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Las revoluciones sociales, a pesar de lo que sostienen los intelectuales pos
modernos, siguen siendo el factor fundamental que origina y explica los grandes cambios en la historia. Las revoluciones, esas grandes irrupciones de las
masas populares para tomar en sus manos su propio destino, son un punto
de inflexión decisivo que cataliza y acelera cambios que, de otra manera,
llevaría más tiempo realizar. Las revoluciones son fenómenos inevitables e
imprevisibles que ocurren cuando los grupos subalternos, normalmente
sujetos al control cotidiano por los mecanismos de la dominación, aprove
chan una coyuntura favorable, en los casos en que se combina el hartazgo
contra autoridades que han perdido legitimidad y cuando cuentan con una
organización, un liderazgo y un proyecto alternativo, deciden lanzarse a
la rebelión aprovechando, por lo general, una fractura entre las clases do
minantes. Para poder caracterizar a una rebelión como revolución deben
ocurrir, al menos, tres cosas: una auténtica y significativa movilización popular; el objetivo de tomar el poder del Estado a partir de una propuesta polí
tica alternativa de organización de la sociedad y, por último, el cambio
significativo en las estructuras económicas, sociales, políticas, jurídicas y
culturales prevalecientes hasta entonces. Desde luego, la realización plena
de esos cambios es un proceso prolongado: la transformación de las estruc
turas económicas, la modificación de las relaciones básicas entre las clases
sociales, la consolidación de un nuevo tipo de Estado y la emergencia de
nuevos patrones culturales son eventos que ocurren en el largo plazo. Eso
ha acontecido en todas las grandes revoluciones de la historia: la francesa,
la rusa y la china, por mencionar sólo las que se convirtieron en paradigmáticas. Sin embargo, aun cuando los resultados de largo plazo producidos
por las revoluciones tengan continuidad con tendencias anteriores o que
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sus logros, desde el punto de vista de los objetivos de los grupos subalternos
hayan sido efímeros o se hayan revertido, no se puede negar que las revolu
ciones fueron el parteaguas que detonó y precipitó ese proceso de transfor
mación y que, sobre todo, fue un momento vivido como una experiencia
inédita por los grupos subalternos que fueron actores conscientes de que
su acción organizada era capaz de poner el mundo de cabeza, derribar go
biernos y autoridades, destruir instituciones y revertir los valores y las prácticas cotidianas.
En el caso de México, la revolución que tuvo lugar de 1910 a 1920 y sus
secuelas de las dos décadas siguientes dio lugar a cambios fundamentales en la historia del país que moldearon, en buena medida, su evolución a
lo largo del siglo xx. La Revolución mexicana destruyó al Estado oligárqui
co dominado por los terratenientes que prevalecía en el Porfiriato, produjo
un nuevo tipo de Estado de carácter benefactor que, además, se convirtió en
propietario de los sectores estratégicos de la economía y en el rector del
desarrollo económico. Fue un Estado que, además, estableció una nueva
forma de dominación y de relación con la sociedad al apropiarse de las
principales demandas sociales, incorporarlas como derechos instituciona
les, organizar corporativamente a los grupos sociales y mantener el control
político sobre ellos. Además, la revolución creó nuevas instituciones, le dio
un giro diferente a la evolución del capitalismo agrario, llevó a cabo una
profunda transformación en la tenencia de la tierra, que puso en manos de
campesinos, ejidatarios y comuneros más de la mitad del territorio nacional
y destruyó al ejército federal porfirista, que fue sustituido por el ejército
revolucionario triunfante. Esas transformaciones no fueron cambios me
nores, sino que moldearon la evolución económica, política y social del
México posrevolucionario y le dieron una gran legitimidad al nuevo Es
tado, que se convirtió así en uno de los más estables, longevos y exitosos del
siglo pasado.
