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El campesino “se da cuenta”, no sólo de que sufre, sino que su sufrimiento 

tiene remedio. “Nada es más revolucionario que ese despertar.” La 

insatisfacción del campesino nace de la “conciencia” de que sus penurias y 

tormentos materiales son mucho peores que los de otros grupos de la 

sociedad, y que no son inevitables. Su destino puede mejorar.  
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Introducción: Las raíces de la protesta, explicando la protesta.   

 

Día a día estamos en contacto con movilizaciones de protesta social en el mundo1, si no es 

en carne propia, por lo menos en algunas de las primeras planas de los periódicos 

nacionales e internacionales. Las teorías sobre la acción colectiva son fundamentalmente 

escépticas ante la posibilidad de individuos trabajando juntos para obtener un bien 

colectivo, la mayoría de éstas, percibe a la acción colectiva como una anomalía. Mancur 

Olson (1965, pássim) argumenta que los individuos racionalmente no participarán en la 

acción colectiva a menos que los beneficios de su participación superen los costos. Así la 

participación en grandes grupos será verdaderamente esporádica porque los beneficios 

individuales son sólo un porcentaje del beneficio grupal —es decir, a medida que crece el 

grupo los beneficios individuales disminuyen. Entonces qué podría explicar esta anomalía, 

qué podría explicar que un grupo de individuos tradicionalmente aislados, apáticos hacia la 

política y esclavos de su situación material, se conviertan de pronto en personas dispuestas 

a protestar y rebelarse.  

 Los campesinos podrían considerarse, por su aislamiento del resto de la sociedad y 

el carácter tradicional de su estructura social, como simples espectadores de los grandes 

cambios que ocurren en las sociedades modernas. Sin embargo, la historia muestra que las 

masas campesinas han sido actores importantes en las grandes revoluciones de los últimos 

siglos. La exclusión sistemática del campesinado de los procesos políticos es una constante 
                                                 

1 Es importante aclarar que la protesta social puede llevarse a cabo en distintos niveles. Para James 
Scott (1985, p. 29), por ejemplo, es más importante entender lo que él denomina “formas diarias de protesta 
campesina”. Esto es “la prosaica pero constante lucha entre los campesinos y todos los que tratan de extraer 
trabajo, comida, impuestos, rentas e interés de ellos.” Las formas de protesta diaria requieren de poca o 
ninguna coordinación y planeación, a menudo representan una forma individual de autoayuda y normalmente 
evitan cualquier confrontación directa con la autoridad. Arrastrar los pies, la disimulación, la complicidad 
falsa, la ignorancia fingida y el sabotaje son algunos ejemplos de protesta diaria. Yo no analizare este tipo de 
protesta no coordinada sino todos aquellos que implican un cierto nivel de planeación como mítines, marchas, 
plantones, bloqueo de infraestructura, secuestros de empresarios y autoridades gubernamentales, asesinatos.  



 2

cuando el status quo parece fuerte y estable por su distancia de los núcleos urbanos donde 

se concentran el poder económico y político. Pero cuando las elecciones, las crisis políticas 

o económicas cambian la estructura de incentivos y oportunidades, el potencial político de 

los campesinos se incrementa, porque su fuerza numérica los convierte en un aliado de vital 

importancia para cualquier facción que busque mejorar su posición política.  

 En particular, el campesinado en México ha sido uno de los grandes olvidados en la 

historia de las últimas décadas, su nivel de vida ha descendido en comparación al de otros 

sectores de la sociedad.2 La falta de inversión en el sector, la negligencia de las autoridades 

encargadas de la reforma agraria, los conflictos tradicionales entre comunidades 

campesinas, la pésima definición de los derechos sobre la tierra, las crisis macroeconómicas 

recurrentes y la apertura comercial han dejado a muchos campesinos en la extrema pobreza.  

 En el nuevo espacio de apertura del sistema político mexicano, la deteriorada 

situación del campesinado se presenta a los empresarios políticos como una oportunidad 

para acceder a los puestos de elección popular. Si los líderes pueden canalizar los agravios 

y los sentimientos de injusticia en el campesinado ofreciéndoles una alternativa creíble, 

pueden movilizar suficiente apoyo en su favor.  

 En general, los grupos excluidos de la sociedad suelen enfrentar problemas de 

marginación y detrimento constante de sus condiciones de vida. Pero aún cuando los 

niveles de pobreza, marginación y deterioro social constituyen un agravio objetivo; sólo 

algunos grupos se movilizan en busca del cumplimiento de sus demandas mientras que 

otros permanecen en silencio.  

 En este artículo se responderá a la pregunta de por qué algunos campesinos 

protestan frente a su condición de rezago material mientras que otros no lo hacen. Se 

                                                 
2 Véase infra p. 7. 
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empleará como marco teórico para analizar la protesta social el modelo del proceso político 

propuesto por Doug McAdam (1999, pp. 40-58) porque concibe a la protesta como el 

producto de la interacción entre los grupos excluidos que se están movilizando y el gran 

entorno sociopolítico que buscan cambiar. Pero sobretodo porque considera a la protesta 

como medio para obtener fines políticos y no como una terapia psicológica de masas para 

eliminar frustraciones sociales —como lo perciben los modelos clásicos, para quienes la 

protesta per se es el objetivo final, porque funciona como válvula de escape de la furia 

colectiva.  

 Este modelo explica el origen de los movimientos sociales a través de tres factores: 

la estructura de oportunidades políticas, el nivel organizacional preexistente y la conciencia 

colectiva. Primero, la apertura de oportunidades políticas se refiere a aquellos momentos en 

los cuáles los “excluidos” tienen un acceso extraordinario al proceso de toma de decisiones.  

 El segundo factor que explica la protesta social es el nivel organizacional de los 

grupos que formarán el movimiento, porque la movilización no se hace a través del 

reclutamiento de un gran número de individuos aislados y solitarios, sino como el resultado 

del reclutamiento de bloques de personas que ya estaban previamente organizadas.  Por lo 

tanto, la movilización social se gesta donde existen canales de comunicación entre los 

individuos que facilitan la expansión y fuerza del movimiento.  

 El tercer factor es el estado de la conciencia colectiva que tengan los insurgentes del 

entorno que desean cambiar. Es decir, los individuos que van a movilizarse tendrán que 

haber definido la situación de manera colectiva como algo que es injusto y posible de 

cambiar. Como señala Guillermo Trejo (2000, pp. 205-250), los agravios son 

construcciones sociales —porque hay casos de grupos con agravios profundos que no 

logran movilizarse y casos de grupos con agravios menores que si logran tomar las armas.  
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 Por lo tanto, se eligió el año 2000 para situar el análisis econométrico de este 

estudio porque el proceso electoral representa una “ventana de oportunidades políticas 

abierta” para los grupos excluidos de la sociedad, ya que todos los reflectores están sobre el 

régimen y la capacidad de éste para reprimir es mínima por el costo electoral inherente.3 

Sin embargo, como la “apertura de una ventana de oportunidades políticas” no es un hecho 

objetivo sino que depende de la percepción individual, el periodo electoral per se no podría 

explicar por qué algunos si se movilizan y otros no.  

Entonces lo interesante es analizar el segundo y tercer factor del modelo del proceso 

político, es decir, todas aquellas organizaciones sociales que cambian la percepción de los 

individuos y que les permiten interactuar para concebir la apertura de oportunidades 

políticas como un hecho objetivo. Estas organizaciones constituyen redes de comunicación 

e infraestructura que determinan la fuerza del movimiento (McAdam, 1999, p. 46) porque 

le muestran al individuo que ha llegado el momento único para actuar colectivamente y 

cambiar su situación de rezago.  

 El argumento para explicar por qué algunos campesinos protestan y otros no lo 

hacen puede resumirse en tres palabras: organización, comunicación y percepción. Este 

artículo argumenta que los campesinos no protestarán aun cuando sus condiciones de 

rezago material objetivo sean deplorables, a menos que su interacción con organizaciones 

populares genere las estructuras de comunicación e intercambio de información necesarias 

para la protesta social. Estas organizaciones populares cambian las ideas, creencias, 

actitudes y esperanzas a futuro del campesino común. Lo concientizan del agravio social, 

de su situación de rezago con respecto a otros grupos de la sociedad, por lo que lo hacen 

más propenso a la protesta.  
                                                 

3 Se partirá del supuesto que el contexto electoral de competencia constituía una “ventana de 
oportunidades políticas abierta” para la manifestación de los grupos excluidos.  
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Se emplearán dos modelos para probar que las organizaciones populares tienen gran 

parte de la respuesta a la pregunta; el primero de ellos se basa en hechos y es el producto de 

una revisión hemerográfica de los eventos de protesta campesina durante el año 2000. El 

objetivo de este primer modelo es determinar qué factores explican que algunos protesten y 

otros no. Sus resultados demuestran que los individuos cercanos a las organizaciones 

populares son aquellos que tienden a la protesta social, mientras que aquellos que 

permanecen marginados y aislados no lo hacen.  

El segundo modelo se basa en percepciones y utiliza la Encuesta Nacional sobre 

Cultura y Prácticas Ciudadanas 2001, su objetivo es analizar cómo las organizaciones 

populares campesinas, una vez que resultaron ser significativas para explicar la protesta en 

el primer modelo, pueden cambiar las actitudes y creencias del campesinado orientándolo 

hacia la protesta social.4  

Este artículo está diseñado a dos niveles, va del nivel macro al nivel micro, porque 

el primer modelo buscará los “macro determinantes” de la protesta campesina, y el segundo 

—una vez que se demostró que las organizaciones populares campesinas son cruciales— 

analizará los “micro fundamentos” que promueven éstas para movilizar a los individuos 

hacia la protesta.  

Como la mayoría de los estudios sobre movimientos sociales han centrado sus 

esfuerzos en explicar las causas de la acción colectiva olvidándose de las consecuencias de 

ésta, la ambición final de este artículo consistirá en evaluar el impacto de las 

                                                 
4 La ENCUP 2001 fue levantada por el INEGI durante noviembre y la primera semana de diciembre 

de 2001. Aunque sé que la protesta en el periodo “t” (2000) puede influir las percepciones y creencias sobre la 
protesta en el periodo “t+1” (2001), el objetivo de este modelo no es explicar los determinantes de la protesta 
campesina del 2000 —porque eso lo hace el primer modelo basado en eventos de protesta—, sino analizar el 
impacto de las organizaciones populares campesinas en el proceso de formación del agravio social, el cambio 
de ideas y percepciones. Lo que intento analizar en este es el tercer factor del que habla Doug McAdam 
(1999, pp. 48-51), es decir, el estado de la conciencia colectiva y cómo ésta es moldeada por las 
organizaciones populares.   
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organizaciones populares campesinas en el sistema político a través de los movimientos de 

protesta campesina. Para satisfacer dicha ambición, se revisará el caso del Frente 

Democrático Campesino en Chihuahua con el fin de indagar a profundidad el impacto de 

una organización popular campesina en el desarrollo de la protesta social y su interacción 

con el sistema político.  

Lo anterior se desarrolla a partir de la idea de Rueshemeyer, Stephens y Stephens 

(1992) donde argumentan que las organizaciones populares obreras —como representantes 

de las clases subordinadas— ayudaron al desarrollo de la democracia porque sirvieron de 

contrapeso al poder del Estado. Se evaluará si las organizaciones populares campesinas 

podrían actuar como factores democratizadores en el ámbito rural campesino.  

 En la primera sección del artículo se esbozará la situación material del campesinado 

mexicano así como las organizaciones populares campesinas para contextualizar 

históricamente los argumentos. En la segunda sección se presenta la hipótesis central del 

documento y las hipótesis alternativas de por qué algunos campesinos protestan y otros no 

lo hacen. En la tercera sección se realiza un análisis empírico a nivel macro y micro para 

comprobar cuantitativa y cualitativamente que las organizaciones constituyen un factor 

determinante en el fomento de la acción colectiva. La última sección concluye y propone 

que las organizaciones populares campesinas son fábricas de capital social que podrían 

funcionar como un medio democratizador en el ámbito rural.  

 

I. Marco histórico: El campesinado un olvidado social 

 
En esta sección se describirá de forma breve la situación actual del campesinado mexicano 

con el propósito de entender su rezago material con respecto a otros grupos de la sociedad, 



 7

el entorno en el cual se movilizan y sus características como factor político. También se 

analizará el proceso de mediación y el surgimiento de organizaciones populares campesinas 

independientes del Estado para observar el espacio y el periodo temporal en que se inserta 

la hipótesis.   

