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Introducci6n
unos cuantos países de Iberoamérica en los cuales han 8ido~~li
participación en el sistema electoral, un elemento social que anteriormente' ,era casi ,siempre ignorado está
comenzando a desempeñar'UD p$pel político. El campesinado está emergiendo
como 'un nuevo grupo.de presi6npolítica.
En

miftadas,las,barrera~,que'restringían~a

El campesinado repres,enta una. gran fuerza política en potencia. En los
países subdesarrollados de los Andes,·· ~la población rural forma casi las dos
terceras partes del total (Bolivia: .~ 63 por ciento, Perú: 59 por ciento, y
en.,.~cuador:,66porc'iento).-1 'En Centroamérica el porcentaje de la población
rural ,~,S aún.mayor (por:.ejemplo., Guatemala: 70 por ciento) ~ En los dos
países más grandes de 'Iberoamér1C&, la poblaci6n rural se aproxima a la mitad
o más·del tot$l (Br$Sil con -63-por ciento,.·y México 'con 49 por ci~nto). Aun
en· países ,con, una:poblaci6n rural menor (Venezuela: 39 por cient'o, Cuba:
45 por c~·ento;'"Y·Chile·eon 34 por eiento) , el campesinado constitUye un
factor importante relacionado con el ',cambi'o polít'ico.
Noobst&J:t;te, el"c.ontrolpolítico 'en Iberoamérica ha ,'sido ejercido
tradic.ioI1:almente ,por:, ~ grupo poco numeroso qué ha do~nado uria estructura
polític.a y sQcial s·.emifeudal. ' Hasta el afio . 19PO,., aun cuando países como
Argentina, Chile, Colombia, y Brasil experimentaron con -gobiernos parlamentarios, el electorado estaba restringido a un grupo seiecto de hacendados
de la 'c,lase &Qomodada, unidos ,ena.lgunos casos a una .creciente élite
perteneciE!nte al,~"grupo c,omercial e industrial urbano. Otros países, como
México', ,Bolivia t 'y Venezuel$,.frecuentemente estaban dominados por dictadores,
tales cOmo Porfir~o Díaz, quienes practicaban el arte bastante común del
continu.ismo.
Desp:ués del 1900, ~on el desarrollo "de 1.08" grupos del sector de la
clase media y del obrerismo organizado, e1 poder político pas6 a los centros
urbano~ E.!U la mayoría de los países me importantes t pero en gran parte se
entendif4 ~ue ~a <?+igarq~a se~ía .deJada en paz en su control de la tierra. 2
Sin'~bargo, en algunos .país~8 prt'.valeeieroncondiciones de feudalismo~ como,
por ejemplo, en las naciones andinas o, en Vene.zuela, donde -Juan Vicente
Gó~ez,ocupó l.a_.dictaduradurant~,27aflos, hasta 1935. No obstante que
de.spués,q.el 19001a8 c¡~es' bajas. urbanas comenzaron a participar en el
s.istema po+{tico, el campesino se mantUvo . en gran parte alejado de la
sociedad y de la política nacional. Como B~aDk8ten' ha observado, '''Con la
excepción.delos h~end~os y la Iglesia, pocos son los 'intereses nacidos

lEstas cifras y las que siguen corresponden al. año 1960. y tueron· copiadas de Viabilidad Económica de América Latina. del, au~or Vietor Urquidi
(México,'.I)~F., 1962),Tabla 2, p&g. ··l·58~--"~

. >:,.-

2 R• J. Alexander,. "Nature and Progress of Agrarian Reform in Latin
America," en The Journal of Economic Histol:Y," Vol. XXIII (diciembre de
1963),~pag.
~.

'
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-

,

'

. -4en las zonas rurales que. sean capaées de hacerse escuchar en la política
nacional. "3
El sistema político existe como el principal mecanismo mediante e1 cual
los intereses pueden ser enunciados para influir en la distribución de los
recursos nacionales, con el objeto. de satisfacer las necesidades políticas,
económicas, o sociales de gz,¡pos con intereses particulares. Como ya se ha
lllenci():Ai4c5, el trabajo organizado se
hizo
gradualmente
más eficaz
para alcanzar el reconocimiento de las necesidades del obrero. Pero no
existía ninguna organización para representar los intereses del campesinado.
Si se niega el mecanismo político a un grupo interesado en ootener reparación de sus agravios sociales y económicos. entonces el grupo interesado,
por sí mismo o en combinaci6n con otros, buscará una soluci6n tuera del
sistema político--mediante el uso de la tuerza. El campesinado' obtuvo su
acceso a¡ sis~ema político en México, Bolivia, y posteriormente en Cuba,
por ~edio de revoluciones violentas que destruyeron el viejo orden y dieron
lugar a otr-o nuevo. Aun cuando- ninguna de estas .revoluciones tue una
revolución campesina, el campesinado sirvió como catalizador en el proceSo
revolucionario o fue absorbido por el remo1ino resultante. Mientras que los
dos golpes políticos prepararon el terreno .para la incorporaci6n del campesinado al sistema político en Venezuela, el viejo orden notue destruido, sino
que fue obligado-a aceptar el derecho de los campesinos a formar parte del
nuevo sistema político.
Esta memoria e~prende estudios de caSos en tres países iberoamericanos
en ~os cuales el campesino ya ha sido inco~orado dentro del sistema P91ítico-México, Bolivia y Venezuela. El objeto de la memoria es examil1~ la
naturaleza del nuevo papel político del.campesinado, con la espel"anza de
llegar a conclusiones u observaciones significantes en términos del propio
desarrollo del país, así como para otros países en los que el campesino
pueda llegar a desempeflar un papel político como resultado de la revolución
o la reforma.

Méxi~~o, Bolivia y Venezuela son buenos casos para estudios comparativos
del qa.m¡H·:3inado como factor político 'emergente, a causa de las diferencias

en~re los cambios revolucionarios que incluyeron al campesino en el sistema
político y por los diferentes tipos de sistemas políticos que posteriormente
se desarrollaron•. Los t;res países citados proporcionan la oportunidad para
estudiar el desarrollo-del papel político del campesinado según sea afectado
por un sistema démoeratic(f,'c¿mpetitivo, 'dé'pluralidad d~ -paridos, que
ha surgido como resultado del cambio gradual, como en Venezuela, y la forma
en que es afectado por un sistema dominante~ de un solo partido autoritario.,
que es producto de la revolución violenta, como en el caso de México y
Bolivia.

El hecho de que los períodos revolucionarios en los tres países
correspondan a distintos períodos no entorpece la comparación, sino que

3. G.Blanksten, " ~olit1cs
.
.
in Latin America,·" en The Politice of Developins Areas (.lmorenta de la UniversIdad dePrinceton, N.J •• 1960), pilg. 477.

-5Mientras que. la Revoluci6nBoliviana4 ocurri6 en
1952 yel cambio revolucionario en Venezuela solamente data de 1958. ambas
revoluc.iones son, contempor&1eas en origen yen· su etapa de desarro1lo actual.
-Puesto que la Revoluci6n Mexicana es la única de las tres que se ha sostenido
el tiempo suficiente para permitir que un Duevo, sistema político llegue a
quedar firmemente institucionalizado, ·ha habido suficiente tiempo y desarrollo paraevalu&rlo con seguridad y medir mejor su futuro. Por otra
p~te. debido a que la Revoluci6n Mexicana se llev6 a .cabo hace ya una
enriquece su cont.enido.

generación, distintos factores pueden haber influido en su desenvolvimiento,
mismos que no han afectado al desarrollo revolucionario en Bolivia y Venezuela. Además, debido también a que la Revoluci6n Mexicana está firmemente'
establecida y ha alcanzado una etapa de estabilidad política segura t no
está amenazada por las intrigas de la Guerra Fría ni por las de Castro,
como ha sido el caso para los golJiernos' de 801ivia 'Y Venezuela. Por lo
ta:p.tó~ la .experiencia mexicana quizás no . , eea del todo tan válida actualmente
para .otrospaíses .cOmo eón los ,ejemplos de Bolivia y Venezuela. No obstante,
esas tres revoluci·ones ocurrieron por motivos similares, han sido impulsadas
hacia metas parecidas y se· enfrentan· a problemas casi iguales actual=nente.
Como quiera.que sea," el principal hincapié en esta memoria se hará en la
coinp~ación de la forma en la que los sistemas políticos de estos· países
. ~cionan en la actualidad, y sobre el papel del campesinado dentro de estos
sistemas.

Al tratar acerca de dicho campesinado, esta memoria trata principalmente

sobre lo que Wagley describe eomo el "campesino mestizo," cuya descendencia
biológica no tiene importancia, que habla algo de español, YCtl.'ro conocimiento se extiende más allá de su .comunid-.d hasta la naci6n, política y
econ6micamente. 5 Este aldeano, o c8JlLPt!sino, puede ser un pequeño
terrateniente, un agricultor comunal tal como un eJidatario en lJiéxico, un
"medianero" (apargero incll.1Y'endo al arrendatario o colono), o un 'trabajador
campestre (pe6n).

El campe~ino se encuentra a veces muy cerca del indio, y & veces. está
mucho mE):":; adelantado que este. Hablando.téc:nicamente. la detinici6n que
.
antecede. excluiría unos cuatro millones de indios no integrados en México,7

4Con el término "Revoll1ci6n Boliviana" se quiere decir el período desde
1952 hasta que el Presidente Paz fue depuesto en 1964. El t€rmino "Revolución Mexicana" abarca elpertodo desde la renuncia de Porfirio
hasta el presente.

nfaz

en 1911

. 5Charles v18,gley:, "The Peasant," en Cont.inuity and Change in Latin
America, compilado por John J. Johnson (Imprenta de la Universidad de
St~to:rd, Stántord. Cal.it••.1964). pag. 26.

6 Richa.rdN. Adams, "Rural. Labor," en Ibid., pág. 49.
7Robert E. seott, Mencan Government in Transition (Impren'ta. de la.
Universidad de Illinois, urbana. 111., 1959), págs. 65-66, 70-71.

-&así como otros en Bolivia, donde el campesinado está menos desarrollado que
en México y Venezuela., El campesino venezolano está probablemente más
adelantado que aquéllos de los· otros dos pa!ses. Hablando políticamente t
e1 término "campesinado" según se expresa en esta memoria incluye a los
indios, bajo la suposici6n de que en muchos casos seguirían la direcci6n
política de sus hermanos campesinos mú desarrollados. La naturaleza del
papel político del campesinado, y su influencia política potencial,. pueden
ser medias mediante el examen de varios criterios. El criterio utilizado
en el presente estudio de casos es el del enlace del campesinado con los

partidos políticos Y' con el sector obrero orgaDizado, su papel como grupo
movilizado de acci6n política, el' papel del liderazgo campesino, y el
efecto de lainf1uencia electoral del sec~or campesino. La influencia
campesina a través del congreso nacional no se ha incluido como criterio
~eparado, debido en parte al hecho de' que el congreso 'no desempeila un papel
fuerte en ninguno de esos tres países', y en parte porque se carece de informes fácilmente accesibles sobre la participaci6n del campes'inado en con':' ..
greso,excepto en México hasta cierto punto. Se aplicaron dos criterios
principales para medir ei grado de influencia del elemento campesino en el

'movimiento político. Uno de ellos es la influencia del campesinado sobre
la determinaci6n del control sob~e el poder político; y el otro es su influencia sobre la determinaci6n de políticas a seguir, una vez que se haya
alcanzado el poder.
Parte I

El campesinado como factor político incipiente en México
I~

Prefacio

La Revolución Mexicana fue la primera verdadera revolución política en
la Iberoamerica moderna. Fue siete aftos anterior a la Revolución Bolchevique
en Rusia, y a similares cambios revolucionarios en Bolivia y Venezuela, 'por
10 menos., una generación. Como t-esultadode esto, ha transcurrido suficiente
tiempo Gt:-sde que estall6 la Revolución Mexicana en 1910 para proporcionar

un amplio marco de referencias para examinar el curso de la Revoluci6n y
juzgar su progreso. Mientras que unos 50 aftos de desarrollo han logrado
institucionalizar la Revoluci6n Mexicana. el campesinado mexicano t aunque
está representado por una organización oficial desde 1938,
ha alcanzado
tan importante papel político en el sistema político posterior al afto 1917
como en alguno~ aspectos lo han logrado los partidos campesinos "de
Bolivia y Venezuela.

'no

El principal interés de ,los gobiernos desde 1917 respecto al campesinado ha sido mantener el control político sobre' el campesino d~dole'tierras
y llevando a cabo otros aspectos de refo~a agraria. Aunque el campesino
ha sido incorporado dentro del partido gubernemental. el campesinado no ha
esgrimido la influencia dentro del' partido que su tormal. estructura organizacional debiese entraf1ar. Esto se ha debido en parte al liderato campesino
ineficaz, pero todavía más a la forma en'la que el partido ha funcionado
en la práctica. Dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
actualmente, los más 'experimentados y elocuentes políticamente, o sea: los
sectores ,Popular y Obrero, predominan a expensas del sector Campesino.

-7Debido al control ejercido por la sección ejecutiva del gobierno sobre ~~~o
el aparato del PRI, el papel del campesinado como grupo de interés activo
y como votante en realidad ha sido neutralizado.
Desde el comienzo de la administración del Lic. Adolfo L6pez Mateos
en¡958·, sin' embargo, se prest6mayor atención al Sector Campesino por
parte 4el gobierno •• ' Esta ateneí6n'ya estaba muy retrasada en vista de q~
durante los l8años de las tres administraciones anteriores. las zonas
rúrales nohabianmantenido el,nivel de progreso econ6mico y social
disfrutado por el resto de la nación. Al mislI10 tiempo, el gobierno del
Presidente L6pez Mateos e omenz6 a atribuir ma,or importancia política a la
nec~s'i~ad< 4e reducir . &1 mínimó el desasosiego rural.
.'

A cauQa4el . prob~ema .de ·.comparar el largo lapso abarcado por la Revoluci6n Mexicana con los períodos más cortos de cambio. revolucionario en Bolivia
.y.·Venezuela, es·ta, Parte 1 tratar' la .historia del desarrollo del campesin~do
mexicanocomo·f.c'tor, político solamente hasta donde seanecesaríopara .
.proporciqn~ .una referencia. para efectos de comparaci6n. El mayor énfasis
de la ·Parte I se ,dedicará a! papel político contemporáneo del campesinado
dentro ..d~l· .sistema pol! tico· mexi'cano.,
el obJeto de la comparaci6n
entre los~pelespolíticos'delcampesinado en México, Bolivia, ,. Venezuela,
será "el·funcionamiento· de: 'los actuales sistemas políticos lo que represe~te
el~ejor denominador.común.

para

Un estudio' del sistema' político contemporáneo mexicano muestra que el
su principal papel político a través del S~ctor
'oficial. Sin embargo. por las causas indicadas arriba,
elcampesinadó.es ahora probablemen-te el que cuenta con menos influencia
entre los grandes grupos mexicanos de defensa de intereses. Parece ser
probable que con el tiempo el campesino pueda alcanzar mayor. influencia
polít.ic$en ·el sistemapolíti"co. Mieritr'as el gobi~rno adopte planes de .
acción que: as·eguren un suficiente desarrollo econ6mico del sector agrario.,
sin e1J1bargo', .~el papel político del campesino probablemente' seguir' siendo
reducido· (\urante el·.futuro previsible debido al efecto neutralizante de la
organiz~ción del partido oficial 'sob~e' el ,campesinado.

~ampesinado desempeña
.Campes~nodelpar"tido

I1.

El campesino surge

En el México del siglo diecinueve, gran parte de las tierras eran propiedad ~e ¡'o.s grand~s' hacendados: o'. de la Iglesia, y la mayoría de la población rural carecía de tierras. Esta situaci6n eman6 del sistema de las
encomiendas durante el período colonial. Aunque se tomaron medidas durante
la administración de Benito Juárez (1855-1876) para fragmentar las extensas
propiedades de la Iglesias esas reformas nunca fueron efectivas.

Durante ¡a dictadura de Porfirio Díaz (1816-1911), muchos pequeños
terratenientes, así como ejidatarios indios. perdieron sus tierras como
resultado de la ley sobre propiedad de terrenos de 1883, la cual autorizaba

-8a "compafiías agrimensoras" a obtener el control de tierras que no tuviesen
registro legal de propiedad. 8
Aun cuando no fue ese el único motivo del 'descontento que causó la
caída de Díaz, el c8mpesinado carente de tierras constituy6'un elemento
importante de la insurrección. Todavía antes de.la caída de Díaz, Emiliano
Zapata~ un agricultor analfabeto que cultivaba tierra ajena pagando el
alquiler con parte de la zafra de caña·de azúcar en. una hacienda de Morelos,
acaudilló al campesinado, en su mayoría compuesto de indios, contra las
haciendas en 1910, quemando y matando, aPóderándose de armas y caballos,
bajo la bandera de "Tierra y Libertad." La oposición de FTancisco l. Madero
al Presidente Díaz durante las elecciones de 1910 preparó el escenario para
diversos grupos de descontentos--el campesinado pisoteado, el obrero oprimido,
los intelectuales indignados--que se sublevaron en la,revoluci6n. 9
A diferencia de los golpes de estado que rápida y diestramente echaron
abajo el viejo orden en Bolivia en 1952 Y en Venezuela en 1945 y 1958, la
Revolución Mexicana fue inicia~a no por grupos militares o políticos con una
clara idea .de

lo

que querían, sino por i.ntereses encontrados que pronto

comenzaron a luchar entre' ellos mismos. Como consecuencia, el campesinado
llegó
' . mucho más en.la misma causa revolucionaria en México de lo
'que fue el caso en Bolivia y Venezuela. La influencia del campesino se
ejerci6 de varios modós. Cuando la revolución se fragment6 convirti~ndose
en1uchas indecisas entre los generales rivales--Huerta, Carranza, Villa,
Zapata, Obreg6n--el.poderío relativo de las tuerzas rivales llegó a desempeftar
un papel importante en el campo· de batal1a. Estos ejercitos esta.ban en gran
parte integrados por campesinos 10 cuya. intervención afectó, por lo tanto, el
resultado .'.
la . guerra civil y al mismo tiempo influy6 más a.ún en 'las
metas de la revolución.

de

Para 1914 Carranza y sus colaboradores advirtieron la necesidad de .
generar apoyo popular, especialmente para contrarrestar la atracci6n de
los programas agr~ios anuncia~os por zapata Y. Pancho· Villa, tales como
los del Plan de Ayala y decretos subsecuentes •... ComocQnsecuencia, entre
los prim(~)~os decretos firmados por Carranza en. Veracruz,se encontraba la
Ley. Agral*ia del 6 de enero de 1915 t redactada en gran parte por el Lic.
Luis ~abrera. Esta ley estipulaba la expropiaci6n de tierras con obj~to

8Hubert Herríng's A Hístory of Latín America (A• .Knopf and Co. s New

York, 1961), paga 346.

9Ibid., pags. 350-351.
l°Durante los años revolucionarios (de 1911-1917), "la condici6n de
los peones en las haciendas era tan insoportable que miles de ellos se
incorporaron a los ejércitos como único remedio contra el hambre. MUy
frecuentemente esa fue 'la razón de mayor peso en favor de J.& lucha armada.
y no encontraban mucha diferencia entre los bandos opuestos, con tal de
que les prometiesen tierras." Marjorie Ruth C1ark, Organized Labor in
Mexico (Imprenta de la Universidad de Norcarolina, Chapel Hill, 1934),
pag. 151.

-9de devolver las propiedades. de los ejidos & los indios despojados; sin
embargo, no' decía nada acerca del reparto o la limitaci6n de las ,grandes

haciendas. Carranza quería que esa, ley 'fuese "como una arma de propaganda
para derrotar a-los eJércitos cOllvencionista8 de Villa y zapata. n11
,
La Constituci6n de ~917 prueba :'ampllamente·.los derechoS· de· los campesinos respecto a la revoluci6n. La base de la reforma agraria en México,
el Artículo 27, que posteriormente fue amPliado mediante legislaci6n en
1934 y 1931, ratificaba la Ley Agraria del Lie. Cabrera en enero de 1915
12
Y añadía disposiciones para efectuarla divisi6n de los grandes latifUndios.
El Artículo 21 específicamente dispon!a .la restituci6n' de ti.enas .~ los caDlpesinos ilegalmente despojados t,· Y'dotaei6nde tierras a los que no las·tuviesen;
otorgar el ·r.conoeimiento .a las peque8as·gr&D3as, ya existentes, de propiedad
particular. 1ares'tricci6n de la extensi6nde las. tenencias de propiedades
rurales con eltin de fraccionar el sistema de haciendas. etc .13 .Como lo
indica Scott, ·é"s-ta tue "1& primera Constituci6n en Iber0am.6rica que reconoci6

14

la necesidad de encontrarlas soluciones a problemas eseneialJilenteno
políticos', como parte de la b6squeda·de UD gobierno ordenado y popular."

Mientras los grupos políticos incipientes· campetíaD por el poder durante
el período postrevolucionario. cOIIprendieron que los campesinos representaban
una fuente potencial de tUerza, y compitieron por su' apoyo. La 'Confederación .Regional .Obrera MexiC&D& (eROM). tormadaen 1918 'por Luis Morones. y
el Partido Nacional Igrarista,tormado en 1920, fueron dos de 'los priméros'

por el apoyo campesino. Aunque la CROM incluy6
durante 811gún tiempo un gran· número de campesinos' entre sus filas, no hizo

y principales competidores

ninguna diferencia verdadera entre los problemas del trabajador del caapo

y el industrial, organizando juntOs a ambos 7 .por' lo tanto n~ acertando
"a reconocer" la importancia absolu"taMnte tuDdailentaldel' Pe'6n en 'toda la.

situación laboral de México. "15 El Partido Bacional,Asrarista era b'sicamente una'organizaci6n política, pero fue la primera: organizaci6n de. cualquier clase en México que dirigi6' su primer llamamiento a los peones.
CueJ.~do se vio

claramente, por el modo en que se estaba llevando a

cabo la distribuci6n de
~as

~as

tierras. que Obreg6n ravorecfa & los Agraris-

sobre los afiliados a l~ CROM,. eS'tos Últimos perdieron. terre~o constantemente entre los" c81Ilpes1noa. 1b Tanto la CROM como los Agrar1stas

llJohn H. McNeel.y, '!be Po1itics ud Devel0
nt ot the Menean Land
Progrem, Tesis para Doetorado en Pilosof a Universidad de Tejas , AustiD t

1958.) tPágs~ 36-38.
12

.
Ibid.

t

13'

pág. 43.
.

Fr~nk Brandenburg,

The Makig of Modern Meneo (Prentice-Hall.
Englewood Clifts, N.J~, 1964), pág. 55.

14

Scott,

15

~.

m.,

~

pag. 102.

/

Clark, 2E,. cit., pag. 152.

16Ibid ., pá'gs. 153-154.
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fueron derrotados en la lucha. por conseguir el &PQYO campesino, que favoreci6 .& ·las crecientes ligas estatales indepen.dientes formadas por comunidades agrarias. 17 La "Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Verzcruz," organizada en 1923, fue el primer paso venturoso en el desarrollo.
de las ligas. Esta liga. bajo la Jefatura de Ursulo Galván y en conJunci6n con otr&fa15 ligas estatales, alcanz6 a formar la Liga Nacional Campesina en 1926.
.
Aunque el período post-revolucionario·desde 1920 hasta que asumió la
Presidencia de la República Mexicana el General Lázaro C6rdenas en 1934
estuvo dominado por los Generales Alvaro Obreg6n y 'Plutarco Calles, esa
fue una época de alianzas políticas inestables, mientras cada 'caudillo se
., esforzaba por establecer una base. firme sobre la cual pudiese gobernar.
Por,; lo tanto, existía oportunidad para que los intereses agrarios desempe-.
fiasen UD papel. Durante los aftos 1921-1923, un grupo de agricultores t el
Partido Nacional Coopera"tieta. parecía ir g&D&r1do la ventaje sobre el
Partido Nacional 'Laborista, formado en 1919 como apéndice político de· la
CROM, hasta que el Cooperatista apoy6 la rebeli6n fallida del General de
la Huerta. 19 Posteriormente, para contrarrestar a los Laboristas Y' a
Luis Morones, el General Obreg6n recurri6 al Partido' Nacional Agrarista
, ,~a . conseguir~ apoyo adi.cional en 1924. Esto desvi6 el apoyo del Partido

Laborista en favor de Calles. Los Agraristas perdieron su influencia .
directa durante la administraci6n del General Calles t aunque continuaron
áP'oy&JJdQ al General Obreg6n y su reelección en 1928.
\ -, .Finalmente, cuando el nuevo Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue
tundádo en 1929, Calles pudo dividir a los Agraristas t purgar a sus opositores, y sumar el partido a la coalici6n del PNR. 20 Al mismo' tiempo, la
Liga Nacional Campesina que el mismo afio se habfa afiliado al Partido
COJllUDista Mexicano se dividi6 en dos grupos principales, uno de los cuales

se independiz6 bajo el nombre de Liga Nacional Campesina "Ursulo Galv'n,"
mientras que el otro entr6 a tormar parte del PD.21 .

l1La "comunidad" era el grupo- campesino más pequefio que podía conseguir
reconoc~~ento

legal. como recipiente en el programa de reparto de tierras.
.
-'
pags. 154-156.

!bid. t pag. 154.

18.

~.~

19Martin Needler'c~enta que el fracaso de la rebeli6n de la Huerta

t~có

el principio de la atrofia de la revoluci6n como instituci6n mexicana.

Por este resultado, México tenía que estar agradecido a los batallones de
obreros y especialmente a los ·campesinos organizados. Así, los obreros y
los ejidatarios dieron tuerza a su demanda de tener igual representaci6n
que los militares en .las deliberaciones de la Revoluci6n. t' Ifeedle, autor

de "The Polítical Development ot Mexieo," en The AmericanPolitical Science
Review, Vol. LV, 1961, págs. 309-310.
20

Scott t 2E.. cit.

t

pags. 119-122.

21Clark , 2E.- cit., p~s. 156-158.

~.-

-11-

La integración del PNR significó el fin de un sistema político competitivo bajo el cualunpart~do agrarista pudiera haber desempeñado un papel
dé ímportanci·acreeiente.· También seflaló el. fin de la posición independiente
de los grupos campesinos, y pasó a introducir el principio del partido
oficial·único de- gobierno, que ha neutralizado eficazmente desde entonces.
los intereses agrarios como grupo de presi6n.

Como resultado de los, primeros. 15 aftos,. el- campesinado no POd1& hacer
alarde de un notabJ.e adelante econ6mico o social,· ni tampoco del logro de
una influencia política determinante. Marjorie Clark coment6 en 1934 que
"Es dití~il'ver dónde, excepto en casos "aislados, la Revoluci6n haya. traído

alguna mejoría'visible:en la'condiei6n material delcampesino mexicano.
Quienes"heDlOs" estudiado la. si tuaei6n'estamos de acuerdo' en que el campesino mexicano. probablemente se encuentra actualmente eneondiciones peores,
materialmente, .que en la época colonial.,,22 Unicamente bajo las presidencias
del General Obregón y del Lic. ~lio Portes Gil había llegado a ~demostrarse
algún yerdadero. interés por 'lasuerte del campesjno y la aplieaci6nde la
reforma agraria. 23 Aunque el c~esinado desempeft6 un papel más importante
en la·r·evo.luci6n:mexicana .de lo que fue e 1 caso en Bolivia y Venezuela, es muy

curioso que en'el período ,post...revolucionario·haya·representado 'un papel
mucho menos significativo.
No fue si.no hasta el· ·período presi·dencial del General Lázaro Cárdenas
(1934-1940) cuando se 'hizo un·esf'uerzo serio paraalcan'zar .las Dietas &grariste.s de' 1.& ·revoluci6n,· en. la forma en que· fueron incluidas en ·la Constituci6n ele 1917. En primer· lugar 9 el General Cárdenas estableció una 4,
firme ba~e política 'organizando un nuevo movimiento obrero -y campesino.,2
Entre 1935 y 1938, uni6 ..& las ligas autónOmas campesinas ya existentes ,

. para tormar'la Confederación Nacional Campesina (CNC), 'que pasó a ser el
Sector, Campesino del nuevo partido 'del gobierno, el Partido de la Revoluci6n Mexicana', .:(PBM)s junto' con los demás sectores:- Obrero,' Popular, y
Militar-.

22C1ark,

~.

·
m.,

~
pag.
1 64 •

23" No .Lue
~ 8J..no
·
'
.
'.
•
hasta 1920, al ocupar el
General
Obreg6.n 'la Pres1dencJ.a,
cuando se hizo algiÍn esfuerzo para que· entrasen en efecto las disposiciones
del ~xtículo 27, y aun así la cantidad de tierras devueltas a los indios
de hecho todavía, es t~ insignifieante e inadecuada que deja el problema
agrario- sin resolver· a fondo-.'... La' legislaci6n de 1917 hizo poco por
los trabajadores del campo que no ten:lan derecho a donaciones de tierras."
!bid., págá.149, 151.
'24
;

y~. se había dado el primer paso antes de la elección "de 'Cárdenas
cuando, bajo los auspicios del PNR, la'Confederación Campesina Mexicana
fue organizada al unirse las ligas agrarias de seis estados como preparativo para la convención del PNR que nombraría al candidato presidencial
en ~933. Fra~ R. ,Brandenburg, 'enMexico:An Experiment in One-Party
Democ,racy, Tesis para Doctorado en·' Filosofía ., (Uní versidad de·' Pensilvania,
Fil.ade~fia·, 1955), p(g. 169.· '.

-12Al mismo tiempo, el Presidente Cárdenas lanzó un vasto programa de
reparto de tierras con el fin de restablecer el tradicional sistema de
eJidos Y' vigorizar al campesinado para que fuese un 8611do cimiento social
y político de la revolución. Todo ejidatario automáticamente pasaba a
ser miembro de la eNe. Los motivos que tenía Cárdenas presentaban dos

aspectos: mientras que deseaba alcanzar las metas sociales de la revolución, al mismo tiempo veía la necesidad de equilibrar los distintos elementos
políticos que competían por el poder, especialmente el sector obrero,
mediante el fortalecimiento de la si tuaci6n del sector campesino. Cada
motivo complementaba al otro. Con su reconocimiento de la base potencial
que pudiera ser creada utilizando una ~or di'stribuci6n de tierras y la
amplil8cion. del sistema de los eJidos como molde institucional. c&denas
se convirti6 en e~ primero en Iberoamérica que eomprendi6 el potencial de
unir la reforma agraria a los fines políticos. El desarrollo de la eNe
bajo Cárdenas es comparable a la organizaci6n del campesinado en Bolivia
bajo Paz Estenssoro y especi~ente en Venezuela bajo Betan~ourt. UDa

característica común
citados fue el hecho
cabo espont'neamente
exteriores dirigidos

de este reclutamiento del campesino en los tres países
de que el proceso de organizaci6n no fue llevado a
bajo liderazgo campesino, s'ino por medio de agentes
desde arriba que emplearon la reforma agraria cOlio

catalizador.
El' período que siguió al de Cárdenas desde 1940 hasta 1958 fue de
rápido desarrollo económico para México. durante el cual la influencia del
Sector Obrero y del Sector Pop~, y panicularmente la del mundo de los
negocios, se' hizo;.':' en predominante dentro del gobierno y en el PRI.
El plan de acci6n del gobierno' se volvi6 úsconservador, especialmente
bajo la presidencia del Lic. Miguel Alemán, yel sector campesino quedó
en gran parte relegado al olvido •. Aun cuando estaba recibiendo los beneficios de un programa declinante de reforma agraria, el campesinado se
estaba convirtiendo gradualmente en un segmento social eeon6micamente
descontento. Como Itigenia de Navarrete subray6 en su estudio de 1960,
los ingresos reales del 20 por ciento interior de las familias mexicanas
·declinaron tanto relativamente como absolutamente entre 1950~y 1951. 25
Aun as!, durante ese período el campesinado permaneci6 políticamente pasivo.
A pesar de la incorporaci6n del campesinado al sistema político del PRI,
no lleg6 a representar un papel político influyente. La condici6n econ6mi.ca

del campesinado 7 su papel político secundario no son marcadamente diferentes
en la actualidad de lo que han sido desde 1940.
No obstante, desde 1958 el gobierno mexicano ha llegado a darse cuenta
de los potenciales problemas políticos que serán planteados por el descontento
latente del campesino, y ha atribuido mayor sigriificado &1 papel político
del campesinado. ESta mayor atención ha si~o provocada por una serie de
invasiones de tierras, principalmente en el norte de México, por campesinos
En consecuencia,

carentes de tierra y organizados por grupos de izquierdistas.

25william P. Glade, Jr •• The Political Econom;y ot Mexico (Imprenta de
la Universidad de Wisconsin, MadisOD, 1963), p&g. 215 t citando de La Distribuci6n del Insreso y el Desarrollo Econ6mico de México (México, 1960),
plg. 85, por Efigenia M. de Navarrete.

.. 1" ....
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el gobierno de ~éxicoha reconocido la' importancia de ~daptar'sus sistemas
para satisfacer mejor las necesidades de:los campesinos, con el objeto de
conservarlos dentro del PHI y contar con sU,apoyo p~líti~o., La admdDis~
traci6n del !J.c. Adolfo L6pez Mateos (1958-1964) colocó nuevo éntasis en
el reparto de ti~ras,26 oyel Presidente Q.ue le suce<1i6, Lic. Gustavo níaz
Ordaz, p:re'st6esp~ci&1"atenci6n durante su campafta a los ·motivos de quejas
de los campesinos. . Tales medidas eran necesarias, no solamente por razones
políticas sino también por razones econ6micas, puesto que 'se advirti6 que
los impedimentos al desarrollo econ6mico de ciertos sectores de la agricultura entorpecían el desarrollo general del país. Consecuentemente,
qui-z§. ~éxico esté iniciando un nuevo período en el cual el campesinado'
pueda éjeréer influencia política y recuperar una posici6n de importancia
dentro de,. la naci6n t más parecida a la que Cúdena8 había proyectado p~a
ese 'sector campesino.
',
111. ' El campesinado como fa~tor ,político

A.

La incorporación del eampesinado al sistema' político

ComQ. ya ha sido explicado en ·la sección anterior t el campesinado
mexicano se ha desarrollado. como grupo de defensa de intereses, separado
delobrerismo--como contrapeso al obrero. Esto· fue cierto bajo Obregón,
en el PNR bajo Calles, y en el PRM bajo Cárdenas. La experiencia mexicana
ha sido enteramente diferente, de la de Bolivia -al'principio del período
post-revolucionario y la de Venezuela. En ambos últimos países el Campesinado tue organizado por el obrerismo e incorporado a la organizaci6n'
obrera existente, aunque en Bolivia el campesinado posteriormente se separó
de aquélla y se deS&rr01l6 como grupo de inter~s propio completamente
aparte~ como en México. En la actualidad, el campesinado mexicano todavía,
'está, organizado dentro del PRI como sector separado del obrero. Por con~
siguiente, el campesinado ejerce innuencia COlllt) grupo de intereses
el
México contemporlneo, casi enteramente a través del PRI. La única. excepci6n radica en aquellos casos en que el campesino jornalero o el pequefto
terrateniente est&n afiliados al Sector Obrero 'o al Sector Popular del
PRI~ en lugar del Sector Campesino. Aunque existen otros partidos Y'
organizaciones obreras ~ncampetencia con el PRI. ninguna de éstos es
suficientemente :tUerte o influyente para otrécer· a los grupos "c&mpesinos
tuera del PRI algún papel polítieo. significante.
'.

en

l.

Partidos políticos

Los únicos dos partidos además del PRI que han hecho esfuerzos serios
para movilizar a los campesinos son el PPS (Partido Popular Socialista)
y el PCM (Partido Comunista Mexicano).

PRI:

Para una d.e..~ripcj.6l:l d~l PaT Y el A~c~)r C«Dlpeaino~ véase la

Secci6n III-B.

26p

.

ara e1tras comparativas eobre el reparto de tierras bajo las distintas administraciones presidenciales~ véase la Tabla l.

-14Tabla l.

Tierras distribuidas a ejido. en 'México (1915-1961)
(en béCtlreas)
,

"

SegÚn Informes Presidenciales
(incluyendo títulos detinitivos
y provisionales)

Según el 'Departamento de· Asuntos
Agrarios (tierras repartidas con
títulos definitivos)

Carranza

224.393

1915-20

De la Huerta

157.532

1921-2JJ

Obreg6n

.1.671.067

1925--28

3.045.802

Calles

3.195.028

1929

1.749.583

Portes Gil

2.065.841

1930-32

1.520.139

Ortiz Rubio

1.203.731

1933-314

1.924.149

RodrÍguez

2.094.637

1935-40

11.609.139

20.072.957

1941~46

3.335.515

Avila Camaeho

5.327.942

1947-52

3.998.801

Alemán

4.057.993

1953-58

3.198.780

Ruiz Cortínes

3.664.319

1959-6J. (1 de sept. e ) 6.614.565+

Cárdenas
..
~;

".

.;J'''''

172.991
1.556.983

.,

Lópes Mateos (hasta

1 de sept. e, de
1961)

44.78.6.519
6.674.053

50.. 415.565

+50 verificado. En septiembre de 1963, L6pez M&:teosatirm6 que su
administraci6n había repartido -'s de 10.000.000 d~ hectireas.

Fuente:

Brandenburg. en '!'he Makins ot Modern Meneo.

pág. 254.
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El Partido Popular Socialista es el partido .de Vicente Lombardo
Toledano, otrora el zar obrerista bajo Cárdenas. Organizado como Partido
Popular en 1941 ,este .partido, disfrutó de su' mayor tuerza en· la época···de
las elecciones en 1952. cuando .logr6 reunir en un' grupo a . varios', núcleos
políticos. ínc1U7endo COJlUDi8tas,~ socialistu s y liberales" así como UD'
nÚ1ller<;) bas-taD"te grande:de' elementos laboristas. 27 El PPS 'sigue existiendo
como' 'agrupación de oposici6n oficialmente. reconocida, q1!C Brandenburg
clasifica. COIDO miembro de 1& "izquierdA iDdependieDte.tt2~
.