Desde hace años ha sido frecuente la crítica y la descalificación de la Re
volución mexicana a partir de una visión contemporánea, a posteriori, de
sus resultados. Se ha dicho que la revolución no sustituyó, sino que perfec
cionó el sistema de acumulación capitalista, que no mejoró las condiciones
de pobreza y marginación de la mayoría de la población, que no cambió la
profunda inequidad social ni impidió la constitución de una nueva oligar
quía ya no terrateniente sino industrial y financiera, que no eliminó la
dependencia externa —particularmente los vínculos económicos, comer
ciales y tecnológicos con el extranjero, principalmente con Estados Uni
dos—, y que no permitió una mayor libertad para los grupos sociales ni
eliminó la represión para quienes desafiaban su control. Se ha sostenido,
también, que el Estado posrevolucionario se convirtió en un poderoso Le
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viatán, que subordinó y manipuló a las clases populares para perfeccionar
el sistema de dominación, y que las estructuras corporativas, en que fueron
organizados desde arriba los sectores populares —particularmente los sindi
catos de trabajadores y empleados y las centrales campesinas—, se convir
tieron en instrumentos antidemocráticos, de control y represión sobre sus
agremiados, en donde la corrupción y las prebendas del poder político
permitieron un enriquecimiento extraordinario de sus líderes que contras
taba con las precarias condiciones de sus bases sociales. Se ha sostenido,
en fin —notoriamente con motivo de la vergonzante celebración del Bicente
nario de la Independencia y del Centenario de la Revolución—, que ambos
procesos no sólo fueron inútiles en el largo plazo, sino incluso contrapro
ducentes, que el país de todas formas habría cambiado, que sus costos —la
pérdida de miles de vidas, la destrucción de buena parte de la infraestructura
productiva, el estancamiento o la involución de algunas ramas económicas,
entre otros— fueron mucho mayores que sus beneficios.
Esas descalificaciones, sin embargo, tienen un punto de partida equivo
cado. Son juicios que se hacen desde una visión contemporánea y sesgada:
a partir de los resultados se descalifica el origen de manera lineal. Ese procedimiento es ahistórico. En primer lugar porque las revoluciones, como
cualquier otro evento social de envergadura, no son fenómenos volitivos
sobre los que se tenga el control absoluto de su curso. Son, por el contrario,
convulsiones que estallan de manera imprevista y espontánea, cuando los
grupos subalternos se atreven a desafiar al poder para cambiar una situa
ción intolerable y cuando ven oportunidades de triunfo en su desafío. En
esas raras ocasiones en que ocurren, la gente común decide arriesgar su
vida, su patrimonio, la seguridad y tranquilidad de su vida cotidiana y se
lanza a tratar de mejorar su situación y construir un mejor futuro para las
nuevas generaciones. Esos momentos excepcionales tienen un alto costo
en vidas y en destrucción, pero son sacrificios que las generaciones que las
llevan a cabo no pueden evitar y que asumen, además, como necesarias para los fines que buscan.
Las revoluciones ocurren, no se pueden evitar. El papel de la historia y
de los historiadores no es juzgarlas, ni condenarlas, sino explicarlas. El
historiador no se puede erigir en Gran Inquisidor. Lo que tiene que hacer
es más simple: investigar los hechos ocurridos y tratar de darles sentido.
Para hacerlo, es necesario meterse en los zapatos de los hombres y las mu
jeres que las hicieron y buscar entender sus motivaciones, sus deseos, sus
temores, sus acciones. El historiador tiene ante sí la tarea de reconstruir
la experiencia excepcional vivida por esas generaciones y explicar qué fue lo
que intentaron hacer y por qué lo hicieron, con los medios que tenían a su
alcance y con la conciencia que tenían de lo que hacían y de lo que querían.
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Y es necesario seguir paso a paso las vicisitudes y los obstáculos de los
procesos puestos en marcha. No hay una relación lineal entre lo que in
tentaron hacer las generaciones que llevaron a cabo la revolución y lo que
ésta terminó siendo. Zapata no es el responsable de la burocratización y
manipulación de la reforma agraria; los magonistas y militantes obreros de
esa década no tienen la culpa del charrismo sindical ni de la corrupción y
el enriquecimiento escandalosos que cometieron y cometen muchos de los
líderes sindicales; el presidente Cárdenas no puede ser juzgado por la co
rrupción e ineficiencia que tuvo lugar y tiene en Pemex, y los miles de
combatientes que pusieron el país de cabeza no pueden ser condenados por
el ogro no muy filantrópico de la dictadura perfecta en que se convirtió el
régimen emanado de la revolución. Los resultados de la historia —ya
lo habían subrayado Marx y Engels desde hace más de 150 años— consti
tuyen una resultante en la que confluyen distintas fuerzas que empujan en
direcciones diferentes, por lo que el resultado final, a menudo, es uno con el
que no se identifican sus protagonistas.