En 1900 el 72% de la población mexicana vivía y trabajaba en el campo, mientras 

que para el año 2000 el porcentaje de mexicanos en el campo bajó a 25.3% de la población 

total (Warman, 2001, p. 9). Esto quiere decir que México ha transitado de una sociedad 

agraria y rural, a una sociedad predominantemente urbana que mantiene todavía una cuota 

alta de mexicanos en el campo. Pero, cuál es la situación actual de ese 25% de la población 

mexicana que vive en el campo y cuáles son sus condiciones políticas. 

  La situación económica actual del campo mexicano se resume en dos palabras: 

pobreza y desigualdad. El ingreso promedio de quienes trabajan en actividades 

agropecuarias es apenas el 29.1% del ingreso per cápita promedio del país (Warman, 2001, 

p. 23). La distribución del ingreso rural es sumamente desigual como muestra el Gráfico 1, 

ya que los últimos dos deciles de la población del medio ostentan casi el 50% de los 

ingresos totales, mientras quienes se encuentran en los primeros deciles, la situación es de 

pobreza generalizada. La pobreza alcanza al 81.5% de la población en el campo y de ese 

porcentaje el 55.3% se encuentra en pobreza extrema o alimentaria (Sedesol, 2002). 
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Gráfico 1. Distribución del ingreso total rural en el año 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2000, INEGI. 

 

El campesinado se perfila como el gran olvidado social de inicios del siglo XXI en 

México, el presupuesto como porcentaje del PIB para el campo ha disminuido de 1.5% en 

1994 a 0.6% en el 2002 (INEGI, 2003). Peor aún, entre 1982 y 2001, la inversión en 

fomento agropecuario se redujo en 95.5% y el gasto público en un 73.3%. Además, el 

volumen global de crédito agropecuario se redujo en un 64.4% en ese mismo periodo 

(Calva, 2002). Todas estas cifras han tenido su efecto en la producción agropecuaria, que 

para 1988 representaba el 6.3% del PIB, mientras que para el 2000 representó el 6% del 

mismo —lo cual nos habla de un estancamiento y retroceso de más de 12 años (Cornelius, 

1998, p. 7). 

2.10%

3.41%
4.43%

5.37%
6.45%

7.80%

9.52%

11.65%

15.60%

33.67%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

I II III IV V VI VII VIII IX X
Decil

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 in

gr
es

o



 9

El panorama social del campo mexicano es igualmente desalentador. El 42.9% de la 

población rural-campesina vive en localidades con menos de 500 habitantes, lo cual aunado 

a sus niveles de marginación, los coloca en un aislamiento que dificulta la dotación de 

servicios básicos.5 No es posible hablar de una población homogénea que habite o viva del 

campo porque existen profundas desigualdades en el ingreso, en los niveles de marginación 

y en el apoyo que han recibido del Estado.  

En este artículo se tomará la definición de “campesino” propuesta por Teodor 

Shanin que incluye a todos aquellos pequeños productores agrícolas, que con la ayuda de 

equipo y el trabajo de sus familias, explotan los recursos de su medio natural para satisfacer 

sus propias necesidades de consumo o la demanda de otros sectores de la sociedad (1979, p. 

240). Este es el sector del campesinado que analizará este artículo, los pequeños 

productores para los cuales no existe un sistema de seguridad social, aquellos que nunca 

recibirán una pensión o jubilación por toda una vida de trabajo y que viven en condiciones 

de subsistencia.  

La desigualdad en el campo comenzó a agravarse a partir de 1940 a raíz de la 

instrumentación del modelo de sustitución de importaciones. Este modelo privilegiaba al 

sector capitalista de la agricultura por encima del tradicional para satisfacer las necesidades 

de exportación Al mismo tiempo, el reparto de tierras a los campesinos y el apoyo 

económico disminuyó, ya que durante 30 años —de 1940 a 1970— se repartieron menos 

tierras que en los seis años de gobierno cardenista (Esteva, 1980, p. 45). La desigualdad se 

había institucionalizado, porque mientras que el sector empresarial de la agricultura recibía 

                                                 
5 De las localidades con menos de 500 habitantes, el 22.6% se ubica en la Región Sur, el 17.2% en el 

Centro-Oeste y el 16.4% en el Centro-Este, mientras que en el Sureste se encuentran el 2.1% y en el Noroeste 
el 4.1% (Cámara de Diputados, 2002). Esto muestra como la mayor parte de las comunidades en pobreza se 
hallan en regiones de mayor actividad agrícola. Como ya se verá más adelante el aislamiento y la marginación 
del campesinado son elementos que lo hacen menos propenso a la protesta. Véase infra p. 29. 
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los beneficios del comercio internacional, el sector campesino se sumía en la marginación, 

la falta de apoyo y la pobreza.  

 En el terreno político, el régimen de Cárdenas logró consolidar el proyecto de 

partido que había institucionalizado Calles sobre la base de una amplia participación 

popular. El partido de masas, actor único del Estado, unificó su base social en tres 

organizaciones populares que representaban tres intereses fundamentales: el campesino con 

la CNC, el obrero con la CTM y el popular con la CNOP.6  

La CNC instauró una estructura de mediación entre el campesinado y el Estado que 

permitió la formación de sistemas caciquiles de control y dominación, éstos terminaron por 

consolidar las relaciones verticales de clientelismo entre los campesinos y el partido de 

masas. Las demandas campesinas por tierra y apoyos tenían que pasar a través de los 

canales caciquiles de la CNC para llegar al partido, y cuando éste respondía, era porque 

buscaba a cambio apoyo político incondicional. Por lo tanto, la relación del campesinado 

con el Estado se ha caracterizado por la institucionalización, corporativización y control 

vertical de los intereses campesinos.  

Ante la incapacidad del Estado para satisfacer las demandas campesinas comienza 

una división interna de la CNC y la formación de nuevas organizaciones que buscaban 

desarrollar una estrategia general de desarrollo para el campo deslindándose de la filiación 

partidista de carácter corporativo.7 Estas organizaciones independientes funcionaban como 

una válvula de escape para las demandas rezagadas y fueron los primeros intentos de 

organización campesina fuera de la tutela oficial. Así surgieron la Unión General de 

                                                 
6 El Partido de la Revolución Mexicana (PRM), de Calles, contenía cuatro sectores: obrero, popular, 

campesino y militar. En 1946 cuando el Partido de la Revolución Mexicana se convirtió en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el sector militar fue eliminado de la base nacional del partido. 

7 No es objetivo de este artículo analizar el proceso de formación de nuevas organizaciones y la crisis 
del sistema clientelar de la CNC, para mayor información véase (Bartra, 1975). 
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Obreros y Campesinos (UGOCM), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y la 

UNORCA, la Unión de Trabajadores del Campo. 

El Estado reaccionó cooptando las organizaciones independientes, así algunos 

grupos de la UGOCM fueron asimilados al aparato corporativo, mientras que otros 

reafirmaron su línea independiente del partido en el poder y se establecieron con más 

fuerza, como la UGOCM roja. Para reducir las tensiones sociales y recuperar la 

credibilidad política, el Estado aceleró la distribución de tierras a partir de 1973, pero puso 

como condición la colectivización del ejido con el objetivo de transformar la agricultura 

tradicional al modelo de empresa agrícola capitalista.8  

Como última medida, el Estado auspició la creación de organizaciones agrícolas que 

tenían como objetivo robar las bases sociales de las organizaciones independientes y 

reorganizar al sistema corporativo desde abajo. Este proyecto organizativo apoyado por el 

Estado intentaba neutralizar al movimiento campesino y sus organizaciones estableciendo a 

la CNC como la única interlocutora para los nuevos ejidos colectivos.  

Sin embargo, a pesar de que estas organizaciones fueron creadas y auspiciadas por 

el Estado, no le rindieron el apoyo esperado, sino que incluso algunas de ellas después de 

su creación presentaron luchas por asumir el control y por la elección democrática de sus 

cuerpos directivos (Martínez, 1991, p. 39). Así de las 453 organizaciones populares de 

pequeños productores existentes hasta 1982, 34.6% fueron formadas por sus miembros, 

14.1% fueron formadas por sus miembros pero con ayuda estatal, 5.5% fueron formadas 

por otras organizaciones campesinas, 14.1% fueron promovidas por el Estado pero con 

                                                 
8 Se estableció en la nueva ley de reforma agraria de 1971 al ejido como unidad económica de 

producción y se previó la creación de un comité ejidal encargado de su organización. 
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fuerte participación campesina en su creación, y 18.3% fueron creadas por el Estado en 

forma vertical (Ibid., p. 44).9 

 En resumen, la población del campo es sumamente heterogénea por los altos niveles 

de desigualdad en el ingreso. Los empresarios agrícolas se llevan la mayor parte de la 

riqueza mientras que los campesinos permanecen en una condición de rezago material, 

marginación, aislamiento y dispersión. Es importante recordar que la formación de 

organizaciones independientes —es decir, aquellas que luchan por sus intereses fuera de 

los canales corporativistas—, llevó al Estado a auspiciar la creación de organizaciones 

populares alternas para “robar” las bases sociales del movimiento independiente. Es crucial 

que aunque muchas de estas organizaciones fueron auspiciadas por el Estado, algunas 

desarrollaron luchas por su democratización interna en busca de una autonomía 

organizativa. Pero sobretodo, es importante tener en mente que todas las organizaciones 

fomentaron la creación de, por lo menos, redes de comunicación al interior del 

campesinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Las 13.4% restantes no precisaron ese dato. 
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II. ¿Por qué algunos campesinos protestan y otros no lo hacen? 

 

En esta sección se desarrollará el argumento principal que establece que, sólo los 

campesinos que están cerca de las organizaciones populares son los que protestarán, porque 

éstas proveen las redes de comunicación necesarias para cambiar en los campesinos 

percepciones, ideas y creencias a favor de la protesta. Además de que contribuyen a 

solucionar los dilemas de acción colectiva. Más adelante se proponen dos explicaciones 

alternativas al por qué algunos campesinos protestan mientras que otros no lo hacen.  

 

A) La organización popular campesina: ¿La respuesta a la movilización? 

¿Por qué algunos campesinos protestan ante sus condiciones de rezago material y otros 

permanecen en silencio? El entorno de competencia electoral del año 2000 fue único en la 

vida política del país. Por primera vez, desde varias décadas, había relativa certidumbre y 

confianza en los procedimientos de elección e incertidumbre en sus resultados.  

Las instituciones del país estuvieron en la mira de todos y la estructura de 

oportunidades políticas abrió una ventana para la inclusión de nuevos actores. Este entorno 

de competencia favorecía la formación y consolidación de organizaciones populares 

independientes, porque la capacidad del régimen para reprimir estaba disminuida –dados 

sus altos costos-; pero sobretodo, porque no había certidumbre con respecto a la 

permanencia del PRI en el poder, como consecuencia, se nublaba el futuro de todas las 

organizaciones creadas bajo su tutela.10 Por lo tanto, la fuerte competencia electoral y la 

                                                 
10 Supongo que ante la incertidumbre generada por la elección federal, los individuos miembros de 

organizaciones estatales pudieron haber optado por cambiarse a las organizaciones independientes, dado el 
riesgo de continuar bajo la tutela del PRI. Éste es sólo un supuesto del argumento.   
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incertidumbre sobre los resultados incentivaban a que los partidos políticos movilizaran 

gente para consolidar apoyo en favor de sus candidaturas.  

 Este documento argumenta que la fuerte competencia electoral11 convierte a los 

campesinos en un capital político crucial para los líderes, porque si éstos quieren acceder al 

poder tienen que ganárselos, mostrándoles su condición de marginación con respecto a 

otros grupos de la sociedad, persuadiéndolos que existe una alternativa viable y creíble para 

salir de su rezago si se alían con ellos. Este proceso despierta en el campesinado la idea de 

que su condición de vida es producto del agravio de otros sectores de la sociedad, lo que lo 

hace más propenso a la protesta.  

Sin embargo, la competencia electoral per se no explica porque unos se movilizan y 

otros no lo hacen, ya que los entornos de competencia sólo constituyen una ventana abierta 

de oportunidades políticas para los excluidos; pero falta el mecanismo que permite la 

construcción social de este agravio y que detona todo el proceso. Así, la fuerte competencia 

electoral tan sólo constituye un choque exógeno al argumento, dado que podrían existir 

entornos de competencia fuerte donde no haya movilización campesina.  