El instrumento polÍtico del PPS en el campo del trabajo rural ha sido
la.·Uni6n General' de Obreros 7,C8IDpesinos Mexicanos' (UGOCM) fundada en 1949

bajo la jefatura .de Jacinto 'L6pez·, secuaz· de Lombardo' Toledano, 'para' competir
con el sector laborista del"PRI, la Contederaci6n de Trabajadores Mexicanos
(CTM). Al principio, la UGOCMe8tabaintegrada principalmente por trabajadores de ~a' industria-,del aZÚCar', ,de' la 'agricultur8r7'la.minería, que
s~baD unos 20.000 miembros en· 1952.29 Según, los datos del Departamento'
de Estadísticas de la Oficina del 'Traba3o 'de los Estados Unidos, sé' 'calcula
.qQe
la 'actualidad el número de -meinbros··· de' la UGOC~" es' menos de la.
mitad ele dicha cantidad,.30 Aun cuando la UGOCM'DO está legalmente registrada '7 carece de derechos para negociar :contratos, en México, sirve COllO

en

secci6n de apremio del PP8 para acelerar el paso del,gobierno en' el reparto
de ·tierras entre los pequefios agricultores y los peones del campo.31 En
afios recientes, la UGOCM ha estado involucrada en fomentar invasion.es de
tierras por campesinos que carecían de ellas. Los esfuerzos de la UGOCM
Pf;Lramovilizar a los campesinos con-tra el PRI han sido ,suficientes para
alarmar al.gobierno, pero no han 'Uegado&! punto de trastornar seriamente
la lealtad ,del ,Sector Campesino en conjunto.
'

!9!: El Partido Comunista Mexicano es el. partido .comunista tradi-'
ciona¡, .()rientado 'hacia Moscú, habiendo sido organizado en México eD~ los'
pr~ro8 afio. de'la cl6eada de 1920. 32 Su: apoyo principal en··\·aqueUos·
tiempos se encontraba entre los c~esino8. El PON de hecho controlaba '
a la Lisa Nacional de C8llPesinos en los últimos años veintes, hasta que
27SCO"t"t,St.

m., pig.189.

28Brandenburg, The' MUiD8 ot Modera Meneo. Ñs. 124-126.
29Moisés Pob:J.e"te TroIlC080 ;y. Ben G.!urne1;"t, The Mee otthe Latin
American Labor Movement (BoolrmaD As8ociates, Bew York, 1960)·, p~g! 105.
30¡stadístieas de 1& Seeretar!a del Trabajo, "Labor La~ .,and Practice
in Mexieo." In~orme lfúia. 240 (Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos s
Washington, ,·D.C. t- '1963). p'6g. 35.

31

.

.!12!!•• P'g.15.

32Después de 1& revo1uci6n de 1917 en Rusia se f'ormaron dos partidos
comunistas en .M'exi.co. El conocido actualmente como el PCM fue reconocido
oficialmen~e como ~, por el Gomin~ern en 1923• Brandenburg. en '!'he Making
of Modern Mexico, p~. 4~.

-16cisJD8,,·hizo que muchos de sus líderes agrarios fueran forzados a
abandonarla. !lo obstante la disminución· de los vínculos con el campe-sinado durante los primeros aiios de la décadá. de 1930, el PCM tlie lega1izado por primera vez en doce afios y alcaDz6 nuevos logros entre 108
campesinos bajo Cúdenas ,especialmente en' 'la región de la Laguna. -Al

UD

advertir Cárdenas el desarrollo de la tuerza erecien"te·del PCM entre· J.os
campesinos t decidió establecer la CNC~ c()n e~ resultado de 'que la intluencia
del' PCM entre el cempesinado deelin6 sradualJDen'te en lo sucesivo. 33
,

Siguiendo al 'advenimiento de Castro al poder en Cuba 7 a un aparentemente mayor empeflo comunista en buscar el apoyo de los campesinos, el PON
pareci6 haber lanzado un nuevo estuerzo dirigido hacia 'el campesinado de
México. Hacia fines de 1961 fue organizada una nueva agrupaci6n izquier..
dista 11&Dada Movimiento de Liberaci6n Racional, (MLB) bajo 'la jefatura
~
titular d~ Llzaro Cúdenae. El MLB aparentemente serviría cómO frente para.,:l
unir los diferentes grupos izquierdist~, en oposición al PRI. A fines del!,.
1961 los jetes. del MLB establecieron una' 'nueva organización agrarista ".,
llamada Central Campesina Independiente ( CeI) para oponerse a la domin&ci6n'
del PRI.34 Antes de las elecciones de 1964, el PCM también se dedic6a
~stabl.cer el Frente Electoral del Pueblo (FEP) como Duevo partido pol{tico, con la meta de conseguir las 70.000 firmas necesarias para su registro,
permitiendo así que los candidatos del FEP figurasen en'los boletines de
voto para la, techa de las elecciones. Sin embm-go. el. FEPno llen6 los

requisitos para su registro,

y

durante las elecciones tigur6 con la espe-

ranza de que los e1.ectores lo anotaran por escrito. El FEP incluía miembros
tanto del MLH como del CCI, pero no dei UGOCM, que es UD rival del CCI.35
Aunque la 001 probablemente ha alcanzado algún éxito en atraer a campesinos
decepcionados por la falta de eficacia de la Clfe para trabajar activamente
'por una Boluci6n a los problemas búicos del sector agrícola, igual que

la UGOCM ella, 'también, indudablemente ha alarmado al gobierno nacional
sin que seriamente hubiese desafiado la preponderancia del PRI sobre el
Sector Campesino.
2.

Organi zaciones obreras

Además de la CNe, que se tratará ú.s adelante, y la UGOCM y la CeI,
que ya se han tratado, -haY' varias confederaciones obreras t que afirman
contar con UD número de afiliados de cerca de 130.000 campesinos. Estas
incl~eD a .la Con:tederaci6n Regional Obrera Mexicana (CRON), la Contederaci6n Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROe), la Contederaci'6n
General de Trabajadores (CGT), y la Contederaci6nBevolucionaria de Trabajadores (CRT). De estas,. ÚDicamente la CTM cuenta con una cantidad

. 3~obert J. Alexander, COJIIIIlW1i.sm in'·Latin America (Imprenta de la
Universidad de Rutgers, Bew Brunswick, N.J., 1951), Cap.- 15.
34Intorme BLS 240,

~. 15.

35Entrevista con 'el Sr. ~ Bergold, Funcionario de la secci6n

mexi·cana, Departamento de Estado, Washington, D.C., abril de 1965.

-17apreciable, de miembros campesinos.

Brandenburg -se!ala el, número de estos

contederaciones'c~ S!gue:CTM:E) 100.000¡CROM: 12.000;
CGT.:,10. 000; CRoe: 7• 000 ; CRT:, 1ndeterDl1nado'. 3 ,Muc~os de los tr~lbA.Ja-

miembros de las

.
dores rurales 'afiliados aestasorganizacionesprobáblemente son 8610
trabajadores ,rurales por tiempo parcial, as! como peones rurales marginales
quienes al no estar empleados lucrativ&lDenteen lai~dustria,.comercio', o
servicios t solicitan trabajo como jornaleros en zonas agrícolas cercanas
a las comunidades industriales.
.

-ºª!:

La Contederaei6n, de ·,TrabaJadores de México es la más numerosa
importancia -' de lastecleraeiones'obreru de MéXico. 'Con un,'
número de ---miembros que' suman casi 1.300~OOO.'la -CTM éonst~tUYé la parte
mayor del Sector Obrero del PRI .37 Orpni Z&daen 1934 por Lombardo

y la mas

Toledano bajo 'la clirecci6nc1é .C'rdenu.'la CTM ea 'otrotieaipo ineluía
grupos obreros que actualmente ',no son --partidarios 4eella, -como 'es' el caso
de, .los campesinos que ahora eStb -con la CRe.' 'El principal contingente
campesino de la CTM consta de los peones agitíco1as a j~rnal que BOD miembros
del Sindicato de Trabajadores de 1& Industria Azucarera. miSJIlO que cuenta
eon unos 40.oQO sindicalizados. 38 En total, la C'1'M incluye entre sUs
afiliados solamente unos 100.000 campesinos, y por lo, tanto .no puede 8e~
c~nside!'ada 'collOorsanizaci6n obrera con Un número si'gniticante ~de ,cUlPesinos sindi'calizac1os. . No ob:stante,' Brandenburg' seftal& que .Por lo menos '
hasta 1949 entre ·108 siete miembros del' Comité Ejecutivo Naéional se in..
eluía ,a Un líder de sindicato .~io.39
',
. ,
,"
B.

El campesinado y el·'PRI

Cuando el' PBM fue organizado- en 1938, estaba compuesto pOr cuat:to
sectores: obrero,' -c8IlpeIlino. popular'Y'milit&r. En -la época en que el
PRM se' 'cobvirti6 ,en- PRI, en 1945,' fue -eliídn&do el Sec"tor 'Mi1i1iar., ~r lo
cual el PRI ,actualmente, es~, caapuesto' 80~_Dte por los Sectóres ,poPular,
Obrero y. CUlpesino.~: Aunque la·~aDmayor{'a de 108 cailpesino8 de M&1~o '
esté incorporado8~ al- PRl' '& través del' '-Sector,'Campesino de
CllC" cerca
de 130.000 son miembros de1Sector Ob~ero del PHI,' como se mencion6
*

la

anteriormente. Además, &1redea.or de medi'o miUSn, de cam.pes;in~8 e8t~
vinculados al PRI al'través del Secto:r popular del partido,. ,

El control de 'la se'cci6n' de los' ¡)equeflos' 'gr&njeros membros del~'Sector,
Popular est' en manos de la Contederaci6n Nacional de la Pe:quefta .Propiedad
Agríeola (CBPPA). la cUal', 'aseSura contar con' '150'~OOO miembro~. De _atos,

36

.,'

Brandenburg s

.
MéxicG~

31EmbaJada de los

pígs. 223-225.

Estaaos Unidos,

"Fact Sheet on Labor

in Mexieo" (~ico, D.F•• 1 de octubre de 1963).

3~ureau

ot Labor Statistics, Direetoryot Labor

organizatio~s
'

~ganizations:

Western Hemisphere, Vol. II (Departamento del Trabajo de los ~tad()S
Unidos. Washin¡ton. D.C., 'mayo' de 1964), pig. 26.13.
' .

39Brandenburg, México, pág. 111.

-18sin embargo, 250.000 son ejidatari049 que son dueños de pequeñas granjas
además de contar con una participaci6n en terrenos ejidales. Esta posici6n les permite ser miembros tanto de la CNPPA como de la CNe. Además •
otros 150.000 pequeftos (o medianos) agricultores han pasado por alto la
afiliaci6n de la CBPPA con el PRI, Y todavía contrariamente han ingresado
'
'
con partidos Jl<?líticos de la oposieión. 40 .

Además de los tres sectores descritos anteriormente, Brandenburg
identifica una especie de cuarto sector, o "Familia Revolucionaria," la
cual de hecho está en parte dentro y en parte tuera del PRI. Dentro de
la ''Familia Revolucionaria" s,e encuentran aquellos líderes de los tres
sectores oficiales s miembros principales de la C6mara de Diputados, algunos
poderosos gobernadores de los estados ~ y aquellos destacados administradores
de empresas y profesionistas que, con el presidente , toman las dee~siones

finales sobre asuntos importantes de política. 41 El único representante
de los campesinos elegible para formar parte, ,de la uFami I ia Revolucionaria"
es probab~emente el .Jefe de la CNC.

l.

El·Sector Campesino (eNe)
La Confederaci6n Nacional Campesina es el 6rgano oficial campesino

del PRI y abarca su Sector CaJipesino •. En la actualidad, laCRe incluye
a pequefiosterratenientes, trabajadores agr!~olas• y, en teoría, a todos

los ejidatarios. eu$ndo Cárdenas cOlllenz6 a, organizar a los campesinos
después de 1953. sin embargo, su idea originalmente era la de establecer

una base rural mediante 1a incorporación al PRI de ejidatarios únicamente ~
Excluyendo a los pequeftos agricultores y a los trabajadores rurales,
Cárdenas pensaba que una organización campesina con base exclusivamente
de eJidatarios tendría una mayor unidad de. pr()p6sito, y así evitaría los
contlictosde intereses entre diter.en.tes grupos de campesinos. Así el
ejido 8~ eonvirti6 en la unidad organizac'ional fundamental de .la CNe con
base legal tanto en la jurisprUdencia nacional como en los estatutos de
la eNe. Ta~to la Consti tuci6n de 1917 como el C6digo Agraria de 1934
estipulaban un' comisáriado ejidal compues"to de tres mieJDbros. mientras
que el últiDio también. preveía un c,omíté de vigiJ.ancia e~idal igualmente
de tres miembros. A~que 'la CHe ha aceptado·
la pr'ctica como miembros
a campesinos que no soil ejidatarios, más' del 90 por ciento de las filas
de la, eNe todavía están, integradas por eJidatarios. 4.~ . -

en

Es"" dit1cil calcular" exactamente el tot~¡ de miem.bros de la CNe debido
a que muchos ejidatarios se quedan tuera de esta organizaci6n. y algunos
pequeftos terratenientes y peones incluidos en los registros de la CNe
podrfan ser mejor incorporados dentro de otros sectores del PRI. Al
calcular el total de miembros de la CNe, Brandenburg utiliza una cifra
de 1.552.926 ejidatarios, bas'ndose en el censo ejidal de 1950. Ade_.
4°Brandenburg, México. págs. 260-262.

41

.

Brandenburg, The Making of ModernMexico, págs. 3..5.

·42

Brandenburg. México, págs. 173, 179, 182.

-19incluye a 100.000 campesinos adicionales, que son peones o pequeños
terratenientes agrícolas del gobierno y que fueron sumados al Sector
Campesino en 1952. El total de estos elementos es -deL656.426. 43
Usando cifras más recientes basadas en el censo agrícola de 1956, Seott
enumera a 2.332.914 eJidatarios, 150.000 miembros de si~dicatos, y
10.000 aSr6DQmo8~ obteniendo así un total de 2.660.000. 4
.
Br8.ndenburg tambi-én .seftala

que

la influencia de la CNe se extiende
otros campesinos que no son necesariamente miembro, de laCle' pueden ser sometidos a los caprichos de los líderes
de la CNe para tinesPQlíticos. Sobre esta base incluye a 1.016.294 cam- '
pesinos miémbros de familias' eJidatarías que trabajan tierras sin recibir
jornales, y a 511.766 peones y jornaleros que trab~jan en los ejidos.
Estas 1.500.000 personas aumentarían el número total 'de los· campesinos
bajo la influencia del Sector Campesino hasta tres o cuatro millones.
Finalmente, Brandenburg :at1ade el comentario de que la importancia política
del ejido es acrecentada aún máspor..,el hf!.cho de que las familias de
ejidatar'ios representan casi una cuarta parte del total de la poblaci6n
mexicana. 45 . .

más allá de sus socios oficiales.

La D$turaleza piramidal de la organización de la eNe, desde el nivel
municipal hacia arriba a través de los niveles regional y estatal hasta
llegar a su CQmité Ejecutivo N~ional, puede. apreciarse con echar una
ojeada ala Tabla 2~ Las federaciones estatales repres~ntan el nivel
organizacional mástuerte y·más importante de la eNe. Como ya se ha señalado, la eNe fue formada en 1938 agrupando bajo un liderazgo nacional las
federaciones estatales de campesíno.s independientes. Actualmente existen
~~ de estas te~eraciones, conocidas como Ligas de .Comunidades Agrarias· y
Sindicatos Campesinos. Estas ligas estin'formadas por comités regionales
estatales.que representan a grupos de ejidos, y sindicatos de campesinos
representantes ,de. pequeños agricultores y Jornaleros.
Estos comités regionales de campesinos representan cuatro grupos
principales: las comunidades de ejidos, otras comunidades solicitantes
de tierras, colonias agrícolas cuyos miembros pagan al gobierno las
parcelas individuales que han recibido, y colonias urbanas en comunidades
de ejidos en las que los ejidatarios más J6venes han recibido terrenos
para construir sus propias casas. Los sindicatos afiliados a la liga
estatal son generaline~te. grupos de pequeftos terratenientes-:eon menos de
50 hectáreas de tierra, o bien' obreros' agremiados en industrias relacionadas
con 1a... ~~cultura, tales come lé's del azúcar, el café, o triJbajadores del
henequen.

43~.,
,
Ib paga.
1 82-3.
44 6 cott~

~.

. '
m.,
pag.

1 66 .

45Brand enb urg, M'·
, .2
18 -184 .
eX1CO, paga
46Leon Vincent Padgett, Po ular Partici ation in the Mexican One
Party System, Tesis de Doctorado Universidad Northwestern,. Evanston~
1955), págs. 192-195.

-20-

La organizaci6n estructural de la

Tabla 2.

eNe

,- - - - - - - - - - -

- - -- -- - - - -- ,Asociaci6n de

Convencion Nacional
(160 miembros

Agr6nomos

, Mexicanos

L

I

32
Ligas de Comunidades Agrarias y
Sindicatos Campesinos
miembros)

I
I

t
I
I

..~·512,

Comités Regionales Campesinos
(5 miembros)

I

17.500
Comisariados de Ejidos
(3 miembros)

Fuente:

17.500'
Juntas de Vigilancia
(3 miembros) .

Brandenburg, Mexico, an Experiment in tiOne-Party" Dem.ocraey,
p&g. 178.
. . .
.,

.
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Los 512 coDdtés campesinos regionales varían en jurisdicción y en
representación. ,A,lgunoscomités pueden tener Jurisdicci6n-sobre varios
municipios t mientras que otros tienen Jurisdicci6n únicamente sobre uno ,
de acuerdo cpn factores 'históricos, políticos, y geográficos. Los coDdtés
regionales .de·, cinco miembros son electos cada tres afias por representantes
del comisariado de cada ejido correspondiente a determin&4a regi6n. Además,
cada tres aft.os se reúne una convenei6n estatal a la que concurren los
Ddembro8 dec$da~camité regional con el objeto de elegir al comité ejecu-

tivo de la liga. 47

-Al nivel. nacional ,se encuentra la Convenci6n Nacional de la CNe,
formada por los eoJlÍi.tés ej'eeutivos de todas las ligas estatales.

La ·única

misi6nde ·la CODveneiónNacional consiste en'seleccionar al Comité Ejecu- .
tivo Nacional .de la CRC.i,ntegrado por -14 miembros. El mú importante de
éstog es el Seoretario Gen:ral, quien actúa como portavoz nacional de la
CNe. ~_Aunque el Secretar10 General es el ms alto representante del
Sector Campesino, no es necesariamente un miembro de la "Familia Revolucionaria. tt - Eso depende de su relaci6n _con el 'Presidente l' de la actitud
de 6ste hacia el Sector en general•. El· actual Secretario General, ·Javi·er
Rojo ~ez, quien ha conservado este puesto desde 1962. parece ser mú
infiuyente que su predecesor, pero probablemente 8610 se encuentra en el
umbral de la "Familia Revolucionaria.·t

Padgett describe la fuerte competencia dentro de la CHe 'al nivel local,
miembros .de- los-comités campesinos regionales y
tener 'el, control de éstos-. El control 'deun··camité regional es importante
par~ el presidente de un concejo munieipal,toda vez que'puede propor~
cionarle una mejor oportunidad de nombrar a su sucesor y crear su propia
máquina política. Al nivel estatal, los comités regionales ,son importantes
espe~i~el1tepara ser

para el gobernador' debido.a que ellos eligéD . a los eomités' e,leeutivos de la
liga, la cual puede ser una,· fuerza determinante ,para el ,~xi~o o el fracaso
d~l. gobernador. .Adeú.s. los terratenientes locales 'que c!eJarQnde tratar
de oponerse a ~1a CRean '-:tratado, en lugar de eso~:'dé manit>ularla -buscando
el con~rol -del.comité regional de la eBC.,· Por···lo general, el Comité;-;~Ejecu
tivo Nacional ~e, la- -CBC.antesque i nter terir· indebida1ilen1;e~ ha perJP,tido'
con eonsiderab1e libertad,,1a 'competencia políti·ca.-10'eal. interviniendo .,
princip~nte como árbitro para ~dar a alcanzar udarréglo en sitUaciones
difícil~s".

9

.

.

En un re.cif!.nt~ ,estudio' se ha comentado',';e1 alto grado

en que

los camPesinosmexic~ss.~n~DlOViUzados para '·la ·poUtica,"quizás 'más etieazmente'
que c~esquiera otros, -grupos excepto 'los de'-la capital y obreros dé la

47---L.
,
Ib - d t paga.
195-196 •
48BrandeDburg" Méneo.
•
;
pags.
180-'18l.

49Padgett~ .2E,•. cit.,

pág8.191-203.

-22industria pesada ~' y se !'8 exp lorado las causas para ello. 50 Ese estudio
identifica los incentivos materiales existentes mediante la administraci6n

de los programas del ejido y

de

los trabajadores migratorios (braceros)'

como los principales factores en la movilizaci6n política de los campesinos., la cual, por lo tanto, queda más manifiesta en términos de participaci6n que en ac~itudes políticas.
Puede uno llegar a la conclusión de que son estos

inceDtivos~-la'tierrat

el crédito, el empleo, y los deJÚ.s innumerables servicios que el campes'ino
exige~~los que han atado éste a la CNe.
También han proporcionado al sistema de la CNe un medio de pago que ha servido de recompensa e instrumento
p~a aquéllos que aspiran al poderío político. Estos dos factores 3untos,
la, ambici6n política y los incentivos materiales, han permitido que la
eNe funcione eficazmente satisfaciendo las necesidades materialés del
éampesino, y permitiendo también alguna participaci6n campesina en el
sistema político, cuando menos al nivel local y regional. Sin embargo,
el significado de la participaei6n,campesin& en-la eNe no' puede ser medido
con exactitud hasta que examinemos la influencia relativa de la CNe dentro
del PRI, como también el,-papel que desempefta la eNe dentro del gobierno.

2.

Relación del'Sector Campesino con el PRI

El PRI está organizado como una estructura piramidal que en gran parte
la 'CNe ha e,opiado en forma paralela. ComoelPRI está estruc-turado por los
tre'L sectores del partido, cada nivel organizacional del PRI normalmente
proporciona alguna clase de representaci6n a cada sector, aunque cada sector

no necesariamente reclame la tercera parte de los puestos en'el comité de
que se trate.

En la CÚspide de la organizaei6n del PRI (vease la Tabla 3) se encuentra
el poderoso CODdtéCentral Ejecutivo integrado por siete miembros, en el
cual cada uno de los diferentes sectores ·tiene por lo menos un representante.
,En este Comité Central Ejecutivo seconeentra lUla autoridad' elevada sobre
los asuntos del PRI, puesto que decide casi todas las actividades del
partido y los nombramientos,. Los otros dos cuerpos nacionales del PRI
son la Gran Comisi6n, de diez· miembros, Y' la Asamblea Nacional con unos
1.000 delegados, ambas dividadaspor ,partes iguales entre los tres sectores.
La Asamblea Nacional se reune solamente una vez ~ada, tres aflos y est' controlada por el liderazgo del PRI y sus sectores. La Gran Comisi6n está
sujeta a, ser convocada por e1Comité Central Ejecutivo entre juntas de la
Asamblea Nacional. Al nivel estatal. existen 32 comités ejecutivos regionales t compuestos de siete miembros. cada uno, en los cuales cada sector tiene
un representante. Al nivel local existe un comité municipal integrado por
cinco hambres para cada municipio de un estado. Los Ddembros de los comités

50Linda Mirin y Arthur L. 8tinchcombe, en~· "The Political Mobili zation

ot Mexiean Peasants," disertaci6n presentada a la asamblea anual de la

American Sociological Assoc.iation en Montreal,Canadá, en septiembre de
1964. Esta disertaei6n--págs. 12-15--e'stá fundada en un estudio sobre
campesinos en el Estado de Aguascalientes.
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COMITE EJECUTIVO CENTRAL
esidente

Electos por-la
AsaDi"lea Nacional

ec~etario

i

,
1

General
ecretai-iQs de:
Actividades ,Agrarias
Actividades Obreras
Actividades Pop~ares

·
l

I

.Designados por ~l
sector de
orgánizaci6n'

Polí~icas

4ctividades

nacional

I

Designa40s por el
t
....
¡ . -...C
. .'..m.....
&r....
&.......d_e...D_1.•..P...u_t...ad
.....o...s..-_...p...art¡ ¡ ¡ ¡ ¡.¡ ¡ ¡ ¡ ¡i_d.o..
. P9
.......1_í...t..i_c....o-'.
Senado. .

~EMBROS EN

I

pERERAL

GRAN COMIBION
.

lO·~embros elegidos
. por c~ sect~~, en;

.

30' JÍdembros

I

, Asamblea Nacional
ASAMBLEA NACIONAL

I
t

Según se disponga en convocatoria.
¡DelegadOs
~,ordiDario t " unos -. mil, ":representand
l_~...................... a_c....a_d_-&.......s....e_c;.¡¡¡¡t.....
o....r........o....r.......iiiiiílllllllii...al
........_..-......-_ _--'
32COMITES ·EJECUTIVOS .REGIONALEs

. ~o-té , por ' _.Estad.
,.
Ilun. .~9~ide~te

0._

1

>

Terr~.toriO.tY'D.i .st •.Fed•

S·e~ré.tar~o Generai

Se·e~e:t.$rios. "de:

Elegidos en CODven.ción regional .

Actividades Agrariás . Designa,dos por la
Activídades Obreras
organi~aqi6~ del
. A cti vidades, Populare~ sector estatal

Actividades Politícas
Di utado:Estatal

i

i

}

lUn

i

COMITESMUNlCIPALF,S
:comité par&·cada.immicipio en el Estado

,

i."

\5 miembros

1

l.

....

.

Fuente:

..

Nombrados por ~l Comité
Ejecutivo. Central ·de
acu~rdo COD ~i dictamen.,
del Comi,té. ~ecutivo" .

Regional, rep~eseDtativo
de las. actividades socia'. les' y econ~micas .de la·· zona.~

1'

.
i
!un Comité para cada. dis~rit~
," electoral' ·en 'el 'D1str1to
1 Federal.
l.
19uaJ.~,:e para
',. '. 5
: los JII1embros
Fembros
de ·1ós'COmi. tés

! .' COMITES. ·.DISTRITALES

~

Scott. Mexican Government in Transition, pág. 158.
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municipales son escogidos entre aquellos sectores que cuentan con organizaciones funcionales al nivel municipal. 51
El enlace entre la eNe y el PRI puede ser observado, hasta cierto
punto, examinando el modo en que son escogidos los candidatos electorales.

Brandenburg comenta que puesto que la organización del PRI al nivel municipal
y al regional, aun cuando no están liDdtadas precisamente a las mds~s delineaciones de zona que las de los coDdsariados de ejido8 o los eomdtés
regionales de campesinos, está en gran· parte superpuesta a estos últimos,.
esta estructura paralela ofrece a la ele la oportunidad para participar "en
las deliberaciones y en las elecciones del PRI. Las comdsarías ejidales
selecciona,n a los candidatos del Sector Campesino para" . elecciones a ~
cionarios del partido y presidentes municipales, ayuntamientos. y síndicos.
,~i~smo, los Comités Regionales de Campesinos toman parte en ·1a elecci6n
de ~iputadoslocales. diputados estatales ,diputados federales, y funcionarios
del partido 'de distrito. Al nivel estatal. las Ligas inician el proceso
electoral en nombre del Sector C&1Dpe8ino~paradesignargobernadores Y'
senadores. 52
A continuaci6n, Brandenburg seflala que el· sector del PR! del cual
finalmente será designado un candidatº o tuncionario público para el partido
depende de un número de factores rel~tivosa cada distrito electoral.
Hablando en términos generales. el sector representante de la rriayoría del
electorado etectivo triunfa en los comicios preliminares intra--partido, y
por ,tanto tiene derecho a escoger al candidato del partido. En las zonas
dominadas por eJidos. puede esperarse que ~a CNe controle el nombr'amiento.
Simplemente porque una zona sea predominantemente agrícola, sin embargo,

no significa la segUridad de que el candidato del partido ser' escogido
por el. Sector Campesino. En zonas en -las que hay grandes cantidades de
pequeños granjeros y quizás grandes· terratenientes que pertenecen al Sector
Popular. o numerosos trabajadores agrícolae pertenecientes al sector obrero,
el Sector Campesino podrá fracasar a1 nombrar a su candidato. Adem6s, en
algunas zonas en las que las relaciones entre ,la eNe y el PRI no sean ín..
timas debido a que los ejidatarios favorecen a partidos de oposici6n, los
lrderes d~l"~ 1?ecuentemente ponen a un. lacio" la organizaci6n local de
la CRe 7 otorgan derechos de postulaci6n a uno de los otros dos sectores. 53 .
La estruc1:ura del PRI ~laramenteprevé una igual participaci6n de los
tres sectores en ·la organizaci6n del partido, excepto al nivel local, donde
se espera que el sector que cuenta con~maY"oría predomdnar'. Al mismo tiempo,
es obvio que los distintos niveles organizaeionales del PRI pueden ser
reforzados 'para favorecer a determinados sectores por medio de las posiciones
d~~ ~omité sin sector, según fuesen los intereses del sector o quizás los
intereses del gobierno que pueden predominar. Por ejemplo, si el· !'secretario
d~ actividades políticas," el diputado por el Estado, y el presidente de un

51Scott, ~. cit., págs. 155-16152arandenburg, México, págs. 186-187.
53Ibid ., págs. 187-188.

-25comité ejecutivo regional están todos asociados con el Sector Popular,
este sector claramente controlará al comité a costa de los demás sectores.
Así el PRI retiene la capacidad de limitar la participación y la influencia
del sector, especialmente a niveles más altos, y de imponer decisiones sobre
planes de acci6n~ especialmente 'a niveles nacional y estatal. Para poder
definir el equilibrio dentro de la estructura del PRI, debemos tratar de
medir la influencia relativa de los :tres sectores.

3.

Influencia relativa del Sector Campesino dentro del PRI

SegÚn la Tabla hecha por, Scott del. número de miembros del PRI con
sus di~ersos sect~res, éstos se clasit"ic~ numéricamente comosi~e:
54
Campes1nos--2,6 'm11lones, Obreros--2'íl lD111one's, y 'Popular--l,8 mllones.
Sin embargo, como él seftala, debido al sobreponerse el número de miembros
en los sectores, y a otras incertidumbres en el cómputo de los totales de
miembros en los sectores, así como otros factores adem's de la c&nt~dad
de miembros, que tienen Una relación sobre· las-partes que representan l~s
sectores, no es probable que los 'esfuerzos para medir la relativa influencia
política de cada sector resulten muy provechosos.

Pueden encontrarse diversos ejemplos de duplicación en cuanto a los
miembros de los sectores. Por ejemplo, los' miembros de ejídos pueden tener
también pequeñas propiedades rústicas y -ser así aun tiempo miembros de la
eNe y del grupo CNPPA del Sector Popular. Además, mientras que la. mayoría
de las 250.000 personas, que pertenecen a ,una DlUY Pequeña cooperativa de
consumidores, productores, o' servicios ",. son por' ello miembros de la Federación Nacional Cooperativa del Sector Popular, 'su afiliación principal es
con una organización en el Sector Campesino. o en el Obrero. Otro cuarto
de millón de personas, aproximadamente, pertenecen a partidos de oposici6n,
no obstante su afiliación teórica a los sectores del PHI.55
Un exámen de la cámara de Diputados Mexicana muestra que la representación por sectores está tuera de toda proporción con los 'totales
previamente indícados. El Sector Popular es con mucho el sector más influyente en la Cámara de Diputados. Desde que fue creada la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que unió a las diez divisiones
funcionales del Sector Popular en 1943, este Sector Popular ha domdnado en
la cámara. En 1943 la CNOPeligió a 78 diputados de un total de 147,
mientras que el Sector Campesino ~eligió a 46. El poderío del Sector Campesino en la Cámara disminuyó en 1952 cuando eligi6 a solamente 36 diputados
en un total de 161. En el mismo año el Sector Popular eligió a 15 diputados,
y el Sector Obrero únicamente 35. Brandenburg atribuye este descenso en
la representaci6n congresional del Sec~or Campesino a la creciente ~uerza
del Sector Popular y al apoyo ejida~ario a los partidos de oposici6n. En

548cott, 2E.. cit., págs. 166-167.
55_._1__ , pag.
,.
172.
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-26las elecciones de 1958, al Sector Popular le correspondieron 78 curules
de un total de 162, mi'en~ras que ~. 05 Sectore4S Campesino y Obrero·
dividieron el resto. 56
En el Senado, el Sector Popular ha dis~tado un predominio mayor

Aunque el Sector Popular gan6 por escasa ~oría en las elec~
cianes de 1943, en 1952 obtuvo 39 de los 58 curules del Senado, mientras
que'el Sector Campesino obtuvo 14 curules y el Sector Obrero cinco curules.
En 1958 el Sector 'Popular fue favorecido con .39 de un total de 60 curules
de Senado, mientras que el Sector Campesino no alcanzó ninguno, y el Sector
todavía.

Obrero se llev6 los 21 restantes. El Sector Popular cuenta con una posici6n electoral ventajosa en las elecciones para el Senado, debido a que
usualmente predomina sobre los otros dos sectores a escala e~·tatalt mientras
que frecuentemente es· excedido en número por los eJidatarios y miembros de . ".._
sindicatos obreros en los distritos menores donde son electas los diputados. 57,
Scott'manitiesta

q~e

en

reglagener~ los ~egistros

de la votaci6n

muestran que el Sector Popular aombra cerca del 40 por ciento de todos los
funcionarios electivos, el Sector Campesino,ot~o 40·por ciento, y el Sector
Obrero solamente alrededor del 20 por ciento.5~ Sin embargo, como son los

funcionarios e~ectivos de nivel más elevado 'lasque quizás mejor reflejan

las tuerzas relativas de los tres sectores, probablemente sea válida la
~

opini6n de Brandenburg en sentido-de que el mejor criterio en cuanto a la
fuerza comparativa del sector es la representaci6n congresional relativa
de cada sector. 59 Prosigue Scott su comentario diciendo que aun cuando
el Sector- Campesino desentpeño un pape~ dominante bajo Cárdenas, y a pesar
de que todavía es el sector más numeroso del PRI, de nin~\lll modo es la
tuerza dominante en el sistema político mexicano. Después de estar de
acuerdo en que el Sector Popular representa el papel más influyente de
los tres sectores, concluye que el Sector Obrero tiende a obtener una
proporción mayor de ventajas políticas y econ6micas, en relaci6n con el
Sector CSV1pesino t de lo que el número de afiliados. al Sector Obrero .
".
pareciese justiticar. 60 Como quiera que sea~ parece que tanto el Sector
Campesino como el Obrero Ion mucho menos influyentes que el Sector Popular,

5~randenburg, Mmeo, págs. 188, 283-284;William P. Tucker, en
The Mencan Government Today (Imprenta de la Universidad de Minnesota,
Minneapolis, 1957), pág. 100.
57Brandenburg, México, págs. 191, 232, 284; Scott, .2E,. cit., pág. 227.

58Scott, 2E.. el.· t., paga 89.
L'

59Brandenburg, México, págs. 283-284.
60"El total de los obreros de la industria, el comercio~ y el transporte ascendía en 1955 a 2" millones de personas, mientras que la agricultura y las actividades conexas contaban con unos 5,5 millones de obreros,
pero los dos grupos casi quedaban a igualdad en los consejos del gobierno ••• "
Scott, 2E.. cit., págs. 70-75.

-27mi~tras

que el Sector .C8'lD.pesino, aUl1que su tamdo re1a~ivO debiera.
sisniticar mucho, mayor intluencia que el Sector Obrero. 1 goza quiz' , de
menos poderío real.

4.

,Participaci6n del Sector Campesino en el 8i~temagubernamental

Puel'tb' que' 1& mayor{a de los observadores estú de aeuerdoen que
'el,' sistema gubernamental lILeXi-cano tiene" una base
amplia que~lade la

as

'.,

estructura organizacional del PRI por s1 sola, al incluir grupos de
intereses que .estú.l' &filiados' al' PRI, o que', estin tuera del' mismo,' COJlO
SOD loa grupos' comerciales, y de· protesionistas,' debemos estUdiar el papel
del Sect~r' Caapes'ino: en, UD, cOD-texto • . emplioque el del' PRI. solamente,
con el objeto de' determinar el. ,grade de su influencia. Para' hacer esto,'
tendremos que examinar. haa:ta.qué pimto el Sector Campesino p&rtieipa -en
la selección de los empleados PÚblicos, especia.l.JDente al nivel superior,
así como su participaci6n en 1as deeisiones que adopte el gobierno.

Aun cuando 1& partieipaci6n del Sector' en el pro'ceso de nombramientos
para puestos locales 7' regi..on&les s eOJll() sedescribi6 anteriormente ,en
general es válida. el procedimiento que seléCe ion&' a los funcionarios _s
importante'~el,Pre8idente.,lossenadores 1" diputados tederáles, 108 .
go~ernadores. ,y hasta a~> los jetes-de 8ector"~eB ~ di:rer~te.'La seleeci6n
de dichos tuncionarios es' ,decidida principalmente' por el "círcUlo revolucionario.in1ieri·or." Mientr,as que· 108 'candida~ol!"·son 3ÚStip~eeiados'hasta
cierto punto por sus lazos con los diferentes' sectores del PRI. sus rela..
ciones inter..grupo as!' como las ínter-personales tuera del PRI y ~OD la
"Familia Revoluclonaria" pueden·' ser· .el taetor·· determinánte'. Al examinar
la selecci6n de. los' candidatos" a la CÚlara'·de Diputádos, Br&lidenbUrg 'ha
escrito que "desde 19~O el Presidente de" México y el Presidente electo han
seleccionado UDCl ,por .' UD.O cerca del veinte por cien-to 'de 108 diputados; 108
gobernadores y los caciQ,ues regionales haa seleceionado aproJC.madamente el
15 por ciento; a los ,partidos de oposici6n' se les ha dado casi el cinco
por ciento; y el 60 por ciento restante ha surgido de seetores 'del partido
oficial•. ~DvariablemeDte, 8e ha aducido que' los candidatos escogid:~s
~·'ru~ra d.e,:lá,·clistribu<;i6n de .ectores del partido oficial~ eran los elepdos
del Sector Popular. "62

..

'

.'

." ,

.

~ac1gett piensa que 1&s ()rganizaeiones de sector han tenido' una voz
~taDte en la sel.ecci6n de l.os·funcionarios del!partido.,. de los bur6cratu,·'eapecialmente. al nivel muni.c~¡)al. '7 que en el pr?ceSO',competitivo

6l tlPero es obvio que 1.os campesinos han obtenido mucho.enos, en't~r
minos de beneficios materiales, del gobierno del PRI', que eUálquierotro
grupo, y por lo tanto se puede suponer que t no obstante el hecho de que
el campesinado es el soporte del poderío del gobierno, estos agricultores
ejercen menos influencia sobre los planes de acei6n . política oficial que
cualquier otro grupo." ,Mirin·, 21!.• .!:!t., pq. 21.
62Bra1ldeDburg. The Makiy ol ModernMexico. págs;. 155-156.

