistema sumamente impositivo y autoritario. Sin embargo, el sistema podía permitirse de no 

interferir en la organización de ciertos grupos sociales que podían rechazarla y generar una 

situación contraproducente, como las clases medias urbanas, a las cuales otorgaba un 

sustancial grado de libertad organizativa y de expresión. El caso más conocido es el del 

medio universitario, regido por un avanzado estatuto de autonomía que le confería altos 

niveles de independencia del régimen autoritario. Con ciertas limitaciones, prevalecía un 

suficiente grado de libertad de conciencia y una relativa libertad de prensa. Sólo cuando se 

llegaba a generar una situación política potencialmente peligrosa es cuando se ejercía una 

implacable represión, como fue la del Movimiento Estudiantil de 1968. El conjunto de 

estos factores explica la longevidad del régimen político de la era del PRI. 

El sistema político autoritario del sector rural empezó a debilitarse durante la década 

de 1970, conforme se desarrollaba la crisis agrícola y a la par que avanzaba la transición 

democrática. A pesar de ello, los mecanismos fundamentales del poder político 

mantuvieron vigencia hasta bien entrada la década de 1990. Las reformas neoliberales que 

transformaron de raíz el Estado interventor de la posguerra socavaron las bases económicas 

del sistema. La privatización de las empresas y activos estatales, la reducción de las 

funciones y áreas de intervención de las instituciones públicas y la abrupta apertura 

comercial, entre otras medidas, al dejar libradas buena parte de las relaciones económicas y 

sociales a las fuerzas del mercado, redujeron la necesidad de interacción del Estado con los 

diversos grupos sociales organizados del país.  

La organización y la representación de los productores adolecía de una serie de 

deficiencias estructurales que repercutían negativamente en su desempeño en el terreno 

productivo. El autoritarismo estatal que distorsionaba el sentido de la representación; la 

rígida separación por tipo de tenencia entre ejidatarios y propietarios privados; la 

multiplicidad de funciones de las organizaciones campesinas (representación política, 

defensoría legal, antesala de la administración pública; gestoría de programas 

gubernamentales de tipo social y de fomento económico) que impedía su especialización; la 

ausencia de un suficiente nivel de monopolio representacional en las uniones de 

productores, eran algunas de sus manifestaciones. Todo esto era muy adecuado para ejercer 
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la función de control político, más no para inducir una dinámica productiva sana y 

eficiente. 

Los cambios a la legislación agraria de la década de 1990 tuvieron una importante 

repercusión en los núcleos agrarios ejidales y comunales, que como se dijo abarcaban más 

del 50% del territorio nacional. Los Comisariados ejidales tuvieron un papel todavía 

importante durante la regularización de la tenencia de la tierra que les permitió maniobrar a 

favor de sus allegados para acaparar tierras y recursos durante el resto de esta década y la 

siguiente. Sin embargo, una vez finalizado este programa, ante el proceso de 

individualización de la propiedad social agraria, vieron disminuidos sus márgenes de 

intervención en los asuntos agrarios. También perdieron su papel en el manejo de créditos, 

recursos de fomento y otros apoyos gubernamentales. Con el desarrollo de procedimientos 

electorales mejor organizados y más vigilados –no obstante que subsiste una cultura de 

inducción del voto que tomará tiempo en erradicar–, los cacicazgos ejidales han visto 

mermada su capacidad de manipulación electoral y, por ende, la de control político
35

. 

También se ha registrado una impresionante fragmentación de la representación. 

Los únicos productores rurales que han mantenido una cohesión organizativa son los 

grandes empresarios agrícolas y los agronegocios transnacionales
36

. Esta atomización 

dificulta las posibilidades de que los campesinos y los pequeños y medianos empresarios 

agrícolas y ganaderos afectados por la globalización ejerzan su derecho a una 

representación racional y ordenada dentro de las instituciones del Estado aún en un 

contexto de menor intervencionismo estatal. El corporativismo de antaño, ciertamente 

autoritario, ha dejado su lugar en la mayoría de los ámbitos que atañen a los pequeños 

productores a una simple y llana relación clientelar entre la burocracia rural y las 

numerosas organizaciones campesinas, destinada a alimentar los aparatos burocráticos 

campesinos y aplacar la protesta rural, mientras el mercado haga sigilosamente su trabajo 

de terminar con sus actividades productivas. 
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 A pesar de que en teoría se trata de un avance democrático, la pérdida de control político de los 

Comisariados ejidales ha generado una suerte de vacío de poder en los núcleos agrarios que no ha sido 

llenado por la nueva figura para la gestión de la demanda social de los ejidos y las comunidades –la Asamblea 

de Pobladores– cuya conformación ha quedado en letra muerta. Tampoco ha sido compensada por las 

autoridades municipales que, en virtud de la presencia de las instituciones agrarias federales, acostumbraron a 

inmiscuirse menos de lo debido en la vida interna de los ejidos. El ejercicio de las funciones de gobierno de 

los municipios se ve frenado por los  alarmantes niveles de corrupción que sus cuerpos de seguridad acusan. 
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La alarmante situación económica caracterizada por altos niveles de pobreza, 

migración y desempleo rural, agravada por la inusitada crisis de seguridad pública que 

afecta con particular vehemencia a las pequeñas comunidades rurales más indefensas, 

requieren de un diálogo con la sociedad rural. Los sucesos que se desarrollaron en la década 

del 2000 a raíz de la aparición del MCNAM mostraron que es posible establecer puentes de 

diálogo y mecanismos de participación con los diversos actores sociales de la sociedad 

rural.  

Considerando la transformación democrática que conoce el país, sería deseable el 

establecimiento de una representación que se diera bajo una forma corporativa societal. El 

problema fundamental reside en la falta de voluntad política de generar tal tipo de 

representación, aunada a la fragmentación comentada, cuya solución no sólo involucra a los 

órganos legislativos y a la administración pública agropecuaria, en el sentido de diseñar 

formas organizativas acordes con las necesidades sociales, sino también a los propios 

campesinos y sus organizaciones que deben trascender las nuevas relaciones clientelares en 

las cuales están insertos a través de la unificación de sus estrategias y negociaciones. 

 El sistema corporativo estatal está en retroceso, pero no ha desaparecido. Subsisten 

resabios relacionados con la cultura política autoritaria, la corrupción y el patrimonialismo, 

la compra del voto previa a la celebración de los comicios electorales, sumados al 

desafortunadamente lento desarrollo de una cabal cultura ciudadana. Han emergido nuevos 

actores sociales, como los gobernadores, que en muchos casos, particularmente los 

emanados del PRI, no han encauzado hacia la profundización de la democracia los altos 

márgenes de autonomía que han adquirido con respecto al poder presidencial. Estamos más 

bien ante lo que los analistas llaman una “feudalización” de los poderes locales, donde se 

retoman prácticas corporativas y autoritarias que han desaparecido en los ámbitos federales. 

No sólo el PRI sino el PAN y el PRD recurren a un sinnúmero de estrategias corporativas 

de manipulación de los grupos y organizaciones sociales populares porque representan un 

instrumento que facilita la captación de votos y su labor de gobierno. Probablemente ya no 

es tanto el autoritarismo lo que desvirtúa la función de representación sino el revitalizado 
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 Estos grupos empresariales están aglutinados en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) (Mackinlay 

2004). 
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clientelismo que representa un método eficaz para aplacar la protesta rural, pero poco sirve 

para recomponer el tejido social y productivo del campo mexicano. 
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