Por lo tanto, el mecanismo catalizador del proceso de la protesta campesina es su 

nivel organizativo. Ahí, dónde el campesinado tome valor como capital político -es decir, 

donde exista fuerte competencia electoral, pero donde los campesinos se encuentren 

aislados, marginados y dispersos- no habrá movilizaciones de protesta social, porque no 

hay organizaciones encargadas de establecer los lazos de comunicación e intercambio de 

información necesarios para la construcción social del agravio.  

                                                 
11 Se consideran como fuerte competencia electoral los entornos de competencia partidista cercanos 

al 50-50. La intuición detrás es que cuando la competencia es muy fuerte (50-50) y los resultados de la 
elección son inciertos, el campesinado tomará valor como capital político para los líderes que deseen 
consolidar apoyo a favor de su candidatura, y las organizaciones que controlan al campesinado tendrán mayor 
poder de negociación.  
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En cambio, en entornos de competencia electoral fuerte y dónde los campesinos 

formen parte de organizaciones populares habrá mayores probabilidades de protesta social, 

porque las organizaciones establecen redes de comunicación, apoyo, solidaridad e 

intercambio de información que ayudan a cambiar expectativas, ideas, actitudes y creencias 

del campesinado —es decir, facilitan la construcción del agravio social.  

Además, estas organizaciones son mejores para lidiar con los problemas de acción 

colectiva. Las organizaciones populares pueden proveer incentivos selectivos a la 

participación distribuyendo mayores beneficios a los individuos que verdaderamente 

forman parte de la movilización y castigando a los desertores con sanciones sociales, por 

ejemplo. Mark Lichbach (1995, pássim) argumenta que, las organizaciones aseguran la 

participación de sus afiliados controlando los recursos obtenidos y canalizándolos a los 

miembros de acuerdo a sus contribuciones. Estos incentivos podrían estar en la forma de 

bienes materiales -como tierra- para los que no la poseen; servicios, créditos, vivienda, 

entre muchos otros.12 

 

B) La relación con los medios de producción: ¿La respuesta marxista a la protesta? 

La relación con los medios de producción es, para la teoría marxista, el factor fundamental 

para explicar la razón(es) por la(s) que algunos campesinos pueden movilizarse 

políticamente en una protesta mientras que otros no. El sector campesino, indispensable 

para sustentar materialmente los procesos de industrialización de las sociedades modernas, 

ejemplifica una de las paradojas de mayor interés para la interpretación materialista de la 

historia.  

                                                 
12 El tema de cómo estas organizaciones pueden obtener recursos se abordará en el estudio sobre el 

Frente Democrático Campesino. Véase infra p.  41. 
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Los campesinos constituyen una clase en tanto sus condiciones socioeconómicas los 

diferencian de otros grupos por su modo de vida, intereses y cultura. Sin embargo, su modo 

de producción fundamentado en la unidad familiar, los aísla a unos de otros, lo que dificulta 

la creación de una identidad común o conciencia de clase y, en consecuencia, la acción 

política organizada.  

Como argumentó Marx (1850): 

El aislamiento aumenta daos los malos medios de comunicación [...] y la 

pobreza de los campesinos. Su campo de producción, las parcelas, no admite la 

división del trabajo en su cultivo, ni la aplicación de la ciencia y, por lo tanto, ni 

la diversidad del desarrollo, ni la variedad del talento, ni la riqueza de las 

relaciones sociales. Cada familia campesina es casi auto suficiente; produce 

directamente la mayor parte de su consumo y adquiere así sus medios de vida 

más a través del intercambio con la naturaleza que en su relación con la 

sociedad. (pp. 230-231)13 

Para la tradición marxista la relación con los medios de producción es la clave para 

entender el funcionamiento de las estructuras económicas y políticas de la sociedad. Por 

esto, el régimen de propiedad al que esté sujeta la tierra que laboran los campesinos es la 

variable crucial para entender las diferentes actitudes políticas que éstos pueden adoptar. 

 Los pequeños propietarios rurales, que constituyen el objeto de estudio de este 

artículo, tienen como interés primordial el mantener la propiedad de su pequeña parcela y 

esto los hace un tanto conservadores.14 Si bien el ser dueños de sus medios de trabajo les 

                                                 
13 Traducción propia. 
14 Para fines de esta investigación, se considerará a un actor político como “conservador” cuando su 

aversión al riesgo es más alta que el de otros grupos sociales.   
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permite ser autosuficientes y mantener un grado considerable de autonomía, también los 

aísla y dificulta su participación en la acción política concertada. 

 Podría esperarse que los campesinos más propensos a la protesta sean aquellos que 

forman parte del proletariado rural, ya que no tienen tierra que perder. Sin embargo, su 

nivel de propensión a la protesta reside en el grado de dependencia que tienen con respecto 

a los propietarios para quienes trabajan. Mientras que estaría en función de su interés el 

organizarse para ganar control sobre la tierra que laboran; si existen altos niveles de 

dependencia hacia los terratenientes, esto les dificultará llevar a cabo acciones políticas 

autónomas. De la escuela marxista se derivan toda una serie de paradigmas que intentan 

explicar el por qué de la protesta campesina.  

En resumen, donde la tierra es predominantemente privada se generan actitudes 

conservadoras entre el campesinado que lo alejan de la protesta social. Mientras tanto, 

donde la tierra no es de nadie o donde un solo actor concentra todos los recursos, los 

campesinos serán más propensos a la protesta de acuerdo con los niveles de dependencia 

que tengan de sus patrones.   

 

C) La moral campesina: ¿Los campesinos protestan cuando su subsistencia es 

amenazada? 

Este argumento establece que el sentimiento revolucionario surgirá en el campesinado 

cuando éstos perciban que la economía capitalista de mercado en el campo destruye sus 

viejas relaciones de reciprocidad con el propietario de la tierra y pone en peligro su 

subsistencia. Por lo tanto, los campesinos protestarán cuando los macro procesos alteren su 

modo de vida tradicional y sus estructuras sociales (Scott, 1976 y 1985). 
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James Scott (1976, pp. 13-35) argumenta que los campesinos viven bajo la ética de 

la subsistencia, es decir, en una economía de subsistencia lo más importante para ellos es 

sobrevivir. Esta lógica genera en el campesinado un miedo crónico a quedarse sin 

alimentos para el mañana y los lleva a convertirse en un actor social conservador que busca 

la seguridad y las acciones de menor riesgo. El derecho a sobrevivir se convierte en un 

imperativo moral por lo que los campesinos no buscan maximizar sus beneficios, sino 

minimizar la posibilidad de caer por debajo del umbral de subsistencia.  

Los campesinos no protestarán mientras sus relaciones patriarcales tradicionales con 

la clase terrateniente le aseguren, por lo menos, la subsistencia. Así, el terrateniente 

tradicional que usualmente se queda con la mayor parte de la producción es preferido al 

Estado moderno porque éste último no le asegura la sobrevivencia.  

Por lo tanto, los campesinos protestarán cuando las condiciones cambiantes de su 

entorno los coloquen por debajo del umbral de subsistencia mínima. Según la tesis de 

Scott, se esperaría que cuando los niveles de marginación de los campesinos sean altos 

habrá una mayor propensión a la protesta, ya que el campesino sentirá amenazada su 

sobrevivencia y reaccionará protestando.  

Este argumento alternativo es totalmente opuesto a la hipótesis de este artículo 

porque en cambio, se considera que aún cuando los campesinos se encuentren en 

condiciones de marginación que amenacen su supervivencia, no protestarán si no existen 

las organizaciones populares encargadas de establecer los lazos de comunicación que le 

ayuden a construir el agravio social y, los incentivos selectivos que solucionen los dilemas 

de acción colectiva.  
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III. Análisis empírico 

A)  Estructura del análisis empírico 

Se probará el argumento a través de tres niveles de análisis. El primer nivel de análisis es de 

naturaleza macro y tiene el objetivo de examinar si las organizaciones populares son una 

variable significativa para explicar la causa de que algunos campesinos protesten y otros no 

lo hagan. En este nivel se utilizarán tres modelos econométricos —regresión OLS, logit y 

ordered probit— para analizar una base de datos que observa los 2446 municipios del país 

y que fue construida a partir de una revisión hemerográfica de las protestas campesinas 

durante el 2000.15 En este primer nivel de análisis se somete a prueba el argumento central 

de este artículo en oposición a las hipótesis de la moral campesina y la marxista, con el 

objetivo de dilucidar qué factores son relevantes para explicar el por qué de la protesta 

campesina. 

Una vez que el primer nivel de análisis macro haya demostrado que la organización 

popular campesina es un factor sumamente relevante para explicar la movilización; se 

comprobará la segunda parte del argumento, que sostiene que estas organizaciones son 

determinantes para la protesta porque cambian ideas, percepciones y actitudes a favor de la 

movilización. Esto se realizará a través del análisis de la ENCUP 2001 con el fin de evitar 

caer en la falacia ecológica, que ocurre cuando se tratan de hacer inferencias a nivel 

individual a partir de datos agregados. Por último, se hará una revisión del Frente 

                                                 
15 La revisión hemerográfica incluye los periódicos El Universal, Uno más uno, El Sol -de distintas 

entidades-, Reforma, Milenio, La Jornada, El Financiero, Excélsior, El Norte, y El Día. Este estudio 
hemerográfico fue realizado en el curso “Protesta Social y Rebeliones Armadas” que impartió Guillermo 
Trejo en el CIDE. Se agradece a Francisco Alonso Norma y Emilio Rigel Chávez Herrerías por su 
participación en la elaboración de la base de datos en dicho curso. Cabe destacar que se tomaron medidas para 
evitar sesgos, pero aún así es posible sufrir de un tipo de sesgo inevitable: la percepción del reportero. Este 
sesgo viene desde la captura y redacción de la noticia por parte del reportero, ya que éste puede privilegiar u 
omitir ciertos acontecimientos y variables importantes. A fin de evitar este problema, la revisión 
hemerográfica incluyó numerosas fuentes y se seleccionaron aquellas noticias que brindaban la mayor 
información.  
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Democrático Campesino en Chihuahua, porque éste constituye una experiencia exitosa de 

cómo una organización popular configura la protesta social e interactúa con el régimen 

político para lograr sus objetivos.  

 

B) El nivel macro: La base de datos sobre movimientos de protesta campesina del 2000.  

Variables: 

1. Variable dependiente:  

• La variable “número de eventos de protesta campesina por municipio durante el año 

electoral 2000”. Esta variable surgió de la revisión hemerográfica de los principales 

diarios del país. Se consideraron como eventos de protesta social a todas aquellas 

manifestaciones públicas del campesinado reportadas por los periódicos.  

2.  Variables independientes del argumento: 

• La variable “numero de asociados a organizaciones” mide el número de campesinos de 

un municipio que están afiliados a algún tipo de organización agraria, ya sea interna o 

externa a su región. Fue creada a partir de los datos generales del Censo ejidal de 

1991.16 Esta variable es fundamental para la hipótesis porque si el número de asociados 

a organizaciones populares resulta ser significativo para explicar la protesta campesina, 

esto implicaría que las organizaciones son cruciales para resolver la pregunta de por 

qué algunos protestan y otros no.  

                                                 
16 El número de afiliados a organizaciones (en 1991) fue dividido entre el número de campesinos de 

un municipio en ese año y el porcentaje mostró que, 13% de los campesinos estaban afiliados a alguna 
organización. Después en el análisis de la ENCUP 2001 se mostró que el 18% de los campesinos 
entrevistados en el 2001 estaban afiliados a alguna organización (véase Anexo). Dejando fuera los problemas 
de sesgo que podría tener esta encuesta, se supone que el número de afiliados no ha variado mucho y si lo ha 
hecho ha sido en términos positivos. Por lo que se evita la sobreestimación de las organizaciones populares 
campesinas al tomar un índice de 1991 para explicar la protesta del 2000.  
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• La variable “margen de competencia electoral” fue creada con los datos para la 

elección presidencial del 2000 a nivel municipal. Mide la diferencia o el margen 

existente entre el partido ganador en el municipio y aquel que le siguió. Esta variable es 

importante para el argumento porque mide los entornos de competencia electoral muy 

fuerte cuando el margen del ganador es muy pequeño. Se esperaría que donde el 

margen del ganador es muy pequeño, el campesinado toma valor como capital político, 

por lo que las probabilidades de movilización aumentan, aunque la movilización per se 

es explicada por la actividad de las organizaciones.     