-28para determinar el candidato triunfante ~los. puestos locales y regionales
se encuentra la verdadera D&turaleza de la democracia mexicana. Aun cuando
admite que ésta no es una verdadera democracia representativa en el sentido
occidental. sostiene que sí constituye una "aceptaci6n de pluralislllO y
libertad de elecci6n eomo.principiosválidos-en la conducta de los asuntos
políticos y la toma de decisiones." En esta :forma, el sistema de sectores
que aplica el PRIotrece una "oportunidad para la participaci6n limitada
~unque notab~e de. las masas ciudadanas en el proceso de t<llJl& de decisiones. n63

Por otra parte, Brandenburg. en su reciente 1ibro.6.... pone ~n tela de ...
Juicio las interpretaciones de Padgett así como las 8U7&8-propias--anteriores-.del" sistema político mexicano. al aseverar que el verdadero centro de
decií..-iones se halla en manos DO de la estructura del PRI. sino mú bien
del "círculo revolucionario íntimo" '7 del aparato oficial gubernamental.

Este autor escribe:
"El verdadero sistema político mexicano actual está muy
alejado de la teoría 7
legalidad. El sistema de los nombra..
mientos presidenciales s de gobernadores. l' de tuncionarios
legislativos, difiere protund8aeDte 4e1& "teoría de que ,esa
operación la efectúan el partido oficial. la, oposición ·pol{tica
efectiva y las DOrmas legales. 'Cincuenta dos de Revoluci6n
indican que la·aparici6n de grupOs eticaees de interés y
partidos polítícos libres de la constante intervenc16n gubernamental aún ·no es realidad, sino deseoaolamente•••

la

~ .. "Desde el nombramiento previQhaeta la inauguraci6n, la
.SÚcesión gubernamental esta..controlada desde la eiudad de··
México. El Presidente de México selecciona,' el Seéretario
de Go~ernaci6n supervisa, 7 el Secretario de la Detenea
. 'Nacional ejecuta. La teoría de la . poetulaci6n a trav'•
. del sector del partido oficial, siaplemente DO. forma parte,

nunca, del paisaJe."

Ueiar 'ea que a 108 ni·veles local
ás o JIeIlO8 eomo 8e había pellllado t
tres.sec'tores para ocupar loa puestos

.' La conclusi6n a la que tiel).e 1,IDO que
y regional la estructura del PRI funciona

con competencia activa entre

108

PÚblicos y de partido, como lo ha descrito ·Padaett.

Sin embargo, a los·

niveles estatal y nacional el PRI y, la "F81idliaBevolucionaria" frecuentemente imponen a UD. candidato pre<leterminado•. Aa!, el Sector C8mpesino
participa en el proceso de la pos1iulaci6n de c8I1didatos al DÍvel local,
donde tal participaci6n es .la ás obvia '7 quizú 1& mú importante para
el campesino, pero 8610 indirectamente a 108 niveles. altos donde se
·toman las decisiones importantes del gobierno sobre políticas. que afectan
al Sector Campesino.

63Padsett, .21!.-

m·. pá'gs.

16....-185, 190. 267 ~

6....Brandenburg, The MaJdy of Modern Meneo. págs. 1........, 150,

~6""165.

..29-Si:· ~lSec*o~' Cam.pe8ino~· no
atec~&J1. ~o.s .. ~ombramientos' para

participa ·plenamente en las decisiones que
los altos puestos, lo mismo puede decirse
respecto aotg_importantesdecisiones en materia política. Oscar Lewis

ha comentado: 5
~'E1' .;gob1erno actual· es ••• DlUcho JIlÚ representativo de
los .. ~verso8 sectores del pueblo mexicano de lo que fue el
gobierno paternali8ta baj.o 'Porfirio Díaz. aunque su' base
:de participaci6n..popular es menos amplia que ·bajoCárdenu •
. La nueva clase alta, auDque· es pequefta Y' no está bienorgaili..
zad•• ha llegn:do~aejercerintluenciacreciente en la·deter- minacián de ·la política nacional, mientras que la influencia

del~s'organizacioDesrdeobreros
. f!D f9rms" notable. n ·

7 eJidatarios ha decaído

f

-

.

Lo8·Puntos~de vista
atene~6D para <1eterminar

del: Sector Campesino probab~emeDte reciben escasa
la política nacional, exceptocuaDdosetrata' de

considerar asuntos asrarios. Las decisiOnes respecto a la di'stribuci6n
de tierras, irrigaci6n.· o colonización de nuevas tierras, disponibilidad
de crédito, etc • ., pueden. emanar de presiones-.del· Sector Campesino y
entr_ar_ C~D8~tas con la' jetatura de la" CBC. 'Pero' bien puede ·uno
pr~sun'tar

si: al~ decisiones al respecto no han sido instigadas en
ilegales ~ tales como' invasiones de
tierres por. grupos de campesinos ajenos a la CRC.
af1Qs~ecieDte8 _8' bien por actos
.

.

~, ., Bá~icamente, la tuente tanto de la tuerza COIIO de 1& debilidad de la
CBC' . es~-.; su monopolio Bo~:re 198· intereses campesinos. Como principal vocero
para ~.. mayor·parte de. los ·.iD.~ese8.de 108 campesinos-t la CRe- ha movilizado
con. éxito &1. campesinado, habiéndole' dado' .influencia equivalente a la del
, o~rero·. organizado '7. co~vertido en ~ tuerza reconocida hasta pOr 108 otros
diversos intereses que integran e1 Sector' Popular~ Al mismo- tiempo, debido
a la dependencia de la CNe respecto al gobierno central en cuanto a apoyo
fit,l&l1ciero. x-e$pecto a tierras por !ledio delDepartamen~o Agrario y de
Colo~zaci6n,'7 en cu.anto.,& er~to a traves del Baneo E3idal. 7 porque 1.&
ORe torzosamente tiene· que competir can loa otros dos 8ec~ore8 para recibir
recursos. del. &Qbierno central, és"te con~rola etic&7.mente la maquinaria del
Sector Campesino. Pt1esto que no existe .ningún. benefactor realmente eompeti-"
tiyo del campesino aparte de.la·CKC en el sistema departido único del PRI,
resulta que no- existe ni~a,. verdadera alternativa para el campesinado,
quedando éste reaJ.mente neutralizado.

c.

La influencia del liderazgo eam.pesiDo

Para poder comprender la naturaleza del liderazgo en el Sector Campesino, y ~ Justipreciar el_papel ,que .desempefla dentro 'del sistema político ~xiC~Ot es necesario ·es1;udfar ,'este liderazgo en sus dífereutes
niveles funcionales. Es"ta. ~ecci6J¡ examina el lidera. del Sector Cmipesino

650s c ar Levis t en "Meneo Since c&denu t" del Social Chge in Latin
Ameriea Today, El Consejo de Relaciones ~Extranjerast ·(ed.) (Harper Brothers,
llew York;" 1960) " pag. 342.

-30a niveles local, regional. y nacional~ observa, la procedencia de este
liderazgo, valúa su calidad y eficacia, y tina.1mente mide su' influencia
relativa sobre los otros sectores y el sistemapolí~ieo en conjunto.

El liderazgo al nivel local proviene de distintas procedencias. según
el grupo campesino de que se trate. Los trabajadores del' eampo generalmente pertenecen a sindicatos'campesinos y se acogen a los líderes de
éstos cuando necesitan· instrucciones. El pequefto terrateniente puede
estar atenido al liderazgo del cacique loeal o regional t quien podr' ser
un propiet~io mayor o bien un Jete político, como ·el presidente municipal.
lo obstatÍt'e, la torma más generalizada de liderazgo local es la del comisario
ejidal. Esto DO es sorprendente si tenemos en cuenta que el 90 por ciento'
de los atiliádos salen de los eJidos y que el ejido originalmente tenía por
objeto ser la única fuente del liderazgo de la CRe. Ese liderazgo eJidal
está personificado por el camisariado compuesto de tres Ddembros y por el
comí té· de vigilancia formado de otros tres miembros, que fue establecido
para controlar al eomisariado. El presidente del eomisariado, o se~6el
comisario ejidal, es el 'elemento más poderoso del liderazgo' ejidal.
Generalmente es muy baja la ealidad del liderazgo local. Debido a la
falta de educaci6n y adiestramiento" así ". como la falta general de ambici6n
entre· los eJidatarios, re.sulta muy escaso el" material· humano adecuado para
dicho liderazgo. Los ejida~arios tienen'poco interés en buscarpU8stosoen
los eJidos a causa de la opinión general de que las. t}&tistaeciones· no suelen
compensar la responsabilidad adicional que acarrean. b1 Aquéllos que buscan
puestos tienen como motivo para ello el provecho personal
que su conciencia cívica. Debido a que' el grado de participaci6n popular en la elección de jetes de ejidos ha resultado excesivamentebaJo~ el campesino
.
ambicioso o ego1st&' DO se ha visto refrenado" a no ser que su comportamiento
en el puesto resulte sutic.ient~n~e'aJeno a la tarea del puesto para incitar
a los ej idatarios a de~ti tuirlo. 08, '

w

Entonces el liderazgQ ej1dal~ aunque . pueda ser el único nivel en el
que se encuentren gen~i'D08 líderes eámpesinos, tendrá probabilidades de ser
tristemente deficiente •..Yilo es t'cil que otras formas de liderazgo local
resUlten algo mejores. . Desde el cacique ~altabeto que domina a una comunidad,usualaente por la tuerza bruta, hasta el comisarió. eJidal superficialmente educado e inescrUpuloso que adula servilmente al· supervisor del distrito
al que debe su puesto. y t8llbién hasta los funcionarios menores sindicalistas
.-,

'

6~randenburg, ~xieo. pe(gs. 179-180.
61Padgett escribe que las tres e~nsideraciones importantes para alcanzar

puesto en' el ejido. especialmen~e el de· comisario ejidal, son: (1)' las
relaciones inter-personales y de inter-grupo del candidato. en el' seno de

UD

la comunidad--su reputaci6n, prestigio, e in~luéncia; (2) sus relaciones
con el Jete de zona del Departamento Agrario, y con los comités eje~utivos
regional y de liga de la CNe; y (3) la medida de su ambición. ~. ill.,
Ñ. 205.
6R.
..,
6
-Padgett, .2E... ill.., pag • 20 •

-31emulando-a'súa líderes'~egionales y·nacionales que han acumulado fortunas
Ddentras tuvieron 'sUS~lestos; resulta desalentadora la imagen 'del liderazgo
a disposición de las masas rurales de México. '
Al nivel regional y-·estatal, el liderazgo puede provenir en pa.rte de
los campesinos que han ascendido de las filas del ejido., y -en parte de procedencia no eJidal. Toda vez "que los comi,tés campesinos regionales son·
escogidos en".gran parte por los comísariados ejidales, la proporci6n de

campesinos procedentes del ejido por medio de 'esos coDdtés es probablemente
.En las ligas 'estatales y en menor proporci6n en los comí·tés
regionales, -se encue~tra un creciente porcentaje.de líderes extraños alas
filas' de campesinos. b9. Debido·' a que los palíticosy' 'los· terratenientes
ejercen su intluencia en la formaci6n ,de los comités regionales 'y ligas,
como ya se ha explicado, elliderazgo'del& esC.a ~estos niveles incluye
probablemente agr6nomos y quizás algunas personas con preparación, tomadas
del Seotor' Popular o de la ·buroeracia. Esto puede :ser especi&1il1entecierto
respecto a la representaeión de la CNe a nivel regional y de'organizaei6n
estatál del PRI.
bastante ··alta.

Es muy raro 'que los gobernadOres sean escogido~ entre, las filas camp'esinas. Predominan los' gobernadores' escogidos en el Sector Popular. ,'"
Cuando un gob'ernador es escogido en,· el Sector Campesino, generalmente ti'ene
antecedentes' de agr6nomo o político. La selecei6n-de Javier Rojo G6mez t
entonces Secretario General ·de la eNe, ·éomo·Gobernador del Estado de
Hidalgo en: 19,35 indudableDlente obedeció más' 'a su aceptabilidad por parte
de Cárdenas que a su aceptabilidad ge~eral'.para los campesinos del estado.
aunque esto último puede haber sido un 'factor parcial. El ejemplo de '
Magdaleno' Aguilar, que- ascendió de ejidatar'io a gobernador de su gatado
de Tamaulipas, no es usual. 70 Elgóbernador o quizás un cacique regional' -',
suele decidir sobre la representación del sector en la legislatura de su
:~;::~tlenoalgunas ocasiones escogiendo personalmente a todos los legisla. La baja ·calidad del' liderazgo campesino 'se advierte aún más' al nivel
regional' y estatal,' ,donde la mayor responsabilidad y. la brillante luz de
los reflectores muestran más evidentemente las deficiencias en educaci6n
y adiestr8.mi.ento, así como
propensión a la corrupci6n. Cómenta. Padgett
que "Los secretar'ios de sect'or en los~omités .regionales'.•• frecuentemente
han sido personas secundarías eh sus puestos cOmo bur6cratas federales o
en los s ec'to re-=ss , obreros, agrarios,. o' populares, que han' ansiado tener un
título honorífico. "72, Brandenburg s'efI&1a que· cuando los líderes tanto del
Sector Campesino como del.Obrero llegan a alcan'zar puestos legislativos,
los "soldados rasos no reciben nada, mientras que sus líderes utilizan el
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nuevo prestigio y el dinero adicional para vivir llejor y para tacili,ar
su carrera ascendente dentro del sistema pol!tieo me2icano y la red cautiva
de los sindicatos."73
Una de las razones que explican ~a falta de 1íderes capacitados en
procedencia· del Sector C8mpesino es que sus integrantes, cuando sobrepasan
la eondici6n de ejidatarios y se tran8.forman en pr6speros granjeros en
pequeflo, encuentran quizá que la defensa de SUB intereses se asegura mejor
por medio de la aceión política fuera del Sector Campesino. Por' lo tanto,
es probable que esta fuente potencial de liderato no sea aprovechable a
niveles medios l' superiores de la organizaci6n del Sector Campesino, donde
precisamente hace la mayor falta. En consecuencia, es frecuente que el
liderato campesino quede en manos de líderes profesionales y bur6cratas
que no provienen del campo, sino de 1& clase media.14
.
El liderazgo campesino al nivel D&Cional incluye al Comité Ejecutivo
Nacional de la ClfC, los representantes de la ClfC en la jerarquía del PRI t
Y los senadores y diputados tederales escogidos entre el Sector Campesino.
En este nivel, más que en ninguna otra parte, los 1!deres de la CBe posiblemente DO tengan fuertes lazos con su base campesina 7 frecuentemente son
escogidos entre las clases media '1' al"ta, tuera de1 Sector Campesino. Bs1;os
líderes, y espec·ialmente los representantes del Sector Campesino en el Congreso ~ con frecuencia son acusados de no mostrar ninguna verdadera comprensi6n respecto a la sociedad rural mexicana y las vidas y problemas de ¡os
campesinos. Muchos de esos representantes carecen por completo de antecedentes agríco~as, siendo simplemente políticos que han encontrado en 1.&
representaei6n de los intereses del campesino una carrera para su ascenso
polí"tico personal, o que han sido nombrados a sus puestos por el PRI como
premio político, o debido a sus relaciones políticas.

Ro todos los líderes escogidos para altos puestos en 1& CBe son
necesariamente ineptos,· pero no obstante. Brandenburs ha seflalado que:
"EJidatarios carentes de educaci6n y mal adie8tr~os desempeftan algunos
de los más altos puestos públicos en la naci6n. Las tenta-tivas para eol~
ear miembros responsables en puestos PÚb1icos,' l' al mismo tiempo escoger
a estos individuos entre sus propias tilas han obligado & los 6rganos
directivos a confiar cODsiderablemente en su afiliada. la Sociedad de
. Agr6nom.os Mexicanos. "75 Esto se advierte claramente al ver a 108 representantes de la ClfCque han ocupado el puesto de "Secretario de Actividades
Agrarias" en el Comité Ejecu-tivo Central ·del. PaI. Los seis representantes
de la ClfC entre 1939 ;( 1953 eran todos agr6nomos. 76 Entre las seis personas
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76césar Martino (1939-1940), Sacramento Jottre (1940-1942). Fernando
Cruz Ch'vez (1942-19q5) s Francisco MartÚlez Peralta (1945), JesÚS Molina
Urquidez (1945-1950), y Vicente Salgado p~z (1951-1.953). !bid. pig. 186.

-33que ocuparon 'el })uestode Secretario General de la CRCdurante el período
entre su fundación en 1938 y 1956, dos han sido a¡r6DOD1Os.17

. El liderato' del Sector Campesino' p~ce' 'ser considerablellleDteJienoe
e:ficaz· . que el· de los otros dos sectores ,16. 'aunque la 8elecci~~.~e a8r6~omos
para deseapeftar importantes puestos en las oficinas· de la ClfCll&l1ti~e .¡_
balanzasin: que se, .desequilibt-e demasiado. La influencia del '·lideriJ.t·o· c~
pesino'.es reducida por:Vario8 mOtivos •. En' primer lugar,. su r~pr~'seDtac~.6D·.
en el, Congre~o ·no es importante. a causa de la ;,debilidad 4e 1&1-811& 'legi~la
tiva en .México, a·cau8a.'delpredominio, en el C0DSreso. del' Se~torPo~,
'Y porque los. representantes de la eRe ~eeUeDt_eDte careaen de fuertes lazos
con el Sector Campe8iDO~-SiD eabargo·.~ ellel sistema' de gobierno ~c.o
ti~enen JIIÚ importancia"' que· el. Congreso.. 108 fuDc'iODarios administrativos.
Y··los 6rganos ejecutivos de la CBC'y del PHi, al nivel',naCional. eOlllO, hepa.os
. ',' observado, un. bueD.líder.·;del,;Sector·Caape.i~ &l"nivel d~. go~~ado:r. ele·.. ~.
,.. esiado es.' la· excepci6n .,., no' ,la re81a. aúD. en' aquellC?s . ~8~08 que ,~On, .
pred9IJli.D&Dtemente· a¡r{colas. 'Loe eJempló.···de'· Macdáleno Aguilar' 7' de Javier'
Rojo Góm.ez pueden ser clasificados como ezcepciones.

.

La

acei6n 4el'8ecre~arioaarario en el CODlit6' Ejecutivo' Central elel

resulta' 'limitada.'tod. vez que sol_tite' ,es 'lmo ·de.·.los'
siete miembros." El' 'puesto·ds intllqéDte' del Sector- Campesino
el del,
Secretario General de la CHe. :~':"Cuando lo 'desémpefta'un'lide~ débil. eomo "
generalmente ocurre~".e8 deésperarse que los SectoresPop~ l' Obrero·'
dominen al· .Sector ~CaatPe8iDo.

PRI

detodos'~JIIOdo8

'8

·DichoSeetor:: Campesino, ha 'carecido desde su tuUdaci6n.d.e ~ ¡ic1~rato

verdader&mente energi.eo 7 destaeado paré. , defender' su caUsa." ~ara '~oDerse
reaUleQte, el Sector Campesino, necea!ta 'unj-tder que, pu4iera ~~. e¡
fervor ..deun zapata ,con laiDtel.i~cia'de un Gr~iano 'Súchez y el ta¡eDto
para organi zar de·UD .Ursulo GalftD. .Reálme~t~. ;'C&denu f" el 1\md&d<?r. ~del
Sector ..Campesino í' .ha sido ·el Gnico;éam.pe6n que~8teha t.enido. . Aun ..as!_
Cúdenas(era Un general y un político que 'DO debía su tuerza Pólítica a .

los cUlpesinos. aunque· su

raíz

tuese cempesina.T9

.

'
.

Fina1Dl1!llte t puede asegur&rae que sea' cual fuese lA infiuencia que el
Sector C8lllpesin~ ejerza en el sistema Político aexicano, se. debesolaaente
en unapequef1a parte'. la; ;calidad.,. aCci6nde' sU 'l.iderato. 1.- .iDlportancia
del Se~tor'C8mpesino'parece radicar··'en su' taDiafto y ellel ,.peso.de,8u::orpnf.zac;i6n....8 ,que en···.8uliderato. Con· UDá direcci6D81Ibici~8a7;~aPa~. 8i~ ~bargOt
.. se·. ~ía aprovechar··'el potencial' de esta organizaci6n Tproporc~'oD&rle a
la CNe mucho .mú Peso del que' ·SOz.,: ~ ~1.i8temapoJ.{t;l~o, act1.Hi.l:. .

". 17Ro~rto Barrios (:l941-1950). '7 Manuel· ~dara (1950.;.1952), Ibid••
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La intlue,ncia del campesinado como grupo de acci6n política

La influencia del campesinado como grupo de acci6n ha sido ampliamente
deJD,Ostrada por el. papel que desempei16 dur&Dte el levantamiento revolucionario
..posterior a 1911, como se ha descrito en laSecci6n 11. En esa época, los
. "campesinos armados influyeron plasmando la revoluci6n y. manteni6ndola '
posterio~ente dentro de su cauce bajo el Gener~ Obregón. Sin embargo.
'una vez que la revolución qued6 institucionalizada dentro delmecanisDLO
político establecido bajo Calles 7 Cárdenas, el e &mpeS inado qued6
subor~nado al sistema. _ Tanto Obreg6n como Calles intentaron desarmar a
los campesinos, pero se.encontraron con la necesid&d de volverlos a armar
con obje-to de contrarrestar la sub1evact6n de De la Huerta en 1923. Aunque
el gobierno hizo un ,decidido esfuerzo en 1933 para desarmar a los campesinos
en las regiones del país en que era dudosa su leaJ..tad, todavía podía escribir
MarJorie Clark en 1934 que los caapesiDos probableaente constituían la mayor
fuerza armada en México. 80 No fue sino ·ñasta dur8l1te la. &dIdnistraci6n de
c&denas cuando el gobierno finalmente eonsigui6 desarmar a loscmipeainos.

Bajo la CBe se desarroU6 un sistema mediante el cual los campesinos

pudi.es~n encontrar doñde recurrir para el arreglo de, disputas y para el

despido de' líderes insatisfactorios oel c..bio de sus planes de' aeci6n.
El C6digo Agrario de 1934 estableció unc6diso para la adJIlinistraci6n de
eJí.dos, y .asignó al Departamento, Agrario la responsabilidad de ;Llevarlo a
cabo!.. S.e' establecieron ~Comités de Vigilancia" para vigilar a los
comis'ariados ejidales, que frecuentemente descuidaban los intereses de los
JÚembros del ejido debido a sus propias ambiciones por el poder. El liderato
d:e la eNe ge~er~ente ayudaba a ejercer unaintluencia llOderadora, también,
sobre -las rivalidades o maniobras ejidales. Con una organizaci6nbastante
eficaz' establecida para solucionar sus quejas, el campesino aatur~eDte
lleg6· a esperar resultados _s favorables por la vía de métodos pacíficos
- en lugar de la violencia para la resoluci6n de. BUS problemas. En realidad,
como Padgett ~ei1ala. es Ms importante para el campesino disponer de UD
recurso satisfactorio para eliminar a.UD líder malo que participar en la
seleeci6n de ese "líder. En resumen t el Sector 'Campesino ha renunciado a
su infiuencia como grupo de acción a cambio de la influencia que puede'
ejercer por medio de la CHC en otras tormas para resolver sus problemas. 81
Desde 1958, no. obstante, México parece haber ingresado a una nueva
tase erila cual ciertos elementos del campesiDado han coaenzado a recurrir
nuevamente a las presiones que puedan poner en juego como grupo de acción
mediáD-teactividades .tuera de la ley. Estos actos han sido llevados a cabo
principalmente por c8apesi~os influidos por componentes polí"ticos de la
oposici6n izquierdista de México, el PPS Y el PCM. A principios de 1958,'
agitadores de la UGOCM, dirigidos por Jacinto L6pez , precipitaron una serie
de invasioDes de terrenos de labranza de propiedad particular. por parte
de campesinos carentes <le tierra, .en el Dorte~1" ·el oeste 'de Baja California,
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Sonora, Sinaloa. y Coliaa. 82

En 1961 Y 1962, el UGOCM sigu.i6 fomentando
la ocupaci6n ilegal de terreDO~ particulares por eam.peainos· sin tierras
y sin trabajo, 'situación que fue suficiente para requerir' la intervenci6n
militar·~ 83 Nuevas invasiones:-ilesales fueron iDstipdas por la UGOCM en
1963 Y' 1961J en los. ·estádos del norte, especiaJ.aen-te· en,'COahuila.. · Aunque
gran parte de las invasiones de tierras fueron motivadas po1Íticamente.
algunas inc1.uso encabezadas por estudiailtéS izquiel'distas. también'
ocurrieron ~Rvasiones espontúeas por parte de . c8lllpesinos .que carecían
de tierras.·
Según informes publicados, tanto la CeI COIIO' la· UGOCM se
habían dedicado a emplear el problema del asua en zonas' fronterizas del
norte como palanca en su competencia para consesuir miembros campesinos. 85

Debido a loa muchos CUlPesiDOS 'sin -tierras y. sin·· traba.1o· que aún se
encuentran en'México, al bajo ,nivel'de vida y escasez de cr'dito,agua,
y otras neeesidades, 81'andes'n1iaeros" de campelllinos es1;b descontentos Y'
constituyen un grupo po~eDci&lmente' revolucion&riooque no tiene ~ngÚn
interés en mantener el' estado de cosas existente. Las invasiones de tierras
desde 1958 representan en 81'811 parte', 'el reconocimiento' por la· izquierda
radical del potencial para la transtorm&ci6D t -una vez . ,.. del campesinado

en UD grupo.de acci6n-política para servir los propios fines políticos de
los izquierdistas radicales.

El gobierno mexicano " por su parte t est4 bien enterado de 1a importancia
política del campesinado en este sentido'", ha respondido asisn'Ddole mayor
prioridad al sector Cuí.peSiDO~·- Durante "su administraci6n, L6pez' Mateos
distribuy6 más tierras entre los campesinos que en ningún régimen desde
Cárdenas. La c8IIlpatla presidencial·deDíaz·()rdlzdururte el primer semestre
de 1964 fue enfocada en gran parte hacia las necesidades del aector cam.pe-·
sino. Al mismo tiempo, el gobierno ha subrayado la ~rtancia de nuevos
proyectos de colonizaei·6D·~y'de irrigac!6n para· el 'sector ·eamp~siDo.La
atenci6n .prestada -& los caDlpeainos tanto por 108 izquierdistas. como por
el gobierno es una indicaci6n·de la ·i.mportanciapolítica que cada uno concede &1 ·campesinado. n silDiticado de los -est\terzos de la 'UGOCMpara ineitar al· campesinado puede apreciarse c0ll8i4erando lo,' que' representaría
una agi~aci6n similar 'porparte de la eRe 'para" aleanzar·tines políticos
camo grupo de acción.

E.

.

La infiuencia electoral del campesino .

·El proceso electoral no ea de-termiD&Dte dentro de~ UD 'sistema político
8010 partido, como el de M'exico~" ,'Padgett' COIIentaque en México "el
papel '. degrup08 orgaldzados l' de iD~es"'desorgánizados & 'la par ha sido
de .reducida iJBportan~i&.en lo que atatté a . las elecciones p(iblic&s o .'
"
de
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-3&constitucionales. En otras palabras, la participaci6n de los grupos
organizados o potenciales no implica que el voto sea un tactor importante. "86
Las elecciones nacionales sirven ÚDicamente de sello de aprobaci6n a los
candidatos que '1'& estaban preseleccionados por el PHI, con la tolerancia
de alguna representaci6n insignificante para la opoeiei6n.
Brandenburg afirma. que la postulaci6n de sector que hace el PRI es una
ficción, que desde la preselecci6n hasta la inauguraci6n, la s~ce8i6n
gubernamental está controlada por el gobernador J su sucesor, o el hombre
fuerte de la regi6n:
"Algunos gobernadores arbitrariamente seleccionan a
todos los legisladores estatales; otros transfieren todo
el mecanismo de la postulaci6n a 108 hcabrestuertes regionales t '7 otros permiten que 108· pre8iden~e8 de los .indi..
catos, líderes· eJ idatarios t c~ique8 locales t '7 pol!ticos
afiliados al partido otieial designen a los candidatos.
Este último procedimiento da por resultado que los
cabecillas locales de obreros 7' ·eJidos ·errebat8D para 8í
mismos cuantos escaftos puedan... .

"Tanto cuando los sectores de partido. oficiales
.dividen el pastel electoral ellos mi8J;lLOs, como cuando
alguien aJ eno al partido lo hace por ellos, de cualquier
manera ningún poder efectivo. está en disputa: .la
legis~atura estatal. sigue serTilaente al l{der del
estado, ya sea el gobe;sador, el hombre fuerte re&io118.l,
. o el gobernador electo." T
Aun así, no cabe duda que el sistema del partido oticial sí ofrece
cierto grado de competeneia. Aunque no exista ninguna verdadera carrera
electora. hay alguna competencia ;entre 108 sectores para designar a BUB
candidatos • Aunque el procedimiento de postulaci6n puede DO funcionar en
la pr'ctiea como ha sido proyectado en la teor{a, 108 sectores rivalizan
unos con otros echando mano de toda ·clase de JD&Diobras desde la intimida- .
ci6n hasta el cohecho. Aun cuando la deeisi6n en un sector a favor de un .
candidato puede ser impuesta tina1llente por UD8a cuantas personas influyentes~ las presiones eJereidaa.por las rivalidades 4e sector habrú
atec.tado la deeisi6n· en alguna forma. Ya hemos sef1alado que la atiliaci6n
campesina se 8uperpone'~endiferentes sectores l' que 'stos compiten por ·eaos
afiliados.. ·Hasta donde el Sector Popular logre quitarle loa pequeflo8 agri..
cui.tQres al Sector Campesino, JI8l'or probabilidad telldr' para la postulaci6n
de su propio candidato en determinada zona. 88 En ,alsunos casos UD sector
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88"tos puestos electivos en lugares en que las pequeflas sranJas son
la forma general de la agricultura, tzi::enenmayor probabilidad de ser ocupados
por los que nombre el Popular antes que el .Sector Agrario del Partido Revolucionario. tt Brandenburg, México. p8gs. 260-262.

-31-puede

_:r~cibirapoJ'O-provisional

de un grupo. especial. aftadieDdo as! una

nueva nota competidora' alariTalic1ad;eiltre

108

sectores.

grupo especializado: para defensa del in1ier's asríeola,
República" se ha. aliado en el pasado cOn
el Sector -C&JDP:esino temporalmente·para tineseleatoralee. 89 En general
puede, decirse -que prob&b~emeDte la ccapetencia entre. 8ec"to~e8-- sea mú verda.. dera al tratarse de puestos locales y resiOD&les que para puestosestatale·s
'7 nacionales, en cuyo caso es _s probable que el eaDdida-to sea impuesto.
P9:r.:ej-.plo,

UD·'

llamado!'~.eDte zapatista· ·de" la

Son pocos los partidos de oposici6n que han hecho UD esfuerzo serio
para atraerse el apoyo campesino durante las elecciones COD el ob.1e'to de
desafiar al PRI. Por 10 general la eRe es'ti en condiciones de reunir la
gran mayorí~ de· los votos de --C.am,pesiDOS"'" entregarlos -'en apoyo de los
candi4atos .del PRI; el día de·lú, e1ecciODes. Sin emb&rlO t en· 1952, una
~~o8a tacci6n' dentro'de 1& -CRe.. formada por Cardenistas que auspiciaban
una &cele~ada distribuci6n·de mú· terrenos e.1ida1es~·eiPlo"t6el descontento
campes.iDQ y. reclut6 a -cientos de miles de c81IIpesinos organizando la 'Federaci6J1del Partido del Puéblo MexicaDO--en aJ)07o de la cándida1;ura presidencial
d:el Gene~ Henriquez- GuzJán.90-- ID'-las elecciones de 196~ el FE!' (Frente.
Eleq-t9~al .del Pueblo) Bolicitó que se anotara· en lOe boletines de voto t
eOD .- la esperanza de aprovechar el descontento de 108 campesinos y cOriSeguir
uD amplío apoyo rural con la ayuda de la CCI (Central Campesino IDdependie~te)
y el FLR (Frente de Liberación' Nacional), pero el apoyo electoral que recibi6

fue escaso. 91

.

Es obvio· que· el Sector Campesino cuenta.-conpoca influencia electoral
en el ~tual sistema· político· mexicano. Bo obstante, al Id.smo tiempo, se
deber' reconocer que si perdiera el PaI.el voto CampeSiDO, o siquiez-a UII&
parte del· mismo .a raYO!' . de UD; grupó. de .oposici6n. la tuerza" del PRI .y BU
control poli:tico resultarían seriamente 8IDeDazados. . Es~ la· ccapreblli6n·- de
est~hecho.,. el reconocimien1;o de la cr.cieD"te·cODci~cia·entrelos campe...
siuos":de que su situaci61l-no .ha mejorado tanto CaDO la de otros sectore8
d~ lfJ.. sociedad mexicana, lo que iDdudab1emeD~e ha inducido' al 8ObierD.o 'y
al PRI a. poner creciente áfaaia en 1& bÚSqueda·· de soluciones para 108 más
apFemi~t~S.· probl.emas de -lo~ c.-pea1nos.

Keith Botstord coment6 recienteaente que es dudoso si más del 15 o
el 20 por ciento de la poblaci6n mexicaaa verdader81DeDte eati interesada
o ~nvo+ucrada en el proceso e1ect~al, y. que· a pesar del registro obligatorio
únicamente .~rededor 4el 31' por C1ento de' loa aptos votan. 92' Ea de suponer
que est~ .car~cia. -de participación e1eatoral ret1.e3a 1& apatía de gran parte
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-38de la.. masas mexicanas t especialmente las _as rurales que se sien'ten '
suticientemente descontentas de su situaci6n para no favorecer al PRI con

sus votos. A menos que el PRI solicite activamente el voto de todos los
mexicanos, en lugar de aceptar simplemente el Toto ·de una tercera parte de
ellos, los· grupos competidores pueden ,ec;>D el tiempo t llegar a interesar
a los cempesinos para que voten en favor de la oposición en' número
suficiente para desafiar al PHI en t:orma seria.-. En tal coyuntura, la innuencia electoral campesinapodr!a convertirse en UD factor importante para
el 8ist~ político mexicano.

IV •

Co;nclusiones

Como se ha demostrado, el principal papel del campesinado hoY en día
en México no est' representado mediante el proceso electoral, ni como resultado de un liderato -fuerte, ni directamente como grupo de acci6n política,
sino como grupo organizado en defensa de intereses propios, por medio del
mecanismo político de partido de1 PHI. El Sector Cámpesíno por lo tanto
se ha convertido en una parte institucionalizada de la revo1ución. Aunque
el campesinado tiene un conducto· bien definido '7 aceptado para su participaci6n en el proceso político, su papel queda. restringido por la naturaleza
del. sistema político mexicano, de UD solo partido. En la competencia entre
los tres sectores del PRI,el Sector Campesino ha venido perdiendo terreno
desde el fin de la época de Cárdenas." -

Tomando en cuenta los 50 afIos más o menos de progreso revolucionario
en ~co y el desarrollo de nuevas instituciones políticas estables, no
puede uno dejar de preguntarse por qué el campesinado -DO ha evolucionado
con~rtiéndose
una tuerza política más poderosa, especialmente si
tomamos en cuenta el gran número de personas que lo integran. La respuesta
consiste ~ásicamente en la falta de desarrollo .ducativo y 'social de estas

en

grandes masas de campesinos j en la falta de recursos disponibles para la
naci6n. Mientras que la revolución liber6 al campesino del injusto sistema
de tenencia.de la tierra que impe;ita'b~ antes de 1910, no le dio necesariamente
1a 0. ¡lor. t urt.i .da' d . de mejorar su co~di'ci6n econ6mica '7 social, en parte
d.ebido a la limitada disponibilidad de buenas tierras. y en parte a causa
de la limitada aptitud del gobierno para proporcionarle el adiestramiento,
los servicios técnicos, y el crédito necesarios.
Mientras que p-J. mecanismo de la CNe T1egó él ser en firmemente institucionalizado como medio a tJ;'avés del la cual el campesino podía expresarse
y recibir a cambio una ayuda limi:tada. el sistema en realidad iDDlOviliz6
&1 calnpesinado en una temprana etapa de desarrollo desde la cual podría
progresar solamente mQ1 despacio mientras los recursos disponibles para
el Sector Campesino síguieran siendo limitados. Por lo tanto, 'aunque el

campesino pueda disfrutar relativamente de JDa70r libertad política que
antes de la revoluci6n. su' situaci6n económica y social en muchos casos ha
cambiado poco, como ha 8ubra..vado Etigeniade Bavarrete.
Como la economía mexicana se ha desarrollado rápidamente desde principios de la década de 1940, ha sido el Sector Obrero. y- especialmente el
Sec-tor Popular, los que han cosechado las recompensas econ6micas. y han
;Jlcanzado'el 'más'-alto nivel soclál.y mayor \,oder pol(tico que han acanf)anado

a este ráoido desarrollo.

Según la observación de Scott:

-39--

"Encontramos en .el medio rural de México UD ejemplo casi cUsico de la
falta de eficacia en el proceso político de grandes números de gentes
ignorantes, inorgarrlzadas, DO integradas, trente a grupos mucho' menores,
pero políticamente perspicaces y organizados. "93 En consecuencia, es obvio
que revoluci6n no quiere decir necesariamente cambios sociales. políticos,
económicos de importancia' Y' progreso para todos los elementos de'· la .
sociedad, aun después de 50 aflos, a no ser que hayan suficientes recursos

y

disponibles.

.

La Revoluci6n Mexicana cuenta con- suficiente antigiiedad para .que. sean
casi visibles los perfiles de_UD ciclo. Primero viene el cambio revoluciona-rio (1911-1917), la emancipaci6n del campesinado, y la estructurac~6n de
nuevas instituciones .políticas, con representaci6n del campesinado (Obreg6n
y los -Agraristas). Esta etapa es seguida por estabilidad política (19241934) Y desigual desarrollo eeonÓlllico. en el cual no todos los sectores
sociales participan, especialmente los campesinos _ Cuando el campesinado
comienza- a· sentirse inquieto otra vez (Liga Nacional Campesino "Ursulo
.Galv4n"), se aplican mecUdasrevolucionBrias para apac.igu~ al campesinado
(la distribuci6n por Cárdenas de tierras a los e3idos), "7 se les da a'los .

campesinos UD 'papel de ~or importancia en la estructura reVolucionaria
insti tu~iol1al (integraci6n de la .CHe) • Cuando el proceso se repite con
la interrumpida estabilidad política (1935--1958), el desarrollo econ6mico
adicional (de 19~O hasta ahora), y 1& renovada inquietud campesina (inva--

siones de tierras 'en el norte de México~ instigadas por la UGOCM), el 10--

bierno nuevamente otorga una prioridad más alta en .a distribuci6n de
recursos al Sector Campesino (distribuci6n de tierras efectuada por L6pes
Mateos, y'promes~ de D!az Ordáz durante su campal1a presidencial) en reconocimiento de la importancia del elemento campesino comO base política
estable.