Es necesario, además, considerar que las conquistas materiales induda
bles de la revolución para los sectores populares, la reforma agraria, la
sindicalización y el derecho de huelga, las prestaciones sociales, los incre
mentos salariales, las instituciones de seguridad social, la educación po
pular masiva y gratuita, por mencionar sólo algunas de ellas, no fueron
concesiones gratuitas de un poder público maquiavélico que las utilizó para controlar, manipular y subordinar a los grupos populares. Fueron, sobre
todo, conquistas conseguidas por la organización, la movilización y la lu
cha de los grupos subalternos que utilizaron la experiencia, el significado
y los símbolos que dejó en su conciencia el proceso revolucionario. A lo
largo del siglo xx, en las décadas que siguieron al cataclismo social de 19101920, diversas organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores, estu
diantiles y de otros sectores populares, a su manera, rescataron la memoria
de los principales ejércitos y caudillos revolucionarios, los usaron como
símbolos de sus nuevas luchas y se arroparon con la legitimidad que conser
vaba en su conciencia la revolución, para movilizarse y buscar la solución
a sus problemas. La organización popular, la acción colectiva, la movili
zación, la resistencia a la dominación en sus distintas formas y, en algunos casos, los enfrentamientos con las fuerzas del orden que proliferaron
y siguen siendo parte de la política mexicana, no pueden disociarse todavía completamente de ese acontecimiento que acaba de cumplir el primer
centenario de su inicio. La Revolución, así, se convirtió no sólo en el mito fundacional, en la ideología oficial y en el basamento de la legitimidad del
régimen que capitalizó su triunfo en ella y de quienes fueron sus principa
les beneficiarios. También alimentó la resistencia, la organización y la lucha
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de los sectores populares que fueron su principal sustento y que siguieron
utilizándola para negociar sus demandas, para poner un freno a los signos
más ominosos de la dominación y para alcanzar algunos logros parciales, en
el largo proceso de dominación-resistencia-negociación que caracteriza las
relaciones entre los distintos grupos sociales y el Estado.
En lo que sigue me referiré a tres de los cambios que considero más im
portantes producidos por la Revolución.
Movilización y violencia popular
La Revolución mexicana fue un gran movimiento de masas. Miles de
campesinos, obreros, trabajadores, artesanos, indígenas, profesionistas,
miembros de las clases medias y altas, y gente de los distintos sectores so
ciales, se incorporaron paulatinamente al llamado de Francisco I. Madero
a la Revolución. Esa participación masiva se manifestó con su presencia
multitudinaria en las calles, pero sobre todo en la alimentación popular a
los grandes ejércitos, al maderista, al de Villa, al de Emiliano Zapata, al de
Álvaro Obregón. Fueron esos miles de indígenas, campesinos, peones,
grupos populares de las ciudades y del campo quienes hicieron que la Re
volución mexicana destruyera el régimen porfirista, y fueron ellos quienes
comenzaron a construir los cimientos del nuevo orden. Esa vasta movili
zación popular significó un viraje en relación con el Porfiriato y las décadas
anteriores, en que la política estaba restringida a las elites y tenía un carác
ter marcadamente clasista. Además, esa movilización popular, por encima
de todo, fue vivida como un acontecimiento vital por sus participantes,
quienes percibieron y fueron conscientes del efecto inédito y transformador
de sus acciones.
Las bandas rebeldes proliferaron desde las primeras semanas de 1911.
Las acciones violentas también. En varias regiones se dio una inusitada mo
vilización y violencia popular. Uno de los rasgos más sobresalientes fue el
de los ataques a comercios, archivos, oficinas de gobierno, telégrafos y cár
celes en infinidad de poblaciones. A esas acciones siguieron, en algunas
regiones, los ataques a las haciendas y quemas de campos de cultivo, así
como los ajusticiamientos de policías, jefes políticos y diversas autoridades
locales. Esas acciones eran la expresión de un cambio profundo: los mar
ginados y agraviados, por la fuerza de la movilización popular y el poder
de la multitud armada, se convirtieron de víctimas en jueces y verdugos.
La justicia popular que aplicaron sus jefes militares o la multitud desbordada
que lo hacía por propia mano era una muestra tanto de los agravios de la
población contra los signos más visibles del sistema de dominación como
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de la debilidad de éste, incapaz de mantener el respeto y la obediencia a las
leyes, instituciones y autoridades. Esa incapacidad era, además, la constata
ción de que la movilización popular había invertido la correlación de fuer
zas y de que el poder estaba cambiando de manos.