• La variable “marginación y aislamiento” es una interacción. Marginación es una 

variable construida a partir de los índices de marginación del CONAPO que va del 

nivel 1 al 5 (CONAPO, 2000).17 Aislamiento es una variable que se creó con 

información del Censo 2000 y va del nivel 1 al 5 (INEGI, 2003).18 La interacción 

“marginación y aislamiento” va del nivel 1 al 25. El nivel 1 representa un municipio 

donde la mayoría de la población vive en comunidades donde hay más de 50,000 

habitantes y el nivel de marginación es muy bajo. En cambio, el nivel 25 representa un 

municipio donde la mayoría de su población vive en comunidades pequeñas donde hay 

de 1 a 999 habitantes y tienen muy alto grado de marginación. Esta variable es 

relevante porque demuestra que los campesinos no protestan, aún cuando se encuentren 

en graves condiciones de marginación y aislamiento, es porque no existen las 

                                                 
17 El nivel 1 representa un municipio con un nivel de marginación muy bajo, el 2 un municipio con 

nivel de marginación bajo, el 3 nivel medio, el 4 alto, y el 5 un nivel de marginación muy alto.  
18 El nivel 1 representa un municipio con un nivel muy bajo de aislamiento, esto quiere decir que en 

ese municipio la mayoría de la población vive en localidades de más de 50,000 habitantes. El nivel 2 es bajo 
aislamiento, es decir, un municipio donde la mayoría de la población vive en localidades de 15,000 a 49,999 
habitantes. El nivel 3 es medio, es decir, la mayoría de la población en el municipio vive en localidades de 
5,000 a 14,999 habitantes. El nivel 4 es un nivel alto de aislamiento, esto es que en ese municipio la mayoría 
de la población vive en pueblos de 1,000 a 4,999 habitantes. Por último el nivel 5 es el nivel más alto de 
aislamiento y representa un municipio donde la mayoría de sus habitantes viven en pueblos de 1 a 999 
habitantes.    
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estructuras de comunicación e intercambio de información provistas por las 

organizaciones. Pero sobretodo, esto permitiría rechazar la hipótesis alternativa de 

James Scott, ya que se demostraría que los campesinos no protestan “automáticamente” 

cuando su sobrevivencia se ve amenazada por las condiciones del entorno. 

 

3. Variables independientes marxistas: 

• La variable independiente “régimen de tenencia” fue creada a partir de los datos del 

censo agropecuario y ejidal de 1991 disponibles a través del sistema SIMBAD del 

INEGI. Lamentablemente no se encontraron datos más recientes sobre el tipo de 

tenencia de la tierra, pero considero que este indicador constituye un buen aproximado 

de la situación actual, ya que durante la revisión hemerográfica se observó que la 

mayoría de los conflictos por tierra tenían más de 20 años en la misma situación. Del 

SIMBAD se obtuvo el total de hectáreas por municipio que están destinadas a la 

agricultura y, con los datos del régimen de tenencia, se generaron porcentajes. Así se 

diseñó un plano que va desde el tipo de tenencia privada hasta la pública, como muestra 

la siguiente figura: 

Figura 1. Régimen de tenencia de la tierra                

                            

 

         

 

Por lo tanto, un municipio con nivel 1 en régimen de tenencia de la tierra significa                

que en él, la mayoría de la tierra laborable es privada. El nivel 2 comprende los 

municipios en dónde la mayoría de la tierra pertenece a actores colectivos, es decir, el 

1 2 3

Privada Ejidal Comunal Colonial Pública
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régimen de tenencia es ejidal, comunal o colonial. Por último, el nivel 3 corresponde a 

los municipios en donde la tierra laborable es mayoritariamente pública.  

La clave para entender el comportamiento político de los campesinos, para los 

marxistas, es su relación con los medios de producción. Por lo tanto, esperaría que 

donde la tierra es predominantemente privada la probabilidad de protesta será menor, 

porque los individuos se vuelven más conservadores cuando pueden perder sus bienes 

materiales si participan en la movilización.  

• La variable “porcentaje de jornaleros” fue obtenida a través del Censo General de 

Población y Vivienda. Fue creada dividiendo el número de peones y jornaleros del año 

2000 entre el número de personas que se dedican a trabajar en el campo para ese mismo 

año. Este porcentaje representa a aquellos campesinos que no poseen la tierra que 

laboran; como Marx lo denomina, el proletariado rural —quienes podrían ser los más 

propensos a la protesta. 

4. Variables independientes de la moral de subsistencia: 

• La variable “nivel de ingresos” se obtuvo del Censo General de Población y Vivienda 

del 2000. Con esta variable se evalúa la tesis de Scott, quien argumenta que el 

campesino protestará cuando observe que las condiciones de la economía capitalista de 

mercado amenazan con romper sus relaciones tradicionales y lo colocan por debajo del 

umbral de subsistencia. Según este argumento los campesinos protestarán cuando se 

encuentren en una situación de pobreza extrema que ponga en peligro su sobrevivencia. 

La variable corre del nivel 1 al 3. Un municipio con nivel 1 es aquél donde la mayoría 

de su población gana menos de un salario mínimo por ende su sobrevivencia es 

amenazada. El nivel 2 representa un municipio donde la mayoría de la población gana 
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de 1 a 3 salarios mínimos. El nivel 3 es un municipio donde la mayoría de su población 

gana más de 3 salarios mínimos.  

• La variable “marginación y aislamiento” también sirve para probar el argumento de 

James Scott, porque de ser cierta su tesis, los campesinos protestarán cuando sus 

niveles de marginación sean muy altos.  

5. Variables de control: 

• La variable proporción de población analfabeta en el 2000 fue creada a partir del censo. 

Esta variable busca explicar que no es la población analfabeta la que es más propensa a 

la rebelión ya que ella, al no saber leer, se encuentra incomunicada e incapaz de 

organizarse favorablemente. 

• La variable de población indígena fue creada de los datos censales del 2000. Esta 

variable representa el porcentaje de la población indígena en un municipio 

determinado. Fue creada a partir de la división del total de la población cuya primera 

lengua es una indígena, entre el total de la población para el año 2000. Se espera que 

esta variable mida cómo en comunidades donde se comparten códigos comunes de 

comportamiento —lengua, costumbres y tradiciones que los identifican— y donde 

existen estructuras de toma de decisión que son aceptadas por todos, la acción colectiva 

puede ser más fácil de concertar ya que existe la base para una infraestructura 

organizativa (McAdam, 1999, p. 44).  

• La variable porcentaje de migrantes mide el porcentaje de personas que residieron en 

ese municipio por 5 años y que ahora viven en otro municipio o entidad. Los datos 

fueron obtenidos del Censo General de Población y Vivienda 2000 a través del sistema 

SIMBAD. Se incluyó a esta variable teniendo en mente el estudio Exit, Voice and 
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Loyalty de Hirschman (1970), la analogía consiste en que la migración representa una 

“salida” a los problemas en el campo y una alternativa a la protesta social.   

La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos para la base de datos sobre protesta 

campesina, ésta fue dividida en tres columnas para hacer más fácil la comparación. La 

primera columna muestra los estadísticos descriptivos para todos los municipios del país, la 

segunda para aquellos municipios donde hubo protestas campesinas en el año 2000, por 

último, la tercera columna muestra los municipios donde no hubo protesta campesina.  

Como muestra la Tabla 1, la media de eventos de protesta campesina para todos los 

municipios es realmente baja (0.12) ya que sólo en 129 de los 2446 municipios se 

presentaron movimientos —hubo 305 eventos en el 2000. Sin embargo, no se eliminó 

ningún municipio porque se contaba con casos que implicaban poca población campesina 

un alto nivel de protesta, a la vez de casos con mucha población campesina pero con nula o 

muy poca protesta. De tal forma que, lo interesante es explicar las razones por las que 

algunos campesinos protestan mientras que otros no. De los 129 municipios donde hubo 

protesta campesina en el 2000, la media es de 2.36 eventos de protesta por municipio. En 

general, los municipios en dónde hubo protesta presentan —en comparación con los 

municipios donde no hubo— una mayor población indígena (1220 habitantes contra 465 en 

promedio), un menor porcentaje de población analfabeta (14% contra 22% de los 

municipios pacíficos), un mayor número de afiliados a organizaciones populares (24 

afiliados contra 7), y menores niveles de marginación y aislamiento (8 contra 13). 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la base de datos sobre protesta campesina en el 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, basado en la base de datos sobre protesta campesina en el año 2000, construida a partir del análisis 
hemerográfico. 
 
 
 

La Tabla 2 muestra los niveles de correlación de las variables independientes con la 

variable dependiente. Como muestra esta tabla, no existe ningún problema de 

multicolinealidad que pudiera ser originado por altos niveles de correlación entre mis 

variables independientes. El porcentaje de jornaleros (0.10), la marginación y el aislamiento 

(-0.16), la población indígena (0.14) y los asociados a alguna organización (0.25) resultaron 

ser las variables que están más correlacionadas con la variable dependiente: número de 

eventos de protesta campesina -por municipio- en el año 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Eventos de protesta campesina 0.12 0.72 2.36 2.11 0.00 0.00

Porcentaje de jornaleros 0.48 0.41 0.64 0.47 0.47 0.40

Régimen de tenencia de la tierra 2 1 2 1 2 1

Marginación y Aislamiento 13 8 8 8 13 7

Nivel de ingresos 2 1 2 1 2 1

Porcentaje de analfabetas en el 2000 22.00 35.47 14.26 14.34 22.43 36.24

Población indígena 505 1239 1220 1919 465 1178

Porcentaje de migrantes 2.39 2.37 3.03 2.61 2.35 2.35

Número de asociados a organizaciones 8 15 24 29 7 13

Margen de competencia electoral 0.23 0.18 0.19 0.13 0.23 0.19

2446 municipios 129 municipios 2317 municipios
Todos los municipios Municipios con protesta Muncipios sin protesta
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Tabla 2. Correlación entre variables del modelo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los coeficientes de correlación están en negritas y los niveles de significancia entre corchetes. 
Fuente: Autor, basado en la base de datos sobre protesta campesina en el año 2000, construida a partir del análisis 
hemerográfico. 
 

La Tabla 2 muestra otros hallazgos interesantes, entre los principales se encuentra la 

relación entre la competencia electoral y los municipios con altos niveles de marginación y 

aislamiento. El análisis de correlación demuestra que los municipios menos competidos 

electoralmente, es decir aquellos en dónde el margen entre el ganador y el perdedor es muy 

grande, son los que tienen los niveles de marginación y aislamiento más altos.  

En general, los coeficientes de correlación muestran que los municipios más 

aislados y marginados son también aquellos donde el régimen de tenencia de la tierra es 

Variables I II III IV V VI VII VIII IX X

I. Eventos de protesta campesina 1.00

II. Porcentaje de jornaleros 0.10 1.00
[0.00]

III. Régimen de tenencia de la tierra 0.00 -0.24 1.00
[0.95] [0.00]

IV. Marginados y Aislamiento -0.16 -0.43 0.29 1.00
[0.00] [0.00] [0.00]

V. Nivel de ingresos 0.04 0.06 -0.02 -0.16 1.00
[0.03] [0.00] [0.37] [0.00]

VI. Porcentaje de analfabetas en el 2000 -0.05 -0.14 0.00 0.22 -0.08 1.00
[0.01] [0.00] [0.97] [0.00] [0.00]

VII. Población índigena 0.14 0.14 0.02 0.01 0.00 0.02 1.00
[0.00] [0.00] [0.40] [0.72] [0.86] [0.28]

VIII. Porcentaje de migrantes 0.06 0.29 -0.10 -0.37 0.11 -0.13 0.05 1.00
[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.02]

IX. Número de asociados a organizaciones 0.25 0.07 -0.11 -0.25 0.06 -0.09 0.23 0.10 1.00
[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.01] [0.00] [0.00] [0.00]

X. Margen de competencia electoral -0.05 -0.18 0.14 0.38 -0.12 0.09 -0.01 -0.16 -0.08 1.00
[0.01] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.49] [0.00] [0.00]



 28

predominantemente público (0.29), donde hay mayor porcentaje de población analfabeta 

(0.22), donde se ganan las elecciones con amplios márgenes de diferencia (0.38), donde hay 

un menor porcentaje de jornaleros (-0.43), y donde hay un menor número de campesinos 

afiliados a organizaciones populares (-0.25).  

El análisis de correlación también permite esbozar el perfil de los campesinos 

afiliados a las organizaciones populares. Los coeficientes de correlación muestran que la 

población indígena es más propensa a afiliarse a alguna organización popular campesina 

(0.23); que los afiliados a estas organizaciones provienen de municipios donde el régimen 

de tenencia de la tierra tiende a lo privado (-0.11); que tienen bajos niveles de marginación 

(-0.25); y un mayor porcentaje de población migrante (0.10), así como, bajos niveles de 

analfabetismo (-0.09). 