.

Este ,ciclo hace pensar que hasta que el campesinado llegue a· ser lo
suficientemente evolucionado eeon6mic&. social, y políticamente para
participar con mayor eficacia, en comparaci6n con los otros sectores, dentro
de laorganizaci6n del PRI,' lo cual suceder' dentro de otra generaci6n o
~odavía más, la mayor influencia potencial del campesi~o puede consistir
en su papel de grupo de acci6n política.
.
Parte 11

El campesinado como factor político incipiente en Bolivia
l.

Prefacio

Bolivia es un caso adecuado para el estudio de UD campesinado que ha
evolucionado en un lapso de tiempo relativamente corto desde su condici6n

como uDo de los elemen~os másoprimid08 de la.$ociedad (antes de la Revo..
luci6n de 1952) hasta UD 1ugar en el que ha desempeftado quiz's un papel
poJ.ítieo - s decisivo que el de cualq~er otro sector campesino en :.
',93
'.

Sco"tt,,22_

m-',

~
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-40Ibero-.mérica.' , Este -·desarrollo:,es, .sisni ti eativo debido .a <lue el, caapesinado
rep~~sent6 ~ingún papel,'en la Revoluei6n de 1952, pues· tu.e. una revoluci6n de la., c¡ase media y obrera. Solamente después de· que las viejas .; n- , .
5 tltlJ'C i ones t~adieionales fueron barridas pudo.
c,am.pesín&do emerger del
vacío resU¡1;ante como un. factor· PQlítico. ·Especialmente. en . los últimos
afios, c~&r1doia:revoluei6n80- ha logradoalean~ar·la eODSolidaci6n política
y ~l progrell() econ6mico.mientras el caapesinado ha llegado a'es"tar mejor
organizado Y' su fuerza política potencial úa reconocidas éste ha ,surgido
como nuevo elemento importante en el sistema político boliviano.
DO

el

Aun.cuando el campesinado .ahora.7a ha sido reconocido como tuerza polísu papel político est( lej~s de ser institucionalizado,
como lo hasidoen·.Méx~co y como est' sucedien40 en Venezuela. . 8 bien,
este papel' e~tá. todavía en ~u etapa de tQrDl&Ci6n. Un JaOtivo para ello es
que aunque elcsmpesinado·boliviano podr~a potencialmente convertirse en
un solo grupo de inter's, actualmente es , . elemento fragmentado y DO·
cohesivo de la sociedad boliViana. Los campesinos se· encuentran divididos.
por los. intereses regionales en conflicto y··por:;rivalidades políticas y
personales que en ocasiones ,1~8 arrastran a la·lucha armada. Su' unidad
inicial de, propósitos. ~urante la.,~evoluci6D)que e~··muehos. aspectos, e~a mú
nominal que verdadera. ha sido algo quebrantada. U~a vez alcanzada ·la .meta de
poseer' la. tierra" f:l propósito más aDsiado",'por los sindicatos de 'campesinos
se había cUlllPlid~, yl". tendencia 8ubseéuente a dedicarse &' asuntos .y neeesi-

tica significativo.

dade~locale8

de'intereses.

es

un: obstácuio para

sUéticacia~comogrupo·nacional

.

de defensa

En cODsecue~c;;." la influencia del .campesinado 8ob~e 'el ~urS'O' de la
RevQ¡ución Bolivi~a' todav!~. est' lejos de ser indudable. especialmente
después del golpe militar 'de noviembre de 1964. Debido a la pobreza 7
subdesarrollo del país en términos de recursos, ingresos, y educaci6n,' así
cOmo a.). gigantesco pa~~ .·s~cial yo cultural del" in1i.o" al "Qlmpesint)" que
las Jl8S8S' del' pa5:s es~án dando ahora, el progreso de la~revoluci6n,ha sido
lento. 'Su .c~so ,y el papel del.campesinadotods,vía se estaban debatiendo
entre los .intereses.en contlictode diferentes líderes,·bando8.políticos,
y .los .obreros t cuando intervinieron los mili tares. Debido a lo. numeroso
que 'es el campesinado, y su 'potenci&1 político,supl¡Lpelba sido ~rtante
y es de suponer que continuar' siéndo10 para la formaci6n del sistema político boliviano en evoluci6n. Hasta que ocurri6 la 'intervenei6n mili~ar,
tanto el voto como la fuerza armada del campesinad.o le aseguraban UD papel
político decisivo.

11.

El campesinado surge

Según el censo boliviano de 1950 t de una poblaci~n total d~ unos 3,1
millones de personas , aproximadamente 1 t 1 ., millones ~eron clasiticados comq
"indios." Aunque los criterios de la' cl&8ificac~6n no ..fueron expl!citos,~

el lenguajehablad0r la comunidad en la que
dos pás especUic08...

Deapu& de' lA.

h~bi~áhA"reree!an

Re'Yo:l\~i<Sn de ~95~,

serIos

el- "OC&bl.o indio

lR. W. Patch, en "Social Implieations of the Bolivian Agrarian Reform,"

Tesis para Doctorado en Filosofía (Universidad de Qorne11, jUD~o de 1956),

pigs.

3-~.

con. ,s;u' connotaCiQD~f~udal elel indio.como siervo ·fue· substituido por la
,pS¡ab-r_:. '~~.Pf!sino ," o sea un hombre.del CaIIlpO t un igual.2 , Es en· el
sen:t;'ido,. de. un.ciu<ladano rural, desarrollado como se- "emple'an -aquí los
vocab¡o~ 1abrie,go o campesinQ'~ . Por .10 tanto, es probable que el· vocablo
"c&mpC!Sino" ~l1cl1JYa .al. mestizo rural· así COIIM). al in4.io.

;E1.

~ampeSiDa49constituyecQn'llucho:el

elemento· más numeroso de -la·
1962,-lapoblaci6n. de,·Bolivia ;se' calculaba en unos
3,7 mil.loJlel1 de personas. 3 .,',. AproXiJlladamente ,el, 63 póreientodees8:poblac·i611. es;rural. Unic8mente ~atro ·países·iber~r.ic·anosenla'zona' de
Centroam'rica y el Caribe. cuentan con '.una lI1I\Yor'proporci6n 'de: poblaci6n ~.. .
rural. Los otros dos países en los cuales el campesinado desempefta un
Pápelpol{tico eigniticativo"Méxic'o 'Y"V~ezuela, tieDeh~,"una pobl~i6n
rural de solament.e 49, por cieDt~ y '39 por ciento', respectivamente. 4 . Por
lo~'tanto.,.resulta obvio ,qUé debido. a lo. numerosa .que, es ,lapoblaci6n campesina constituye un. sector preponderante -de la población' de·
Bolivia•

~sociedad,.poliviana~_ En·

. No obstante su tamaf1o.~ "el campesinado se mantuvo ajeno. a" la· ,vida política nacional. :antes de 'la Revoluci6n de 1952.' . Debido a que el privilegio
del. voto'· ;estaba limitado a quienes sabían leer:, el:s'istema político estaba
controlado por:UI1 pec¡ueflo grupo".selecto de la clase' alta'. La mayoría· india,
res~ringida por ·'un·, sistema social semifeudal dentro· .del cual, "el indio era
poco ·Dás. que un siervo,' se ,hallaba hlbilmente ·rep.rimida 'para<que no mejorara
SUt~condici6n ,tanto económica e ODIO social a través' de la ac'ci6n .política.
En lugar~e eso, el- indio. se I118Dtenía hosco -y, apartado dentro de su propio
ambiente t no integrado dentro de 'la vida nacional. una fUerza política
. latente aunque potencial.•
.,' Aunque· el. campesinado no fUe una de las jtuersasgeneradoras 'dé la .
Revoluei6n :de· Abril, '~8ta JiOdifie6rápidamente su relaci6n· con, la sociedad
Y' d'espert6su"poteneial ,político. Básicamente,- la revoluci6n fUe una'·rebelión de la ~lase media encabezada por el Mbvimdento Nacional Revolucionario
(MRR) apoyado por elementos urbanos y por los' obreros, especialmente los
minerós-~' . -Una -vez' que' el· MNRhubo :derribado la' autoridad tradi.c·ional del
ej.ército Y', de loshacend&do8~;.se produjo'un vacío, de poder, y sobrevino
un quebrantamiento' ,'de 'la >.ley y el orden',' ~particularmente en el campo •
El campesinado intervino aet:ivamente"eD" la revoluei6n al apoderarse' 'de
tierras en el· "valle de~ Cochabamba;,. "SégiÍn lo- ha 6.escr·ito Patch, los sindi-catos 'agrarios que'· hab!8l1' 'estado' desarrollándose lentamente ·desde la .guerra
. del Chaco, "no U»maron .parte directa en la R~voluci6n· de 1952. pero con: él

2R• W. Patch; "Peasantry and National Revolution: Bolivia," de
Expectant Peoples,. K.' R·.·· Silvert (ed·.) '(Random House~ 1963), pág'. 112.

3Schmidt y Burks en Evolution or_Gb.~s C41.cúlan la poblaci6n en 3,6
millones (pág. 263), DlÍentrai-víctéi¡;" Urqui-di en Viabilidad Econ6mica de
.América Latina 'la eaJ..cula -en 3,9 millones .(pCg. "1511-~"~--nesafortünada1iieñté,
Bolivia .no ha llevado a cabo un censo nacional desde 1950.

4Urqu1.-di ~ 2!..
al

afio

:·

1960 •

.~'

~.,
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~~ can~ida~es q~e cit~ c~rresponden
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derrumbamiento de la autoridad del ejército y de la policía en las provincias después de abril de 1952, lasorganizaciolles se extendieron amplia
y rápidamente entre la poblaci6n de habla quechua, principalmente en el
Departamento de ·Cochabam.ba~ densamente poblado por indios.... Finalmente,
los sindicatos fueron suficientemente tuertesp6ra desa~iar a los hacendados, muchos de los cuales se opusieron durante varios meses en 1952 a

las consecuencias totales de ·la revoluci6n.

Cuando el·desafío se trans-

form6 en lucha armada, los principales hacendados fueron arrojados a las
ciudades o al. exilio. tt5 Esotas insurrecciones' de los' campesinos en la ZODa
~e Coehabamba fueron··los primeros verdaderos síntomas del grado de deseon- .
tento .entre los campesinos .,. de $U potencial revolucionario.

Los8l1tecedentes de la organizaci6n campesina 'antes de la revoluci6n
han sido descritos por ·Patch. Desde 1936, después de terminada la guerra
del C11aco, los campesinos ;dela provincia de Cliz8 en el Departamento de
Cochabamba organizaron' un sindicato·agrario con el objeto <le ,tomar en
arriendo sus tierras de los propietarios para así liberarse de las obligaciones feudales deprestaci6n de servicios. ,Frustrado en esta tentativa
inicial, el sindicato renaci6 en 1947 en la. comunidad de Ucurefta, en la
citada provincia de Cliza, bajo el liderato de José Rojas. En 1949 los
miembros del Mt:JR trataron de ampliar su base por medio de una nueva C8JJl.a
pafta para identificarse con los campesinos. En esta época, sin embargo,
Rojas, atraído por el marxista Partido de la Izquierda Revolucionaria
(PIR) t ' si!" resisti6 a atiliars.e al MNft. Aun cuando el Sindicato de Ucurefla
no tom6 parte en la Revoluci6n de 1952,. surgió poco después de la revoluci6n como portavoz de 1a mayoría de los campesinos del valle de Cochabamba.
La resistencia de Ucurefta a la tentativa del· MNR por apoderarse del liderato de los campesinos de Cochabamba dio por resultado el reconocimiento
final por 'el MNR del liderato de Rojas, y por su parte Rojas com.enz6 a

cooperar con el MNR.6

.

Cochabamb~,

de

En ciertas regiones de'Bolivia tuera· del valle de

prácticamente no existía

niDgunaorgan~zaci6n c.ampesina

antes

la·revoluci6n.

El prograDia del gobierno en materia de reforma agraria ha .estado in..
timamente relacionado con el apoyo de los campesinos al MNR. La reforma
agraria pronto se convirti6 en parte básica de la revoluci6n, ·en realidad
. más pronto de lo que el MRR aparentemente hab1& esperado. Las interpretaciones discrepan en cuanto al verd8.dero motor del programa del gobierno.
Según Patch el MNRestaba bastante lejos de haber prometido la reforma
agraria» ya que poca menci6n se hizo de ésta durante lap&rticipaci6n del
MNR en el gobierno entre 1943 y 1946, ni aun 'durante la c8mpafta electoral
de 1951~ Comenta que sería un error destacar demasiado la intenci6n del
gobierno» así como, minimizar el papel que los mismos indios desempefiaron
en organizar y precipitar la reforma después de abril del
en .·F.fue

el papel del gobierno en la reforma estuvo

5Patch, "Peasantry and National Revolution :

6R.,..W. Patch, "Bolivia:

1952~

li~tado

Insiste Patch

a proporcionar

Bolivia," pág. 111.

U.S. Assistanée in a Revolutionary Setting,"
e~ Social 'Change in Latin America Today (Harper Broa., 1960), P'gs. 120-

122.

-43el mecanislIM"J para la resoluci6n de:'dis'putas y la formalizaci6n del: reparto
de tierras, mientras que fue la inesperada organizaci6n de los indios, su
lucha contra los hacendados, y su expropiaci6n de terrenos t las' que proporcionaron la tuerza impulsora que movió a la reforma. 7

Por'otra parte Carballo·" aunque no deja de reconocer' que la postura
del MRR eraatibia yambigua·d~ante la' d'c'ada de 19~O', opina que Patch
no supo 'aquilatar la dispOsición de' áni1llOdelmovimiento campesino en
conjunto en 1952, habiendo'''exagerado el .eJemplo' del sindicato de Ucurefla.
Sugiere Carballo que el gobierno se estaba ,inclinando oficialmente hacia
la reforma agraria antes de que· la;presi6n 'campesina hubiese alcanzado ' .
grandes proporciones, creando por sí misma gran parte de la subsecuenté
presi6n, y que la violencia y agitaci6n en el valle de Cochabamba solamente
forz6 al gobierno a ac'tuar máS· r'pid.8Jaer1te en la elaboraci6n ,de un 'programa
de lo que 'original.Dlente se proPODÍa hacer. 8 AleXandertalbién discrep,a
con la interpretaci6n de 'Patch t ya que opina que la "promulg~!'ci6D dé la' ley
de la reforma agraria se debi6.'Do tanto a la presi6n' campesina desp'ués de
abril de 1952 como a una promesa anterior de reforma agraria por parte
del MNR.9
.
,

Como quiera que sea t el programa'de la 'reforma agrari~ sirvi'6' COJlk)
un 'importante factor ~a tac~ilitarlaorganizaci6nd~ l~scampesinost
quienesansiabanreeibir tierras. 'Este reparto de 'tierras constituY6 la
base para el ·apoyo de los campesinos al·MNR Y su representante Paz
Estensso'ro. No obstan~e qUé el programa de la rerormaagr~ia" se viene .
desarrollando'a paso de alpaca '(0' todavía JIiás' despacio), Una 'vez que el,
reparto inicial .de tierras se terminó, el simple hecho de' que elcampeaíno

recibi6 su parcela ha sido-un factor importante para

conservar 'el

epoyo'

de éste a favor del MIm. - Bo obstAnte, con elti'eD!po probablemente sea
necesaria una mayor velocidad de re'forma tangible, con el fin de que el

MNRse asegure un amplio

a~ó' e~es1no.

Hemos visto que tue'a partir de la Revoluci6n 4e1952 cUando la emanc'ip&ción del campesirio y su inte'rvenei6n en la vida :nacional como creciente
fue~za tuvo su origen.ia Parte III, ,a continu&ci6n, tratará de eXt'mnar
la·"l1atur8l.eza del papelpolíti'co del campesino ~como se ha desarrollado
desde larevoluci6n t y las distintas tormas "en que se ,'ha dese1D.peftadó este
papel.

7Pa'tCh, "Social Imp1ications of the l30livian Agrarian Reform," p(g.
51; : "Peasantry and Batían&! Revolution: Bolivia," plg. 110 •
•

_.

. . : _ , .... .1

8Manue1 Car~o,tlAgrarian Reform in Bolivia," Senior Thesis· (Princeton University, 1963), p€gs.• 55-58.

9R• J. Alexander, "Hature and Progress of Agrarian Reform in Latin
ot Economic History, Vol. 23 (diciembre de 1963),
paga. 567-56'8. .
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campesinado comp factor político

La organización del campesinado

~l ~ampesinado fue organizado después de la reVOluci6n~rinCiPalmeDte
por los agentes del MNR, que establecieron sindicatos campes· nos tomand.o
como modelo al gremio obrero. Aun cuando la iiltención del . R fue in-

corporar esos sindicatos a la eonfederaei6n nacional obrera,l los lazos

organizacionales de los campesinos son más fuertes con el lml:t que con el
obrerismo. Hasta cierto punto, y' especialmente al nivel loc~, los
sindicatos han funcionado independientemente tanto del partido como del
obrerismo.

l. Enlaces departido: El grado 'de organizaci6n del campesinado
boliviano se debe búicamen~e a los estuerz~s llevados a
los .

partidos políticos.

Como el MNR ha

do~nado

C&btpor
de Boliyia

la vida polítie

desde la revoluci6n, ejerce un monopolio virtual sobre el e
esino or-,
ganizado. Aun cuando "el MNR ·había adelantado· poco organizando al campesino antes de la revoluci6n, hizo un gran esfuerzo por íncozt,orarlo a la
estz:uctura del MNR después de a'Qril de 1952. Debido a que e~ MNR ha controlado al gobierno naciona.1 desde la revoluci6n hasta 1964, los esfuerzos
del partido y los del gobierno para organizar al campesino se hán complementado y han coincidido para la creaci6n de una creciente b·ase de apoyo
campesino para el MIR. Un resultado ha sido crear centros locales de poder
político que radican en la organizaci6n campesina local (de ordinario MNR)
y no en la administraci6n gubernamental local. Un segundo resUltado ha
sido el surgimiento .dentro del MNR de facciones campesinas competidoras,
en vez de la cre.aei6n de una organizaci6n campesina homogénea del MNR.
(Estetaccionalismo del MNR se exanli.nará en la Seceion III/B.)

Uno de los agentes de la organizaci6n campesina después de la Revoluci6n de Abril tue el Sindicato Campesino de Ueurefla del Valle, el cual,
como ya se ha visto, asumi6 el liderato de los campesinos del valle de
Cochabamba. bajo la dix-ecci6n de Jos' RoJas, quien reconoci6 que el futuro
político estaba en manos del MNR. El Sindicato de Ucureña organiz6 con-

tingentes 'de campesinos y estudiantes universitarios de Coch&bamba para
la misi6n específica de estableeer sindicatos, imitados del de Ucurefla,
en todas las zonas rurales, y de asegurar su lealtad en primer lugar para
Rojas y en segundo para el MNR .10
.

Otra fuente de organizaci6n campesina fue el nuevo Ministerio de
Asuntos Campesinos, establecido poco después de la revoluci6n. Según
indica Alexander, los mineros ,indios que hablaban las lenguas indígenas

fueron enviados a establecer sindicatos de campesinos en las haciendas
del altiplano boliviano.

Al mismo tiempo, losmiembroB de los nuevos

sindicatos eran afiliados al

lOpatch, "Bolivia:

~tNR.ll

U.S. Assistance in a Revolutionary Setting,"

pag. 122.

llR. J. AJ.exander, The Bolivian National Revolution (1958), ·peg. 60.

/

.. .' En, .~as ~nas en qlle el Jliniaterio no .:·mostraba activiclacl, cliceCarballo
que. lQs,-,campe~inos fueron organizados por los partidos.....MNR t -Partido Obrero
RevQ¡~ei9nerio . (POR) .yen menor número por el, PIR. El'. gobierno propor-cionaba maestros y el nacionalismo necesario t diee él, mientras que el
sindicato decidía sobre afiliaciones al MNR, al 'POR, o al PCB. Casi todos
los. 8in4i.~~t()s,_ er$l1,;·pol{tieaaente· bOlK)géaeoB.. Incluso COD el MRR, todo
el.indica:to.,J)ormalmente s~·.aliaba &., uno.de los bandoS del partido •. Los
estuerzos· -organi·zacionales ·. del· MRR entre los campesinos eran dirigidos
P9r, ~l ala izquierda del partido., puesto, que-la mayoría. de los: mineros
que estaban dedicados a organizar a favor del gobierno.. estaban controlados
por el ala izquierda del DR. En el lapso de cinco meses a un afio después
de la revoluci6n, lama7oría"de los ··trabaJadores en las haciendas del alti..
plano ya habíansido.organizados. en sindicatos.;L2"
_ .'

n POR.~ Trotskista parece haber' sido el único'· partido.; tuera del MNR t
que progres6'eD"la .organizaci6n de los eampesinos.· Debido a su' control
sobre varios,' sindicatos ;industriales y de ·ferrocarriles en el· valle de
Cochabamba, el· POR también con~ro16 durante algún tiempo la Federaci6n
de Obre:ros de" Cochabamba t en la cual'·los· sindicatos campesinos tenían el
papel principal. Después del .que los . sindicatos campesinos 'del- POR-hubieron
encabezado las invasiones- de tierras· contra los. terratenientes': local-es,
el gobierno ~rest6-a cierto n~o de líderes y organizadores a principios
de 1953, Y el J-RfR recuperó el. control de la Federa6ión· de. Cochabamba; Para
medi~os de ese.-mismo· aB.o se dec~a que quedaban solamente cin'co' sindicatos
POR obreros ~ y absolutamellte ningEín sindicato' . controlado por comunistas. 13
. Con frecuencia los' campesinos' eran afilia40s a" sindicatos a·la fuerza
y no por voluntad' propia ,. cuando los ambicios-os .líderes locales' o caciques
veían una oportunidad de acrecentar su influencia y poderío en determinada

zona.

'

,

.

La estructura del sindicato agrario ha' sido .descrita. por

Debido

a que los

carb~10.14

sindicatos agrarios en muchos casos estaban organizados
por 10$ .. mineros .c~· medio de regateo para los eampesiDos,~ 11' desarrollaron
siguiendo-lineamientos. de los sindicatos obreros. Aquellos' sindicatos
agrari9s fueron Qrganizados en .cad& haciend&·p&r&·enderézar li-tig!os en
nombre de ·los campesinos que r~1amaban ,tierras·.' Sin' embargO·, una .vez
que.los campesinos 'se -convertían· en dudos' de las tierras t la naturaleza
sin4ical del·.··sindicato··se volvi6 ·ticci6n, 'pero-la estructura subsistía.
Los sindicatos. de cada cantón (distrit.o telTitiorial) fUeron agrupados
para formar- una un·idad- .orpnizacional mú. grande conocida eOlIO 8ubcentral
- provincial. ,En' el ~Departe.mento de La Paz había unos 30 sindicatos en caila
cant6n ~ '" Estas unidades proTinciales' fueron a su: veS :.. combinadas· formando
una unidad provincial al·'nivel.prov.í.ncial. . FiDalmetl1;e~'al nivel departamental

i2carbal10s

pS'g.

13 Ib · d .

,

~•.cit.,

pÍgs. 47 s 54-55, 119-125 •.
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-55; Alex811<1er, '!'he Bo11vian
Hat10nal Revo1ut10n,

14Carballo, 21!.. ci t.. paga.
~
119-125 •

-46las organizaciones provinciales fueron atilia4as a la Federaci6n Departamental de Trabaj'adores Campesinos. El_s altoeuerpo organizacional central es la Contederaci6D.Nacional de TrabaJadores C8mpesjnos Bolivianos
(eNTeB).
. '
.La funci6n original del sindicato durante la etapa tr&nsicional de
la revoluci6n desde 1952 hasta 1954" fue conseguir tierras para los campesinos de las . . haciendas. - Posteriormente el sindicato desarrol16 'UD papel

mucho más amplio, Y' se convirti6, dentro de su limitada eefera, en gobierno
del campo,· como sigue:

,. ~.

"Los miembros' de los sindicatos vivían en una sociedad
propia, en la que el sindicato era el elemento predominante.
Proporcionaba la organizaci6n que se necesitaba para construir
.escuelas, caminos·, 7 a vece. zanJas • Cuando contaba con los
medios .ofrecía seguridad 7 patrocinio. Cre6 e hizo CU1IIplir
reglas que incluían el pago de cuotas," hacer guardias como
centinelas, y donde se necesitaban, reglamentos de trabajo.
Organiz6 un- aspecto importante de las actividades comunitarias:
reuniones en masa·1' asambleas políticas de una u otra índole.
Duranteun& etapa-transitoria difícil. el sindicato proporcion6 el carisma y el liderato necesarios en tales casos.
y finalmente t en el sindicato el campesino encontr6 una voz
que expres"aba sus intereses '!I hacía que fuesen eseuchados
'en los _ ;altos consejos de la naci6n por la primerz vez
de que hubiese memoria. Como resultado, el' sindicato reemplaz6 o absorbi6 al. gobierno local ••• aun 'cuando no" se

apoder6 totalmente de las funciones delgobierno."15·
Desde la revo1uci6n, se ha convertido el sindicato agrario en la forma
predominante de organizaci6n social y po~ítica.l formando el mú grande"
toco. de tuerza política fuera de las:ciudades.~6
.,.: 2.' NeXos' con los obreros: Como ya ·se ha seflalado, la Revoluci6n
de· 1952 fue llevada a cabo con el liderato de la clase media con el
apoyo del' obreri'sllO. Hasta hace poco·· tiempo' ,el sector obrero t Y' especialmente el de los mineros, ha desempeflado un papel dominante en las evolu-'
ciones posteriores a la revoluei6n en Bolivia. En abril de 1952 todas
las agrupaciones de siDdicalizados se reunieron para establecer una
nueva organizaci6n central obreristas la Central Obrera Boliviana (COB).
Como setlala Alexander~ la COB fue de importancia primordial para 11 evar
a cabo la revoluei6n. Desde su principio, el gobierno revolucionario
estaba fundado en una asociaei6ndel MIR con la COB. Todas 'las decisiones
de importancia, como la n&cionalizaci6n' de las minas, eJ. decreto de la
reforma ÍLgraria Y' la reorganizaci6n de la educaci6n, fueron estudiadas

15~. t págs. 124-125.
16Spec:ial Oper~;biODs Research Ottice' (SORO); Area Handbook tor
Bolivia (American Universi'ty. Washington, D.C •• 1963), pigs. 331, 339.

por la _COBantes de' ser prollUlpdas por el sobierno. Adss t cuatro
ministerios f'ueron normalmente ocupados .por representan"tes sindicales
designados por la COB.1T

.

Aunque el MRRera por· sí solo el elemeDto más f'uerte en la COB~ ésta
también representaba al Partido Co!mmista 7' a ··una secci6n del POR • Adema,
el PIR ., la 'rama -principal del POB 8e tusionaroncon .el MffR de8pu~s de la
revoluci6n. Por consiguiente, ¡a COB iricluy6 a cierto n1ÍllerO dedi~eren1:es
,. facciones Y' grupos rivales, de manera que 1& coalici6n COB--MNR no dio por·
.resultado un gobierno de comp1eta armonía. Bo obstante t el gobierno dependía
en granmedi.da del sector obrero para su apoyo político. Por. ejemplo, ~ ."
durante el período del Presidente 8fles los: líderes -obreros eran la mayoría
de 108 integrantes de -la C4mara de Diputados .18 .
:
La estructura de 1& COB se compone de tres sectores principales: el
proletariado asalariado,- el trabaja40r rural, yel empleado' de la clase
media. A su vez estos tres sectores estú divididos en siete consejos
centrales que' representan lBS principal.es categorías obreras 9 una ·de las
cuales es la de los trabajadores rurales. ~9 Las federaciones nacionales
·obreras están asociadal& uno de dichos siete consejos. centrales. En·su
lIIIWoría, los sindicatos están afiliados alaCOB, tanto a través deau

federación nacipnal correspondiente como por medio de las organizaciones
regionales estableciclas· en cada uno de ·108 nueve departamentos del paía.
La .:tederaci6n nacional _s importante es la Federaci6n Sindical de TrabaJadores Mineros Bolivi~Qe (FSTMB). En 1960 la COB -tenía 26 afiliadas
a sus siete consejos centrales, de las cuales nueve eran federaciones·
campesinas, una por cada departamento del país. 20

A la cabeza de la- organizaei6n administrat.iva de la COB se encuentra
el secretario eJecutivo, que 'ha sido Ju8.n Leeh{n desde la tundaci6n -de -la
COBa El grupo dirigente activo de 1& COB es el Comité Ejecutivo :Racional
(CER), cuyos miembros son electos por el Congreso Racional de Obreros. que
en principio debe reunirse cada dos aflos. 2l En 1960 el CER estaba iDtegrado_ por el secretario ejecutivo y un representante de cada una de las

17Las cuatro secretarías eran las de Minas 7 Pe1ir6leo, Asun1ios ,Asrarios ,
Trabajo y Transportes,. Normalmente los secretarios eran represl$)tantes de
las federaciones de mineros, eampesinos, --obreros industriales, y fe-

rrocarrileros.
1.8A1exander, '!'he Bolivie.n lIational Revolution, págs. 121-132.
19Las o1iras eran:

proletariado -mineros, obreros industriales, y

obr~.

,del ~~porte y cOIDUDicaciones; empleados. de la cl.aáe. mecJi a,
intelectuales t y orgauizaciones popul&res.
.

20J • A. Llosa, Nuevo Manual de SindicalisDlO (La Paz, ·1962). ptgs.
151~153; Oficfna de Estad(sticas la'bor~les, "'Labor La\tI and l'ré'ctice in
Bolivia" {nepartamento del.. Trabajo .de-los E. U., 196 2),págs. 1-7-18.

21
.
En realidad, el congreso se ha reunido en 1954. 1957, 1960, Y 1962.

-4814 federaciones,· .incluyendo a los trabajadores agrícolas. El tereer
6rgano gubernativo de la COB es la Asamblea Racional, que te6ricamen~e
funciona en lugar del congreso nacional entre sesiones. La Asamblea
Nacional está integrada por los miembros del cm, los consejos centrales t
Y' los cuatro ministros del trabaJo. De los 83 delegados a 1& asamblea,
12 son trabajad01'es agrícolas, en segundo lugar solamente detrás de los
14 delegados concedidos a los obreros de las industrias extractivas. 22
El número de miembros· que se caleulab~ para la caB en 1956 era de unos
200.000 obreros. 23
El número de campesinos realmente organizados dentro de los sindicatos citados en la secci6n anterior t por no mencionar su verdadera relaci6n
- con la COB, es difícil de fi3ar con alguna exactitud. Si calculamos el
total 'de la fuerza obrera de Bolivia, tomando como base la citra de Urquidi que cgnsidera el 40 por ciento de la poblaci6n como econ6micamente
activa,2 entonces tendremos casi 1 t 5 mi1l6n de personas. Según las estadísticas de la Oficina de EStadísticas Obreras de los E.U., alrededor del
62 por ciento. de la mano de obra de Bolina está dedicado· a la agricultura
y a la cría de animales domésticgs. 25 . Esto nos daría una fuerza de trabajo
rural de UIl&8 900.000 personas. 2
.Sobre esta base.' parece absur4a la pretensi6n del gobierno· boliviano de que hay en el país 2,5 millones de tra..
baJadores agrícolas, de los cuales 900.000 es~n organizados. 27 El Presidente Paz Estenssoro, en un discurso en 1956, diJo queB500.000 campesinos
jefes de .familia habían llegado a ser terratenientes,2 lo- que probablemente es una mejor indicación -del número de campesinos que se agrupan,
aunque sea remotamente, dentro de 1.a organizaci6n del si~dicato agrario.
La Contederaci6n Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia

(CNTCB), la ·organizaci6n campesina que ·abarca·a todas .las demás ~pa

ciones, que fue establecida"'al menos en ~eoría--el 15 de J·ulio de 1953,29

_22Véase la nota 20.

230ficlna ~d~ ~os E~~., !>é.ra J1.Sl~ntos Laborales Internaclonares,',Oirectorx

2f.._~~~r Organl zat,on--western Hemuphere, Vol. ~, (Washington, O.C., t9~O),

pag.

~ 3.

Urquidi, 2E.. cit., pág. 159.

250flcina de Estad(stlcas Laborales,

ce.

cIt., pág. 7.

26Esta cantidad se compara favorablemente con la de 950.000 mencionada
por llej811dro Magnet en su ''Bio~ía de Tres Revol.uciones," en Mensaje
(Santiago, octubre de 1963) , pág. 660, y. a los 150.000 trabajadores agrícolas en;.19~O, a los· que se refiere la Oficina de:~.Estad·(stlcas Laborales.,
op. el t., pag. 8.
...
270ficina de Ested(stfcas Laborales, op.clt., pág. 17.
2BAlexan4.er, Tb.e Bo1ivian National Revo1ution,
29Llosa , 2R..

m·,
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parece ser.~UD DJ.embre1ie:1IlÚ~que una tuerza :verclader8llÍente :eoordiDada~ . Car-

ballo comenta que··aun. cuam10 --la CITeB está te6riCaleDte afiliada· a la
COB t en realidad la CRTeB;:no· tiene· ningún sisniticado enab801uto~.cOlllo
tampoco lo tiene:8u ;·teuue-'éslabán .eon'el ~ -obrerismo organizado (~B).30
Por lo tanto. es·:evideDte :·que· aUnque el "campesiDoesta ··te6ricamente órga...
nizado por medio,; de'la,- COB, la 'influencia del campesinado org&riizado no
se ejerce . vUD~·pri1llér:lua-r a'~travel. de···.la·:COB, ·s·ino·.JDÚ bien por otros
medios. El siudia&w·.··agrariotiene-lIlaYor significado en té~nos: del MNR
obrero'~:"

que en los del movimiento

.

.

Cuando fueron establecidas las estructuras de organizaci6n' de la COB
y la CRTCB poco·4espués ele ~lá·.·révoluci6D~ el movimiento obrero"'estaba
dominado por ·108 .obrero8~ de la inclustria" "espeóialmente por los: mineros •
Aunque el campesinado éonstituía 'con lIlUehoel elemeBto mú ·numeroso en
el pariorama obrero, el' campeainoenaque11a' época es'taba muy lejos de
hallarse org8Di~ado ,y~desaberse expresar. En ·coDsec·uencia. el··el~nto
obrero industrial dominaba· la estructura del COB. Aunque ..· 108 ·tt..abaja-

dores agrícolás' :'seles concedía vot en segUndo lUgar· solamente' despu's
de los mineros en la Asamblea de la ,COB~ :en ,·realidad su -·representaci6n

dentro del CER era solamente de uno

~Dtre

quince.

Sin lupr a dudas, los

campesinos eran ;·.uDa·· minoría '''~eD .·la. Or8aDizacicSn Y admin·istraci6ri· de la COB,

dominados. por·la.~·mayor tlierza·~e··expres.i6D del proletariado y'los empleados asalariados cle~·~c~&8e.·Jledia.·
.
.

Hasta-cierto ',puato,' lU'estructur&8organizacionales del eampesinado
se desarrollaron tuera de la OOB en·una direcci6n más relacio~ada con el
gobiernos travúde·íla ·'.Seeretaría de' ASuntos -AgrarioS'. A medida.', que el
camPesinado ha ~Uegad.o'a represél'itar más' y más una tuerza polítiea coOrdinada Y' poderosa·, al misDIO·'tiempo éeha ·desarrollado en oposici6n& los
.deás-;'seetores ..'del obrerislDO 'organizado dentro de' la COB·. Hasta donde la
ClfTCB de',hecho tuneioBa como parte de la COB, ha servido pLr& cO.Dsar
.laS ·fue%'.zas '''de 1AtehÚl"CSTM8.· Cotl'laruptura entre el.Prési-dente Pár¡~' que
cuenta corro un:'·a1apJ:loajoyo de los ..campe.inos, y LeChín ·a fines de'1963,'
eso~·'se·vio". c llara1lente euan.do~ con' la ayUda del··apoyo cam.pesino,···'las túer'z8$
de Paz organizaron' UD. aueva ···COB.' El gobierno reconoci6 ti esta nueva COB y declar6 que la COB anterior, dominada por Lechín, quedaba disuelta el
,e

11 de diciembre de 1963. 31
t
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: " '3.· ,Posici6n 1I1d.pelldi'eDte~· Hasta cierto punto el campesino há>llegado
a quedar .organizado en estrue'tUl'u 'indépendiéntes de partido, trabajo, e
incluso";' del "g.oblerno '...' 'Esto~~'7& ha sido sugerido porCarballo en su .
·'·.deltc~i"pci6D d~~ sindicato campe.iilo cOlilo ::una: tormade gobierno ,rural.
Patch{·des.cribe ¡esta evci1uci'6n' COD· aún ~res' detal;.les:
.
-

-

"Despu&s ' de ,la revaluci6n' de· 'abril .de '1952 t y. especi8J.-

mente después del éxito que obtuvieron en la cempafta en favor
de una reforma asraria, los ain4i.ca'tas rur&J..ea en las

30 Caroballo,

2R.~

3~naldHilton,·

..,
m.paga.
t

1
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(ed.), Hispanic· American Report, Vol. XVL, pág. 1181.
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comunidades. de campesinos llegaron • ser las, organizaciones
políticas dominantes tuera de ,las ,ciudades
grande.. La
tuerza y, solidaridad de organización de 'dichos' sindicatos
varían, pero en la ZODa de habla quechua. los sindicatos
desempeftan el gobierno etectivá. La, influencia de las
autoridades constituidas .' en los gobiernos n&cionales,
departamentales, y provinciales está en ¡ranparte lilllitada,
aunque DQ completamente, a 'ciudades '7 poblat.:iones. mentras
que 10's sindicatos se limitan principe:lJDeate ,pero 'tampoco .
exclusivemente, a J.08 asuntos de los campesinos ••••

"En la JDqoría de los lugares .establecen una organizaci6n paralela a ~a de los gobie~o8 D,¡,r~.ales provinciales
Y' departamentales, y en gra.D p&~te son indep~~ndiertes de
éstos. ,La influencia de los tu:lciOD&~ió8pro·riDciales°7
departame~ta1e8 sopre los ejecutivos de.lo8 sindicatos·
agrarios est' casi enteramente limitada & "un ,nivel perso..
Dal. Un ··despliegue de tuerza por parte de las' autoridades
del gobierno sería inconce1>ible ••••
"Los sindi.catos se han hecho cargo de. una ·tunci6n
policiaca yo se han alejado ccmpl.etamente de ,1a .1urisdiéei6n
de la guardia 'civil nacional. AlgUnos de ellos hasta se·
ban hecho cargo de funéiones de aclministr'aCi6n· de .justicia, 32
di~imiendo dispu-tas civiles y peneJ.es. _{como desórdenes. ti
.. No obstante lo anterior, generalmente estos ,sindicatos \campesinos o
eomunidadesbuscarán el 'liderato y la ayuda de deterDlÍt\340 Udel" político,
o de una de las facciones del MNR. P'=>r ejemplo., en elperte-d.o posterior
a la revolución, la organizaci6n .·cam:pesiDa.clel valle de Cochaot\1llba prosipi6
bajo la tutela del Sindicato de Ucurei1a. ·yen gran .Parte tuera del control
del 8Obi§rno y del MBR. prestandQ su alianza a José RoJas , y no a losl{deres
del MRR. 3 La rivalidad que surgi6enel·vall.e de Oocb&ba1Dba entre los
centros campesinos de Ucurefta'7 ellza 'se materializ6 en ~arsos períodos

de violencia en torno de la lucha entre dos líderes representando a dos
bandos distintos del MNR.