Con el crecimiento de la rebelión, las bandas armadas fueron capaces de
tomar poblaciones mayores, de ocupar las capitales y las ciudades princi
pales de sus estados, y pronto pudieron deponer a las autoridades locales
y elegir otras. Esa sustitución de autoridades locales significó un cambio
profundo. Las nuevas, aunque en muchas ocasiones pertenecieran a las
elites locales, ocuparon esos puestos con una lógica, un mandato y una relación de fuerzas distinta a la que imperaba hasta entonces: eran represen
tantes de lo que iba tomando forma y conciencia de sí misma como una
revolución popular; llegaban al poder por la revolución y tenían como
encomienda ejercer la autoridad al servicio de la causa revolucionaria.
La fuerza de la revolución popular desbordó la capacidad militar del ré
gimen de Díaz y lo obligó a renunciar. Las recepciones multitudinarias en
las ciudades por las que pasó Madero en su viaje triunfal desde el norte de la
República festejaban la demostración del poder popular que había derro
tado al viejo dictador y que veía con esperanza lo que parecía ser el comienzo
de una nueva era. Empero, Madero no quiso ni pudo llevar a la revolución
hasta sus últimas consecuencias, se limitó a encabezar una revolución po
lítica que creía que la democracia sería la solución de los grandes problemas
sociales del país. Madero se equivocó y fracasó en ese intento. Sin embargo,
las energías contenidas que había hecho emerger el maderismo resurgieron en una nueva fase, más violenta y profunda, luego de la muerte trágica
del líder que había iniciado ese proceso. En la lucha contra la dictadura de
Huerta, los revolucionarios fueron capaces de construir tres poderosos ejércitos populares: la División del Norte villista, el Ejército Libertador
Zapatista y la compleja maquinaria militar y política que fue el constitucio
nalismo. Estos tres ejércitos populares consiguieron concluir lo que el ma
derismo no había podido: destruir al Estado y al ejército del viejo régimen y
fragmentar la soberanía con la emergencia de tres estados regionales en las
zonas dominadas por cada uno de ellos.
Derrotado el huertismo, las tres fracciones revolucionarias iniciaron
la fase constructiva de la revolución y trataron de unificarla, fallidamente,
en la Convención de Aguascalientes, que asumió la soberanía y nombró a un
gobierno revolucionario que fracasó, por las diferencias entre los proyectos
villista, zapatista y constitucionalista y por el peso del caudillismo. A la
ruptura de la Convención siguió la guerra civil entre la alianza villista-za
patista y el constitucionalismo, que definió el curso de la Revolución con
el triunfo de este último.
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No obstante, el balance de esos seis años de movilización popular no era
menor: la violencia revolucionaria había logrado lo que parecía imposible
en 1910: destruir al Estado porfiriano y a su ejército, expulsar a una parte
de las elites nacionales y regionales, intervenir las principales propiedades
rurales, ocupar las mayores mansiones urbanas, sustituir a toda la vieja
clase política y poner en su lugar a nuevos gobernantes salidos de las filas
revolucionarias, así como comenzar la construcción de un nuevo orden e
instituciones. Eran transformaciones impensables antes para la generación
que las estaba llevando a cabo y fueron vividas como lo que eran: cambios
profundos en la política, en la economía, en las costumbres, en la relación entre las clases, y entre la gente común y las nuevas autoridades. Esos cambios
en la actitud, en la mentalidad y en las costumbres se muestran con claridad en los corridos, en los diarios, en las cartas, en las memorias y en las
novelas que dieron testimonio y que recrearon esos vertiginosos días. Todos esos cambios fueron vividos con intensidad, como un presente único
e irrepetible.
La gente común que se había sumado a la revolución sabía que estaba
modificando el mundo jerarquizado, clasista y excluyente que habían cono
cido hasta entonces, y estaba convencida de que se estaba construyendo un
país nuevo. Se había producido un cambio en la mentalidad y en la actitud
de la gente común y se había iniciado una etapa de larga duración en donde
la movilización y la violencia popular serían una constante y un factor deci
sivo en los grandes acontecimientos que marcaron la evolución del país a
lo largo del siglo xx: la Cristiada, las reformas cardenistas, los movimientos
populares y guerrilleros de las décadas de los años sesenta, setenta y ochen
ta, hasta la insurrección de los indígenas chiapanecos neozapatistas de
1994.