En el año 2000 tuvieron lugar 305 eventos de protesta campesina distribuidos en 

129 de los 2446 municipios del país, esto quiere decir que sólo en el 5.27% de los 

municipios hubo algún tipo de evento de protesta. Los tres modelos estadísticos que se 

presentan a continuación están basados en los 2446 municipios del país porque el objetivo 

es determinar por qué algunos campesinos protestan. 

El primer modelo es una regresión lineal simple que utiliza como variable 

dependiente el número de eventos de protesta campesina para cada uno de los municipios 

del país en el periodo estudiado. El objetivo de este modelo es mostrar un primer 

acercamiento de cuáles son los factores determinantes para explicar la incidencia de la 

protesta campesina.  

El segundo modelo es un análisis no lineal cuyo objetivo es determinar, con un 

mayor nivel de precisión, las variables que influyen en la ocurrencia o no de eventos de 

protesta campesina. Este es un modelo logit diseñado especialmente para variables 
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dependientes dicotómicas —es decir, la existencia o inexistencia de protesta. El modelo 

supone que la variable dependiente tiene una distribución normal, por lo que mide el grado 

en que afectan las variables independientes a los valores que la variable dependiente (0 ó 

1).  

El último es un modelo ordered probit que controla -por frecuencia y población- los 

eventos de protesta campesina. Este modelo evita el error de comparar municipios con poca 

población campesina y un alto nivel de protesta, con aquellos donde hay un gran número de 

campesinos y escasos eventos de protesta. En pocas palabras, el modelo ordered probit 

tiene como variable dependiente el nivel de protesta per capita para cada municipio.  

La variable dependiente “número de eventos de protesta campesina” se sometió a 

diversas transformaciones para hacerla compatible con el modelo ordered probit. Primero 

se dividió el número de eventos de protesta en el 2000 entre la población que trabaja en el 

campo en ese mismo año para obtener la protesta per capita —este dato fue obtenido del 

Censo General de Población y Vivienda 2000.  

Después se segmentó la base de datos en categorías de acuerdo al número de 

habitantes por cada municipio que trabajan en actividades del campo19 y se establecieron 

los niveles de protesta para cada una de las distintas categorías de población, como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 La base fue dividida en las siguientes categorías de población campesina: 0-1000, 1001-5000, 

5001-13000, 13001-20000, 20001-50000. 
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Tabla 3. Categorías de la variable dependiente del modelo ordered probit. 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que cada modelo evalúa desde distintos ángulos el argumento de 

que las organizaciones determinan la protesta campesina. El modelo de regresión lineal 

simple analiza los factores relevantes en que haya mayor o menor número de protestas 

campesinas. El modelo logit examina las causas de que en algunos municipios haya o no 

haya protesta. Por último, el modelo ordered probit señala las variables que determinan un 

aumento o disminución en el nivel de protesta per capita.  

La Tabla 4 muestra que los tres modelos fueron consistentes en sus resultados y 

mostraron que las variables estadísticamente significativas, que determinan la protesta 

campesina son el número de asociados a organizaciones populares (+), la marginación y el 

aislamiento (-), el régimen de tenencia de la tierra (+) y la población indígena (+).  

El modelo con el mejor ajuste es el modelo logit que explica, como apunta la R2 de 

McKelvey y Zavoina, hasta el 23.4% de la variación en la ocurrencia o no, de eventos de 

protesta campesina. Le sigue el modelo ordered probit, que explica hasta el 17.3% de la 

variación en los niveles de protesta. Por último, la regresión lineal explica el 4% de la 

variación en el número de eventos de protesta campesina por municipio. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: NIVELES DE PROTESTA  
MODELO ORDERED PROBIT 

 
 
Nivel de protesta 5:  De la Media +2 desviaciones a la Media +3 desviaciones    ...    Nivel muy alto de protesta 
Nivel de protesta 4:  De la Media +1 desviación a la Media +2 desviaciones        ...            Nivel alto de protesta 
Nivel de protesta 3:  De la Media a la Media +1 Desviación estándar.                  ...        Nivel medio de protesta 
Nivel de protesta 2:  De “0” a la Media.                                                                  ...           Nivel bajo de protesta 
Nivel de protesta 1:  “0”                                                                                          ...                      No hay protesta 
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Tabla 4. Modelos estadísticos para explicar la protesta campesina 

 

El régimen de tenencia de la tierra, como predijo la teoría marxista, ayuda a explicar 

las motivaciones del campesino hacia la protesta. Cuando la tierra es de todos y a la vez no 

 
LOS DETERMINANTES DE LA PROTESTA CAMPESINA 

  
                                                 Modelo I                       Modelo II                    Modelo III 
                                                   Regresión OLS                              Logit                       Ordered probit 
                                                     Eventos de protesta                   Protesta dummy                 Niveles de protesta  
NÚMERO DE 
ASOCIADOS A          .006***              .027***                             .012***  
ORGANIZACIONES        (.001)             (.006)               (.003) 
 
MARGEN DE           .056                                        -.006               -.057 
COMPETENCIA         (.099)             (.783)                           (.359) 
ELECTORAL 
 
MARGINACIÓN Y        -.011***            -.093***                            -.038*** 
AISLAMIENTO        (.002)             (.021)               (.009) 
  
RÉGIMEN DE           .058 **                           .705***   .327*** 
TENENCIA        (.030)             (.207)   (.096) 
 
PORCENTAJE DE         .032               .070   .105 
JORNALEROS         (.046)             (.220)   (.112) 
 
NIVEL DE INGRESOS         .034*              .189   .085 
          (.020)             (.135)   (.062) 
  
PORCENTAJE DE       -.0002             -.003               -.001 
ANALFABETAS       (.0004)             (.006)               (.003) 
 
POBLACIÓN         .00003***             .0002***              .0001*** 
INDÍGENA       (.00001)           (.00006)            (.00003) 
 
PORCENTAJE DE                      .002              -.032              -.015  
MIGRANTES         (.008)             (.050)              (.024) 
 
Constante        -.030              -4.31*** 
          (.104)             (.700) 
Corte 1                       2.32 
                     (.327) 
Corte 2           2.33 
                     (.327) 
Corte 3           2.54 
                     (.329) 
Corte 4           2.69 
                     (.330) 
N         1724            1724              1724 
Log Max Verosimilitud          -309.2666                         -414.6664 
Chi-cuadrada (9)             111.16             100.63 
Nivel de significancia       0.000                       0.000              0.000 
R2 Ajustada         0.04 
R2 McKelvey y Zavoina             0.234              0.173 
* significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1% 
Errores estándar en paréntesis 
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es de nadie, el campesino se vuelve más revolucionario y propenso a protestar, porque no 

tiene nada que perder y todo que ganar.  

Los modelos demostraron con un nivel de significancia estadística de hasta el 1%, 

que mientras más pública sea la tenencia de la tierra en un municipio habrá mayor 

probabilidad de protesta campesina. Por lo tanto, podría entenderse que la Reforma a la Ley 

Agraria (de 1991) intentaba calmar los reclamos, al prometer a los pequeños propietarios, 

que ya no habría más expropiación de tierras, y sobretodo, que podrían privatizar las tierras 

ejidales para venderlas, rentarlas, compartirlas o hipotecarlas.  

Sin embargo, no hubo respuesta para aquellos que todavía pedían tierra, tomando en 

cuenta que para privatizar las tierras ejidales cada ejidatario tenía que obtener un certificado 

individual de propiedad. Esto sólo era posible si la mayoría de los ejidatarios en una 

asamblea ejidal accedían a formar parte del programa para la certificación de la tierra 

(PROCEDE), por lo que, los conflictos entre campesinos para llegar a un consenso se 

multiplicaron (Cornelius, 1998, 2-6).20  

Los jornaleros y los peones, aunque podrían tener un fuerte potencial para la 

rebelión, como argumentan los marxistas, generalmente no participan en las protestas 

campesinas por su dependencia del patrón. Los modelos mostraron que el porcentaje de 

jornaleros no es una variable significativa para explicar la protesta campesina cuando éstos 

no están organizados. 

La marginación y el aislamiento del campesinado, como demostraron los modelos, 

son factores que dificultan la acción política concertada. El argumento se fortalece al 

observar que los campesinos no protestan cuando viven con altos niveles de marginación y 

no cuentan con los medios de comunicación necesarios para la coordinación del 
                                                 

20 Por ejemplo, para vender la tierra se necesitaba un voto de dos terceras partes de la asamblea ejidal 
y la presencia de un representante del gobierno federal.  
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movimiento. En cambio, la tesis de James Scott se debilita porque no son los más 

marginados los que protestan, sino aquellos que se encuentran en niveles bajos da 

marginación y aislamiento (nivel 8 de 25).  

Además, un nivel de ingresos por debajo del salario mínimo (umbral de 

subsistencia), no resultó significativo para explicar la protesta como argumenta Scott. El 

modelo mostró que en los municipios con altos niveles de marginación y aislamiento, la 

ocurrencia de la protesta campesina fue poco probable. Manteniendo todas las demás 

variables constantes en sus medias, en los municipios con el nivel más bajo de marginación 

y aislamiento (nivel 1 de 25) la ocurrencia de una protesta campesina tendrá una 

probabilidad de 10%. Mientras que en los municipios con el nivel más alto de marginación 

y aislamiento (nivel 25 de 25) habrá una probabilidad del 99% de que no ocurra un evento 

de protesta campesina.21 

El margen de competencia electoral no resultó estadísticamente significativo para 

explicar la protesta, ya que sólo representa la “apertura de una ventana de oportunidades 

políticas”. Sin embargo, muestra la tendencia consistente con el argumento, porque 

mientras más grande es el margen de diferencia entre el ganador y el segundo lugar —no 

hay competencia electoral fuerte por lo que el campesinado tiene bajo valor como capital 

político—, la probabilidad de protesta será menor.  

La variable que detona todo el proceso de la protesta campesina según mi 

argumento, es decir el “número de asociados a organizaciones”, fue la que mostró los 

mayores niveles de significancia estadística en los tres modelos. Esto comprueba la 

hipótesis, porque no son los campesinos marginados los que se lanzan a la protesta por sí 

                                                 
21 Las probabilidades fueron calculadas a partir del modelo logit utilizando Clarify. Véase Tomz, 

Michael, Jason Wittenberg and Gary King, (2003). 
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solos, sino que son necesarias las organizaciones para reclutar a la gente e instruirla, 

mostrándole que la ventana de oportunidades políticas está abierta.  

Las organizaciones populares movilizan a los individuos, establecen los canales de 

comunicación e intercambio de información para crear la idea del agravio social y 

coordinan la protesta para solucionar los dilemas de acción colectiva. Por lo tanto, donde 

los campesinos estén afiliados a organizaciones populares habrá mayores probabilidades de 

protesta social.  

Si se mantienen todas las variables independientes en sus medias y se hace variar el 

número de campesinos afiliados a organizaciones populares de un municipio, el modelo 

ordered probit permite estimar probabilidades de protesta como muestra la Tabla 5. La 

probabilidad de que de que no haya protesta campesina cuando no hay campesinos afiliados 

a organizaciones populares en un municipio es de 96.7%. En cambio, si en un municipio el 

número de campesinos afiliados a organizaciones populares asciende a 300 individuos, la 

probabilidad de que el nivel de protesta sea muy alto aumenta a 86%.  

Tabla 5. Estimación de probabilidades de protesta dada la afiliación a organizaciones 
populares campesinas 
 

Número de campesinos afiliados a organizaciones populares por 
municipio Niveles de protesta campesina 

0 100 200 300 
 

5. Nivel muy alto de protesta campesina 
 
 
 
4. Nivel alto de protesta campesina 
 

 
3. Nivel medio de protesta campesina 
 
 
 
2. Nivel bajo de protesta campesina 
 
 
 
1. No hay protesta campesina 

 
1.4% 

(0.011) 
 
 

0.5% 
(0.007) 

 
 

1.3% 
(0.01) 

 
 

0.1% 
(0.001) 

 
 

96.7% 
(0.019) 

 
17.4% 
(0.307) 

 
 

3.7% 
(0.049) 

 
 

6.4% 
(0.067) 

 
 

0.1% 
(0.007) 

 
 

72.4% 
(0.387) 

 
58.7% 
(0.393) 

 
 

4.7% 
(0.067) 

 
 

6.8% 
(0.091) 

 
 

0.1% 
(0.006) 

 
 

29.7% 
(0.367) 

 
86.3% 
(0.411) 

 
 

2.2% 
(0.067) 

 
 

2.7% 
(0.090) 

 
 

0.1% 
(0.004) 

 
 

8.7% 
(0.403) 

 Nota: La amplitud del intervalo de confianza está entre paréntesis. 
Fuente: Autor basado en Clarify. Veáse Tomz, Wittenberg King (2003) y King, Tomz, Wittenberg (2000). 
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Por último, las variables de control, proporción de analfabetas y porcentaje de 

migrantes, no resultaron significativas. La migración que se esperaba iba a funcionar como 

una “salida” a los problemas del campo no fue estadísticamente relevante, pero el 

porcentaje de población indígena sí lo fue. En México, la identidad indígena se traslapa con 

la campesina lo que podría explicar el resultado positivo.  