El grado en· que los grupos de campesinos se han mantenido al márgtm
de todo verdadero control eentral . retle3'& l~ carencia de iDS'titucioDaliza~
ci6n de la revoluci6n y .el est~o todavía . .p rimitivo de orpnizaci6n del·
campesino. Mientras que muestra q1.1e este ~"UD. ~taetor. intlU7ente en cuanto
a la determin&ci6n de estas l.uehas políticas por el poder" -también sipi.tica
que la influencia del campesino CCIDO. grupo de' presi6n unificado:8e"lII&1gasta
en trifulcas políticas en vez de abocarse a estuerzos más cODstruetiv~t
que bien podrían meJorar la ai'tuaei6n econ6miea T socia¡ de los campesinos.

32patch, "Social ImplicatiOns of the Bolivian Agrarian Reform," P'"8s.

144, 186-181-

33
Patch$ "Bolivia:
pág. 122.
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El campesino"y el 'MO'

Como; 8é'expuso,el MNR~ por'medio de BUS propios estuertos orl8Dizacionalea" y mediante su' oontrol,8o})re el gobierno aacional, couigui6" dominar
al,JIOvimieDto·campe8i1\o"'de.pu'.~':4e,,'larevoluciÓD. "Por"'diverso8 IIoti'908.... ,
desuniones dentro del MlR t riY&1i4&4es' eDtre'-'sru,po8 4e cailpesinos·'. :talta' ,.
de:recursos del gobierno-..el MIR nunca ha losracJ.o éxito en 1& integraei6n
coillPleta, del JIlOV1aiento campesino' c1.elltro- del partido ,céa)' ...~ .;CDh!~eDte
y disciplinada. Como ha indicado Patch, "el MIl, DUDca ,ha pódidO~:.C:~8e~r,
el dcadnio dellllOvildento,ni absorberlo eIlteraaenteco.o UD 6rgmole&l
del· "partido. ••• 'Debido al,tracaao de 'la' 'propia' orl&Dizaci6IlcIe, los caape..
sinos l' 1& incapacidad del gobierno para incorporarlo8'camplet81léDte' al'
partido del gobierno. 108 caabio8 80ciales todaTÍa no llegan a ser igualados
por cambios políticos correspondientes. n3J¡ .
'.
.

-

El campesinado nunca ha' aicló 'ver4adera ,. 'coapletameDte~'il1corporado'
dentro de' la estrictura clel'pariido;':porqtte l08'siD.dieatos caapesin08 generalmente son'. tuerteeque'aélu'l ,eon su: aparato c1e·parti4~,._~ nivel
local. ·Laest~ctur.. del:partido MD ••;, cQllPÓl1e ele una or~_16D
piramidal de COIII&Ddos· a ·10. niveles local, provincial, t 'departamental.
E&"tos comaildo8se :reunen en 1.·cG8pi~e 'ele lapi~de,' toNaDc1óelCclllité
',Polítieo,'lacioll&l.' Al' nivel· local,' el ~jete4elcOliaD4o·U1'íIRR.se sUpone,
debe formar :parte ,de ':la ·jerarquía local 4elpoder .1unto 'con el 'cliri¡ente
del sindicato .,. el, tuDeiO!i8riodeCOblerno local~'''asoci.doéD el. tórm& al
sindicato 'con el. partic1o~35 Sin eabarSO'.' en ,la pdCti.t ell!4er del LiDdieato frecuentemente dCllina a los delllÚ. ID alSuílos casos enste poca
diferencia en"tre el eClllaDdo. T el sindicato. .CallO' resultado de esto, ~
- distinciones entrepartido',Y' ~8tructuru de la
'tienden a borrarse a
Di~el local; pueden ·estar fUaio~~ éatrech81ieDte ud~. o cOllPlet~te
independien1:es uaa' de ,-otra. 110 ·c;»b.táDte~ -s_eraJ.1leilte 'haYalguDa', cl~e d~
enlace, debido a que el aindica-to en la
de 108 casos sirve' ccao rama
r

cm

del 'MIR.

-

,.,

'

..,orf:a
. ..:

,

.

;

-En cUguDos c....os • la interrelaci 611 4e:- lÚ_broa .7lícJeres -~l sindicato.
OOll&l1do'. 7 ,.gobiernolocal· ha'·pravoeadoel' sUrgimieilto de jetes 'perreros '

regionales 'CU1'o con1:rol 'peraODal alcanza 'a 'las tres organisaci.ones. pero
q~ :tfe':ordinario :eat', .'arraigadoéD el' aiD41cato. Precuetit~~te. por
aedio:.del"'·cultiVó .enérsico de 'las1UeJrte8J.ocales 4el¡)Odér, ~St08 Jetes'
guerreros han >eEítrue~ur8do posieioneB cui indepencUentes' tlUlto 'del'sobíerno
nacional como del MIft.36
,
.
1.

•

.,.

·Por la naturaleza·delr ..sietema de uD 801opartic1Ó eIlBol~viat·.'-el.c~~
sinado ha llegado a-representar UD papel polít'ico .iSDi~ieativo.~ nO ~~.
términos' .de;dia.tintoe partidos 'COIIPitiendo¡JOr"e}, pOder siDO mU bien 'al
•

•

I .

•

~

3~. W. Patch, "Bo1ivia '.1'oc!q," Informe del 'Personál de Campo ..de la.-.;
Unlversidádes Ameri'tanas (1961)~ págs. 14, 16.
35SORQ , .2E,.- cit.,. P• • 351-353.: ".

36Ibid ., pág. 340.

-52s~r

involucrado en disputas taccioD&1es dentro del IliSllO MIR. Este proceso
ha entraflado. hasta un alto srado, la Dl&Dipulaci6n de un ceapesinado

todavia políticamente incoD$ciente por parte de los líderes locales o
que tienen fuertemente asidos a 108 grupos localee de c&apesínos
y que. regatean este. apoyo campesino con· el pos"tor más. alto entre los competidores por el poderpol{tico al Divelnacional.
~égioDale8

Este nuevo pape1 impuesto al campesinado ha implicado su JIlOvilizaci6n
tUerza armada entre líderes o grupos rivales. al nivel local, su
utili zaei6n CCIIlO contrapeso contra los mineros en la lucha del MBR por el
poder. y su decisivo apoyo en la desuni6n· final del liderato nacional del
partido.a·fines de 1963.
COIIO

Desde 1& revoluci6n,el MIB ha sido UD. "movimiento," como denota el
nombre, IIIÚ que un partido. Ha absorbido elemeD~os de la extrema izquierda,
la -de:recha moderada, y del c8n1iro--comunistas "7 Trotskistas del pm .,. del
POO. nacionalistas' de diTersos ma-tices,oportunistas políticos, miembros
de 1& clase media alta, y oficiales· mili~es. ,El MD pronto llegeS a quedar
dividido entre una ·ala izquierda.UD& ala derecha, "7 moderados entre las
dos. El ala i ,quierda estaba com.p~8ta principalmente por los sindicatos
obreros, inclU7endo a ·108, campesinados encabezados por. Juán Lechín y Rutlo
Ch'vez. La derecha consist.ía principalmente· ~il protesionistas e intelec"tua.

- les, tales como Walter Guevara Arze. .En el centro· se encontraban líderes
destacados, como 'Victor Paz Estenssoro Y'Hern'n Siies Suazo. Estas'
diferentes facciones hane8t~ cODStante.ente rivalizando unas contra
otras. por alcanzar el poder.
.
!.

Ch'vez y la izquierda' hicieron un gra ' estuerZo para organizar el

de

apoyo

los campesinos

~ante.el

primer. período de Paz en la presidencia

(1952-1956), c~do Ch'vezera Ministro de AsuntQ& Agrarios.

DurUl~e la
primera p~~ del período del Presidente SUe•• (1956-1960). sin embargo,
habiendo llegado a ocupar el' puesto de vice-presidente t Ch'vez se propas6
cuando su renuncia fue aceptada por una 'dificultad surgi.4a entre la izquierda
y. el centro bajo~el liderato de 8iles. A pesar de ~08 'estrechos vínculos
que había.' desarrollado CODo lo~ campesinos, especialmente con el líder Ro3as
en el valle de Coehabamba, no contaba Chávez' coD .sutieiente apoyo campesino
ni de otra índole para 8os1iener su po8ici~. COIDOcoDsecuencia, perdi6.
mucho de su influencia. 38 7 al JIli8lllO tiempo el .ala 'izquiercla del' MBR perdió
uno de sus erilaces estrec:hos. con 108 eam;pesinos de Cocbabamba.

Estando cercano el tinal del período presidencial de Siles. el ala
también intent6 hacerseTaler t busc6' el. apoyo campesino en la lu- .
cha, pero se propas6. '7 perdi6 su posic16n en ',el partido. Al es"tar cerca-

de~echa

nas las e1ecciones de 1960,

Walte~

GUeY&l'a Arze. que entOllCes era Ministro

del Interior en el gobierno de 8ilea. trató de proporcionar un contrapeso
a la creciente influeneia del ala izquierda en el MD Y de Juan Lechín,
quien pare~ía ser probable candidat4 presidencial. postulado por el MRR para

31Ibid., pág. 9; Al.exander, Tbe Bolivian Bational Revo1ution, Págs.
52-55~.

3~Ch, "Bolivia Toa-..,-," pÍgs. 14, 16.

-53196,0.,: En'.septi~re 'de 1959 Guev&ra .Arze or&8Diz6 el MoviIDiento Racionalista
Revolucion&r1o Aut&1tico(MRRA). ·con la'inteDci6n de pre8en~8e' eomO caDlli-'
dato &,'la presidencia. 39 En su intentó de establecer una base para el MJJRA.
Gu.evarabusc6 el. apoyo de los.campesinos de la ZODa de Cliza~ dirisidos por
M1suel,Veizasa~ 'quienes duraDte muchotíempo habían··sido rivales del grupo
Ucurefla'de Rojas. Esto condujo & UD 'prolozagado perIodo de· violencia ,entre
,las dos, organizaciones de ceapesinos ·rivales en el valle deCochabamba, ,~ .
. que dur6 JIIÚ, de un ailo. hasta diciembre de 1960, bastante después' de
celebradas J... elecciones de Junio del miSJIO afio. 'En las, elecciones, el
MlRAobt':lVO ~~OOOvoto8 de los CUlpeSiDOS de 'Vei~a¡a en Cli~• .nentras que
1& orl&IU.zaC1ón 'delloJas vot6a favor de la cand1datura de Paz. 40 El .apoyo.
de los campesinos de Cliza ayud6"& Gu~a. pero-- no tue súticiente. El
NIPA obtuvo solamente 14.3 ·por ciento de los votos,41 y. Guevara"y:"el ala
derecha se encontraron' ·tuera del MIR '7 sin tuerza' alguna.
'

,1

C~o·la. resquebradurá, 'entre el dentro moclerado, dirigido t»or Siles '1
Paz, . y. ',la,izq1Uerda 'dirisida :por Juan Lech1:n ha &UlleDtadodesde' 1956,
curpesinado' ha ~omenzado,a .representar· UD papel ..• iilport8D~e 'al -·propOr....
eionv·"a los lIOderado8 de Paz BU' apoyo 'contra los' 'mineros 'de Lechín•. Siles
encontró decisiva·la actuaci6n de la milicia campesina para r~er :UDa huelga
'de mineros- eD.Oruro durant'e BaarZO '4e'1959, despu's'" de'
habta llClÍlbrado'>"
a José RoJas Ministro ele Asuntos Agrarios. 42 El empleo por Paz de la milicia

que

campesina co~tralos mineros en Catavi~en dieiembre:de 1963 obtuvo por la .
fu~rza lG lT,beracrón-decu"oDort~am.e~icanos presos COIIlC), rehenes. El respaldo
c-.pesinoen favor de Paz ha sido iJIport~teen su' reeíente"Pugna decisiva·
cón .'Lechín. -Como previUlente·:·"se ha 8eflaladO, este apoyo contribUy6 al
establecimiento, por parte del gobierno, de una nueva CODo
contra ·'de "la
COB SDterior ,daainada'por Lechín.' Él segundo .congreso' nacional campesino,
'que tuvo lugar-en San.ta··Cruz·,en mar·zo de··'1963. aUne6a los camPesinos .en
favor. de la candidatura. preside~ial de Paz en las .e1ecci,ones "de 19~~'en
vez ·.,de lA candidatura de Lechín. 43 .. La manipulación del apoyo 'campes1Do tambi6n,p~~8umiblemente. desempefló·uD papel iJIportante en la ctesignaci6n: de
Paz por la convenci6D naciolla1 del lID en enero' 'de 196~ •. La 'habilidad- cié
Paz en el control del apo,o campesino en esos momentos decisivos ha
'

en

39"
'.
"
Hispani.e American Report, XII.
40Carballo,

41 '. ;.' ,:' .
B18R&D1C

~.cit•• páp ..
.... "

50~.

123-124.
~

·Amer1c&D'Report. XI'II, pag.' 403.'

!¡2

campo

plg.

Patch, en "Bolivia:

Decision or Debacle." Informe del, P~rso~.~1.-:de

de las' U.!1lversl~a.des .~~rlcanas (1959),

43si.'sp8.nic AmerictlDReport,

xu~. p-tg.
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-54constitui do un rev's indudable para Lechín, 'Y ha demogtrado el creciente
poderto de los campesinos a expensas de loe mineros. 4 .
Por lo tanto, puede observarse que la posici6n relativa del campesinado.
ha ascendido desde un- grupo desorganizado y carente de voz al tiempo de la
revoluci6n, cuando los obreros industriales y los mineros representaban un
papel político dominante, hasta un grado sutieiente en su organizaci6D, con
alianzas resueltas, de manera que su superioridad numérica puede ser movilizada para darle UD papel político más poderoso que el del núcleo obre. rista_ de la COB en la introducción de una ínf1uencia decisiva en las luchas
detacciones del MIR. Al mismo tiempo, esto muestra que el aspecto más
importante del papel del campesinadO es el de un grupo de interés ,haciendo
valer BUS derechos por medio de mori.mientos de tuerza en lugar de los medios
más diciplinados establecidos de un sistema democrático que ya funciona.
ESo significa que el campesinado estl sirviendo los intereses de líderes
o de camarillas en sus bÚSquedas por alcanzar ,el poder o mantenerse en él,
en lugar de satistacer sus propias necesidades apremiantes. Esta si tuaci6n
también ,muestra que más que ejercer influencia haciaarrib&. el campesino
est' siendo utilizado por otros para servir fine.s personales. El utilizar
al campesinado como arma militar tiende a rec8J.car la relaei6n de
paternalisDlO entre el campesino y SUB líderes, su partido. o su gobierno.

c.

~ntluencia

del liderazgo ,campesino

La influencia del campesinado ha sido lenta en alcanzar un papel pol{tico importazrte en Bolivia~Y' todavía no ha ~osrado su mayor potencial debido
a que los campesinos DUDca han estado verdaderamente unidos en una fuerza
coherente" en parte por la falta de un liderato nacional eficaz. -Los destinos
de losl{deres campesinos han subido l' bajado en oleadas según estos
rivalizaban entre sí por alcanzar el. poder a 108 'niveles ·locales. Los
líderes políticos nacionales támbién han procurado hacerse valer mediante
'el desarrollo de relaciones con líderes.campesinos a niveles locales, pero
pocos de ellos han teni40 éxito en la obtenc16n de UD verdadero respaldo
campesino durante UD largo período. Unieam.ente Paz Estenssoro ha podido
contar con un amplio respaldo campesino cuando lo necesit6. y esto se deriva
no
nin.9unos lazos como verdadero líder campesino, sino más bien debido
a sus concienzudos estuerzos para movilizar dicl10 apoyo, así como por su
posi.ci6n como padre de la Revoluci6n Boliviana.
-

de

Debido a la opresi6n que sufría el campesino en la ·sociedad feudal
antes de la revolución, existía escaso incentivo u OpOrtunidad para el
desarrollo de líderes rurales entre los campesinos indios o mestizos.

44Según el Hispanic .American Report citado, (XVI,'NS. 383-384), el
MNR estaba diTidido en cinco facciones para el aflo1963. De, derecha a
izquierda, estas incluían: (a) una "8oeialis~aft apoyando la eandidatura
presidencial de 8íles Suazo, (b) una facei6n de Paz Estenssoro, (e) el Frente
de Unidad Nacional, apoyando la candidatura presidencial del mismo, (d) ~os
"intransigentes" bajo el liderato de Huno Chávez y Federico Alvarez Plata,
y (e) una tacci6n izquierdista que respaldaba la candidatura presidencial
de Lechín.

I

I

José Ro3as, hijo de un colono latituDdi8t•• :-quieu'·;dea&rro1l6mucha·actiVidad
organizando a los campesinos alrededor de· Ucure!a a tines de la ,~'ca4a de"

1940, fue una de las pocas excepciones. De lo contrarío. los ÚltiCOB indios
que~principiaron a evolucionar hasta serid6neos··para deseapéflar puestos
,de responsabilidad '7 liderato antes de la revoluci6n se· encontraban entre'
los mineros.· Como ya haeido Beftalado, el"gobierno utiliz6· ... ·JIl\1chO. de
estos mineros en SUB esfuerzos por orpnizar· a·los campesinos. ··Posterior.'
mente. el campesinado comenz6 ;a producir sus propios 1!deres y organizador~st

especialmente en el valle de'Cochabaaba.

.

~ Como 'señala AlexaDder, "!n la-época de"las elecciones de ~1956 unos',
cuantos. >·líderes indios eontaban· con 8uticiénte'preparaci6n, para' j~titi~ar ,
·que pasaran a ser candidatosdelMIR al' 'Congreso. UDOS cuant~8 :,fueron
elegidos a la Cámara de Diputados aún cuando hablaban ÚDicamente' su lenguaJe
indio, 7 no conocían el espafIol. Al terminar el afta de 1957. los,i~dios
todavía es~aban' desempeflando un papel:' de , menor importancia 'e,n la direcci6n.
de ,la Revoluci6n' Racional. Aunqué 'uD l~derato v~d&der8illente ,campesino ~e
_es:tab8. desarrollando al 'nivel ¡oeal, había" ~e' trascurrir .aJ...~ tieJl.pO' ates
eJe que hubie~e indi{)8 capacitados paTa convertir8~ entiguras iJIlpo~ante8 .
a eaeala nac1onal. "45 Aún en' 1962, Carb8110 c01Ilent6 ,que '108c~pe8~nos
oojetab&t1 el hecho de que 'no"hubiese indios"en los' altos puéstos del gobiéx-no.
TOdavÍa, después de ·diez afios de revolUci6n, 'el liderato campesino DO ha . '
evolueionado hasta' el punto en que llelUe a' "Contar con el apoyo y la in";'"
tluencia que corresponden, al: temaflo -de' l~ masa campesina ~ !Sto puede tener
su-explicaci6n, principalmentedebido'a los obstlculos. que/el regionalisllO,
taccionalismo I diferencias raciales I y la carencia de edueaci6n han colocado
en el e8DlÍno de, una orgwzaci6n campesina nacional, bien coor~nada.
~De los diversos indivi4.uos que habcOlllpetido por: el liderato de :108
probablemelJ:te,José RoJas Béa el único ;que~ 'pu~clá ~oDtar
uD

eón

c~sinos,

re'spaldo eampesino,.bastall-te estable, ,y'con amplia base." Bajo ;1. tutela de
~lo Ch'vez. Ministro, de Asuntos Agrarios desde 1952 .hasts'19·56, ,aparenteménte Rojas cODsolid6, su pbsición 'de líder en elVállede Coehabaíllba,y-tea-bién ,lleg6, & ser portavoz,' de los camPesinos perteneeientes' a- los 'Dep&rta~
mentosde Cochabamba', Tari3a., Chuquis&C&, SaDta'CrU~~ -Beni. y Pando. En
1959 Rojas ocup6 el puesto de Ministro ,de AsUDtQ8.AgrB.r~08~ ,·,Su nombrBmiento
sac6 ala' luz del día!. éscisi6n entre- sus' parti d&rios , y 108 c&1Ú.p~~i~o. .'
de :108 Departalllen:tos· d~ -.Lf1 Pat.Potos{, y "Orúro~ quienes ,se op~n!á.ri. a él.'

En general, ha existido poco sentido de fraternidad entre los campesinos de habla aymará. de La Paz, y los de lengua quechua ·de los otrosdepartamentos, especialmente de Cochabamba., Estando en su puesto .~~l ~gabi
nete't Ueg6 a debilitarse la·aütoridad de' Rojas cúarido'fue desatíe,d~por'
UD líder rival, Miguel·Veizaga. "Después de surenuri~'ia'como mieDibro del
gobierno, en noviembre de 1959. regres6Rojas ~ Ucurefta, donde las ~O•
.taccionesde c&mpes'inos -rivales se 'combatieron' 'abieri8lllénte '.'durante )ms
de un afio. Después' de' un periodo de' varios aflos de,·m.erita4a' &Útorid&d··..
.
parece que Rojas tina.lmente conso1id6 su 'posici~ nuev8llente."Aurlqlíe:' Ro-j8.s~
anteriormen~~ prestaba su. alianza al ala izquierda del ~ de Chávez y
l

'

··~5Alexander.

Tbe Bolivian National Revolution.

p~.

83.

-56Lechín. en la MS reciente lucha entre Paz l' Lechín, ha apoyado Rojas a
las tuerzas de Paz. 46 ,
,
MiguelVeizaga ha si40 otro líder prClDinente entre los campesinos de
Durante 1959 y 1960 encabez6 a los c~8iDOS de
Cliza~ rivales tradicioDales de los campesinc;>s de Ucurefla, en abierta lucha
contra la l1egemon{a de Rojas. Desgraciadamente para Veizaga, se ali6 a
Guevara Arze 7 al MNRA cuando se efectuaban las elecciones de 1960, Y as!,
tue al fracaso en· una de las luchas. del MNR por el poder. En' 8~ptieabre
de 1963 Veizaga aparentemente estaba otra vez desafiando a Rojas s en esta
ocasi6n con el apoyo de la tacci6n izquierdista deJi MBR. Y posiblemente
también aliado cenel partido PRA de Guevara Arze. 7 Veizaga podría ser
un buen ejemplo del l.{der local campesino atrapado en laS luchas taccionales

la zona de Cochabamba.

internas ,del.MNR.
Diversos personajes políticos han tratado, en distintas ocasiones, de
formar lazo~ con los campesinos ~ Butlo Ch4vez t que fue Ministro de Asunt.os
Agrarios hasta 19~t trat6 de establecer estrechos nexos con Rojas y los
campesinos de Cochabamba, pero se extralimit6 eonSile8-~8iendo 'ate Presidente--en 1957, como 'ya se ha m.enCiQDado. Vicente 'Alvarez Plata, Ministro
de Asun~6s Agrarios durante el régimen de 8iles, trat6 de organizar a los
eempesinos del al"tiplano, de habla
pero tue muerto cuando recurri6
a la tue:r;zg en vez de la.persuasión. 46 Su ,hermano, Federico Alvarez Plata.
también trato de organizar a esos mismos indígenas del altiplano para
hacerle contrapeso a la O~88l1ización de Rojas, quien contaba con el apoyo

aypr'.

de los de lengua quechua. '

;

.

Entre los líderes nacionales únicamente Paz Estenssoro ha tenido
éxito constantemente en sus solicitudes de ali8Dza con las masas campesinas.
Esto podrá deberse, en parte,. ,al hecho de que en 1D&70r grado que ningún
otro personaje político, Paz representaba 'larevoluci6n que ha emancipado
al campesino,. le ha dado tierra. "7 ha, procurado ayudarlo. La imagen de
Paz probablemt!nte esté menos. deslustrada, ante los campesinos que ante los
mineros, porque el camPesino DO ha perdido nada por la revoluei6n· y únicamente ha ganado" aunque he,:a sido a paso de tortuga. Por ejemplo. el
programa de estabilizaéi6n de 1956 no per3udic6 a 108 campesinos pero sí
a ·108 mineros. 50 El respaldo. de los campesinos en favor de Paz fue UD
factor importet.Dte, o quiz' decisivo, en el resultado ,final de su controntaci6n 'con Lechín durante la campafta electoral de 196~.

~6patch. en "Bolivia: Decision or Debacle." pt{g. 11; "Bolivia To<1.q,"
pe(gs. 14~15; HisRanic ..American 'Report. XVI •. ptÍga. 283. 899--900.
41pat~h, en "BoÜ.via's D!!veloping Interior," fnforme·.del"PersoocH de Campo
de laUnlv~rsldadesAmericana_s (1962);' pág. 4';' Patcb, 1tBo.llvfa Today;1I págs. 14-15;
Hispanic ~erican Report. XVI. P&gs. 899-900.
48, ~
~
Patch s en "Bolivia Today," pag. 15.

, 49Patch, en "Bolivia:
pag. 136.

U.S. Assistance in a Revolutionary SettiDIJ."

50Alexander. en '!'he Bolivian lIational Revolution,

págs.

211-212.
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.Debido' a -que" la orpDÍzaci6a CIIIIP88iBa tocla'da DO se'hasol:1-diticac1o
7 parque' los -cailpeilillo8 todaVía DO . .tú CQIP1trt&1leD.te', 1acorporados· dentro
de las eetructuras"políticu, exi.~ea en 'el pd., ea grande la OportUDi.-··
dad para el. liderato en el IIOviJlimrto c.-peeino. El lÍJlite huta el cual

el. ~accioll&1i..,. o, incluso "el si.Jlple caciquillllD" .xiate en el 'caapo" actualmente¡ 7 el grado en" que el fuerte l1clera"to DO'·'8. ha mu.i:teetádo todavía
para UDir al ~eDto C81Ipesino, d _ la fiojedad y--fiuidez'del' '
JDOviIliento cmapesuo en 1& ae'tualidad. La necesidad" de' ' 8olíditicar' 'la or":: '
ganizaei6a; 7'c1e desarrOllar un fUerte' lideratoe. ur&eDte~· ,Dé'Do,llegar' ,:'
a ••0 l ' la tuerza construé:tiva del c8JlPe8i1l8do ,c<ao innuencia" :POsiti~'.· ••r'
desperdiciacla 7 ÚDiC&IIeDte Be disipd en, 1&8 COD-tiD~--luchas' por el- pre-dcmiDio pol{tico.
D.

La influencia del caape8iDa40 ecao grupo' de acci6n política

Latorma en que el C8IIIpesinado ha llegado· a e3ercer lo' que q~z's' .
sea 1& 1lIQO!'. influencia -·en el cleaarroUo- político bolivi8.DO ha sido -mediante
su papel CODO milicia &rilada.', CCIM) tal ~ el CUlpesino, movilizado ha ll~aao'
a conatituir UDa poderosa. tuerza apta pera deaat'iar tanto' al eJéreito51
.
como, a la' milicia obrera. 'Bl C8IIpe8iao' &rJIIaC1o ~iéD tt8 'UDa, 'tuer'~ ut~ ..
lizada por 108 bandoe rivales dentro elel MIR' en sus interainables' luchu'
pa'ra alcanzar el poder.
Como- CODtinuae16n de la 'revoluci6i1, el m'proéédi6'., a ,'armar 'tanto 8,.:
los sindicatoa obreros 7 cUlpe8iDos ya -exis1;entes' como' a r l08 reciénorga- ,

nisados. ; Con el~eJército eomoillSt1tuci6líj'a'destftida pOr'larevolución.

el nuevo 8Obierno lleg6 a clepender de estas milicias para el &poyo. &rIII8do
neO.,sario, para'JI&Iltenerse
el' 'poder.' ante-loa' inteDtos', cOllttarrevoí.uci~
nario8 'por parte del-antipo régiJieD,- o por elementos de8conteDto~. '~n~o'
los.rebelde. se apoderaron de la ciua84 4e'COChabambá ~D '195;3, -~~ milicia
campesina. -.rch6 sobre 1& ciudad 7 ·la cobr~ :para "ei gobi~o.~· láocasi6n en que se. temía UD golpe contn. el gobierno. PQCO &Ilt~s· ,de 1aIJ e~ec
ciOlles de 1956. ~rHClanós fuerOn trefdos a La Pa~7 ac~os a la.o;dUa
del altiplano. arriba .de 1& ciúdad.· trustrando con úi to elclesat!o al ~ . . .
bierno.52 Se. UD intorae. en 1956 había 55.000 tu8Ues en JP&Dos de;J..p'Í1eb¡o;
los caapesinos tOl'llabail15 reglmient08. 'los Jlinero,. tenían 10·.000. hQPlbres. .
los terrocarrileros 2.000.7108 otireros 1nclustria1.es 3.000. 53 Sin eD1bar80.
sesGn. UD cilCUlo reciente. las tuerzas ,de la; Jliliciaque cOlltaban con un

en

, í ,
1

. 5~D& raz6n presentada respecto a por. qué' la milicia campesina no se
en1'rent6 al. eJército CU8lldo los militares taaaron l»Osesi6n del80biél'DÓen
IlOvieab¡ae de 1.9Q. conaiati6 en que Paz compren4i6 l~ destructividad de' la
guerra civil que veDdr{a c<3Dresul-tado. 7 decidió ceder· antel.oS militares
en vez de echarles encima ~a milicia e~ina. .

52Al~der.
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-58total· que, puede haber alcanzado UD wúi., de 50.000 & 70.000 boabres armados
anteriormente. no. pasaban de 16.000 hombres eD 1963. Se ~c{a que BIÚ 01J
!llenos ·1& mitad de ese niímero estaba ccapuesta por ,la milic1& campesina. 5
OrigiD8JJaente las mUicias tueron organizadas como UD contrapeso paza
luchar- contra, cualesquiera restos de las antiguas tuerzas armadas. y para .
~nfrentar.e & DUevos dementos mili tarea que posteriormente 8e pudiesen
presen1;ar. Aunque la milicia sí sirvi6 en forma efectiva para frustrar '
estrataaemas iaprevis-tas contra el· nuevo gobierno,. como 7& se ha mencionado,
i~njcameDte result6 que el'papel. principal de la Dlilicia· campesina se de..
sar~1l6. en cambio,como contrapeso a la influencia del sector laborista,
y especia.l.mente contra la milicia minera. Cuando el Presidente 8iles se
entrent6 en 1959 a UD& huelga de mineros en Catan y otra de los ferrocarrileros en Huanuni t', e4~ .de una ten1iativa de la COB para formar una
coalici6n de mineros y campesinos en contra del gobierno, resisti6 el
desat~o del partido obrero nombrando a José Rojas miembro del gabinete
COIIO MiDistro de AsUntos Agrarios, impidiendo así que se org8Dizasela
, coalici6n mine~o-campesina.,. la: inevitable derrota del gobierno. Con la
principal organizaci6n campesina siguiendo &81 .& Rojas en apoyo de Siles,
el gobierno dést,a~6 unidades de la mili~ia~ campesÍDa a Catad yo a Huanuni.
7 torz6 a.los hue1luistas a capitular. 55
'
.

Pateh menciona que el sindicato de Ucurefla mantiene una milicia armada
ac~elada

en forma permanente.

Se dice que 500 hombres se encuentran

listo~ para ser movilizados en cuestión de horas. 7 que basta 10.000 podrían
ser .armad.os '7 estar .lis'tos para marchar en unos ,cllantosdías. Esta milicia
no adJIlite ~espon8abilidad'~e nadie salvo los líderes campesinos .in-mediatos. 56 ~jante milicia le da un poder considerable a un líder tuerte
como José Rojas, quien puéde utilizarla &SU.,albedr{O para respaldar al
.

gobiern9, o si opina que la actuaci6n del gÓbierno no concuerda con su in:"
ter's perso~al. para frustrar' al ·aismo gObierno.

-s

n
recieD~e eJemplo del empleo de la milicia campesina contra 108
mineros ocmi6. en diciembre de 1963. cuando la movilizaci6n de los campe-sinos parecía constituir e~ punto decisivo para hacer retroceder a los
mineros de la mina .Siglo XX en Catan, y obligarlos a entregar. & los cuatro
norteamericanos que tenían. secuestrados comO· rehenes.

-n mejor ejemplo de J.& forma en que las miJ.icias cuipesiDas han sido
utilizadas por diferentes facciones dentro del MNR para alcanzar el dominio tue el conf1i.cto armado qu. estall6 en el valle,de Cochabamba en e1
5JJso~,O
. In ,

~.

.55Carbal1o.

•
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, ·66O.
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56pateh. én '!BOlivia: Deeision orDebaele." P• • 5 y 8. La af'irmaci6n de Patch en "Peaa&nt17 and lIatiODal Revolution: Bolivia" en el sentido

de que el sindicato de Ucurefla

e8~'

en coDdiciones de movilizar 500.000

hombres armados. con poco tiempo _de aviso previo t al parecer e s absurda
(págs. 120-121).

-59otofto, de .1959 entre 'los ~ . '.C811¡N!8iDOS d~,Ucuref1a 7- ~4e Cll;.~'i.ellcabe.'"
dos por- RoJasJ' Veizaga,-~e8pec1;iV8llellte..Ad_sde' teDer, su .,origen· en~.
. una rivalidad .campes.ina que h~bía existido desde. 1& revoluci6n, esta "'Ilueva'
.xplo8i~D de :v~oJ.eDcia.-,tam~~én refieJaba la lucha entre el ala, derécha ~.:del

MRR encabezada pOr Walter,Q11.evara. "7 el resto 'del'MO, ,il1clUl"endo .. las
al~ de· ,Paz "7 de-Lecb1n. Durante elatlo 'de lucha abierta' que ,-s'igui,6. :se':'
dijo.. que :·hasta ,50.000 caapesiJ;los &rilados· '7 IIIOvili$ados , . estaban pe1e8Ddo
desde· ·trincher&.. 'y~utiUZ&Dclo·ticticas de perrillas aprendidas :durantela,:
. guerradel'Chac~ ,~.·l'esultado de algunas :e%plosiones de''''d,01encia ~ant'os':"
como ·50. cam.pe8iDO~ fueron ·lI\1ertos.57. 'UD ejemplo. posterior'de una disputa. '
entre facciones ·.~~ri6 en ,sept~embre de'1963, cuando .los grupos campesi'Do8
del v&1lede.. Cochabamba. nuevamente recurrieron ..a la viol.encía ·a causa' del
DOIILbramiento 'del candidato' a ia nce-presidencia del sobierno ~acional
po!rt~ado paral~8.,pr6~ eleceiolles de ·196~.· . 'Fue'necesario :que¡, uno' de
:.lo8 .. can~dato8: presidenciales:" EÜ' GeQeral Rcné Bar~i~tos: •. interviniese
personalmente ~a pone~ fin &··la 41sputa. 5lS ..
. .. ' . '
.. '
<

BaeYic1ente q~eel CUlpesínado, Í1or--au papel' 'como grU.pOde &cci~POlí
ticaJD.OV~i~o,y ~ecl\1tadp·por determinadas facciones. y.líderes ,pol{-ticos,
- eJe:rc~á: .J1D& araD . ~ntlueDcia. en· J.. '1IIILreha del ¡tMIR. del' gobierno:, y;:de la
revolución. .MieD~r&8 ~._e81;ruct~a'~gubernaaental,controle"aes'ta ,fuerza
armada potenci~ .dent~ de la .~lia, anaaz6n . de alguna tormade democracia..
mú .~.~no8 competit.iva, esta· tuerzac.-.pesinapodr4 desempettar UD papel
CODS~ctivo•. ·En, ca.sS) dé que .l.a··fuersa campesina se·h i c"lese< - ~·en 'JIlu",~:;
tu.erte: .que el ~811lO ~i8:~ema político, podría llegaz-.' .a ·des.trirl-r al' sistema, .
reemplazándolo .por otro·más:&utoritario.

Es importante que e.sta. fuerza sea encau'aada hacia' una ac"tuaci6n ,'.COriS-·
tructiYS.. ,,· que estabilice la' situaci6n política en"lupr de- cOllverti:rla
en -anarquía. Es' necesario llevar
eabo ~a"transiei6n de1 con~ePtO,del
sindicato c8mpesillo como &rila, al concepto del sindicato como e¡emento en
~a educaci6D,.la-p~oduc~i6Dt·y, el desarrollo político disciplinadO'.

a

E.

La influencia, el~."toral,del campesino'

,
Uno 'de· los camb:i.os JIIÚ revoluci~s' llevad()s a eabo por el nuevo
gobiernoMQ,. después ~.·lle~ al poder en abril de .195.2- fue e,l es'tableeimiento.. del sufragi.o adulto universal. 'Un.decreto presidenci'al del: 21 de .
Julio de 1952 extendía el derecho al voto a todos 108 hombres y mujeres"
bolivianos mayores de 21 aflos que fuesen solteros, y m&y'ores de 18 aftos al
estar casados t exceptuando a determinados indeseables. 59 .En . j~io de 1951,
en las últimas elecciones efectuadas anotes de la revol:aci6n, entre una
poblaci6n total de unas 3.200.000 personas so:L&mente 215.000 fueron

Na.