Así, la revolución tuvo entre sus principales efectos el de iniciar una
largo periodo de organización y de movilización popular. La década revolu
cionaria de 1910-1920 fue la gran escuela en la que los diversos grupos
populares aprendieron lo que podía conseguir la organización y la movili
zación populares, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo.
El nuevo Estado
Otras de las transformaciones fundamentales producidas por la revolución
fue la creación de un nuevo Estado. El Congreso Constituyente de Queré
taro construyó un Estado que hizo suyas las principales demandas sociales
enarboladas durante la revolución, las institucionalizó y convirtió en pro
grama de gobierno, y culminó un proceso que había comenzado en los años
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postreros del Porfiriato en el que el Estado fuera el eje rector del desarrollo
económico y el árbitro de los conflictos sociales.
El contenido social de la Constitución de 1917 fue la base de la legitimi
dad del Estado posrevolucionario. El artículo 27 recogió la principal de
manda de la revolución y asumió como una responsabilidad del Estado
la reforma agraria. Ese artículo reivindicó para la Nación —encarnada en el
Estado— la propiedad de la tierra, de las aguas y del subsuelo, y como una
atribución del mismo Estado la transferencia de su dominio a los particu
lares, constituyendo así la propiedad privada, pero reservándose la facultad
de expropiarla por causa de utilidad pública. El texto constitucional dis
puso la legitimidad del reparto agrario, restituyendo la tierra a las comuni
dades que hubieran sido despojadas de ella y otorgándola a quienes no la
tuvieran. La Nación era la propietaria original de los recursos naturales
del subsuelo: petróleo, gas natural y minería, y encomendó al Estado su
preservación, la facultad de concesionarlos y de utilizarlos para impulsar
el desarrollo nacional. El artículo 27 puso, así, en manos del Estado la fa
cultad de repartir la tierra y de definir las modalidades de la explotación
del subsuelo.
El artículo 123 recogió las principales demandas laborales de la época y
tuvo un marcado carácter progresista al establecer el derecho a la organi
zación y a la huelga de los trabajadores, fijar límites a la jornada de trabajo,
determinar el salario mínimo y señalar el derecho de los trabajadores a
la seguridad, servicios sociales y prestaciones. El Estado, además, asumió el
papel de mediador en las relaciones obrero-patronales, con la facultad de
autorizar la constitución de las organizaciones laborales y la capacidad
de dictaminar sobre la licitud o no de sus huelgas. Así, el artículo 123 dio
al presidente de la República —como jefe del Estado mexicano—, un enor
me poder sobre los trabajadores y sobre los patrones.
Dos décadas antes de que la crisis económica internacional y la guerra
hicieran necesario el Estado benefactor y el keynesianismo, el Constituyen
te de Querétaro dio forma a un Estado comprometido con las reformas
sociales, interventor, regulador y conductor de la economía y con la capa
cidad de controlar, subordinar y movilizar a los sectores populares gracias
a la simbiosis funcional que pudo establecer con sus principales organiza
ciones y al control absoluto sobre el nuevo ejército en el que se construyó el aparato institucional y el entramado de nuevas relaciones políticas y
clientelares. El Estado, además, se convirtió en el principal propietario y patrón al nacionalizar, expropiar y administrar los sectores considerados
como estratégicos de la economía y alentar el crecimiento de un amplio
sector de empresas paraestatales. En las décadas que siguieron al fin de la
revolución, el Estado mexicano fue dueño de los sectores energético, de te-
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lecomunicaciones, de los ferrocarriles, de la administración de los puertos y aeropuertos, de la minería, de la comercialización de los productos
agrícolas y el patrón de un amplio sector de trabajadores al servicio del
Estado. El Estado se convirtió así no sólo en rector de la economía, sino en
el principal propietario y pivote de la acumulación de capital, y en el actor
central de la industrialización, el desarrollo económico y el crecimiento de
una nueva burguesía nacional. Ese híbrido proceso de desarrollo del capi
talismo mexicano en el siglo xx, con un poderoso Estado propietario y
rector de la economía, fue la base que permitió durante las décadas pos
teriores a la revolución que los gobiernos emanados de ella pretendieran que
la Revolución mexicana había establecido una tercera vía de desarrollo, que no
era capitalista ni socialista.