Las comunidades indígenas se caracterizan por tener una identidad común 

construida a base de una lengua propia y códigos de comportamiento compartidos, que se 

traducen en normas de reciprocidad. Quizá enrolarse en la protesta no es una decisión 

individual, sino que, si toda la comunidad entra a la dinámica de la rebelión, los individuos 

no tienen otra opción más que hacer lo mismo que sus vecinos, ahí donde los lazos 

comunitarios y de reciprocidad son tan fuertes. El trabajo de Roger D. Petersen (2001) 

muestra que en muchas ocasiones el individuo no toma la decisión de entrar en los 

movimientos de protesta después de un análisis costo-beneficio como argumenta Popkin 

(1984), sino que su comunidad lo jala hacia la rebelión cuando existen fuertes normas de 

reciprocidad al interior de ésta.  

 En síntesis, los modelos demostraron que los campesinos aislados y marginados 

tendrán menor probabilidad de protestar mientras que los miembros de organizaciones 

sociales tendrán mayor probabilidad de protestar como lo establece la hipótesis central. 

Aunque muchas de estas organizaciones fueron auspiciadas por el Estado, han servido para 

configurar los movimientos de protesta, porque la movilización no se hace a través del 

reclutamiento de un gran número de individuos aislados y solitarios, sino como el resultado 

del reclutamiento de bloques de personas que ya estaban previamente organizadas. Una vez 

establecido que la afiliación a organizaciones populares explica por qué unos protestan y 

otros no, falta demostrar la segunda parte del argumento, que consiste en que las 
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organizaciones cambian las percepciones y actitudes del campesinado para construir la idea 

del agravio social y hacerlos más propensos a la protesta.  

 

C) El nivel micro: Análisis del impacto de las organizaciones sobre las actitudes de los 

campesinos hacia la protesta 

Esta sección tiene como objetivo demostrar la segunda parte del argumento, es decir, que 

las organizaciones populares se encargan de moldear las percepciones y actitudes de los 

campesinos.22 Las organizaciones construyen el agravio social en la conciencia del 

campesinado porque le presentan su situación de rezago -con respecto a otros sectores de la 

sociedad- como una situación que puede solucionarse si actúan colectivamente. Esta labor 

es mucho más fácil para las organizaciones porque son éstas quienes establecen las redes de 

comunicación, apoyo, solidaridad e intercambio de información que ayudan a cambiar las 

expectativas, ideas, actitudes y creencias del campesinado.  

 La Encuesta Nacional sobre Cultura Política 2001 (Secretaría de Gobernación, 

2002) se llevó a cabo en 4,183 viviendas en las 32 entidades federativas del país. El diseño 

muestral se traduce en un nivel de confianza de 90% y errores esperados de 1.7%. Del total 

de la muestra se utilizaron sólo las entrevistas hechas a la gente que trabaja en el campo y 

que vive en el medio rural, por lo que el total de casos se reduce a 462 individuos. A partir 

de nueve preguntas de la encuesta se creó un índice que mide la contestatariedad 

campesina. Este índice resume la aprobación y participación de los campesinos en actos de 

                                                 
22 No es el objetivo de esta sección explicar los determinantes de la protesta campesina del 2000, 

porque esa pregunta ya la resolvió el modelo pasado. Por lo tanto, analizar el impacto de las organizaciones 
populares en la ENCUP 2001 sobre las percepciones a la protesta no supone ningún problema de 
“temporalidad”, porque el objetivo de esta sección es probar la segunda parte de mi argumento que dice que 
las organizaciones populares cambian las ideas y percepciones de los campesinos a favor de la protesta 
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protesta, la disposición de los encuestados para influir en la solución de los problemas que 

los aquejan, sus hábitos políticos y su actitud frente a la ley. 

La hipótesis a comprobar es que las organizaciones populares, a través de sus 

canales de comunicación e intercambio de información, cambian las percepciones de los 

campesinos volviéndolos más contestarios y dispuestos a protestar ante situaciones de 

ineficacia en el gobierno. La intención es analizar si las organizaciones populares enseñan a 

los campesinos a exigir a su gobierno y a agruparse en torno a causas injustas. Por lo tanto, 

se realizó un análisis de regresión en donde se utilizó el índice de contestariedad como 

variable dependiente. Como variables independientes del análisis se utilizaron el número de 

entrevistados afiliados a alguna organización popular, la edad, el sexo, los ingresos totales 

y el nivel de escolaridad. El objetivo del análisis de regresión es determinar qué factores 

(organización, edad, sexo, ingresos y escolaridad) explican las variaciones en el grado de 

contestariedad campesina.  

 

Variables: 

1. La variable dependiente es el índice de contestariedad campesina que fue construido a 

partir de nueve preguntas de la ENCUP 2001 utilizando la técnica estadística de 

componentes principales.23 Este método estadístico permite crear un índice al asignar 

                                                 
23 Las preguntas contenidas en el índice de contestariedad se detallan en el Anexo Metodológico 

donde se muestran los estadísticos descriptivos. Las preguntas que forman parte del índice de contestariedad 
campesina son: 1) En los últimos 3 o 4 años. ¿Ha participado usted en manifestaciones políticas de protesta?; 
2) Después de esperar un año que el gobierno les llevara agua, los habitantes de un pueblo bloquearon la 
carretera por varios días en protesta ¿Aprueba o desaprueba este procedimiento?; 3) ¿Aprueba usted las 
manifestaciones?; 4) ¿Ha ido usted a su ayuntamiento o delegación política a proponer alguna idea, apoyar 
algún proyecto o poner una demanda?; 5) ¿Ha solicitado a su gobierno algún servicio o la solución de algún 
problema?; 6) ¿Ha participado en manifestaciones conforme a la ley?; 7) ¿Alguna vez ha intentado 
entrevistarse o ha enviado una carta a funcionarios del Gobierno Federal o a alguna persona influyente de su 
comunidad para plantearle algunos problemas y necesidades?; 8) ¿Usted cree que el pueblo puede promover 
que cambien las leyes si éstas no le parecen?; 9) ¿Usted cree que el pueblo puede desobedecer la ley si ésta es 
injusta? 
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un peso específico a los diferentes componentes que integran un concepto, de acuerdo 

al impacto que éstos tienen en la varianza conjunta del concepto.  

El método de componentes principales es una herramienta muy utilizada en el 

análisis de múltiples variables. Dicha técnica resume en un sólo factor las 

características principales de la variación observada al interior de un conjunto de datos 

(Pearson, 1901 y Hotelling 1933). En el Anexo Metodológico se muestran las cargas 

factoriales y el peso específico de las preguntas que se consideraron las más relevantes 

para explicar la variación en la propensión campesina a la protesta. El índice de 

contestatariedad campesina tiene un valor máximo de 1 (para los más contestarios, 

quienes respondieron afirmativamente a todas las preguntas), un valor mínimo de 0 (en 

el caso contrario), una media de 0.28 y una desviación estándar de 0.20. 

2. El número de campesinos afiliados a alguna organización popular es la variable 

independiente del argumento central. Para comprobar que las organizaciones hacen del 

campesinado un actor más contestatario24, sería necesario mostrar que el efecto de éstas 

en las actitudes políticas del campesino es mayor que el efecto de las variables de 

control: género, edad, grado de escolaridad e ingresos. Estas variables de control fueron 

incluidas en el análisis porque también impactan la propensión del campesino a 

protestar.  

La Tabla 6 muestra los resultados del análisis de regresión. El modelo explica, 

como muestra la R2 ajustada, hasta el 9% de la variación en el índice de contestariedad 

campesina. Los resultados del modelo demuestran que las variables estadísticamente 

significantes para explicar las diferencias en las actitudes políticas del campesinado son la 

                                                 
24 La tabla de frecuencias en el Anexo Metodológico muestra que de los 462 campesinos 

entrevistados, el 18% están organizados en algún tipo de agrupación agrícola, política, cooperativa, social, 
profesional o sindicato. 
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afiliación a organizaciones populares (al 1%), el nivel de escolaridad (al 1%), los ingresos 

(al 10%) y la edad (al 10%). Cabe destacar que la afiliación a organizaciones populares, a 

pesar de tener el mismo nivel de significancia que la escolaridad, muestra el coeficiente de 

correlación más alto; es decir, su impacto en el índice es mayor.   

Los campesinos que afirmaron ser parte de alguna organización son también los 

más contestatarios. La regresión muestra que al aumentar en una unidad el número de 

campesinos que respondieron pertenecer a alguna organización, el nivel de contestariedad 

aumenta en 0.098 unidades. Esto quiere decir que las organizaciones instruyen a los 

campesinos a resolver directamente los problemas que enfrentan, a plantear ante las 

autoridades sus problemas y necesidades25, y a tener una visión positiva de la protesta como 

instrumento político. Por ejemplo, las organizaciones populares enseñan a dónde acudir y 

con quién quejarse si no tienen agua potable o electricidad en su comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

25 Este argumento hace referencia explícita a la pregunta 7 que forma parte del índice de 
contestariedad campesina. Véase el Anexo al final de este documento.   
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Tabla 6. Resultados de la regresión lineal 

Análisis de regresión OLS: Los determinantes de la “contestatariedad 
campesina” 

 
 

Variable dependiente: Índice de contestatariedad 
 
 
 
Variables  
Independientes      Modelo OLS 
 
 
AFILIACIÓN A           .098*** 
ORGANIZACIONES          (.028) 
POPULARES 
 
 
ESCOLARIDAD           .049*** 
            (.016) 
 
INGRESOS MENSUALES         1.43 e-08 * 
(PESOS DEL 2001)        (7.79 e-09) 
 
 
EDAD                         .001** 
                        (.0007) 
 
GÉNERO                       -.007 
                         (.041) 
 
Constante                         .079 
                         (.064) 
 
N               287 
 
R2                          .1033 
 

R2  Ajustada                         .0874 
 
Nivel de significancia                        0.000 
(Prob>F) 
 
 
Fuente: Autor basado en ENCUP 2001 (Segmento rural y campesino) 

• Errores estándar en paréntesis 
• * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%  
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D) El Frente Democrático Campesino en Chihuahua: El éxito organizativo 

En esta última sección del análisis empírico se estudia una organización campesina popular, 

para vislumbrar cómo ésta se encarga de solucionar los problemas de acción colectiva, 

establecer los vínculos comunicativos, hacer a los campesinos más propensos a la protesta e 

interactuar con el sistema político para desarrollar estrategias de acción. El objetivo último 

de este estudio es mostrar que la estrategia y la autonomía organizativa son factores clave 

para entender la fuerza y el impacto de los cambios promovidos desde el nivel micro hacia 

el nivel macro —de lo individual a la acción colectiva.26 Porque, en última instancia, el 

éxito político de la protesta dependerá de las estrategias de acción elaboradas por la 

organización —que se encuentra en constante interacción con las oportunidades y señales 

que manda el régimen político.   

El Programa Nacional Solidaridad (PRONASOL), la reforma ejidal al Artículo 27 

de 1991 y la reforma electoral constituyeron una ventana de oportunidades políticas abierta 

para las organizaciones populares en Chihuahua. El PRONASOL, un intento por 

reconstruir los vínculos corporativistas del PRI y reestablecer su estabilidad como partido 

hegemónico, incentivaba a las organizaciones locales a solicitar ayuda directamente al 

gobierno federal pasando por encima de caciques locales y de formas clientelistas 

tradicionales (Dresser, 1994, pp.163-165). Como argumenta Beer (1997), el PRONASOL 

pudo haber fortalecido los lazos corporativistas hacia el presidente, y al mismo tiempo, 

debilitar el poder de los caciques locales ya que proveía de fuentes alternativas de 

financiamiento.  