57·,
Car1;Jallo •

198,819.
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.9l!.~' C1"t·~,· pap. 89-93:; .Hispanie ..American
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5SaisEanic American ReJ?9rt, XVI, pa'gs. ·899-900.
59Alexander, '!'he Bolivio Kational Revolutíon, }ligs. 80-82.
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en

empadronadas, y-de {stas'·Úldc&meDte votaron 126.000. 60 Pero
las elecciones de 1956.tueroD. eJilpadronados 1.119.041bo1ivianos, 7 958.016
votaron. bl Por lo tanto, los electores empadronados aumentaron del 7 por
ciento. al ,32 por ciento t mientras que los que emitieron sus votos aumentaron
del 4 por ciento a aproximadamente el '30 por ciento. Cuando se toma en

cuenta queJIIÚ o menos el 63 por ciento de lapoblaci6n total del país es

rural y que por lo tanto una gran .parte del aumen'to en el porcentaje que
votó puede ser a-tribuido a campesinos que votaron por primer vez, 'la nueva
importancia del voto, éampesino. puede ser fácilmente valuada. Como escribe
Carballo, "la base del poder electoral del MRR radica en la gran mayoría
de votos depositados 'por los callipesinos de los ,distritos rurales ••• el
elemento rural que constituye Ú8 del 60 por ciento del"electorado. n62
Sin embargo, debérá indicarse que debido a la naturaleza del sistema
virtualmeute' de: partido único enBolina. la preferencia electoral campesina
desempeila su papel más ~'decisivo no tanto respecto a las elecciones nacio- "
n&1es por sí mismas s sino de antemano mediante la competencia interna ~entro
del MBIt al prestarle respaldo decisivo a Una de las facciones del partido, .
cuyos 'candidatos, ,escogidos representarán tin.aJ.llente al 'partido en 1a8 elec.. '
cianes nacionales. Las facciones del MIR bien saben que sin el respaldo de
los -campesinos 'serán pocas las probabilid&des de dominio del partido, o de
victoria en 1&8 urnas ,electorales. En consecuencia, las luchas faccionarias
que implican la competencia por el apoyo campes,iDo mediante la coacci6n,
el cohecho t las presiones personales ,aanipulaci6n de convenciones, votos
fraudulentos en las· ·urn8J1, electorales t etc. t son ,maniobras normales del MRR
antes, de 1as e~eccioDes.63 Como eJemplo s~ puede tomar la maniobra durante
el segundo congreso nacional campesino que efectuaron en Santa Cruz en marzo
de 1963108 campesinos partidarios de ,Paz, :encabezados por José Rojas, para
aplastar' el apoyo de ,la facci6n izquierdista a :La candidatura presidencial
de Lechín, anteriormente mencionada.
'.
UDa vez que las tuerzas· contendientes dentro :del MNR han sido tundidas, Y asegurado el respaldo campesino para 1~ planilla del partido, el

resultado de las elecciones, en sí mismas, ha sido predeterminado, toda
vez que los partidos de la oposici6n DUDca. en el pasado, han esgrimido
sutici-eD1ie tuerza elee'toral. especialmente entre los c&JD.Pésinos, para retar
al MIR. en: los comicios. Entonces restüt& que la versi6n de la democracia
en Bolivia'se ver' mejor dentro del MNR que en'las mismas elecciones nacionales.
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Las

estadísticas presentadas por el gobierno boliviano, tales como los resultados
de las e1ecQiones, generalmente deberán ser consideradas" con reserva.
'
62·
"
Carballo. sm.. cit., pag. 119.
63
SORO, sm.•
p'8s. 312-373.
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··61. tr.1ran~·la ca1Dpaa.& e1ectoral de 1964, e.lc.ar-áo"ter "~~pmp,~"titi.yc, ,b~sico
del siatema· .PQ1!tico boliviano. parecía, sin embargp,t ·es-ta.,r-. experiJllenj;an~o ..',
~gunos C:iunb.ios'. :El ·oís. . que -dentro del MIR repr~ent6 el'retiro de" Lec~J.l
y el·ala izquierda del MRR,laorpnizaci6D de dos. ;COBW:lI!1el~. l~torma...
¡~i6n de la. aliaDA electoral entre la tacci6n de Lech!n 4, ,)":.o"tro·s. partidos
de oposici6n, en conjunto parecíaD' anunciar la ll,esaQa,de un· s:iat.a: de

partido más competitivo.
El papel electoral campesino est' lejos de ser

institucioD&lizad~. o

siquiera definido. Patch ha comentado que "actualmente el gobierno podrá
disponer ,de'es;ta 'tuerza (la 'campesina) ÚDicamente par.& la'votaci-6n'global
en laselecci'oDe8 'nacionales t que 'SOD eventos deesc&s& i,mportancia para
la mayoría de los campesinos. '7 aprovedhluido.la i~luencia' y popularidad
todavía cObSiderables del. Presidente Victor Paz." 5·!s·tá atirmaci6n no·
solamente· .quiere 'deci·r .que' ~el voto-del' campesino es indisciplinado y. hay
que pelear' :por :éldentro del partido' antes de efectuarse' 'las' eleceiones~,
como se explic6 ant'éri,orIIlente, 'sino que, taabién ,indic'a que -el. '.campesino .
todavía .est' poeo 'cOIIlpenetrado del verdadero 'significado del 'valor de-la' '
democracia Y' del' voto' '·iDaividual.
La ,c&r:encia de· sentido· ·del voto 'para' el, c&1lPesi,l1o' quedA demostrada
por el nÚllero de campesinos que verdaderamente votan. En ambas elecciones,
en 1956 y en 1960 los posibles votantes fueron poco menos de un DdllÓDt
h&bierído~aUlleD't'ado la. cantidad .de958.0l6 en 1956a910.635~n 1960. De
este :últ'1DlO total, ,723.296 votos fueron para el MD.·66 .De d1Cho total 'para
el MIftt, "el ·voto· ·campes1no 'probablemeDte represent6 uno's' 500".000 votos,cantidad :aimilar al del: ,número 'dec&mpesinós organizados' que ya 'había sido' cal-"
culado. ,Esto i'l1dicáríaque probablemente hay 400.000mie1llbros más del· .
electorado rural "potencial, "'que' todavía DO han partiei~ado 'en las eleeci·ones
nacionales, '·lama.yoríade.1oscu&les' ni siquiera 'seban regis'trado "'áÚD coJllC)
vo'tantee~
-Así es que existe' UD~ 'nfim.ero cOnsiderable de VotaDtes en potencia
esperando ser aprovecb&dos 'pór eualesquiera ~posinteres&dos'-que 'puedan
movili zarlos.·
.
.

Mientras el'MIR" era domdn&nte y controlaba el voto campesino existente t
revestía poca importancia este ~to campesino has~ entonces no incorporado.

Delaayor "importanciap&ra el MIR' 'era "el dé~8arrollo :'de 'una mejor or6ani~ci6D
y liderato a~' los' ;cam¡)esinos ya parciaJ.Jiw!Dte';~incorporados,·con el objeto de
poder'~',dirigírlos"eDtorma'lIiÚdisciplinada y conti'able. 'La m.ejoría en la'
ol'glinizaci6n'ha hecb:o &UJIlentar gradu&lm.ente los votos del MO, como se 'JIlostr6
eu l&Selecciones CQ~es1on&les ~e Junio de 1962, cuando .la, votaci6n"'tot'a¡
. " '

-

- " , "

.

'

. 64según e¡ Hispanic American ReP2rt (XVII, PáP. 65, 151), desp1i6s
que Lechín fue otieialmente expulsado del MRR en la cODvenci6n nacional
del. partido ··e~ enero,.incorPor6 la faccion i'zquierdista del MD, en un nuevo
t,~~i~(;~ el. Partido llevol~cion~io de 'l.a I'z,quiérda' Baci:>nal, :t?t1 fe1.)rero.
'
65pateb. "Bolivia ~," p'g. lb.
66!üspanic American Report, XIII.. pá'g. 403.

-62aumentó~ casi en un 10 por eieftto sobre 1& de 1960, llegando, hasta un total
de 1.066.480 votos, y gaD&ndoel MUR el 83,1 porc.iento en ecmparaci6n con
el 74 s 5 por eientoobtenido en la. contienda 'congresional de 1960. 61 Pero
si el. sistema político boliviano llegase' a ser mú competitivo, tanto e.l
voto campesino organizado como
aúri- no organizado podrí~ .llegar a desempeflar un ~pel polí.tico .cada vez más importante.

el

IV.

Conclusiones

. Ro obstante el hecho de que la Revoluci6nBoliviana· ya distaba mú de
'aflos cuando'el golpe militar la 'derroc6 en 1964" la revoluci6n todavía
DO-ha llegado a ser institucionalizada.
Los nuevos elementos. revolucionarios y las nuevas· fuerzas políticas. que han·reemplazado a las viejas in...
'stituclonestradicionales han ·sido -encauzados en· determinado sentido aun .
cuando las direcciones que llevaban distab~ mucho de estar fijadas. Una
reforma importante en la tenencia de la tierra habla modifi.eado la sociedad,
el Estado controlaba en gran part.e 'la economía~ y el MNR, con base en el
amplio respaldo electoral que tiene, controlaba al Est&do; pero la nueva
sociedad, la economía, y el sistema político todavía estaban procediendo
con tiento, 'Y' su fisonomía definitiva también distaba mucho de estar
l~

asegurada.

La -índole primitiva de la organizaci611 campesina y el escaso adelanto
que se había llevado acabo en laincorporaci6n de este· elemento social
b~ico a la economía y al sistema político nac-ional eran ,simplemente UD
reflejo de la lentidud con que progresaba la revoluci6n. en conjunto • El
eslab6n.más fuertee~tre el movimiento campesino y el sist~ po1ítico .
nacion&1 era el MNR, aunque .el campesinado no .era reciente una· parte
disciplinad$. de~ MO. Ni tampoco estaba .el inovimientb campesino verdadera..
mente integrado al 'movimiento laborista de· la COB,a l'a cual' funcionalmente
debier~ haber pertenecido ... ~ .papel virtualmente independiente repre..entado como milicia, era indicat'iiro del poco progreso alcanzado en el enca~za~
miento de este nuevo elemento de la sociadad por directrices constructivas
para el bienestar tanto de los campesinos como .de la

D&é:i6n.

El papel del campesinado había empezado a desarrollarse y a adquirir

importancia aún antes de que la naturaleza del armaz6n dentro del cual tenía
que desarrollarse estuviese definida. 'Interrogantes básicas vitales para
el desarrollo de la revoluci6n yel papel del campesiDadolcomo,que el sistema po1ítico hubiera de seguir de un solo partido, o no; que el curso de
la revoluc:i6n hubiera de ser determinado por los moderados o por los radicales; o' que las facciones apoyadas en el· obrerismo o en el campesinado
hubiera de predominar, quedaron sin respuesta al ser derrocado el gobierno
de Paz.

En el grado en que estas interrogantes se decidían mediante luchas
por el poder t se puso de manitiesto. que todavía existían condiciones. revolucionarias y que la revolución aún no se encontraba firmemente conSolidada.

61Hispanic American Repgrt s ri,

P~. 640.

-63Bolivia necesitaba avanzar desde la etapa revolucionaria en la cual el
campesinado desempeñó su papel más influyente como milicia armada y act~va. _
hacia la etapa institucionalizada en la que la influencia de los campes1nos;'
pueda ejercerse. en cambio, por medio de un partido u organización obrera,
estructurados, y en última instancia, a través de su poder electoral.
Parte II!

El campesinado como factor político incipiente en Venezuela
l. - Prefacio
Venezuela no ha-experimentado ni una gradual apertura del sistema
político, en el sentido chileno o argentino, ni UD cambio violento, en el
sentido mexicano o boliviano. Más bien, se ha desarrollado median'.te un
proceso de moderada revolución social y política desde 1945. interrumpido
-solamente por el interregno de Pérez Jiménez (1948-1958). Grupos del sector mediano, obreros, y el campesinado han sido introducidos en el sistema
político más o menos simultáneamente desde el afto
1945 sin haberse
destruido las tradicionales fuerzas del militarismo, los conservadores, o
la iglesia.
Esta singular realización--la única de su clase en Iberoamérica--ha
sido lograda en parte gracias a la debilidad de las tuerzas conservadoras
en Venezuela, y debido a la reacción contra la dicta4ura de Pérez Jiménez,
pero más que nada debido al nuevo ambiente en favor de la reforma social
y política. creado por la amenaza de una Cuba comunista, y por la Alianza
para el Progreso •. Las' refomas agrarias, por ejemplo, han sido la chispa
que encendió el pajar, en e·s te caso a expensas de la :tuerza de los conserva-

dores en Venezuela en el ano 1948, pero la reforma fue aceptada en el nuevo
ambiente de 1959~1960. La revolución venezolana ha demostrado, por lo tanto,
que la introducción del campesinado a la vida política puede ser efectuada
mediante una estructura occidental democrática y constitucional, y que no
implica necesariamente.una forma de estado campesino socialista.
Debido a los partidos políticos que brotaron en Venezuela durante la
década de 1940 en busca de una base popular, la activación política del
campesinado ya estaba en marcha cuando esos partidos finalmente lograron
su acceso permanente al sistema político en 1958. La introducci6n del campesinado al sistema político en "Venezuela, entonces, no fue un desarrollo
repentino y sin planeamiento como en su ~or parte lo fue en México y en
Bolivia. Conforme los partidos pollticos han establecido y participado en
un nuevo y amplio sistema político competitivo, el campesinado ha sido inducido a participar en el proceso de una manera relativamente or4enadaj a
través de su asociación con los partidos y la expansión del movimiento
obrerista. Como resultado de estas asociaciones, el campesinado ha llegado
a ser una influyente fuerza electoral que desempeña un papel importante en
la determinación del control del poder político en Venezuela. Si este sistema político competitivo prospera, el campesinado podrá representar en él
un papel cada vez más importante.

-64II.

El campesinado surge

Hasta 1945 la participación en el sistema político de Venezuela se
encontraba restringida, en manos de una élite política. Después de la larga
dictúdura personal de Juan Vicente Gómez (1901-1935). los gobiernos subsiguientes, de E1eazar IJ6pez Contreras (1936-1940) Y de Isaías 14edina
Angarita (1941-1945), ensancharon algo esa camarilla política pero el control del poder político seguía concentrado en relativamente pocas manos.
Mientras que los años 1936-1945 formaron un período de transici6n durante
el cual, esporádicamente, se permit(a la ·organlzaci.ón-.de losgrupos .. de ".o.posi-.
. e i ón de 1 s ec tór ' t ·n·~e rmed i o,
estos nuevos elementos políticos fueron mantenidos completamente al margen del sistema pol.ítico. El presidente del país
fue escogido indirect&m;?n:ce por el congreso nacional, mismo ·que a su vez
fue elegido por los legisladores estatales y concejales múnicipales por los
'que votó un electorado restringido, según la Constituci6n de 1936, a varones
que supieran leer y escriber, teniendo no menos de 21 años de edad. l
Fue durante este período posterior a 1936, sin embargo, cuando ~l sector intermedio comenzó a organi zar, bajo su liderat~, Una ba.se popular y a
presentarle oposición al gobierno en el poder. Los comienzos de la organización campesina también parten de esa época. Martz señala que aunque la
organización del campesinado fue mínima antes de 1945, los futuros líderes
campesinos Ramón Quijada y Tomás Alberti, así como el mismo R6mulo Betancourt,
comenzaron a darse a conocer en el interior del país durante estos años,
echando así: los cimientos para la futura labor de Acción Democrática (AD)
y los novimientos campesinos. El precursor de AD, el Partido Democrático
Nacíona1 9 que fue fundado en octubre de 1936, contaba con un secretario
(Francisco Olivo) para el movimiento campesino. La primera convención nacional del partido AD, en junio de 1942, seleccion6 entre sus funcionarios
nacionales a un director de obreros y agricultores (P.B. Pérez Salinas).2
En 1945 ya contaban con 77 sindicatos de campesinos funcionando legalmente,
y con 6.279 socios.3
El año de 1945 señaló el advenimiento de un cambio político duradero
en Venezuela. El golpe de estado de octubre marc6 el comienzo del gobierno
por partidos políticos y la emancipaci6n electoral del pueblo. La junta
revolucionaria controlada por AD introdujo una nueva ley electoral en marzo
de 1946, disponiendo el sufragio universal y eliminando así las restricciones
al voto de las mujeres y ·los analfabetos. 4 La Constituci6n de 1947 permitía

lJ. D. Martz, III, Acción Democrática: The Evolution oí a Modern Political Party, tesis no publicada para Doctorado en Filosofía (Universidad
de Norcarolina, 1963), p~g. 49.
2Ibid ., págs. 298,388-389,39,83-84.
de Artes Gráficas.

Perez·Salinas salió ·de la Unión

3
John D. Powell, "Preliminary Rept')rt on the Federa.~.;ón Campesin~de Venez." ti
Centro de'Tenecia de Tierra
(Universidad de Wisconsin, Madison, 1964),
pág. 5.

4

Edwin Lieuwen, Venezuela ( Imprenta de la Un i"v·ersi dad de Ox.ford,

New York, 196 1), pág. 71.

~----------------------------------------~

------

-65laelecci6n del-presidente y de los miembros d.el congre.so 'dif'ectamente p.or

La nueva constitución también garantizaba el d~rec~9a orga~i

el pueblo.
zars e •

·La'

Junta' revolucionaria. ya había establecido el primer Ministerio .

del Trabajo en octubre de 1945. y estaba alentando la organizaci6n de los'
trabajadores, tanto de la industria como de la agricultura. 5 De esa' ínanera
fue erigida la 'armazón no sólo para la participaci6n electoral'de las masas,
sino ~ambién para la organizaci6n del obrero y del campesino como riuev~s
grupos de presi6npol!tica. Nuevos elementos habían sido introducidos en
l~ entidad política.
Durante el'primer período de poderío de AD desde 1945 has~a.1948, se
iniei6 laincorporaci6n del campesinado al .sistema polí ~ico, a~que el progreso en la organización'de los obreros dej6 atrás al de la organización
de loseampesinos.,· . Contando ,con el· estímulo del, Ministerio, del Trabajo,
los nuevos líderes campesinos de AD--Ram6n Quijada, Tomás Alberti, ~arlos
Behrens'; Y Daniel Carías--cOilenzaron EL organizar Ligas ,Campesinas desd~
1945 en adelante. Las Ligas originales fueron fundadas por Quijada en los
estados de Aragua ya Carabobo, l' otxa s pronto se formaron en Sucre. 6 En
1948 se contaba con: un total de 300, a 500'sindicatos de trabajadores agrícolas con"un número ·de miembro~ de 125.000. 1 En noviem.b~e ·de 1947 tuvo "
lugar en Caracas la primera, convenci6n nacional campesina •. durante la cual
fue formada' la Féderaci6n Cam.pesinaVen~zolana (FCV).. Fue e¡ecto Ram6n
Quijada como presidente de la FCV,y su Comité Ejecutivo·Nacional incluía
a Alberti, BehréDs"~ Carí·ast·y. Luis Moreno. 8 '
"
,
-

En las

,

elecciones para la.asamblea·constituyente, en octubre, de 1946,

como un 36 por ciento ·(1.4 mil16n) de la poblaci6n del.país vot.6, encomparaci6n con el 5 por ciento antes de 1945. AD obtuvo coJÍlo un' 80 por
ciento de los votos. En las elecciones presidenciales y congresionales de
diciembre de 1947 los votos fueron un poco más bajos, con -álrededor de l'~2
millón de,' pers·onas. ·que emitieron sus ·votos.

5~
I · ••
6 .. '

,ti

pags~.

Martz, ~.

En esta oeaci6n AD obtuvo como

,..
8 ... ,
1,:,,-1

ill.,

pág. 389.

. l ao J o·A1exander., en su Prophetsot the Revo1ution (MacMillan, 1962).

pág. 121, mencic,na· que' .para mediados de .1943 :erlstían unos. 300 .sindicatof)
de "campesinos 'Y' que el número" t.otál de miembros 'subi6 a '125.000. - La Ofieina
Intetilacionál' de Obreros,·' en'su ."Freedom .of Associa:tion and Conditionsof
Work 'in Venezue1&;" ··Informe B~.· 21 (Ginebra, 1950.)s.pá:gs. 104-.105, ci:.ta.
las· cantidades .proporcionadas .& su 'misi6n por el.-Mini:sterio del TrR,bt~~jo
venezolano.' en 1:949, que" ,muestranqúe ·para 1'948 los sindicatos <le t~abaja
dO,res del"'campo ·SUDlaban:'5·15,' y sus miembros 43~302', . aunque hace·.notar que
las 'fuentés de éllos "aseguraban,.que-el·-total de los miembros de'los sindi~
catOs :'sumábámás" dél 'dobl.e' de- ,dicha cantidad.
8Martz, :QP.ocito, .peg.,389oArmando González. actual presidente.·de
,la FCV, ,"en sU;"éapítu1o sobre la reforma "agraria en The- Caribbean;Venezuelan
Developlrlent, :;éditado por C.A.' HWi;lgus' (Gainesville, Fla.,. '1963) .·píg • 227
'
indica que la FCV fue establecida en junio ' d e " 1 9 4 7 . , J ;

-66un 74 por ciento de 108 votos.9 A4n entonces el voto del sector rural probablemente ya desempefl6 un importante papel en los resultados de la el.ecci6n s 10 representando quizás hasta una tercera parte o m&s del suf~io
total. U
Aparte de su importante 8rYUda a las victorias de AD en las elecciones

de 1946 y 1947. el campesinado no represent6 UD papel destacado durante el
período de 1945 a.. 1948. La organizaci6n rural en aquella fpoca probab1emente puede describirse como rudimentaria a lo sumo. No obstante el hecho
de que el Presidente Gallegos firm6 una Ley de Reforma Agraria en octubre.
el. cumplimiento de la misma tue evitado por el golpe militar un mes después,
de. manera que el·'incentivo para la organizaci6n campesina estipulado por
la reforma agraria, no Ueg6 a actuar. Durante-estos años el movimiento
obrero llegó a ser una tuerza mú completamente organizada. más unida'y
expresiva, así como JDÚ influyente, de lo que éra el caso con el campesi:nado. Escribiendo en 1963, la descripci6n de Martz sobre el campesinado
viene al caso:
ftEl campesinado venezolano siempre ha sido una fuente
potencial de poder político. SU solo nUmero es impresionante.
empero, el~ atraso de sus métodos agr!colas~· su. aislamiento
regional y. local, no alterado por la·carencia de un sistema
adecuado de comunicaciones y 1;ransporte, as! como las evasivas
intencionales por parte de muchos gobiernos ·hacia el problema
de las tierras, tOdos estos factores se han combinado para
. relegar al campesino a una situaci6n política insi.gniticante.
Unicament·e dentro de la ~a4a gener&ci6n ha c~menzado a

9Martz , ~.

m.,

pago 123; Lieuwen.. EE.~

ill.,

págs. 13. '76; "Ven~

zuela: Electj.on Factbook," Institu·to para el Estudio Ccmpa·rat·lvo de los
S ¡'stemas PoI r ti cos" {Washington" O. C., 1963), pág_ 17.

10Betancourt, en su Venezuela:

Política ¡ Petr61eo (M&ico, 1956),

pág. 355 ,sostiene que AD gan6 estas elecciones debido al "respaldo masivo
del sector rural."
llEste c4lculo tiene su tundamento en el siguiente razonamiento: Asegura Alexander que para 1948 lQS sindicatos campesinos, contando con un total
de 125.000 miembros, sign~ticaban(Nota 7) unos 300 sindicatos obreros entre
un total' de 900 y unos 300.000 miembro8 s controlando AD la gran mayoría de
dichos ··sindicatos (CommunisJIl in' Latin Americ&s Rutgers s 1957, ptg- 263).
Martz asegura qU& el total de miembros del partido ADerade unos 400.000
en 1945 y - s de 500.000 en 1948 (9E.. cit., pág. 143). Seg(ín estas cifras,
los mieJi.bros campesinos constitlÚan poco mls de una tercera parte del to~al
de miembros del' parti'do AD,_ . Toda vez que la votaci6n total del AD en 1946
,. Y 1947 tue. mú del doble del. n1ímero de miembros del partido, es de suponerse
que por lo menosun& ter~erá'parte de la votaci6n nacional se debi6 al elemento rural, si uno considera que en aquella. Spoca probablemente casi la
mi'tad~de .1.·poblaci6n total del país era rural, y que los líderes de AD
hablan ·sido t&citamente los iíDicos líderes de partido que estuvieron
ampliando su influencia entre los votantes rurales.

-67cambiar ·esto, hasta que en la actualidad el respaldo del
campesinado' es uno de los mú fuertes soportes en que
confía el gobierrlo de' ·Betancourt. "12
Este proceso de cambio ya estaba bien encaminado cuando el elemento militar se atravesó el 24 de noviembre de 1948, para poner fin al primer ~x
perimento en Venezuela de un gobierno popular.
IIl.

El campesinado como un factor político

Siendo as! que la incorporaci6n del campesino' a la vida política
. venezolana fue temporalmente disuelta por el vacío de la dictadura militar
entre 1948 y 1958, durante los años siguientes el campesinado rápidamente
se desarrol16"hasta el punto de formar un importante grupo de presión política. Las diversas formas en 'que él campesinado ejerce influencia política
dentro del sistema-se' desarroU'a'ron durante el período posterioraPérez
Jimenez y serán examinadas ahora.

Unicamenté en la medida que el campesino .st~ organizado y forme un
grupo cohesivo cqya influencla puede ser dirigida hacia metas escogidas,
podrá ser eficaz 'como verdadero grupo de pres'ión política. De no ser así,
aunque el campesinado ruede constituir el partido m's numeroso entre toda

la poblaci6n del país, 3 su potencial para la actuaci6n política permanecerá
latente, y el campesino continuará siendo el "peón de ajedrez" de una
".
camarilla coordinada y que' se hace escuchar. En Venezuela, el campesino
ha sido organizado como parte integrante tanto del sistema de partido político como del movimiento obrero. La influencia política del campesinado
se ejerce en primer lugar por medio del papel que desempeña entre los
partidos políticos, y secundariamente s" trav~s de su pa.pel en el movimiento

obrero. Conforme este movimiento obrero se
haga
en más independiente
y menos como una extensi6n de los partidos políticos, el campesinado podrá
con el tiempo representar su más importante papel político en una organización c"ampesina' unificada dentro del movimiento obrero.
A.

El campesino y los partidos políticos

El campesinado constituye. una importante base para cualquier partido
político que pretenda conseguir' el respaldo nacional. La' lucha entre AD
y ARS por el control de la FCV (véase la Secci6n B) es un reconocimiento
directo de esto. Debido al tamaño de la poblaci6n rural en Venezuela (el
39 por ciento), es improbable que cualquier partido llegue a ser una
entidad mayor, permanente, en semejante sistema ·de múltiples partidos t si
no cuenta con una sólida base campesina. No obstante, al no tener acceso

l~rtz~ 9E..

cit.

~

plg. 387.

l3De una potencia eivil de unos 2.500.000 personas en

por ciento (o sea 875.000) de ellas está

dedicado: a

Venezuela~ el 34

laagricultura'~

"Labor Law and Practice in Venezuela t " Oficina de Estad(stiéas Laborales
(W~shington, ~D.c;., '-196:), págs. 7-8.

-68a sus archivos, no puede uno hacer mejor cosa que calcular aproximadamente
el número de miembros campesinos que actualmente tiene el partido. El de
"Acción Democrática." es el que cuenta con el mayor número de miembros en
Venezuela. Según su propio censo efectuado en m~o de 1962, AD tenía
903.283 miembros.l 4 Puesto que AD recibi6 957.699 votos en las elecciones
presidenciales de diciembre de 1963,15 la cantidad arrojada por dicho censo
probablemente. es bastante exacta, aunque todavía quizás algo inflada.
Pudiera ser que AD cuente con un número de mdembros campesinos de alrededor
de 400.000 a 450.000.
Puesto que AD probablemente-tiene la mayor proporción de campesinos
entre todos los partidos, y quizás cuente con una de las mejores· 'organizaciones como partido, vale la pena examinar brevemente el grado de influencia
. aparente de los campesinos 'dentro
la estructura del partido AD. Según

de

la descripción que hace Martz de la organización de AD,16 el 6rgano ejecutivo
del partido 'es 'el Comité Ejecutivo. Nacional (cm), que tiene unos 20 miembros, uno de los cuales es el secretario de asuntos agrarios.

Además, uno

de los "secretarios políticos" nombrado en 1961, fue Ramón Quijada. El cm
tiene dos subdivisione's: (1) un Bur6 Político~ que ·es un comité que tiene
a su cargo la preparación de planes de acci6n, y que ha incluido a un
secretario agrario solamente desde 1962, Y (2) un Secr~tariado Nacional,
que tiene una funci6n administrativa e incl~e a un representante agrario.
El CEN tiene también tres divisiones funcionales encargadas de los asuntos
labOrales, agrarios, y de la juventud. Los dos primel'os se reunen tanto
separadamente como en conjunto.' Se reunen en conjunto cada mes para
coordinar sus acciones políticas laborales y agrarias.

El CEN representa al Comdté Directorio Nacional (CDN), que tiene unos
120 miembros y está integrado por el CEN, los tres bur6s funcionales mencionados arriba, el presidente del tribunal disciplinario nacional, y dos
delegados representantes de cada estado •..
El eEN es el órgano ejecutivo del partido, que se reune quincenalmente
El CDN se reune con menor
frecuencia, quizás una vez cada seis meses, cuando e~ convocado por el CEN.
La. convenci6n de ordinario se congrega anualmente.

y con mayor frecuencia cuando es necesario.

El órgano fundamental, la Convención Nacional, está compuesto de unos
700 delegados~ la mayoría de los cuales proviene de las 25 convenciones
seccionales. Estas convenciones regionales o estatales son integradas por
representantes escogidos al nivel local por los comités del partido.

En los consejos del partido los líderes de la FCV compiten contra
otros sectores del partido por la elaboración de programas, la determinación
sobre la posición del partido respecto a la legislación, y los programas

1~a.rtz, 2E.. cit., pág. 25l.
15El Nacional (Caracas, 13 de diciembre de 1963).

16Martz , 2E... cit., pigs. 268-279.
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;:;s:~~::o~a:~~n~am:~~s~~::~:~r:ee~~e:C~~::e:::l,~ido';'sobre' él
A

Juz'gar' pOr' 1&

descripci6n que antecede, parécerla que; él .sector agra-

rio d~l p&rtidoejerce'una DI&1ór voz Y voto en prop)rci6li,al lláyór,nÚllero
de sus int,egrante8~ .', En 1& diaria, de-terJliDaci6D·J~t·administraci6n. de-l curso"
de acc'f6n, 8~g6n'e8':Uevada'a cabo' por el- CEI o el'1Nr6Político,'_'la in!luen-

e la ~ campesina indudablem.ente:,qued&· subordiJiaÜ al ''iDter's~' general·.. del ,o-,~
partido. Cuando es c'ónvocado' el eDR"para decidlrsobre asuDtos ' de·-t,eti'eas
buicas del partido~ como la 'estratec!a en 'a!lo·'dt"'el.ecciones, ~pareceque "
el: sector agrario pesa mU (tu. enlá~ C• • ' Pin&liBente, en la QODvenói6n del
partido, 108 repre~entante8 eaapesíáos" probablemente' se encuentran en su "
punto _s fuerte. En la ConVeDci6n lacianal: de la !D' en" 3ulio de 1963. po~
e3emplo, los deJ..egado8 c&apesiaOs debeDd~r haber repre'senti4o uniJDPo:rtante
papel al. d.esignAr a Raúl Leoni" e&Jldidato pres'i4ncial 'del partido'. DO obs-tante
la recoaendac:i6ndel President~ Bet~court de apláza.r 1a dec~si6n~'
.. '.:
El partido Social C1-ist'iano ,COPEI t t&mb:l'n p&r'ece" "contar con una s6lida
basecampesiJÍa. Estep&rtido recibe:. gran .parte del. '~o .con .qu,e: cuenta· de
la populosa regi6n de 108 Andes,' qUe' e8: una zona predoldríanteaente' rural.
Aunqu~ el partido D(;) se ~ab{a propuesto organizar & 108 c&apesinos d~&Dte
el período entre BU' tormaci6n en 1946" y' el' golpe: militar . ;~p 19J,.8~'~. COPJI "
dedic6 mucha'atenci6n a laorganizaci6ndel'·:ap07o c'amPe8i'n~' después de.
.
1958. 18 Suparticipaci6nen lacoalici6n del gobierno,-especialJDentedespués
de'la'retiradade laUni6n Republicana Democr'tica' ~(tJRD),. en 1960, ,7 la
realizact6nc1e ~a reforma '&gran'a,' indUdableliente' ~on"a,'com~'a COriSéguir nuevos adeptos" eD~re los cárApe'sínos. no' sol_Dt'é"'eDlo~estado8",
andinos sino,' también en ·'atros estados en que1a 'reforma s.e estaba U~Ta'D'do
&- cabo.
coPEI obtuvo 589.312~otós en' laS' elecciones
'diciembre :de 1963. 19
El ··:zWme~de miembros del. p~ido
e8t~. t>:t"obab1.~n~~ cerca ,de los, •..

'de

com

De, es1;os. los eampe~~Il~s p~,?~abl.~Dte 8~. unOS;.

500.000,' o p:>co menos.
'350.000.
'

".'

,..,

.

el

'

8610 elpVtido mm cue~ta '·~ámbi~'n con ~ apOyo ;rur,&l~D
i~te~lor
del país. A ~tereDcia del "COPEI, el URD' no hacontaclccOD Di~.,tueDte
rural en partié::ulSrde respaldo fii' partido. Debido' ~qúe es un ,parli~q .,
quetienesuará!ces entre lac1aae media, la J)C)bl&ci6nur~anatobr~i.a.7·
puesto que después de '1960 'DO distrut6, ,,"Inguna 1'0$1 cl'ó" dentro ,~d~ la 'coai$.éi6n
del. go~ierno': d~,.la cual pUdiera haber ~endid~_, v~~t.&Jo·sament~ 8U, ~~l1t¡uencj.a
en .l~.;zo~:.rurales pc;rmec1i,,' ele Una particiP&;:í6n e!lla~nistraci6n.' '.
del''p~~~~' de 1aretormá8graria. ·la 'baáe campe_iDa de la' q¡m 'J)Í"oba))lemente
es "·débil·que la del' COPEl,. ,Aun así.'l~ URD~1)~uvo BJ1t~cient~'~es'Pald~
.e lectoral , a ·través del país ~n las. elecciones ,del' cUci_r~',:pasad,o, c,~ "para
demostrar que cuenta .con una oreani~i6D 'naeion&1 y respaldo en todo' el

11Povell,

~.' ~.

t

'
pag.
36 •

.18COPn cre6 su primera secretaría;
nacion&1'aeraria en'1958.
."
.

....

.

19n Nacional (carac~. 13 de diciembre de 1963). .

"
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-70país sutic;ien'te para haber obteJUdo 551.120 votos. 20 Sus lIIiembros del sector campesino pueden calcularse en .unas 100.000 personas.
Otros partidos po~Sticos venezolanos no son en realidad partidos na-'
ciona1eB ,'" puesto que carecen de organizaciones que' abarquen todo el país.
así como de una base o tunci8aento rural~ ElARS(un grupo surgido del
~tido' AD) obtuvo solaaente el 2,3 por' ciento de los votos en diciembre de
1963 debido a que DO supo atraer ni conservar UD nÚJllero significativo de. '
votOIt- eam.pesinos que le hubiese quitado al AD•. Los partidos que apoyaban',
a Artura-Uslar Pietri' y.. Woltgang Larraz'bal en +as. últimas elecciones pr~8i
denciales recibieron impresionantes resultados favorables, p~ro los votos
a favor de ·ellos eran casi ,1iot8JJaente de. votantes urbanos. En su
·ealldad de . . ~;! ..... movimientos pollticos ,nuevos y personalistas •. no tuvieron
la oportunidad de preparar organizaciones nacionales adecuadas y capaces de
.. gen~ar el apoyo rural. Aunque al Partido Comunista no se le permi.ti6
tomar parte en las elecciones, en el pasado no ha gozado de UD amplio apoyo
rural, puesto 'que' ha preterido concentrar 8US esfuerzos organizadores en
~a estructuraci6n del apoyo obrero Y' el de la Juventud.
La falta de respaldo
eampesíno prestado a las guerrillas del FA.LN en el interior del país es
prueba. evidente de la debilidad comunista. en el eaapo.21

'l:ntonces, a Juzgar por las elecciones de 1963. el campesinado eje~ee
signiticativa'innuencia únicamente por medio de los partidos AD Y' COPEI.
n casi, monopolio del apoyo campesino a 'estos dos partidos ha estado fuertem.ente relacionado COD 'sus consorcios en la coalici6n del gobierno y en la
adlIlinistraci6nde la reforma agraria, as~ como el control ejercido por e~os
sobre la orADizaci6n CTV-FCV. Pues:to que el principal interés del caape-sino est' !ntimsmen~e r~cioDado con sus con~cioDes de vida y por lo tanto
con asuntos centrados en la administraci6n de la reforma agraria, sus intereses inmediatos·. po(\r{an. ~ parecer. satistacerse por medio de su parti..
cipaei6n dentro del FCV. Aun" siendo as! t probablemente la identiticaci6n
w,íntilla del campesino corresponde a su partido. Si aquél siente que est'
siendo discriminado en la ejecuci6n de la reforma. buscará el remedio a '.
través de BU partido '1' en la presi6n que éste puede aplicar a Di veles . .
altos. En otros asuntos políticos que no puedan afectar al campesino {ntimsaen"te. tales como 1&8 relaciones exteriores. 'ste se conforma con dejarlos
en manos de los líderes del partido. Cuando estén involucrados asuntos s~bre
'li.derato de¡ partido, el sector cam.pesino dará a cODocersusopiniones a
través del mismo ,partido.,. hasta quiz' ejerza la suficiente influencia para
alcanzar ~u meta. En resumen, el campesino probablemente ejerce' mayor infiuencia poUtica por medio de su propio partido que por la mediaei6n ,de
la P'CV, aunque. cuando dos o más partidos pudiesen estar en coali~i6n.la.
eeci6n co~rdiDada del cam.pesino por medio de la FCV le permitir' representar
un papel lIl&7orqu8 únic&1Iiente a través ,de su partido.

2OIbid •

21Alexander. en VenezueJ.an Democratic R~olution ('Imprenta de. I a Un f v.e ...
sldad de Rutge~sJ·N~ Brunswl~k, N.J., 1964), pág. 183.
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'B.

Elpapel:del CampeeiDO en el ,lIlOri.lIli.ento obrero venezolano
,.

....