La reforma agraria
El tercer cambio fundamental producido por la revolución fue la reforma
agraria. Como ha señalado Alan Knight, el desarrollo del capitalismo en el
campo mexicano, dominado por la gran hacienda, se encontraba ante un callejón sin salida que no podía resolverse por sí mismo con una reforma
desde arriba, por lo que se necesitó de una revolución social que resolviera
sus contradicciones y derrocara a la oligarquía terrateniente.
La economía agrícola basada en la gran propiedad, no obstante el auge
y dinamismo que había tenido desde el último tercio del siglo xix, tenía
serias limitaciones estructurales: no había logrado establecer un mercado
de libre fuerza de trabajo, pues había regiones en las que persistían lazos coercitivos extraeconómicos que sujetaban a los trabajadores rurales a las
plantaciones. En segundo lugar, no había podido crear un mercado interno de productos básicos y de materias primas, pues la mayor parte de la pro
ducción primaria era de autoconsumo, fuera de los circuitos comerciales,
y los pocos cultivos comerciales se exportaban. La producción agrícola
tampoco se había vinculado con la industria nacional ni había podido ser una
palanca que impulsara su despegue. Finalmente, en una sociedad predomi
nantemente rural, la concentración en pocas manos de las mayores y más
fértiles tierras y de los principales recursos acuíferos era una fuente de
inestabilidad política y de conflicto, como lo mostraron las revueltas agra
rias que tuvieron lugar a lo largo del siglo xx y como lo ratificó el carácter
predominantemente agrario de la revolución.
Las mayores transformaciones producidas por la revolución en el campo
mexicano fueron, en primer lugar, la pérdida del poder político de la oligar
quía terrateniente porfirista. El Estado oligárquico porfiriano fue destruido
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por la revolución, y el poder y la influencia de los terratenientes desapare
cieron. Tuvieron que pasar décadas para que se reconstituyera la gran pro
piedad y el poder político de la oligarquía agraria y, a menudo, el origen de
ésta provenía de la Revolución y de las nuevas elites.
El segundo cambio fue la nueva conformación del campo mexicano
producida por la reforma agraria. Ésta comenzó a realizarse desde la misma
década revolucionaria, particularmente en la zona zapatista, donde tuvo
lugar una profunda reforma agraria, desde abajo. Los hacendados fueron
expulsados y expropiados y los campesinos recuperaron sus tierras. La de
rrota zapatista, empero, no significó una derrota completa para los campesi
nos morelenses pues la alianza de los jefes zapatistas con los sonorenses les
permitió que en su entidad la reforma agraria posrevolucionaria tuviera
uno de sus primeros y principales bastiones. A pesar de la inestabilidad de
los años veinte, de la debilidad del Estado posrevolucionario y de los com
promisos de los nuevos gobernantes con las elites económicas, no pudo
eludirse la presión de los grupos y organizaciones campesinas para realizar
la reforma agraria y ésta fue una realidad.
En los decenios que siguieron a la revolución, se entregó a los campesi
nos y a los ejidatarios más de cien millones de hectáreas, más de la mitad
del territorio nacional. Esa reforma agraria convirtió al sector social del cam
pesinado mexicano, a los ejidatarios y los comuneros, en un actor central
en el campo mexicano. Aún hoy, 100 años después, los campesinos son
propietarios de más de la mitad de los recursos naturales de nuestro país,
de las selvas y bosques, de las lagunas, de los litorales. La reforma agraria,
además de darle un siglo más de vida a los campesinos como dueños de su
tierra, le dio una configuración distinta al campo mexicano y una nueva
estratificación, haciendo que coexistan en él diversos sectores y estratos
rurales, productores tecnificados y exitosos que exportan a los principales mercados del mundo, junto con ejidatarios, campesinos y comuneros
en los que el autoconsumo sigue siendo predominante, todo ello en un am
plio mosaico en el que persiste una marcada desigualdad. Sin embargo, un
siglo después de la Revolución mexicana los distintos grupos campesinos, a pesar de las condiciones precarias de muchos de ellos, y de los liderazgos corporativos y clientelares de la mayoría de sus organizaciones, han
persistido en su movilización y han logrado que el Estado no pueda desen
tenderse de mantener apoyos, programas y recursos para tratar de mejorar
su situación.