                                                 
26 La estrategia y la autonomía organizativa, dos variables cruciales para el análisis, no pudieron ser 

incluidas en los modelos estadísticos previos por la dificultad de operacionalizarlas y la falta de información 
agregada; esta es la razón de incluir el presente estudio de caso.  
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Los fondos del PRONASOL fueron utilizados por las organizaciones populares 

campesinas para fortalecerse y solventar los dilemas de acción colectiva al distribuir 

beneficios materiales en forma de incentivos selectivos entre sus bases de apoyo (Haber, 

1994, p. 267).27 La reforma ejidal de 1991 rompió la estabilidad de las asambleas ejidales 

ya que introdujo la discusión y el conflicto interno. Porque para privatizar la tierra era 

necesario llegar a un consenso dentro de las asambleas ejidales —que normalmente se 

encontraban regidas por caciques locales—, así la reforma constituyó un incentivo para que 

los campesinos se agruparan en la búsqueda de sus títulos de propiedad.  

Por último, los procesos de liberalización política y las reformas al sistema electoral 

—que venían gestándose desde 1977— permitieron que la competencia llegara a 

Chihuahua. Para 1983 el PAN (Principal Partido de oposición) había ganado siete 

municipalidades, mientras que otros partidos como el Partido Socialista Unificado de 

México y el Partido Socialista de Trabajadores también obtuvieron municipalidades en esa 

elección (Cornelius, 1987, p. 22). Chihuahua gozaba de un ambiente de competencia 

electoral precoz, de organizaciones populares preexistentes que se beneficiaban de los 

fondos del PRONASOL para hacerse más fuertes, y de un incentivo de peso por parte de 

los campesinos para organizarse si querían apropiarse de tierras ejidales.   

El Frente Democrático Campesino fue el resultado de los movimientos sociales que 

comenzaron desde 1985 en Chihuahua. Nació de la reunión de varias organizaciones 

campesinas convocadas por la Unión para el Progreso de los Campesinos de la Laguna en 

1987. Para septiembre de 1991 ya tenía presencia en diez municipios, por lo que la 

Comisión Permanente —el órgano de dirección y toma de decisiones del FDC— se 

                                                 
27 Como argumenta Paul Haber, el Comité de Defensa Popular —un movimiento popular urbano de 

Durango y Chihuahua— es un buen ejemplo ya que utiliza los fondos del PRONASOL para repartirlos a 
cambio de apoyo entre su constituency.  
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conformó con un representante de cada municipio (FDC, 2003). "Caminar con dos pies, el 

de la protesta y el de la propuesta" es el lema del FDC, porque realiza proyectos de 

organización económica pero también recurre a la movilización como estrategia para lograr 

que el gobierno asigne recursos y políticas a favor de los esfuerzos productivos. 

El FDC se benefició del ambiente de competencia electoral en el estado y definió su 

estrategia de acción. La táctica de esta organización fue la autonomía basada en una visión 

totalmente pragmática y flexible. El FDC pudo recibir apoyo del PRONASOL para 

fortalecer sus capacidades organizativas y proveer de bienes públicos a las comunidades 

donde tenía presencia. Pero esto no implicaba que jurara lealtad al PRI, ya que el ambiente 

de competencia electoral le permite negociar con distintos partidos sin tomar preferencia 

por alguno de éstos.  

Los partidos políticos buscaban el apoyo de las bases sociales del FDC para sus 

candidaturas, y a cambio, la organización pedía recursos para fortalecerse y distribuir 

incentivos selectivos entre sus miembros. El éxito organizativo del FDC consistió en su 

pragmatismo para saber manejar el entorno de competencia electoral y su característica 

apartidista. Si los líderes del PRI o del PAN pensaban que un miembro del FDC es capaz 

de ganar la elección, entonces lucharían entre ellos por financiar la campaña y mantener la 

municipalidad bajo su control (Beer, 1997, pp.10-11).  

El ambiente de competencia en Chihuahua, creado por los conflictos entre el PRI y 

el PAN, definió la estrategia de “autonomía pragmática” del FDC. Así éste podía aliarse 

con el PAN, como lo hizo en 1986, para denunciar los fraudes electorales, postular a Víctor 

Quintana —uno de sus líderes principales— como diputado federal por el PRD en 1994 y 

al mismo tiempo, seguir recibiendo fondos del PRONASOL. El FDC fue una organización 
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popular campesina que supo interpretar las señales del sistema político y abrirse paso con 

una estrategia bien definida cuando la estructura de oportunidades políticas se lo permitió.   

Además de su táctica de autonomía pragmática, el FDC se fortaleció a través de una 

serie de alianzas estratégicas —nacionales como internacionales— con otras 

organizaciones y frentes de lucha. Estas alianzas le permitieron fortalecer su autonomía 

financiera de los partidos políticos. Por su cercanía con Estados Unidos, el FDC logró 

establecer vínculos con movimientos de granjeros estadounidenses, lo que le permitió ser el 

único miembro mexicano de la Coalición Rural —una fuerte alianza de organizaciones que 

lucha por el desarrollo rural sustentable (Beer, 1997, p. 9).  

En Europa, el FDC estableció relaciones con la Confédération Paysanne francesa, 

de la cuál, recibe asistencia táctica e intercambio de experiencias. Su contacto con agencias 

de cooperación internacional lo hizo acreedor de financiamientos provenientes de la Unión 

Europea, que ascienden a un millón doscientos mil dólares, y que se dedican a tres 

proyectos de organización económica: El Fondo Solidario del FDC, la formación de 

empresas comercializadoras de fríjol y maíz en distintos municipios, y la promoción de la 

economía de traspatio entre las familias a través de las granjas sustentables (Becerra Pozos, 

2003, p. 32).  

A nivel nacional, el FDC se alió con el Movimiento Nacional de Resistencia 

Campesina, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, el Movimiento de 

Apoyo a Deudores de la Banca. De esta manera, el FCD busco problemas que fueran 

comunes a varias entidades para incentivar la participación de una base social amplia que le 

brindara, en última instancia, mayor poder de negociación frente a otros actores —como los 
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partidos políticos— y reforzara su autonomía. Estas estrategias hicieron del FDC una 

organización fuerte, con recursos, capaz de comunicar a los campesinos entre sí y con su 

exterior. 

El FDC fue particularmente exitoso, creando la idea del agravio social entre los 

campesinos, para hacerlos más propensos a la protesta como medio para obtener sus 

objetivos. La Revista Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sustentable realizó un 

estudio del FDC a través de talleres y entrevistas a los miembros de la organización. Según 

esta publicación, los hombres y las mujeres de la organización se refirieron más que a otros 

problemas para organizarse, a las dificultades que implica tomar conciencia, participar y 

tener incidencia pública.  

Como señala Becerra Pozos (2003) en su artículo: 

La palabra más mencionada en los talleres, al describir su situación antes de 

participar en el FDC, es "miedo". Miedo a las autoridades, miedo a participar, 

miedo a pedir cuentas o siquiera información, miedo a los funcionarios de su 

comunidad, miedo a hablar en público, miedo a organizarse por su cuenta […] 

[Los entrevistados] no conocían los programas del gobierno orientados a la 

agricultura, no conocían sus derechos, no sabían a qué instancia o dependencia 

dirigirse [cuando tenían un problema].” (34-35) 

Después, al entrevistar a los campesinos miembros sobre cuáles han sido los beneficios de 

participar en el Frente Democrático Campesino, la mayoría de ellos respondió: 
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El Frente ha sido como una escuela para mí, hemos aprendido a organizarnos, a 

ser líderes, a comunicarnos con nuestros compañeros, a manejar las cajas de 

ahorros, a administrar nuestras comercializadoras, a defendernos de los coyotes 

[…] Hemos conocido los programas del gobierno para el campo, hemos 

aprendido sobre el tratado de libre comercio y cómo nos afecta." (Ibidem) 

Por lo tanto, el FDC a través de sus redes locales, municipales, estatales, nacionales 

e internacionales enseñó al campesino a convertirse en un actor contestario. Sus miembros 

fueron individuos que tomaron conciencia de sus propios derechos, con una actitud 

participativa, capaz de pedir cuentas y exigir a las autoridades de todos los niveles. En 

conclusión, el Frente Democrático Campesino con sus redes de comunicación e 

intercambio de información cambió las actitudes e ideas del campesino común, le enseñó a 

exigirle a sus autoridades y lo vuelve un individuo más participativo en la esfera de asuntos 

públicos. Lo concientizó de sus derechos y lo hizo más propenso a la protesta. Una vez que 

los individuos son más propensos a la protesta, el FDC utilizó sus recursos, provenientes 

del interior o del exterior, para distribuir incentivos selectivos y solucionar los problemas 

de acción colectiva.  

Varios son los triunfos de las movilizaciones sociales auspiciadas por el Frente 

Democrático Campesino. En primer lugar, lograron representación al instalar a sus 

activistas en posiciones de elección popular. Actualmente más de 60 miembros ocupan 

diversos cargos en sus municipios como regidores y presidentes seccionales. Hay dos 

presidentes municipales por dos partidos políticos diferentes, tres diputados al Congreso del 

Estado y un diputado federal (Beer, 1997, p.15). El Frente también obtuvo control sobre el 

dinero proveniente del PRONASOL y adquirió independencia financiera a través de las 
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alianzas con otros grupos. Después de las protestas que ha realizado consiguió un aumento 

del 30% en Chihuahua para los precios de garantía del maíz y fríjol, la destitución de 

miembros corruptos de Banrural y el aumento en el número de hectáreas —de 100,000 a 

160,000— calificadas para recibir apoyos de PROCAMPO. 

 En conclusión, el Frente Democrático Campesino supo manejar a su favor la 

apertura de oportunidades políticas que representa la competencia electoral en Chihuahua 

para fortalecer su autonomía como organización. Sus estrategias de negociación y 

vinculación con otras organizaciones —nacionales e internacionales— le permitieron 

independencia de los partidos políticos y capacidad de negociación. La autonomía 

organizativa del Frente y su estrategia interactiva con el régimen son la clave del éxito 

político de sus protestas sociales. El FDC contó con los recursos y la autonomía para 

establecer redes de comunicación e intercambio de información, a todos los niveles, entre el 

campesinado. Estas redes funcionaron como semilleros de campesinos instruidos, 

conscientes de su situación, que han perdido el miedo de exigirle a su gobierno por los 

bienes públicos prometidos. Así es como el FDC convirtió al campesinado en un actor más 

propenso a la protesta porque lo concientiza, le mostró el agravio social del que ha sido 

objeto, lo enseñó a organizarse, a trabajar en equipo y a demandar la respuesta del 

gobierno.  

IV. Conclusiones 

El campo en México es muy desigual como todos los sectores de la sociedad de este país. 

Mientras que los agricultores capitalistas se benefician del apoyo estatal y los beneficios del 

comercio, los campesinos tradicionales o pequeños productores se encuentran en 
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condiciones de marginación y pobreza. Históricamente estos campesinos, que viven en 

condiciones de subsistencia, han estado sujetos al control vertical del partido hegemónico a 

través de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Aún cuando estos campesinos se 

encuentren por debajo de los umbrales de subsistencia y sus demandas no sean atendidas, 

habrá muchos que no protestarán y permanecerán fieles al régimen. Entonces, por qué 

algunos protestan mientras que otros no lo hacen. 

A partir de la década de los sesenta comienza una escisión dentro de la CNC que da 

origen a una serie de organizaciones campesinas independientes. Entre los esfuerzos del 

gobierno por cooptar estas nuevas organizaciones y restablecer el sistema de la CNC, se 

crean varias organizaciones auspiciadas por el gobierno con el objetivo de robar las bases 

sociales de las organizaciones independientes y reconstruir al sistema corporativo desde 

abajo. Independientes del gobierno o creadas por éste, esta descentralización comenzó a 

establecer la infraestructura de la protesta social, es decir, las redes de comunicación e 

intercambio de información que enlazaron al campesinado y lo sacaron de su aislamiento 

para volverlo un actor unificado en donde hay organizaciones populares.  

Los campesinos que protestan ante sus condiciones de rezago social son los 

miembros de organizaciones populares campesinas. Porque las organizaciones establecen 

redes de comunicación, apoyo, solidaridad e intercambio de información que ayudan a 

cambiar expectativas, ideas, actitudes y creencias del campesinado. Las organizaciones 

vuelven al campesinado un actor político contestario e instruido, capaz de exigirle a su 

gobierno, apto para trabajar en grupo y con una visión positiva de la protesta social.  

Esta organización la facilitan ciertas condiciones como la proximidad geográfica 

entre los campesinos, el acceso a medios de comunicación eficientes, un ingreso que 
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permita la participación de los individuos sin sacrificar un nivel mínimo de subsistencia. 