"'El movi.miento obrero,venezolano se coDVirti6 en Confederaci6n de Traba..
ja~res Venezolanos (CTV)', en noviembre de 1941. Aunque la CTV fue 'disuelta
entavorde'uua o~ganizaci6nobreristarespaldada por el gobierno durante
la dictadura --de pérez JiJIlénez, la CTV .1'ue reconstituida en noviembre de
1959, 'representando a 1,1 ,mi1l6n de obreros. 22 En 1962 ,la' ,CTV incluía a
1.300.000 trabaJadores y estaba organizada en 23 federaciones regionales
federaciones 'industriales.?3
,
" '.
,

y 12

La "FCV esU incorporada dentro' de la C'l!f como uDa de sus federaciones
industriales. En el congreso c8lllPesino de ear&cas en'JUIlío de 1959, el '
eomitéeJecutivo, del congreso", presidido 'por Ram6n"QuiJada, reorganiz6 al
FCV como parte de la nueva CTV queen"tonces 'estaba adquiriendo forma. Según
las citraspublicadas "por la PCV en Junio de ,1962. los mailbros de ésta'" ,
,incluían a 143.725 campesinos orlard~ados en '3.12~ sindi~ato8.24 Bo "obstante,
Povellsospeeha 'que esa' cantidad de miembros fue exager.ida por los 'líderes
de la FCV Y' la AD cOD'fines pol!ticos • .,. que el·ndmero total de los campesinos
pertenecientes a la FCV en realidad es de unos 457.000. 25

La organizaci6n ,de la FCV b&3:aen forma piramidal desde 'un Camit6 Ejecutivo"Racional a través de organizaciones es-tatales (seccionales). hasta el _.
nivel de distrito,-", loc!al. en el que la,tinidadde ,orgmlaci6n puede ser un
sindicato.- una liga. o alguna otra agrupaci6D con 8usigla. LasorganiZ&-'
ciones, de. la, FCV l' del ·partido están estreehaaente- entrelazadas, puesto que
108 líderes- estatales 'y 'ios 'locales treeuenteaente desempefian ·'puestos'. .paralelos en ambas estructuras." CCIJlO consecuencia, el Diísilo .líder e8Dlpesíno
local es, :el. en1aée ·'deccaunicaci6n·, eDtr~ el campesinado 'Y la 'PCV ~ su prop~o'
partido-.y en ",general·' COD el gobierno. 26 Eleontról de 'la' FCV en su ,orgafti'zaci6D a los diversos Dive~s arriba del nivel loeal depender' de eu&L partido
cuente con una m&y'oría de los sindicatos afiliados.
La·d.mportaneia -de la FCV' como parte -iD~egrante de la CN 'est' ala
vista. Aunque están algo 'infladas las cantidades ,de mi-embroa que la ,C'N y
la- FCV ··dicen 'qu~,j·~., la· FCV prObáblémeilte 'representa como la mitad 'de
108 miembros que cuenta en total la C'N.' En 1961 la PCV reeibi6 dos tercios

22J • D.M8zotz, III, "The ·Grovth &nd Deaocratization ot the Ven.ezuelan
lAbor Movement," en Inter-American Eeonomic Attairs (otoflo de 1963).' pa8s~
8 y 11.
-
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24Martz , Aeci6n Democr'tica, págs. 393, 405; Of. de Estad(sticaslabócales,
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26Ibid .,
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-12de lo que el Ministerio del Trabajo asignaba. de su propio presupuesto. para
apoyar a la CTV. 27 Sin embargo, la influeneia de la reN dentro de la (J!'V
no es proporcional al niimero' de sus mi'einbros. Debido a la naturaleza de
la organizaci6n de la CTV, la reN es' "11lUtuamen"te igual a otros sindicatos
industriales, aun cuando la FCV excede en su· cantidad de miembros • por un
gran" márgen.a esos otros sindieatos. A la FCN la sigue en importancia
niimerica la tederaci6n de obreros de la CODstrucei6n (125.000 miembros 8~gún
a~egura eMa). Loa o~reroa petroleros solamente dec:aran contar con 40.000.
membros •2
Pero haC1endo caso omiso de sus respect1vos tamaflos. cada
sindicato est' representado en el Comité Ejecutivo de la c:rv por un solo
miembro. Además de estar restri'ngida dentro de 1& organización de la c:rv,
la infiuencia de la rcv también queda neutralizada por el hecho de que ésta
tiene menos facilidad para expresarse y eeti menos coordinada que algunos
de los otros sindicatos de obreros industriales. Por eJemplo." a causa de
su más avanzado grado de organizaci6!1, los obreros 'Y' empleados oficinistas
de las empresas petroleras, del ,transporte. y port~ias, son _s aptos para
ejercer su influencia dentro del movimiento ,obrero, hasta _s al1' de lo
que el número de sus sindicalizados pudiera significar.
El movimiento obrero en Venezuela está muy politizado. Desde 1958, ha
sido la liza en la que se han dirimido las batallas políticas del país, en
lugar ·d~ ser un toro para defender ÚDicamente los intereses de los trabajadores. La ~orparte de los partidos políticos, activos en la vida política,
se proyectan, también, dentro de1 movimiento laborista, y han contado con
representantes en amb~ organizaciones, la C'J!V y la FCN. También es posible
que importan"tes l.íderes .obreristas lleguen a ser figuras de, relieve nacional
en un partido político. Por eJemplot José GoD~ez Bavarro ha sido presidente
de 1& CTV Y secretario del trabajo en el Comité Ejecutivo del partido AD,
mientras que Armando Gonz'J.ez ha 81<\0 presidente de la FCN Y' secretario
agrario de la AD.

Durante los primeros aftos del

g~~ierno

de Betancourt, las rivalidades

entre los, partidos con frecuencia.: lleSiJ.ban hasta el movimiento obrero. "
Durante el otoflo de '1960 las tensionest:éntre AD. URD, el Partido Comunista
Venezolano (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) dieron por
resultado la intranquilidad obrera y la amenaza ele una huelga general. La
lucha tinal produjo el retiro del gobierno de la URD <Uni6n Republicana
Democr'tiea) y finalmente de la orgánizaci6n existen-te de la CTV, junto con
el PVC y el MIR. El cambio de partidos dentro del movimiento obrero queda
demostrado, por el hecho de que en 1959 el comité ejecutivo de 13 miembros
en la FCN estaba integrado cómo sigue: AD--siete, URD--dos, PCV--dos, COPEI-uno, e Independiente---uno. En J~io de 1962 dicho comi'té ejecutivo estaba

27En 1961 el presupuesto del Ministerio del Trabajo proveía Bs. 1.252.000

(D61s. 373. 131) para la FCV. y Bs. 360.000 (D61s • 101. ~62 ) para la CTV, lo
que según el intormedel Cuarto Congreso de 1& CTV ~Dtaba e1 90 por

ciento de sus tondos para aquel afto.
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WashIngton D.C., I~~ pág. 420.

28"()f.clna de Estad (stfca8 Laborales" op. cit., pág. 20.
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ll1embros) .29', Pero. e'on un solo vato en la "organ1 zac16~ C(N.' l~ FCV ~~ re... "
preseDt~ ,'un 'gran papel' en 1-8., política de la CTv.., La lucha por ~l 'eont~~l
POlítict) de ésta' tuvo lugar:· en l~, atras tederac~oDes,i~U8t~ial,e8 .'1
regionaí~s', en las que hasta 1961 ~ ÁD DO dil'trutaba del apoyo abrumador que

tenía 'enla'FcV.
UX1

.

.

8i·D.bargo~, como'grupo obrerista orgaDi.Za4ó" ,la ,FC;V puede ',desempei1.~
importante papel poUtic:o.'indep~t1dieniemente'dela cTV. Son dignos de ,

mencionarse'das" ejemplos, notables.

'Uno ,de 'sto8ocmi6 d~áritelQs pri~'

meros afios del gobierno de 'Bet&ncourt', con 'aDterioridad a 'la' preparaci6n
total del, programa de la reforma agraria y antes de que éS,tahubíese tenido
'la oportunidad de producir su. efecto, y el-otro fue c~andola ARS se deslig6
'del partido·~.· .'
'
, .' ".
..
..:

:el

El papel de la' FCV'en
~teDimi.eDto 'de "un Qrden r~¡ativ~· -en el campo,
espec1almente en los comienzos' de 'la 'ac1mi,DÍstraci6n de '·Betaiicourt. y en . '
tacili tar laimplantaci6n del progr&lll& gubernamental para 'la reforma agrari~,
represent6 una importante c,oDtri~uci6n a la ,¡supervivenci.a del r~gi]J)eD".de .
Betancourt. DespUesde,l'-gOlpe en enero de 1958' y 'hasta que. ~l progr~.de
,la ,'retorma agraria. c01Ilenzara 'a mostrar un etecto verd8dero d~8p~és ,de h.ber
sido ap!-obe4aen'marzo 'de 1960. cierta agitaci'6n campe~~Da e . invasione, de
tierras, que aparentemente fueron ins'tiPdas en .parte ,por los ,partidlU'i,os.
del 'PCV, 'ocurrieron en los estados ,del centro oeste,. en que se, encuentran
algunas' de las meJo!'estierTas agrícolas de Venezuela, y las mU,8.ltas 'concentraciones de 'poblaci6nrural."' En graliparte, 'se debi6 a la, 41scipliD&., "
de la FCV que se 'pUdiera persuadir a los campe'sinos invasores para que se
retirasen de las propiedades privadas .eQque se habían "est&bleciqo si~ ,
dereeho, Y' que esperasen la distribuci"6n met6dica de tierras según el'
pr<?grama de la reforma agraria. 30
'.'
,
La verdadera reforma agraria confiaba mu.cho ,en la orgard zaci6n de .la
, FCV, no solamente 'para su admiDistraci6n, siQo también eJ! vinculaci6n con, el
campesino' al nive.i' local. 31 Debido' a l~ extensa poblaci6n rural que hasta
entonces DO había' estado incorporada a la vi~,:'ecoñ6mica .y social de la
'n&<:.i6n, Y porc¡uela AD c0l1.tiaba en un ampli'o apoyo cam.pe8:ino. ,el' programa
de la reforma'~aria erá "unode.1os 'princiPales del gobierno.• , ' Sin la quda
"1 la disciplina ,de laorganiz&c16n de la FCV, ese programa DOpodr{~ haber.
sido puesto'en'~cha con el relativo ox-den y-la ausencia de desorpoizaci6n

29De notas 'tOJlladas personalmente por el autor· en Venezuela, en 1962.

3OAl.exandert~e Venezue.lan__~t.I!1;_~~volutiont

pÍgs. l66..l6T.Al

mismo tiempo t debeR tenerse en cuenta que 1ndud&hleJleDte en algunas ocasiones

en vez de deTO~ver la propiedad. invadida a sus propiet.arios originales, la
FCV se aprovech6 de la si tuaei6n para ampliar su control sobre las tierras
y los campesiDos implicados en aquellos asuntos.

. 3la., J.

Penn ,. J. Schuster, "La Reforma Agraria en Venezuela"CUni6n
".
'

Panamericana•. Washington. D.C. t 1963), ptg. '36.'

-74del conjunto de· la producci6n agrícola que ·10 caracterizaron. 32 No obstante.
Quijada, p~esi.derite de <la rcv. que . tambi'n ocupaba uno de 10s puestos de
director del Instituto Naeional 19rario--el 6rgano administrativo centr.l del
programa--no e,atuvo deaeuerdo con otros directores del ,programa sobre cuest~oDes de expropiaci6n de tierra y la y~locldad a la que debería ll~varse a
cabo el programa,33 con el resultado de que algunas invasiones de tierras
bien pueden haber ocurrido por instigación de él.- Sin embargo, y a pesar
de muchas dificultades, esta ,reforma revolucionaria fue efectuada con notable
orden y ~ontrol especi~eDte después de 1961~-eD gran parte gracias a la
actuaci6n de ,la PCV. La reforma agraria y laFCV 'contribuyeron mutu&lIente

a la estabilidad ,política bajo el gobierno 'de Betancourt.
•

•

t

La naturaleza política del programa de la' reforma agraria y ,la importan- ~
cía del apoyo de la FCV al gobierno y a la reforma fueron claramente expuestas
cuando la facci6n .ARS se deslig~ del partido AD en enero de 1962 '1 trat6 de
llevarse consigo la base campesina de la AD. Ese acto dividi6 en dos a la
FCV t con 1 miembros del 'directorio de la misma siguiendo a Quijada y a la
ARS, T 12 de las 23 secciones estatales alineándose tambi'n con los disidentes.

'Gracias a la influeneiaque ~ le brindaba 'su posición en el gobierno y
su control de los subsidi~s para la-,CV, que luego fueron negados a Quijada,
la AD estuvo en condiciones de recuperar a la mayor parte de los desertores
de la FCV, y reconstruir la organi zaci6n ;de la misma. 34 . Si 'la ARS hubiese
tenido éxito. en conservar el apoyo fuerte del campesinado, la naturaleza 4e
los" partidos t del gobierno, y de la reforma,' habría sido notablemente modificada. Esta crisis. en-tonees, identific6 ala FCV como búieamente el elemento
dell&1'0r importancia dentro del" sect:or labo~~st~ organizado.

c.

La infiuencia del liderazgo campesino

Una forma en la que cualquier grupo de inter's organizado puede eJereer

intJ.uencia política efectiva es por medio de un liderato extraordinario~ que
transcienda la influencia no~ de la misma org&Dizae~ón. Salvo dos excepciones t el liderato 'campesino en Venezuela no es de esta naturaleza sobresa.liente. En su mayor parte, el liderato campesino está obligado. compro.metido, con el partido o la organización de la CTV, Y no es independiente de
esa organizaci6n. Aun cuando algunos de los principales líderes del movimiento campesino--h01llbres como Quijada. Behrens. Alberti t yCar!as--durante
mucho tiempo han estado 'ligados a los asuntos de los campesinos t debido a .
los bajos niveles de preparaci6n y experiencia, la clase c8IIlpesin& tradi..

eionalmente ha estado escasa de líderes elocuentes'y capaces.

Por lo tanto,

el liderato del campesinado ha tenido que ser t hasta cierto punto t sacado 'de
otras secciones del -.ovimiento laborista. Por ejemplo t el principal tuncionario de COPEI en la FCV y uno "de los vicepresidentes de la misma ha sido
'

Alirio Cruz, quien surgi6 no de los sindicatos campesinos, sino de los
petroleros.

3~i.J.gus•

.21!.. cit •• pigs. 203. 205. 217. 232-233.

33Martz • Acci6n Democrática. ptg. 396.
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-15.Poz-. ,.¡~ "geDeral~t el··liderato C8J1Pesino DO ejerce influencia' ,' • . all'
. del peso 'de$U base organizaciODal. Sin em.barso, ,tienen dos líderes que'
merecenespeci~atenci6n--UDoque pens6' que'su: influencia eraRás poderosa
que $u,paseQrganizacional,' ·cuando de hecho no :10 era', y el· otro cuyo: '.' ,
prestigiQ es,.Q8teDsib~emen~e nacionaJ. '7 por encima' del 'partidO.,'

, R&JD6~"QuiJe4& es quizU:'el único. líder campesino que ha desarrollado' la
habUic14d"7 18 atr..cci6nquepor ,un tiempo llegaron a hacer' de él el' líder
c~i~--'ti·eo, del ~eDto ·campesiDo. ~Aunque de origen hUlllilde y ·con él
asPectoY·,losllQGa1es' ~de UD clIIIlPesino tosco. también poseía 'Quijada 'una, .
~t~aleza ,vol'tilf y hasta agresiva que 'lo ponía··aparte de sus mú· típicamente reservados 7 aplticos camaradas, por lo que con la ayuda de 'la1Daquil1aria de propaganda de la AD, además del apoyo personal de Betancour~, se
CODvirti6 en. ·Ude1'· 7 .demasogo·. 'Desde "19·59 :h&s'tal962tuepresidente ;t1e la
FCV. Debido a su personalidad llamativa. y a sus metas ambiciosas aunque
&180 radioa,¡e8p~a el '. campesino •. la· figura' de QuiJada parecía encarnar la
misma reto~, 'agraria· y ,representar los' suefios JDÚ audaeesdel campesil19'en
mat,~a,cte .t~err~"' y: bienestar.
Darantealgún, tiempo su influencia indudableme.nt,e..,8..e exteDdi6 JDÚ·all' de los 'confines de laAD, ·su ·partido,"·y de la"
mis~FCV, ~y: abar~6 .al·JIOViJDi.ento eaape$ino en su totalidad..;..tanto·a ..los:·
.;c~s~nqsque" ~8ta))an .01,:8811i zados·cOJIO. a' los que'; "Dolo estaban. Su··' imagen
como, .lí,der. c1emag6gico con atracci6n para 1.as masas· fue en ·parte, fomentada
por, la 'a1;~ácci~Dtr~lucionariade,FidelCa8tro~ el libertador del campesino
cubana, ,qu~ eo~ncidi6 ·con la crecient'e tuerza del campesi'Doen Venezuela'
durante los aflos siguientes al fin de la dictadura•. desPu'sf de 1958.: En
breves palabras, Quijada fue UD revolucionario potencial capacitado para
generar un amplio ~espaldo popular., .'
r '

.

. ' ~. persOrla¡idad. de QuiJ.ada '7 su'impaciencia 'COD el moder8do····aceeso a
~etorlD&- qr~ia ,cQoeaban cada vez __ con la diseiplina de- AD y t::I!V..FCV,.
7 19. co~duJo' .~. '. ingres'aren. el grupo disidente ARS. También, a~entemente
~18ttnt~a :q~ ~l, . .dio' mi1l6n devotos de campe8inos que 'sehablancalculado
para ~tancourt.~n ·1958 de ,hecho 1e pertenec{an. 3 5 . Según resul1:6 despue's,..
,~.1ada .no ,~r& CQ.Dtríncante· para resistir lapreei6D "de ,la ,organizaci6n de
J,.~. ~ durante el:· ·pn.,er ,se1Ilestr.e de 1962. El. lidera"to "dell&g6gico,per8on~
.lí,sta, que.h--.b!a"sidotaDilllPOrtanteenl&UDitic&ci6n 'del moviJD.iento'c8li:peái,~o en, ~~, cOllieQZ98", y, ,para'darle. nueva vida- en "1958, tuvo que ~se pOr
vencid~ ,ante UD liderato JDÚ' joven, JDÚ: or'denado y complejo, despu's de 1961•
la

. . .. :. ~p.almente. ~o Betancourt

'1'SU

relaci6n··con el caapesinado merecen

. algÚn, cQlllent~o.· AuDque. era un intelectual :de la' c1ase media y DO un' 'campe8inot~ourt'hallatttenido fuertes lazos: coil'loscampesillos de 'su país'

desde los primero8 dÍas 'de AD y antes. Sus extensos' viajes por todo el
iD~erior del país a fines de la década de 1930 y su continua atenci6n.al
movimiento campesino y a su organi zación posU!riormetrte, al mismo tiempo
que reformas como las Yiviendas rurales y planes' sobre una reforma agraria.
engendrados durante 108 primeros aflos del gobierno de AD' (19JJ5--1948l. han
creado

ua:, VÚ1culo .speci.:L, ZI

'35 . ";
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p.ag. 399,.
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·Y'BetancoUrt.

-16CClDeDta Martz que "el apoyo casi universal "a Betancourt en '1958 DO tue
tanto una indicaci6n de un campesinado JIlOnolítico como la demostraci6n de"
una abrumadora te en un hombre, reforzada por la confianza en las figuras
muy conocidas de Quijada Y' .de otros líderes campesinos." Y' -en que el programa
para la reforma agraria "signitica en prim.er" lugar R6mulo Betanc~-y en
segundo lugar la AD. "36 Aunque hay mucha verdad en' estos comentarios, 1&
situación ciertamente está cambiando con el concepto de la AD cOJIlO¡.partido
convirtiéndose en una entidad por sí ~sma y desarrollándose a costa de
elementos personalistas. Sin embargo, si existe algÚDlíder capacitado para
influir sobre el campesino en el sentido deadoptarciertaem.edidas políticas,
probablemente ser' BetaJ1court. DO obstante- que él- mismo DO es un verdadero
campesino.
D.

La influencia del campesinado como grupo de

acci6n política

Otra posibilidad del campesinado para asumir el'papel de UD 'grupo de
presi6n política es como tuerza de' acei6n apta para la movilizaci6n tanto
real como potencial. El eJ.emento campesino en Venezuela ha ejercido influencia política alguna que otra vez como dicho grupo de acción política,
aunque su importancia como tal siempre ha virado más hacia 10 potencial de
este papel. Aunque el c&mPesi,nado Do est' verdaderamente armado u ,organizado
como milicia consolidada, y nunca ha.sido requerido como fuerza activa, la
facultad del 'gobierno para movilizara los campesinos por medio de la FCV
en contra de la insurrecci6n armada dirigida contra el gObierno qued';' ," .' -:

demonstrada:

e~.

varias ocasiones.

'Cuando el General Castro Le6n' organiz6una rebeli6n contra el gobierno'
en el estado de Táchira en abril de 1960, los campesinos de aque11a regi6n
fueron moviliZados y de hecho lograran ~prehen.4er·a Castro Le6n,·quien- se
había refugiado en el ca.m.po. 37 ~ Cuando ocurri6 -una' sublevaci6n 'en el cuartel
mil.itar de Barcelona (Venezuela) en junio de 1961, tueron- movilizados los

campesinos en varios estados circunvecinos, Y habiendo eonvergido en'Barcelona
procedieron a bloquear los caminos-por todos lados de la comarca con el fin;
de aislarla, y sofocar la rebeli6n. Aunque el campesinousU&1mente no tiene
•
(U1II8, que su machete, o quizú unos cuantos rifles provistos apresuradamente, .la perspectiva de un distrito rural. alborotado y armado ha em.paftado,.
sico16Sicamente. las perspectivas de 108 golpes militares mal eoordinados •.
En reuniones en masa para conmemorar aniversarios nacionales o de partido, .
tanto la AD como COPEI han aprovechado la oportunidad, para transportar grandes
conjuntos de ~ampe8inos desde elcempo hasta Caracas ,para mostrar la fuerza'
de :su partido y también' recordar a los inquietos eleJlentos de la oposiei6n
la disuaci6n representada por el campesinado organizado. 38 Otro ejemplo

36'
.
~. t

-"

Ña.

4o~. 406.

31HispÍmic American R@gl"t. XIII, Núm. 4 (junio de 1960). págs. 251-252.•

en

38El autor presenci6 una de esas concentraciones de campesinos
la
Plaza O' Leary en Silencio, en la secci6n proletaria de Caracas, el 13 de

febrero de 1962, con motivo del tercer aniversario de la inauguraci6n presi-

dencial de Betancourt t en cuya oeasi6n la p~aza estaba repleta de campesinos
disciplinados t aun cuando un tanto azorados t obviamente recién sacados del
campo.

-77pertinente sobre la movilizaci6n campesina contra las fuerzas de la oposi-'
ciéSn,

aunque en un sentido diferente, ha sido la ayuda de los campesinos

organizados por la FCV en la localizaci6n y negativa de apoyo al movimiento
de ·guerrillas inspirado por los comunistas, en las regiones rurales montañosas
del país.
Dado que la capacidad del gobierno para movilizar a los campesinos con
poca anticipación ha servido, obviamente, de disuasión frente a las sublevaciones militares mal planeadas y coordinadas, la capacidad de los obreros
y campesinos organizados para poder llevar a cabo una huelga general, y la

eficacia de estos elementos .·contra; una sublevación militar en -gran .escala
nunca ha sido puesta a prueba. La organizaci6n CTV-FCV no desafió a los
militares cuando tomaron pos'esi6n del gobierno en 1948. Conforme las fuerzas
obreras y campesinas han crecido en fuerza" organización, y coordinación,
han llegado a ser grupo de acei6n de mayor eficacia. Han representado un
importante apoyo para la superoveneia d~l gobierno de Betancourt, y para
la estabilidad política en general. La estabilidad de estas fUerzas 'como
grupo de acci6n política contra la decidida oposición al gobierno en el'
futuro dependerá en parte de la actitud de los partidos que actualmente no
~orman parte del gobierno,39 as! como de la índole del desafío.
E.

La influencia. electoral del campesino

Debido a lo numerosa que es la poblaci6n rural,' al grado de organización del campesino~ y al alto porcentaje de votantes venezolanos (más.o menos'
un 38 por ciento) t es indudable que el voto campesino' desempeñó un papel
importante en ambas elecciones generales de 1958 y 1963.
En las elecci~nes presidenciales de 1958 participaron' 2,7 millones de
votantes (el 93 por ciento de un electorado de casi tres millones). AD obtuvo
el 49,2 por ciento de los votos (1.284.092 votos), la URD con Wolfgang
LarrazábaJ. como candidato a ia p~esidencia recibi6 un 34,6 por ciento de
los votos (903.479 votos)~ y COPEI recogí6 un 16,2 pbr ciento (423~262
votos).40 Antes de efectuarse las elecciones, la opin~6n general en Caracas
era en el 'sentido de que Larrazábal llegaría a la presidencia, y que la URD
sería llevada a la victoria junto con él. El hecho de queAD obtuviese el
tercer lugar en el, muy popú.losoDistrito :Federal, en el cual'la candidatura
de la URD obtuvo casi el 60 por ciento de los votos, indica que AD, aunque
perdió en Caracas y algunos otros centros urbanos, gan6 al recibir un fuerte
apoyo en 'las zonas rurales. Lieuwen le concede al voto laborista el cr~dito
por haber proporcionado más 'de la mitad del total de los votos, o 'sea unos
1,4 millones de votos. 41 Martz atribuye a los líderes ,del partido el 'haber

39La solidaridad de los movimientos laborista y campesino dominados por
la AD-COPElPudo haber sido 'a~ectada en':rorma adversa, eventualmente, por el
hecho de que AD' formó un nuevo gobierno, sin la COPEI, después de las elec..
ciones presidenciales de 1963.

40

Instituto para' el EstJ.ldt.o ·.Compa'rat}vo. de.S.1 s temas PoI it ico.~, op. el t.,
pag. 23.
~,

41
·
. L J.euwen,.2E..
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-78calculado que cuando menos el 50 por ciento del voto total en favor de la
AD le vino a e'ste del movimiento obrero (600.000 votos).

se refiere a un cálculo en el sentido de que
votos del sector rural. 42
En las elecciones presidenciales de

parece haber sido un

el~2¡ento importante.

Posteriormente,

Betancourt recibió 500.000

1963 el voto

c~~esino

también

Los resultados fueron como sigue: 43

Tabla 4

%

957.699

32~8

588.372

20,2 %

Villalba (URD)

551.120

18,9 %

Uslar (IPlll)

469.240

16,1 %

Larra.zábal (FDP)

275~304

9,4 %

66.837

2,3 %

Leoni (AD)
Caldera

(coPEr)

Ramos (ARS)

•

Puesto que casi todo el apoyo que recibieron Uslar y Larrazábal provenía
de los principales centros urbanos, esto significa que AD, COPEI,

t URD

tenían que depender casi completamente del voto citadino y rural. 4 AD
sufri6 sus mayores perdidas en algunos de los estados occidentales, en
los que COPEI obtuvo.mejorías. Este partido recibió m~or votación que
en 1958, en todos los 20 estados con excepci6n de cuatro (tres de ellos
situados en la parte oriental) y en el Distrito Federal. La· URD~ aun
cuando sostuvo Una fuerte pérdida en el Distrito Federal, consiguió
ganancias tanto en el oriente como en el occ'dent~,en estados en los que
AD perdió votos. Las elecciones de 1963 recalcaron la importancia de la
organizaci6n de partidos en las regiones rurales, y la repercusión de reformas rurales como el programa agrario en el· votante campesino. Dado
que las ventajas de COPEI sobre AD en los centros urbanos occidentales

42Martz, Accion
, Democrá tíca, paga.
."
370, 399.
43E1Nacional (13 de diciembre de 1963).
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Según la COPE!, la porci6n del voto total recibido por estos tres
partidos que pueda ser atribuida al respaldo campesino es la siguiente:
AS--550.6oo; COPEI--353.6oo; URD--175.000 votos. Esta información fue
obtenida de la Oficina del Centro para Acci6n Democrática Cristiana,
Nueva York, E.U. (primavera de 1964).

-79Q9;;, de~~ .~r pa8~;PC>~--f.1tot·- parece·-que· COPEI .maDipUl6 lar reforma -sra..
.:-~8t.co~ . .,.~·:v.~.:¡p....a.u Partido que AD. y que lap&dida elee'toral de
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,pQr: ~o... de ~a1.~i~~8·de las elecciones de 1963.1958•. -'1' 1946-41 t '

.

).~ . . :p~Gn ;·h"ce~~~~· ·Qb8~ÓI)ea .. emp~ricas' sobre -"1& naturaleza del
'c~8i.DO_.'aUJ1que.~bido~ &,latalta- de-.cifras--es·pecíticas para' tr$ba3ar

voto
no
se Wedf!!1::.co~&ir·:~.oDC1U8ioaes;definitivas •. En .primer lugar, al estudiar
e10_,votoie~~il1o·t·,he.Y-.quehacer. una di·stinci6n entre el votó rural Y,el'
votc>~:d,,¡: ~a.mpesiJ1o:organiz.ado·. Esto! ,e debe a que· no todos los votantes
1~, ~estú·~ .~&y(a orgepi.za40s:. ~(vHae 1& Dota ··13) ... , ~de, decirse que .
el VQto. a..~ CI&JII.Pe.8iJl~,orgaaizaa.o: ,e8~'; aUlleDt&Ildo; y que con el. tiempo ll'egar'
":i8lla1~.,,._,a;jmenos.i~'alvoto_rural. Mientras tanto, el- campesino 'no
gant~~o"';;8i.(.,aC880"Yot_ .. -:lo-:- har' en· .t~rma de,=·wtaci6n similar, -& la del cempe44R~ ~.org&rli.ado,•.'·' Al,-IlÍSJDO ti,empo,·.: el voto rural· relativo- esU; declinando,
-~y ~: 7ti !4e ~a larga itatlto·· el-,.' voto JfUral '. ccao el·'; del caiIlpesino-' orgaid zado'( que de
~;.w>~ gen~a1;~pue4eD:" ,ser" iguales;-).probablemente'· continuar' deca.vendo· en .
..
poréentaje del'electorado total. Esto es probablemente debfdO'~a* la u-r.baftl¡acfór(
gradual de la sociedad, aunque UD pr<>p-ama de reforma agraria que tUTiese
~~9,. pocQ;$a ~eJlQrar> el proceso.. ,de J.a·lligrac'ioo" rural. hacia la ciudad a

.•

or-

C~9·;:pla.,.~6 '.!;s, evicleDte~qlle:·:por.lomellos.en el futuro'iDDlediato C'1·c81Ilpesino-¡-/:C)r el¡:vo:tO'.. r\lral lte114li.n':que representar UD 'ilIlportante,y tal vez

~~i.,iYP:t, Cf>n.1Wlto··:·4e votos.
_~
~ . . - _ . '_ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _.' .... . . .;~. ~:

'
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'-"45 -.' .~,
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. ' COPE! C~9~·.qúe s~- éxitoll:.~lectoralea 'en'1963 se debieron aun
a~ntQ~4-el\40,.~r,~.~ieJl.to.,en·su•. votantes ,urbanos-y ti un 60 por eient() de
a~Dtq~'~~ "UI$, vot~~e8 ~al'8 •. jOt'icíaa' del Centro para- Acci6n Cristiana
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, Me atrevo a presentar la tabla siguiente, a sabiendas. de que 8610

contiene vagas aproximaciones:
,_. -1" . ~' ,

,

'.~' ~ 194&:.4T.,t,P'l'Vt

r<, -..'

Vot9;.R~al,.'l'ot.al:·

'.'OO~OOO ..~.30'

'

Voto~'-.~~eái-QoTota1c. ; .150~o0012J
:

.,.;

• • '

•

' t .

_-,._.<~. ',:

" :'

~ ..

-"

."PrV

~

l~-OOO.OOO
',;500.000 ':19 %
100.00.0

J ..··1 .. 000.000 37 %

.P1'V

33 ,

23 %

o'...

::y,-~opo~ci6n ·4e.1 vºt~ :.-total•.

~,~1,Í~iW!,delY~O >~a1

se deriva del:h~hode que '1a,poblaci6n rural .
_Gel total. ,Y:8uporiiendo .'que la DaaYor proporci6n
,~d~l ;.~~~~or4d()'Do~yotante_se .encuenua entre la' poblaci~n rural. La nota
11
p~i~o...ple .t~to al.voto.·ruraJ..- COlIO' al campesino •. respecto a la votaci6n
de .194.~,41.·, La .-~~i~ es,. ~Ja en proeenta3e-que,en 108 siguientes '
. af1oll·'?~~/(·:el~~i.QD8., _'a.bido
'que. l.·.población rural.probablemente est·aba
~.,.' '~8, .eA~a4a·-d~~ ~U8: :'C1erecbQa" -'te(,..-torales ·én la' dkada de 1940 que -4~.
El voto campes.ino de 1958 se cODsignaen la nota 22, que atribuy-e a los C~
pesinos poco menos de la mitad del l..~ mi.llJ>n de m.elllbros. de ¡a c:I.'V en 1959.
La votaei6n campesina de 1963 tie~e por base el nfimero de sus miembro$ en
r~p;~"n1?'

'8

r

,el :39 por

cie~to

••

o • •

la

!'ev· en

el afio

1962 (v&ase l •.nota 2!J) ..
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.Aa"',

la ~r4i4a general: por ADae,alrede4or'~'4el15,por cieDt~ de
sus votos en 1963 t también puede indicarnos'algo aeerca de ,la naturaleza del
voto campesino. Un motivo importante en
dismnuci6n de los votos entaTor
de AD puede ser atribuido a una pérdida del voto campesino, puesto que AD ,,':
perdi6 proporcionalmente más votos en las regiones rurales que en;· .las -,urbanas.
donde el partido tampoco había contado con·-mucha tuerza' en J.958~ Uno hub'iera
pensado que AD pudiera haber mantenido intacto BU fuerte apoyo rural a causa
de sus JIIOdestas realizaciones con el programa de la reform&,agraria. El
comentario de Martz en el sentido, de que si· el:, llamamiento dél partidoAD
al campesinado en las elecciones de 1963 nuevameDte resultase domnante
dependería en gran ~e del candida~o más b~en que en la entrega' au~~tica
de' votos por la FCV. 7 puede ser vá11do'eon81derando que aunque LeoD1--es
,
una tí gura dominante en el partido t careee del prestisio ·de Betancourt.· La
otra observaci6n de Martz .respecto a que .el reclutamiento elel c~sinado
para fines políticos por parte de la AD solamente ha sido parcial
también:
parece v6llcJa si es cierto que COPEI mediante 8U participaci611 én la adm1nis~
traci6n de la reforma agraria tuvo la mafia para. quitarle ala AD el respaldo

la

campesino.
- Finalmente, las elecciones de 1963 parecen significar- que no· obs-tante
la natur&1eoz& eonservadora y estable del etmPesíno,así como la impresión
que causa de que· una ve z que ha escosido SU" partido,,: no-- cambia, fácilmente
su atiliaci6n, el 'voto campesino de hecho es voluble::. Las' elecciones también
indican que el voto campesino se convertirá en motivo de creciente cOJllpeten~
cia política, afladiendo así al sistema político un elemento de incertidumbre.
Por consiguiente, el voto campesino continuar' desempeftando un p~pel decisivo
dentro de un sistema en desarrollo, competitivo, y dep~tidos m(titiples.
Debido a la magnitud del ,potencial electoral del campesino, el pertido'(¡Ue"
atraiga ~l gran apoyo c&m.pesinopodr"próbablem.ente· confiar en esgrimir el
máximo poderío político.
..
,
_.
:
IV•

Conclusiones~·

El cauce básico por el cual es ejercida la influencia política del
8S el sistema de par~idos políticos.
No obstante,
contando con las condiciones de alguna eooperaci6n- entre --partidos, el cam--'
pesinado es capaz de ejercer su máximo potencial- político por medio del papel
que la rcv desempeña en el movimiento laborista organizado.-Una- vez que
este s~
hace
en políticamente más independiente de los partidos, esta
tendencia deber1:~ verse refQrzada. Aunque el eampesi'nado,'ahora pesa Diénos
dentro de la CTV que lossindieatos industriales, 'Y no obstante que además
desempefla UD papel relativamente reducido en las decisiones políticas diarias
dentro de la CTV Y' de las estrueturas organizacionales del partido •. ~st' '

campesinado en Venezuela

capacitado para desempeflar UD papel de importUcia en cuanto a decisiones
sobre po1ítica básica relativas a asuntos ·agrarios o del partido. 'PUede
lograr esto directamente- por JIledio de 108 'órganos 1M.rlmoa 7- m6s ·representativos

41MBrtz • Acci6n Democrática•.
48Ibid •• pá'g. 406.

pág. 404.
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-81del partido, o como grupo de presi6n a través de la FCV" o más indirectamente en su carácter de votant.e. A medida que el sistema político se
'hac.e
en más competitivo, y el voto campesino es mú s'ollcitado al paso
del tiempo,.el papel.decisivo del campesiMdo ~rganizado deber~ aumentar
su influencia política en. el proceso de plantear las. decisiones, pero no
solamente duran~e el pe~í~do de elecciones 'sino aún más todavía en las
épocas ~Dterme4ias. .

Mientras .que el sistemapol!tico pued~ llegar, a UD acuerdo general
entre los partidos políticos sueceptibles de integrar UÍ1a f:D&TOría en el
gobierno y en el· Congreso. quepuec1a ase~arl& estabilidad política y
un programa positivo que se anticipe a las necesidades del camPesinado,
,
el sistema político dominará a éste·· y encauzará sus aspiraciones y energías
por sendas construQtivas~ por medio de las organizaciones .del.partido y las
obreris,ias. Por otra parte, la falta de acuerdo político general, aunado a
. la inestabilidad política y al ,.fracaso en realizar un Diínimo del programa
agrario, sufioiente siquiel-a para ~o~servar el apoyo campesino, podría conve~tir el papel actual del campesinado como ~actor político positivo en ,
factor negativo. Esto hace resalt&r el hecho de que el elemento campesino,
como ·factor político estable,.repre~~ntaun papel un tanto rec6ndito.
Si no se cuenta con una organizaci6n c&1llPesina disciplinada, un programa
eonstructivo sobre la reforma agraria, y UD gobierno estable, podría aparecer
como factor político mucho más patente de. lo que asemeja actualmente ~
m~vi.miento campesino. descontento e indisciplinado.

El; papel 'político del c&1llPesinado cambiará gradualmente'durante el
curso de un largo período,. a medida que la población rural disminuya en
relaci6n con la poblaei6n total,.' : Conforme Venezuela se urbaniza y. se desarrolla la clase media, la intlue~cia de1 obrero industrial y la votaci6n
urbana aumentarán a expensas, del voto campesino. Pero a corto plazo, por
lo menos. durante una generaci6n, la importancia del voto campesino aumentará
a medida que el campesinado llegue a estar mejor organ~'zado y el sistema
político ~legue: a ser más competitivo. Durante el, período crucial de transi- "

ción .del.desarrollo del democrático sistema de partido ,en Venezuela, el

campe~inad~ debería desempeñar un papel d~eisivo.