Porque no son los campesinos que se encuentran en la extrema pobreza y marginación los 

que se unen a la protesta sino aquellos que pertenecen a alguna organización. Por ejemplo, 

la estructura de los pueblos campesinos-indígenas facilita la organización, porque 

comparten códigos comunes de comportamiento y existen estructuras de toma de decisión 

aceptadas por todos. En contraste, los campesinos sin propiedad y los pequeños 

propietarios suelen tener dificultades para organizarse, pues no están sujetos a una 

estructura organizativa preexistente como la comunidad indígena-campesina.  

Ya que los campesinos han logrado organizarse en torno a un interés común, están 

en capacidad de actuar para satisfacerlo, pero todavía hay que tomar en cuenta la 

interacción con el régimen político. Aquí entran consideraciones estratégicas en las que se 

toman en cuenta los diversos cursos de acción posibles así como sus respectivos costos 

(represión, costos de sostener una acción por periodos prolongados) y beneficios (acceso a 

bienes públicos, reparto de tierras, garantías de comercialización). El éxito de la empresa no 

sólo depende de la voluntad del grupo para actuar sino de las condiciones y de las 

oportunidades que se presenten en el sistema político, el entramado institucional y la 

relación de poderes respecto a otros grupos.  

En última instancia, la ejecución de cualquier acción depende de la evaluación sobre 

las posibilidades reales de cambiar la situación de injusticia que impera en la sociedad. Una 

situación de crisis o un periodo electoral pueden modificar la estructura de incentivos, de 

manera que se facilite a los grupos campesinos conseguir sus intereses, pero si éstos ya 

organizados perciben que aún cuando actúen colectivamente tendrán más muertos por 

represión que triunfos políticos, la protesta social quedará muy debilitada. 
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Las organizaciones populares campesinas al movilizar a los individuos en pro de la 

protesta social crean redes de comunicación entre el campesinado que lo vuelven un actor 

instruido, solidario, contestario, que le exige a su gobierno, más participativo en la esfera 

de asuntos públicos. En última instancia las organizaciones populares campesinas están 

creando capital social. Como lo define Putnam (1995, pp. 664-665) el capital social son 

aspectos de la vida social como redes comunicativas, normas y confianza que permiten a 

los individuos actuar de manera conjunta de una manera más efectiva para lograr la 

consecución de sus objetivos comunes.  

Las organizaciones populares son fábricas de capital social porque reducen los 

ambientes de incertidumbre, al proveer información a los campesinos que sus otros 

compañeros también formarán parte de la acción colectiva, están generando normas de 

reciprocidad y confianza interpersonal. Las organizaciones crean capital social cuando 

educan al campesinado en los procesos políticos del país, cuando lo instruyen a trabajar en 

equipo y organizarse ante problemas comunes, cuando establecen los vínculos de 

solidaridad y apoyo entre esta clase social, cuando lo concientizan de sus problemas y le 

enseñan que puede exigirle al gobierno una respuesta.  

 La democracia necesita de individuos que participen activamente en la esfera de los 

asuntos públicos, que estén informados sobre la forma en que sus representantes actúan, 

que sepan ante qué autoridades acudir cuando tienen problemas. La democracia necesita de 

capital social para funcionar activamente porque de éste se deriva la participación política. 

Putnam (1995, p. 665) argumenta que el capital social se relaciona de alguna manera con la 

participación política, porque mientras más confianza tengan los individuos entre sí, mayor 

capacidad tendrán para agruparse y participar en la esfera pública para lograr sus objetivos 

compartidos. Así el capital social creado por las organizaciones populares campesinas no 



 51

sólo sirve para configurar la protesta social, sino que también podría funcionar como un 

medio democratizador en el ámbito rural.28 

                                                 
28 Sin embargo, ésta sólo es una proposición que queda pendiente para futuros trabajos de 

investigación  porque la presente tesis no cuenta con la evidencia empírica necesaria para comprobar esta 
hipótesis.  



 52

Anexo metodológico del índice de contestariedad 
 
 
 
I. Preguntas seleccionadas de la ENCUP 2001 para crear el índice de contestariedad.  
 
 
 
Pregunta 1. Participación en protestas 

En los últimos 3 o 4 años. ¿Ha participado usted en manifestaciones políticas de protesta? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 
 
 

No (0) 
          Sí (1) 
           

Total 
 

 
401 
41 

 
442 

 
90.72% 
9.28% 

 
100.00% 

 
90.72% 

100.00% 
 

 
 
 
 

Pregunta 2. Aprobación a protesta 
 

Después de esperar un año que el gobierno les llevara agua, los habitantes de un pueblo bloquearon la carretera 
por varios días en protesta ¿Aprueba o desaprueba este procedimiento? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 
 
 

Desaprueba (0) 
Aprueba (1) 

 
Total 

 

 
171 
206 

 
377 

 
45.36% 
54.64% 

 
100.00% 

 
45.36% 

100.00% 

 
 
 
Pregunta 3. Aprobación a manifestaciones 

¿Aprueba usted las manifestaciones? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 
 
 

No (0) 
 

Depende del 
motivo (1) 

 
Si (2) 

 
Total 

 
212 

 
131 

 
 

93 
 

436 

 
48.62% 

 
30.05% 

 
 

21.33% 
 

100.00% 
 

 
48.62% 

 
78.67% 

 
 

100.00% 

 
 
 
Pregunta 4. Actitud de demanda 

¿Ha ido usted a su ayuntamiento o delegación política a proponer alguna idea, apoyar algún proyecto o poner una 
demanda? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 
 
 

No (0) 
Sí (1) 

 
Total 

 
394 
46 

 
440 

 
89.55% 
10.45% 

 
100.00% 

 

 
89.55% 

100.00% 
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Pregunta 5. Petición de derechos 

Actividad política: Petición de derechos (solicitar algún servicio o la solución de algún problema) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 
 
 

Nunca la haría 
(0) 

 
Podría realizarla 

(1) 
 

La realizará 
(2) 

 
La ha realizado 

(3) 
 

Total 
 
 

 
110 

 
 

196 
 
 

45 
 
 

87 
 
 

438 

 
25.11% 

 
 

44.75% 
 
 

10.27% 
 
 

19.86% 
 
 

100.00% 
 
 

 
25.11% 

 
 

69.86% 
 
 

80.14% 
 
 

100.00% 

 
 
 
 
 
Pregunta 6. Manifestaciones conforme a la ley 

Actividad política: Manifestaciones conforme a la ley 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 
 
 

Nunca la haría 
(1) 

 
Podría realizarla 

(2) 
 

La realizará 
(3) 

 
La ha realizado 

(4) 
 

Total 
 

 
201 

 
 

170 
 
 

32 
 
 

35 
 
 

438 

 
45.89% 

 
 

38.81% 
 
 

7.31% 
 
 

7.99% 
 
 

100.00% 
 
 

 
45.89% 

 
 

84.70% 
 
 

92.01% 

 
 

100.00% 

 
 
 
 
 
Pregunta 7. Hábitos políticos 

¿Alguna vez ha intentado entrevistarse o ha enviado una carta a funcionarios del Gobierno Federal o a alguna 
persona influyente de su comunidad para plantearle algunos problemas y necesidades? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 
 
 

No (0) 
Sí (1) 

 
Total 

 
392 
47 

 
439 

 
89.29% 
10.71% 

 
100.00% 

 

 
89.29% 

100.00% 
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Pregunta 8. Actitud frente a la ley I 
¿Usted cree que el pueblo puede promover que cambien las leyes si éstas no le parecen? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 
 
 

No (0) 
Sí (1) 

 
Total 

 
171 
269 

 
440 

 
38.86% 
61.14% 

 
100.00% 

 
 

 
38.86% 

100.00% 

 
 
 
 

Pregunta 9. Actitud frente a la ley II 
¿Usted cree que el pueblo puede desobedecer la ley si ésta es injusta? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

 
 
 

No (0) 
Sí (1) 

 
Total 

 
214 
228 

 
442 

 
48.42% 
51.58% 

 
100.00% 

 

 
48.42% 

100.00% 

 
 
 
II. Análisis factorial de los componentes principales del índice de contestariedad. 
 
Tabla A. Factores y componentes del índice de contestariedad   
 

Matriz Factorial 

Cargas Factoriales (Factor Loadings) 

  Factores Varimax   

Preguntas seleccionadas 
(Componentes) Factor [1] Factor [2] Factor [3] h2* 

          
P1. Participación en protestas 0.60   -0.56 0.46
P2. Aprobación a protestas   0.67 -0.38 0.50
P3. Aprobación a manifestaciones 0.50 0.57   0.58
P4. Actitud de demanda 0.51 -0.37   0.47
P5. Petición de derechos 0.73     0.56
P6. Manifestaciones conforme a la ley 0.71     0.52
P7. Hábitos políticos 0.62 -0.45   0.66
P8. Actitud frente a la ley I 0.30   0.75 0.65
P9. Actitud frente a la ley II     0.80 0.71
Eigen valor (Eigenvalue) 2.46 1.35 1.30   
Varianza 0.27 0.15 0.14 0.56
Fuente: Autor basado en ENCUP 2001                           
Cargas Factoriales (Factor Loadings) ≥ 0.30 
h2 * = Comunalidad.  
La comunalidad muestra cuánta varianza de cada variable observada es reportada por los 
factores comunes [1, 2 y 3].  



 55

 El análisis factorial muestra que los tres factores comunes explican hasta el 56% de 

la varianza conjunta de las nueve preguntas seleccionadas. Estos tres factores tienen un 

eigen valor por encima de 1.30, sin embargo, el primer factor tiene un eigen valor de 2.46 y 

por sí sólo da cuenta del 27% de la varianza conjunta.a Las preguntas en el factor 1 que 

tienen una carga factorial por encima de 0.30 son la participación en protestas (P1 = 0.60), 

la aprobación de las manifestaciones (P3 = 0.50), la actitud de demanda (P4 = 0.51), la 

petición de derechos a las autoridades (P5 =  0.73), las manifestaciones conforme a la ley 

(P6 = 0.71), los hábitos políticos (P7 = 0.62), y la actitud frente a la ley I (P8 = 0.30).  

Esto quiere decir que el factor 1 nos da cuenta de los campesinos que: 1) participan 

en protestas; 2) aprueban las manifestaciones; 3) acuden ante sus autoridades para proponer 

ideas, proyectos, o exigir servicios; 4) se manifiestan conforme a la ley cuando el gobierno 

no les provee los bienes públicos requeridos; 5) están interesados en la esfera de asuntos 

públicos porque continuamente se mantienen en contacto con sus autoridades para 

plantearles los problemas de su región; y 6) consideran que si la ley es injusta pueden 

promover el cambio. Por lo tanto, el factor 1 —más que los otros dos factores— es el que 

resume las características de un campesino contestatario, por lo que se utilizó para crear el 

índice de contestariedad campesina.  

El peso de cada una de las preguntas o componentes del índice de contestariedad 

campesina se resume en la Tabla B. Las características que tuvieron mayor ponderación en 

el índice de contestariedad fueron la participación en protestas (0.24), la aprobación de las 

manifestaciones (0.20), la actitud de demanda (0.21), la petición de derechos (0.30), las 

manifestaciones conforme a la ley (0.29), y los hábitos políticos (0.25). Cabe mencionar 

                                                 
a Una regla informal para seleccionar el número de componentes que representarán a las 

correlaciones de las variables originales consiste en seleccionar a los componentes que tienen un “eigen 
valor” por encima de 1 (Hesketh y Everitt, 2000, p. 173).   
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que la suma de los ponderadores de la Tabla B no es igual a 1 porque los resultados 

originales del índice de contestariedad están estandarizados (la media es igual a cero, la 

desviación estándar es uno). Para realizar la regresión del apartado C del análisis empírico 

de esta investigación, se realizó una transformación monótona del índice de contestariedad 

para que el valor máximo fuera 1 y el mínimo 0. Esto simplemente con el motivo de 

facilitar la presentación del índice. 

 

Tabla B. Ponderadores del índice de contestariedad campesina 

Ponderación del Índice de Contestatariedad 
Coeficientes ponderadores Componente 

(Scoring Coefficients) 
    
P1. Participación en protestas 0.24 
P2. Aprobación a protestas 0.09 
P3. Aprobación a manifestaciones 0.20 
P4. Actitud de demanda 0.21 
P5. Petición de derechos 0.30 
P6. Manifestaciones conforme a la ley 0.29 
P7. Hábitos políticos 0.25 
P8, Actitud frente a la ley I 0.12 
P9. Actitud frente a la ley II 0.07 
    
Fuente: Autor basado en ENCUP 2001                           
Nota: Índice de componentes principales basado en el Factor 1. 
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