Parte IV

Comparaci6n de los papeles políticos que desempeña
la clase campesin" ~n México, Bolivia, y Venezuela
, Se presenta un problema al hacer una comparaci6n entre el papel político
que desempefia ·el campesin~do en estos tres países, debido a los diferentes
fac~ores de ti~ que implican. Para :racilitar 1a comparación, el análisis
empleará dos marcos de re~erenci~-uno con tUndamento en el surgimiento del'
papel político del campesinado, compensando de este modo la tercera dimensión
introducida, por 'el lapso de tiempo de larevoluci6n mexica.na, y 'el otro con
fundamento en el desarrollo del papel político del c~pesinado tal como
exist'e actualmente.

-82Una comparación de los tres países con base en el primer marco mencionado arriba no puede ser mqy exacta. Mientras que ha habido más
semejanzas en el curso del desarrollo de las revoluciones mexicana y
boliviana que en el desarrollo del nuevo sistema político venezolano, es
difícil comparar las dos primeras sobre una base igual. Podría decirse
que el desarrollo de la revoluci6n boliviana hasta el punto de la intervención militar en noviembre de 1964 correspondería estrechamente al de
la revoluci6n mexicana únicamente si uno' supone que la revolución mexicana
hubiese sido interruspida en un punto similar de su desarrollo, o sea si
las tuerzas militares hubiesen intervenido contra el General Cárdenas después de su.~ción"a la Pres~deDcia, con motivo de sus esfuerzos por vigorizar
al campesinado CO~ fuerte base política•
. .En cambio, es más fácil comparar los períodos de cambios revolucionarios dé Bolivia y Venezuela. puesto que son contemporáneos. Ambos, el MNR
y la AD obtuvieron su primera experiencia sobre los problemas de gobernar
a mediados de la década de 1940. El período de la verdadera transición
política puede decirse que ocurri6 en Venezuela desde 1945 y en Bolivia
desde 1952. Aunque la revolución boliviana se llev6 a cabo en dicho año,
y el período de cambio revolucionarioen·Venezuela que examinamos en este
estudio ocurri6 en 1958, resulta obvio que la actuaci6n política del campesinado es más compleja en Venezuela que en Bolivia. Por lo tanto, está
claro que mientras el proceso del surgimiento político del campesinado
puede ser comparado a grandes rasgos, los tres países no pueden ser comparados ;;,obre la base de etapas iguales de desarrollo político, económico,
o social» de los respectivos campesinados.

Para los fines de este estudio, la comparación de los papeles políticos
del campesinado resulta más válida en términos del marco de los diferentes
sistemas políticos tal ·como existen actualmente. Esto es así porque estos
tres países pueden ser considerados sobre una base igual, hasta el punto de
que cada uno de ellos ha sido' enfrentado desde 1958 con 1a misma necesidad de
llevar a cabo un progreso econ6mdco y social, así como estabilidad política,
y hasta el punto en que cada uno ha tenido que enfrentarse con problemas
similares, emanando tanto de las aspiraciones del campesinado con ansias de
un progreso más rápido en tales sentidos, como de las Jresiones relacionadas
con la Guerra Fría y con la presencia del Castro-comunismo en Cuba.
l.

Introducción del campesinado en el sistema político

En México y en Bolivia los campesinos consiguieron participar en el
sistema ..político por medio de la revoluci6n violenta. En Venezuela fue
introducido como resultado de un cambio evolucionarío, sin violencias, que'
de hecho lJ.ev6 a cabo una revolución. En Bolivia las instituciones tradicionalmente gobernantes, como e1 selecto grupo de terratenientes y el elemento militar, fueron totalmente destruidos, mientras que en Venezuela las
instituciones tradicionales actualmente coexisten con las nuevas fuerzas
que fueron introducidas por el cambio.
Aun cuando la revolución mexicana destruyó la fuerza política de la
élite del General Díaz, los militares y la iglesia, las nuevas fuerzas
políticas que asumieron el poder después de 1917 todavía se componían de
generales, políticos, y hacendados, cuya inf1uencia tenía raíces anteriores

-

........

.-

~--

ZWLOC

. . . . - - •..•

-83&,1910, más bien que una base,·de la·clase Jiledia y·-.. del pueblo, similar a
la de las nuevas tuerzas políticas de Bolivia y Venezuela. Las nuevas tuerzas
políticas en México lucharon por el poder y control político como siempre lo
habían heeho, pero buscando· sin embargo el apoyo más bien de los elementos
laboristas y agrarios, como nunca antes había sucedido. Aunque la camarilla
del General Díaz. y la iglesia, perdieron muchas de sus tierras, no todas las
haciendas fueron' fraccionadas, ni la economía- del país fue trastornada al
extremo que 1'~ ft].e la econOJÚaboliviana después de 1952.

Bolivia ha tenido que establecer nuevas instituciones políticas conel' fin de reemplazar a las viejas. El gobierno estableci6 su base sobre
un nuevo consorcio entre el MNR y la COB. Nuevas fuerzas armadas, inclu:yen.do. . . las milicias de obreros y campesinos t fueron establecidas para ocupar el lugar de los militares anteriores, y el estado se bi zo cargo de la
administración de la industria y la agricultura, quit~dolas de manos de
los particulares. En Venezuela fue mucho menor la obra de reconstrucci6n
del país. Igual que en Bolivia, el gobierno tuvo' como base un nuevo sistema político de p$rtido asociado al obrerismo, pero Venezuela no tuvo que
crear nuevas tuerzas de seguridad, ni trastornar la administraci6n de la
producci6n industrial y agrícola. '
La naturaleza ·del cambio revolucionarió en cada uno de estos países
en el papel. que el 'campesin"O'~~-~'represeD~
tar. Aunque la revoluci6n mexicana significaba extensos cambios políticos,
sociales, y económicos, estos cambios no se llevaron a cabo en México -tan
rápidamente como se efectuaron en Bolivia y Venezuela. Una· de las diferencias más importantes entre la revoluci6n mexicana y las de Bolivia y de Venezuela, ,e incluso la de Rusia, consisti6 en el hecho de que fue llevada a
cabo sin la participación de ninguna organización política o ··ideo16gica'•. No
contaba México con ningún MNR ni AD, como tampoco
g únconcepto ideo16gico
preconcebido de lo·que iba a reemplazar al rég~en derrocado. En este
s:entido, era más similar a la revoluci6n francesa que a cualquier otra,
revolución·· del siglo veinte. La revolución mexicana se' désarrolló según
conceptos íntegramente pragmáticos. 1 El principal factor que evit6 que
los gobiernos posteriores a 1917
h '.c.1 esen
en más y más autoritarios,
con implicaciones parecidas a las del General Díaz o hasta peronistas, ha
sido su nece~idadde contar con el apoyo de los obreros 'y campesinos. Aun'
así, la cuesti6n de la participación popular, especialmente para'incluir al
campesino, no·· .era tan urgente en México· como en Bolivia y en Venezuela, y
no se hizo ningún esfuerzo por organizar completamente a los campesinos
mexicanos tan pronto como el anterior sistema político fue destruido, como
fue el caso en Bolivia y Venezuela. Ni tampoco el cambioecon6mico o social
fue tan destructor .en México como, por ejemplo, lo fue en Bolivia. El
reparto de la tierra füe gradual y no interfirió drásticamente con la producci6n agrí~ola~ Se reanudó al .desarrollo industrial, encabezado por la
inversión petrolera. El éntasis inmediato de la revoluci6n fué el de restituir la tierra a las 'tradicionales comunidades de ejidos t gradJl8.Jmente, en
lugar de instituir un oonc~ completamente nuevo de tenencia de la tierra
y de estruc-tur& social. ·Es obvio que el ca.mpesin8do mexicano no desempefIó

~o.-impo~tes repercusiones
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-84un papel postrevolucionario tan importante como lo hicieron los campesinos
bolivianos y venezolanos.
A causa de que Bolivia tuvo que enfrentarse con B monumental tarea
de una completa consolidación pol!tica, económica, y de cambio social, la
tarea por ejecutar y los puestos por ocuparse eran muchos y' mUy diversos.
Aunque la necesidad de organizar una nueva y eficaz estructura política
predominaba, el campesinado no se desarrol16 verdaderemente hasta algÚn
tiempo después de la revoluci6n. no obstante que la tarea de incorporar al
campesino a la estructura política nacional fue reconocida y se intent6
instaurarlo desde el principio. Al mismo tiempo,. la reforma agraria había
modificado radicalmente el sistema nacional de producción agrícola. Había
que depender del campesino más que del terrateniente para liberar al país.
Finalmente~ la enorme población india tenía que ser integrada, como quien
dice de la noche a la. maflana, dentro. de la sociedad nacional.

Con tantos cambios trascendeutales transformando semejante país subdesarrollado, en el que el liderato competente de cualquier índole, ademSs
del liderato campesino, era tan escaso "artículo" de primera necesidad, el
margen de acci6n y de oportunidad para cualquiera de los elementos políticos

que estaban surgiendo era tan amplio que sin la debida guÍa existía el
peligro de que las promesas de la revoluci6n fuesen sofocadas por la confusi6n. De todos modos, en el campo se desarrolló un estado de cosas cercano
a la anarquía, con el resultado de que el principal papeldeJ campesino se
eonvirti6 en el de miliciano armado, en lugar de factor de la producción
agrícola, o en una nueva organizaci6n política nacional.

En Venezuela la principal tarea (después de 1958) consistía en establecer un gobierno político estable y eficaz. La reconstrucción econ6mica
y social no constituía en Venezuela el problema que era para Bolivia.
Naturalmente que la falta de confianza en el nuevo gobierno caus6 una depresi6n económica que planteó problemas serios al gobierno, pero ésta tue básicamente una cuestión política. Tampoco la amenazá de revoluci6n social
fue tan grande para Venezuela, debido a que el campesino ya estaba más
evolucionado y asimilado dentro de la vida nacional de lo que era el caso
con el indio de Bolivia. 2 Como consecuencia, el papel desempeñado por el
campesino venezolano ha sido encauzado por medios m's ordenados y restrin~
gidos que en Bolivia. El campesino·venezolano lia'encontrado sus preteren..
cías políticas y necesidades mejor expresadas a-través de estructuras de
partido o campesinas debidamente organizadas.
Dado que ,ambas revoluciones. la mexi e ana y la boliviana se han desarrollado a lo largo de líneas paralelas. es evidente que cada una se halla en

una etapa de desarrollo diferente. Una diferencia básica consiste en que
elcampesínado ha sido incorporado.al sistema político mexicano desde un
tiempo suficientemente largo para que desempefle un import8l1te papel

2Coment.arios de Gregorio Beltrán, Cami té tnter-Amcrl cano para el
Desarrollo de la ¡.grlcuJtura, en el fol1eto lf Newsletter ll del Centro de
Tenen.cia de Tierra (UnIversIdad de W'lsconsln" Hadison, febrero de 1964),
pág. 10.
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temprana etapa de desarrollo, en comparaci6n. que el personalisao ha con-'
tinuado siendo _s importante que el factor institucional. Fue por este
motiYO que la ,reYoluc,i6n,bolivi,&n& qued6 desviada en 1961t. cuando·el eJércitoi'Dtervinocontra·la creciente '-dODlÍD&Ci6n: de Paz' Estenssoro.' La
eatructurainstitucional. :todavía no se ha, fertatecldo. Jo 8ufieíenteJlent'e en
Bolivia ..para poder someter 'el ,i'ndividUo al: sisteDlatcOIIlO ,C&rdeDas Y'Alemán
-llegaron & háCer :en'México. Al,.:parecer en Venezuela elsisteril& 'ya "es más"
fuerte".que ".el individuo. ' Betancourt' ,volUDtariaza.ente··le cedi6 la' presidencia
a Leoni,y no ',bubo otr.os 'individuos ~que ·pareci'esen 'ser lo suficientemente
tuertes para desatiar" "pOr sl-mamos, "al 'sistema•. "
'
II ~

Des'arrollo·; del: papel,' político del cUlpesinado

En' los tres países que se Vienen', mencionando, el cambio revolueioDár'io
ha 'sido llevado adelante por partidos' polft,ieos con una báse popular', d.e
la cual el campesinado ha constituido una parte importante. En cada caso
el partido desarrolló primero una base obrera; posteriormente el campesinado
fue organizado' y adherido> &1" partido,'médi8l1te los esfuerzos del JIIOV~mi~nto
obrero. " Esto no ,ha'· significadO 'neeeS8.ri8llleDte que el elemeiito campesino
.ha.ya, llegado'" ser. noobstantei 'una parte integral'e importante del' .
movimiento obr~rO·.·
'
'
.

en'

Tanto en ~,téxico com.o en BOliv1a, y debido'
parte a intereses y li~eratos ri vales", ,yen parte
decisiones tomadas Por aquellas, pe~s,onas
que dieron forma al 'curso de los acontécimientos, 1&'actuaei6npri_ria '
del campesinado como grupo de presi6n se ha desarrollado aparte, del movimiento 'obrero. en oposiei6n a éste. 'Esta' 8.it~i6r1ba satíst;echo la ,
necesidad 'de- cOIllietiei6n Y equilibrio entre los diferentes' ,~l_ntos en
un sistema de un solo partido .' Eri el si:stem& venézolano,la' lucha por
poder y por una ·participaci6rí en 'los "sérrlcios del; ,gobierno ocurre no entre
el campesinado' te! movimiento obrero~ "'sirio entre 'lós'partidos político$.
Como resultado' de 'eso,' la organizaci6n 'c'8mpesina encaja funcionalmente dentro
del· ·movimiento obrero., Aun' 'así, en esta, 'etapa del des&rrol¡o pol{~ico. en.
Venezuela, "la actuaci6n Política' pri,Wia 'del ciJ.mpesi,n.o se efectúa a través
de lOBpartidos políticos, '7 no por, ~di() 'de la organizac~óD obr,era.
'

el

Haciendo caso 'amiso del sistema político o de su grado de desarroll~~
elcampe'sinado 'ha 'surgido como un' nuevo elemento en' 'el equilibrio, de l~" '
política nacional en estas tres naciones. En' primer lugar ha se~do (,¡
campesinado de contrapeso contra la derecha, y. ha proporcionado a 10$ , ~uevos
gobiernos revoJ.ucionarioa un apoyo muy necesario contra las tuerzas de la
reacción. El apoyo de los campesinos y los obreros ayud6 a Obreg6~ a vencer
la sublevaci6ndel General' De la Buerta en México'en 1923. Como. milicia
organizada en Bolivia. el campesinado ha' comprobado su eficacia contra gO,lpes
antigobiernistas. y. tembi'én como contrapeso trente a 198 militares. hasta
1964. Aunque en Venezuela el campesinado' no está organízado como milicia
en forma, ha habido ocasiones en las que ha sido movilizado para resistir
golpes de estado derechistas, como el del General Castro Le6n 'en 1960.
Al mismo
tiempo. probablemente los
C&mpefI:ln08 organizados l'l8D sido un
.
..

-86factor inhibitorio para un desafío militar contra los gobiernos de AD desde
1958, aunque DO se ha presentado 1.... ocasi6n, basta ahora¡ para una acci6n
perentoria.

El campesinado también se ha desarrollado hasta convertirse en un
etectivo contrapeso respecto ala izquierda. Como se ha mostrado , los
comunistas advirtieron la importancia del campesinado en una etapa tempranera, en México, cuando tuvieron éxitoeri arrastrar tras sI a la Liga
Nacional C~pe8iDa, en 1929. _Si Cárdenas -no hubiese· organizado la CNe, los
comunistas podrían haber aprovechado laoportUDidad para organizar a los
camp~sinos en México. por desc.ui~o. ·En dos ·recientes, los estuerzos por.
parte de la UGOCM y de la 001 para 'soliviantar a los eampesinos han sido'
en su

~or

parte ineficaces, debido a la existencia de la

eNe.

En Bolivia, ni el PIR t el pOa. ni el peB, han podido competir contra·
el MNR, y la desviación izquierdista de Juan Lechín y la FS'lMB fue contrarrestada COD el apoyo de la milicia c__pesina, cODser'VÚdose así la posici6n
de centro moderado del Presidente Siles· Yt,:posteriorDlente, del Presidente

Paz.
Venezuela ha podido

r~sistir

desafíos mayores

preparado~

por el PVC

y el MIR con respecto a insurgencia de gu.,rrillas y terrOr f smo urbano en
relaCi6n co;n las elecciones de 1963, 'J'. antes. en gran parte. gracias a 1 apoyo

de los campesinoe para la coe.lici6n AD-COPEI.

La conelusi6n a que se puede

llegar mediante estos tres estudios de casos es que hasta el límite en que
otros países no estén incorporados al sis-tema político, tanto más restringidos
podrán ser los resPaldos nacionales, para aquellos gobiernos, Y may·ores serán
las oportunidades para las subversione~.Castro-comunistas •
En realidad el campesino organizado se ha convertido en un nuevo elemento relacionado con el análisis de J. J. Johnson sobre las clases . medias.
Según la 'fórmula de JOhDson, los grupos de clase media han alcanzado poder
político postrevolucionario en México, Bolivia,'·Y' Venezuela con el apoyo
obrero, aun cuando la clase media verdáderamente no le reclamaba nada a la
revolución mexicana hasta después del ano 1940. 3 Una vez que la alianza
de la: clase media con el obrero tuvo éxito en la organizaci6n de 1 eam~esinado.
el campesino ha servido inicialmente para retorzar al sector obrero en el
nuevo equilibrio contra las tuerzas reaccionarias derechistas. (Esto no
fue necesario en México después de 1923.) En Bolivia el sector obrero posteriormente procedi6 contra su liderato de clase media y present6 su propia
amenaza--la de desplazar la revolución boliviana tuera de su centro y hacia
la izquierda. Afortunadamente el nuevo elemento dentro de la 1 fllerza .pOll ti ca,
el campesinado organizado. ha apoyado al sector intermedio boliviano contra
el ·obrero.
.

A este respecto, -medita uno sobre cómo la revoluci6n mexicana pudiera

haberse desarrollado si LQmbardo Toledano y la CTM no hubiesen estado
equilibradOS por la CNe. Aquí se sugieren algunos interesantes paralelismos
entre los papeles desempeflados por Lombardo T<>ledano en· México y Lechín en

3 .
Johnson,

~R..

.~_

m.,
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al'C&DzarOD ,gan:influencia:'políti-ca 'iie4i~te'8U' re8peeti~
organización y mando del:JIlovimíento obrero, 'Lombard~ -s, ·través 'de 'la "CTM. '1:'
Ledhfn por medio ,'de· la Federación de' Miner-os. 'cuando cada ',uno de ',ellos
.
~tra1;óde,aleanzar 'el poder' -pol·ítico· de la pre8ide~cia,·túe reehazado;'
·Lombardo en 1940 ,y 'Lechín 'en 1964. En eadá'caso fue posibl.;e ··~l'·reeb&lo,,;en
parte porque la influencia obrera' quedaba igualada por la 4del' eamPes'iD&d~'
organizado.
.

Boliví,a'. : Ambos'

En Venezuela el'eampesino todavfa 'no ha'sido obligado a· ·to~; partido
entre la :clase' iaédia y la izquierda obrera.' Más bien el sifltema- .políti·co·
,.venezolano,: ha' resistido un fuer·te desa.fío de la· 'izquierda pcirqueambos. 'se'e"
.tores, el. obrero y el ·campesino, se han unido al ;sector del centro.para'
formar' UD tuerteconsorcio. Se la rcv' no,'hubies'e' apOyado":la' candidatura'
de Leoni, -quien de hecho era "elcandidato, de 'los obreros org8ni zados, es' muy
posible queAD hubiese··:acatado lali preferencias de' laFCV resolv1endo:'"apól~a
otro candidato más'aceptable para _bos lideratos,:' delolf' obreros 'y dé los
campesinos.·'··
En 10.8 tres país.es 'que' est81llOs estudiando, se:' ha, desarrollado un.a
..e~ividad pol!tic'a. para, el campes'inado 'debido a que "los líder~s ·p0 l.:{t.i:C08
necesitaban sus votos., su milieia, o su apoyo gener8J:~' con' el ,tin de inere-mentar la' .estabilidad política y mantener el control' pol!t1:co··tuera del ',. '
~,. alcance de poten'ciales grupos" de la oposici6n.' Por' lo tanto, 'loslíd~é1I"~"
políticos han organizado al campesinado y lo han llevado" a' formar' p~e,
.del sistema político para servir sus propios' fines';, a~que¡. 'en 'el proceso
el .campesinado ha reci-bido beneficios' tales como lareforDíaagraria, PQr
añadidura. Así es que la influencia del campesinado estl limi'tada prill~i,-,
pfÜJBente a una aetuaci6n por, satisfacer sus· propias "n'e~esidades ús' ,bien .
que por alc8.tlzar.un' impacto más amplio. Esto' es cierto, en,gran' parte,
debi~o al dominio sobre el campesinado' po!' el lidera.-to.pol!tico que" -es'
impuesto des,de·arriba· por' fuentes que no' son campesinas.'
.

En ninguno;' de estos tres países se encuentra"ui1 ejemplo de' algW1
líder campesino que, debido a su propia base campesina, sea influyente y
también independiente de la maquinaria del partido.

El campesinado

DO

ha

producido sus propios líderes tuertes. como ha sucedido con'el'movimiento
obrero en los tres países. Los líderes que más. han hecho' para.vigorizar
la actJl&Cióndel':campesinado y su intluéncia han si~o líderes' políticos
como,.. C':rdenas " Paz .Estenssoro. Y' BetfJ'nco~t'l .nl.nguno de los cua 1'es, era'

campesino•.
Al desarrollar el papel político del campesinado en cada país, el
liderato político ha encontrado en el uso de la reforma agraria una herr~
mi~nta'indispensable. 'Puesto que 'la reforma agraria fue institu~dé. en cada
paí~. principalmente .como , re:torma social básica,' y en segundo lUgar ecoD~mica,
en ,el programa revolucionario total, en 'cada caso 'el efecto más significativo
, .de la· reforma .agraria fue su eontr1buci6n al estAblecimiento .de' una organi za-ci6n campesina. .capacitada para ejercer una iJ1tluencia política significativa.

-88comQ_en 1& déce4a de 1920.: Ya seba·descrito el efecto de las invasiones
desde· 1958. ~D Bolivia el principal papel del campesinado fue
desempeAado como milicia involucrada en las disputas taccionales del MNR.
o en movimientos cont,ra los milleros.· En Venezuela el potencial del campesinado como' fuerza de acción política indudablemente ha impedido la interven·'
ci6n 'reaccionaria y aguijoneado la aplicaci6n del programa de la reforma
de.tie~ras

agraria.

Como nuevo elemento de equilibrio político. el campesino ha contribuido
a la estabilidad política. Esto ha sido menos cierto en Bolivia que en
México y Venezuela. Las .organizaciones campesinas han constituido una especie
de válvula de escape. si
una disciplina qu~ los campesinos pudieran considerar como alternat.iva a la.violencia al e~presar sus exigencias,y la cual
a s'u vez el gobierno puede emplear para apaciguar al campesino cuando la
reforma agraria .u otros programas del gobierno· se estancan. Como tal, la
organizaci6n campesina ha proporcionado uno de los puntos de apoyo que una
revoluci6n necesita mientras se esfuerza por construir un nuevo país.

no

Quizás el más significativo de los nuevos atributos políticos del campesinado es su actuacign como fuerza electoral. Los votos de loscampesi~os
han provisto la aprobaci6n exterior de los sistemas de un solo partido en ...
México y en Bolivia, reflejando un acuerdo general alcanzado desde aden~ro.
Aunque los candidatos son· predeterminados por Dledio de la competencia de ~
#

sectores o facciones dentro del partido, el aval electoral para estos
candidatos por el campesinado indica su aceptaci6n del sistema y proporciona
la base de la estabilidad política sin la cual el sistema no podría sostenerse.
En el sistema· venezolano de multip~tido el campesinado ejerce su mayor
influencia por medio de su ·papel electoral, toda vez que su voto es decisivo
en ·la determinaci6n de los partidos que manejarán el poder.

Con· uno u otro

sistema. es el: apoy~campesinot expresado finalmente a través de su voto,
que es la base del control. del sistema. Pero se deberá tener presente que
en el sistema de un solo partido la distancia entre la democracia de un solo
partidO. y el totalitarismo de un solo partido, no es grande.

lII.

Conclusiones
Al evaluar la influencia del campesinado en el sistema político. de

acuerdo con los dos .·criterios expuestos en el prefacio de este estudio,

se tendrá que llegar a la conclusi6n de que la influencia política del C~
pesinado ha sido restringida hasta &hora primordialmente a la determinación
de quién controlará el poder político.
Esto se advierte más en Venezuela, como causa del importante papel que
el voto campesino representa en el proceso electoral. En las elecciones de
.1963 el voto campesino fue un factor importante' en la victoria de AD y la
ventaja de CO~EI. Son buenas las perspectivas de que el papel electoral del
campesino aumentará en Venezuela, debido a que todos los campesinos con
derecho a votar todav!a no están incluidos en el electorado activo. Además.
conforme el sistema político venezolano se vuelve todavía más competitivo,
como parece estar sucediendo, el voto campesino será más solicitado, y por
lo tanto es de suponer que el campesinado podr' ejercer una influencia política aún mayor.
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En· 'Bolivia el- ··c:ampesinac1o ha sido influyente en 'la ,deteJ;'JlliD.&ci6n' de
quién ejercería' ,'el poder dentro del MNR, mediante su apoyo a dete~nadas

facciones o líderes. Esto·se ad.trti6 especi~ente durante la campafta
presidencial que precedi6 las elecciones de 1964.

Aunque,:la ',revoluci6n, ,mexicana representa el primero y más 'desarroilado
de todos los "sistemas, políticos que' helios estudiado 'aquí, resulta bastarlte
curioso que el 'p&pel'~ desémpetlado por el caapesiD&c1o en la detel'ilinaci6n de
.quién:,ejerza el poder político en México 'sea probablemeníe mú'-.l,imitado
que:en·Bolivia·o '~en Venezuela. Mientras :que 'laaetividad campes_iDa en la
determinación de "la representaei6n de su sector, en puestos públicos' es
importante al"nivei regiónal y "'local, su influencia' resulta mucho .mU
restringida·aldeterDdnar t!l 'liderato estatal y nacional.
No obstante que el campesinado sí actúa para determinar cuál. partido
o facci6n controlar'··,el poder· pólítico en cada una de estas "tres nác~'ODeSt
su influencia ·y~participaei6D
la organizaei-6n de este poder_"~P91ítico
así ~cc:mQ en dec'idir quiénes 'lo eJerceré es; J1IiUcho menor 'que la ,.ele los otros
elementos ,de lidérato"'de"pártido o grupo. La influenci'. del c~ésinado .
'queda·'limitada:mayorDlf!Dte 'a· una sola ,voz en la selecci'6li de mieDibros del
"gabinete .~y: .de '¡-otros puestos' administrativos 'relacionados directamente eoJ1'

'en

el<~sec,tor

agríco.la:.~:

Una vez .que ;se 'ha decidido 'qué grupo manejará el poder "político, la
intluenciadel·C"8Ilp.efiinado en
'determinaci6n de planes de 'acei~n por 'ese
grupo es todavía más limitada. La influencia del sector c8IIlpesino sobre
los planes de acción disminQY6 en México a partir del afio 1940 hasta el de
1958 t >&·medida que, aUllléntatia "la infiuencia del sectorpopUl'ar.' 'Las asigna-

la'

etonesquehizo'el gobierno de mayores' recursos al sector'&grícolapue~en
atribuirs'e en parte al':«umento "de la' influencia de la CNC'. Si'n '. embargo.
uno ,podrí'a :':píte8Uñtar si: este cambio en lasasignaeion~'s de "récur~os no tu~
motivado' mis·', p~ :el desas oS'i ego culpes:ino--y 1. eXplotaci6ndé'es. -inqui,e,tud
por 'los.,,'8rUpoS de "la~ oposici6n--y no 'por ',,'1 n'gúa:. aUmento de, la' inf~uencia
del ',seetor campesino. : ~AúD.que asf:· fue'se ,debido a la insti:tu.ci()~ali~aci6n
d~;s'i-stema pol'1tico qUe se~ha'

desarrollado bajo la

revoluci6n'mexi~ana.'

la>'m.aquinar,ia' met6dicá existe a 'travéa'de'la org8.riizaci6n de 'sector :4-el
PRI\,~ :medio de'~ la:
el-éáiitpes'inado ~'de ,hecho" cuenta con uft. *~UC~ para
:Q,o,~tribuir"al:,pro~es() de ll'eftr acabó :deéisiones, 1'0 'cual 'est:¡' mej9r ' ..
;,detinido'Y"más probadeS. 'que 'los sistemas' existe~tesen Boiívia o 'Venezue~a •
.En ,'consecuenCia,podrá ser - que 'el· ' caDlpesinó; meXicano represénte' Wipapel
·mayor::,.en ',ladet'ermf,naéi6n de :pla,¡jes :de"ac'ci6n, que en"el caso d:é los"'c~pe~

cual
'r

. sinos ,v:enezol:anosobol~vi8.nCJ8.·especialinerite.
estos Ut:i.Dio8~:.,,'··

'.

',' ..,.:Ni'en Bolivia 'ni: en ',Venezuela/es ':graDdela participaei6~ '4el éampesi-'
nedo-ea<'1.&':determill&ciotf dEf,políticas,.~exceptocuando'pue~ tra~ars~e"de
,.una,cuesti6n':de: 'proceditlliéttto' q,ue' a:fe,¿te>'a'probJ.eiDas·
',c~~~er ~~éstico.
econ6mico, o social. como la re~drDia afira,na.· 'A :es"te respecto la influencia

de

.

del campesiJiado puede ser mayor ~n Venezue1a, donde los programas, que afectan
alc.Pesi:nádo. '·,taJ..es :'l!0Dl0 ,;1a ¡'nvierida ~', cr~to~ "transPOrte', c<:>!nérci~li~
ci6nt~ eta.,~,:··son más; VtlPiados y"leXt'ensos r):, :'Desdé1~'que los rec:ürsOs.'del gobierno
t

¡

,bQliVi'ano-·haír~,sido~ es'c&sOs,¿ "lo§":'prosr'amas' eh~ 'pro,: -del campesi~o hap ,s.ido
ú.8',li1Jli'tados" .. ,restringi:~ridb··'ásl 1as't oportunidades" para' ,que:'l~ in~ue,nci&, '

campesin&:desempde ¡un'papel en,:¡la 'élabOraciónde' de-cis'iones •. A causa de
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campesino está relativamente adelantado, el papel del campesinado en la toma
de decisiones progresa rápidamente en Venezuela.
Basta ahora, el sistema político en estos tres países ha dominado al
campesinado, en vez de que éste domine al sistema. Los elementos de clase
media, junto con los obreros, ·han controlado la tuerza política y determinado
los planes de acci6n. Sus arreglos con el li4eratocampesino generalmente
han dirigido el apoyo de los campesinos y obtenido sus Yotos. En cada país
el sistema político ha sido ..,o~entepaternalistaen sus relaciones con
el campesino. Hasta que éste llegue a ser llÚ educado "1' más sabedor de
sus preferencias políticas '7 alternativas. su preferencia continuar' siendQ
influenciada por sus líderes en vez de ser Infl.. fdos los l(deres por las
preferencIas de los campesinos.
Aun cuando el-campesinado constituye 1& mayor tuerza numéricamente
en cada uno de los tres paises. y aunque el campesinado ahora está organizado y políticamente consciente como nunca antes lo ha estado, la posibilidad del 4ominio político potencial par parte del campesinado en alguno
de estos países parece ser remota. n ejército y los grupos de clase media
intervendrían para evitarlo, por no estar dispuestos a permitirlo, mientras
sean suficientemente fuertes para hacerlo. Por todas partes el espectro '
de la guerra civil debería ser una influencia moderadora. Esta probabilidad
restringi6 a Paz EBtenssoro para no incitar a los campesinos contra el
ejército en 1964, :f probablemente disuadiría a los dirigentes responsables.
en otros casos similares.

Subyacentes a cambios revolucionarios exi~ten factores b'sicos políticos y socio-econ6micos que representan un papel determinante al darle forma
a la subsecuente marcha del desarrollo revolucionario, y por lo tanto afectan la naturaleza del papel político del ·c8Ilpesinado. Estos tactores, determinan algunas de las diferencias b'sicas en· e¡ desarrollopostrevolucionarioen México, Bolivia, Y' Venezuela. Puesto que estos factores varí.án entre país y país, un análisis de. las experiencias mexicanas. bolivianas, y venezolanas no proporciona conclusiones específicamente v~idas
para pronQsticar la naturaleza del desarrollo ·revolucioD&rio o eletecto
del surgi~ento del campesinado 'como nuevo .factor político en otros paÍses
iberoamericanos. Más bien. estos factores PQe4en sugerir únicamente amplias
directrices que influirían sobre los c8Ilbios .revolucionarios Y subesecuente
desarrollo político. Esos factores inc~uyen: la proporci6n de los· habitantes
q~e cuell.ten con predominancia campesina"i.J1dia, o mestiza entre su composición
s"ocial básica; .desarrollo social ypolíticQ.al" grado. de que exista un factor
intermedio. un 'movimiento obrero, 7' una organizaci6n pol{tioa conexa; la
tuer.~a del eJ~rcito y de otros grupos conservadores; una arDiaz6n de cambio
político revolucionario o evolucionario;el.grado de 'caabio en la 'tenencia
de la tierra y otros factores de producción; yla existencia de una economía
con base en la agricult~&'o diversificada•.

A juzgar por los .estudios de casos eteQ~uado8 .enMéxico, Bolivia. y
Venezuela,' el marco del cambio político es ~e' i.~cia predominante, .
porque es deéisivo para determinarlas car~erís-ticas del sistema político
a seguir. Estos estudios in<U.~~ que~),,:··pr·fJbab419:.que.unsis1;ema autoritario
<

siga a unarevoluci~n viol~ta. mieDtra,que·11I1 aisteJQa mú··~ompetitivo·

-91seguirá a un cambio ~lucioDario.· BaJo'el primero el papel pol!tico del
campesinado será probablemente de apoyo interno organizado dentro de un

instrumento político domin&nte,'mientras que·baJo el segundo su papel más
importante será a través del respaldo electoral. Este último sistema proporcionar' mayor margen de acci6n al campesinado •
.Tomando. en eonsideraci6n los factores eitados t al,í comO las características de los dem's países iberoamericanos en que el campesino todavía
no ha sido incluido en el proceso político. parece que el·~ejemplo ven.ezolano

podría ser ., útil 'en la medición d~l even~ual' desarrollo del papel político
del campesinado en Chile., Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Y Costa Ricas
mientras que el e3emplo de México o de Bolivia podría ser más válido para
Ecuador, Paraguay. y 108 deúspaíses centroamericanos,y del-Caribe.

En general, puede colegirse que' en un país en desarrollo, experimentando un cambio polítieogradual donde exista· un sistema -poli:tico compe-··
titivo. el campesinado puede" ser introducido' dentro' del proceso político
de un modo relativamente disciplinado. siguiendo la l~nea de acción del
ejemplo venezoü.!1o.· En· UD sistema político autoritario, ,sin 'evoluci6n'
,política o soci~t es-;ÚS probable- que se 'produzca un cambio. revóluc.ionario'violento. cuando el campesinado empiece a participar en~el sistema político, como sucedi6 en los ejemplos de México, Bolivia, o Cuba.
En cualquiera ,de los dos 'casos, este estudio muestra· que el campesinado
puede desempe~arun papel .~portante en la.determin&ci6ndel.control del
poder político. También demuestra que aunque el campesinado puede ser incorporado:&! ~i8t~ polí.tico, ~probabl~r1te,no. 8e~á influyente en éuanto
a la determinaci6n de políticas. Por lo tanto, parece ser ·importante para

todos los grupos--as{ sea la clase media, el movimiento obrero, los
comunistas, .~ la -cl~ealta tradicional.--pensar eO,c6t1lo ·pódr{an organizar·
e inc'orporar a 1 campesinado al sistema-- Políti'co bajo sus propias condiciones •
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-96GLOSARIO DE SIGLAS

AD

Acción Democrática

ARS

Grupo "surgido" del AD

AUFS

American Universities Field Staff (366 MadisOD Avenue, Nev York,
New York) (Personal Práctico de las Universidades Americanas)

CCI

Central Campesina Independiente

CDl'I

.

~~ té Directorio Nacional (de AD)

CEN

'Comité Ejecutivo Nacional (de.la·ADo la COB)

CGT

Contederaci6n·General de Trabajadores

CNOP

Confederaei6n Nacional de Organizaciones Populares

CUPPA Confederaci6n Nacional de la Pequefta Propiedad Agrícola
CNTCB C~ntederación Nacional de Trabajadores Campesinos Bolivianos

COB

Central Obrera Boliviana

COPEI

Partido Social Cristiano

CROe

Contederaci6n Revolucionaria de Obreros y Campesinos

eRON

Contederaci6n Nacional Obrera Mexicana

CRT

Confederación

CTM

Contederaci6n de TrabaJadores Mexicanos

CTV

Confederáci6n de Trabajadores Venezolanos

CNe

Confederación Nacional Campesina

FEP

Frente Electoral del Pueblo

FCV

Federaci6n de Campesinos Venezolanos

FDP

Frente ,Democrático Popular

FSTt~

Federación Sindical de Trabajadores Mineros

FUN

Frente de Unidad Nacional

IAN

Instituto Agrario Nacional

IPFN

Independientes Pro-Frente Nacional

Revolu~ionaria

de Trabajadores

de

Bolivia
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MIR

Movimiento de Izq,uierda Revolucionario

MLN

Movimiento de Liberaci6n Nacional

MNR

Movimiento Nacionalista Revolucionario

MNRA

I~vimiento

PCB

Partido Comunista Boliviano

PCM

Partido ComUnista Mexicano,

PCV

Partido Comunista Venezolano

PDN

Partido Demoer'tic:o Racional

PIN

Partido de la Izquierda Nacional

PIR

Partido de la Izquierda

POR

Partido Obrero Revolucionario

PNR

Partido 'Nacional Revolucionario

PPS

P~tido

PRA

Partido Revolucionario Auténtico (anteriormente MIRA)

PRI

Partido Revolucionario'Institucional

PRM

Partido de la Revoluci6n Mexicana

Nacionalista Revolucionario Auténtico

R~volucionario

Popular Socialista

UGOCM Uni6n General de Obreros y Campesinos Mexicanos
URO

Unión Republicana DemOcrática
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