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ECONOMíA CAMPESINA Y MERCADO EN LA SIERRA DE ATOYAC DE 
ALVAREZ GUERRERO 

INTRODUCCiÓN 

Este trabajo analiza la producción de café en la sierra de Atoyac de Álvarez, Guerrero 
como parte de una estrategia campesina de subsistencia y muestra aquella 
condicionada y subordinada a la dinámica del capital. 

Se trata de destacar el cu~ivo del café como el factor principal que asegura la 
reproducción de la fuerza de trabajo campesina y como la base de la acumulación de 
capital y de poder polltico de las clases dominantes en la región. 

Los principales cuestionamientos que orientan la investigación son: 

• ¿Ha sido el café un factor de desarrollo para el campesino sieffeño? 

• El café es un gran negocio ¿de quién? ¿por qué? 

• ¿De qué forma se establecen las relaciones de poder en la sierra? 

• ¿Cuál es la base de acumulación del capital en el proceso de producción, 

distribución y consumo del café en la sierra de Guerrero? 

• ¿Cómo se establecen los mecanismos de subordinación de la economía campesina 

a la economía capitalista en la producción del café en la sierra de Guerrero? 

• ¿Cuáles han sido las estrategias de sobrevivencia, resistencia y lucha por el 

poder del campesino sieffeño en Guerrero y cuáles han sido sus resultados? 

• ¿Cuáles han sido los orlgenes, situación actual y perspectivas de las principales 

organizaciones sociales campesinas en la sierra de Atoyac? 

• El café ¿es la esperanza o la ilusión del campesino sieffeño? ¿Cuál es su 

problemática y sus perspectivas en el mercado? 

• ¿Qué representa el café en el aspecto cultural y de vida cotidiana en las familias 

campesinas en Atoyac? 

Partimos de reconocer que el café representa, para el campesino sierreño de 
Atoyac, más que el malz en el sustento de la economía familiar. En cada ciclo 
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productivo, la esperanza del campesino está en lograr una buena cosecha y, sobre 
todo, que el café alcance un buen precio para poder resolver sus necesidades básicas. 

Sin embargo, cada vez es menor el ingreso por la venta de su café y es mayor 
el costo de producción. La esperanza se convierte en desilusión. Las necesidades no 
resue~as sobrepasan al volumen de sus ingresos por la venta de la cosecha ¿por qué? 

La producción de café en Atoyac es fundamentalmente de tipo capulín. Es la 
presentación del café en la cual el productor obtiene menores ingresos. El café 
pergamino y el café oro natural representan la menor parte de su producción. 

Las diferentes fases de la producción del café, desde que se cosecha hasta que 
se consume, son: café cereza, café capulín, café pergamino, café oro, café tostado 
y, finalmente, café molido. En Atoyac la producción y venta fundamental es en capulín. 
Lejos está de darle valor agregado a su producto. El resultado es que la ganancia en la 
producción del café no llega al productor. 

El cultivo de Café es ante todo una estrategia de sobrevivencia y reproducción 
campesina. La pequeMa huerta cafetalera es un patrimonio familiar. Establecer una 
huerta cafetalera y asegurar su mantenimiento es un esfuerzo colectivo del núcleo 
familiar. Las mujeres, los hijos y los hombres construyen pacientemente, con la 
incorporación de su mano de obra, año tras año este patrimonio. La mano de obra 
familiar no se contabiliza en los costos de producción de la huerta familiar. La huerta no 
sólo provee café e ingresos por su venta, también aporta recursos para la reproducción 
del núcleo familiar campesino como: plátano, árboles frutales y espacio para pequeños 
huertos familiares y ganado menor. 

La ganancia y el poder se concentran en el intermediario, en el comerciante y en el 
empresario trasnacional. 

Según un estudio reciente de la Organización no Gubernamental OXFAM 

• ... de cada peso de venta de una tasa de café solamente 7 centavos le queda al 
productor, 75 centavos a las grandes empresas trasnacionales y el resto a los 
comerciantes e intermediarios locales·' 

Producir café es negocio, un gran negocio, la cuestión es ¿de quién? ¿para 
quién? la respuesta es evidente: para las grandes compañías trasnacionales como la 
NESTLE y los grandes agentes financieros de la Bolsa de Nueva York. Pero ¿cómo 
funciona su dinámica operativa? 

' OXFAM. p. Internet de FONAES 
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El negocio del café es un negocio comercial, financiero e industrial, el negocio no 
está en producir sino en comprar y en vender, en procesar, en beneficiar, tostar, moler 
y comercializar. Además, en especular. 

La producción mundial de café es de más de 100 millones de sacos de 100 
libras de los cuales Brasil y Colombia aportan el 40 %. 

En México el café se produce en 690,000 has. en 12 estados de la República, en 
400 municipios, en 3,500 comunidades. Se producen cerca de 5 millones de sacos de 
60 Kilos en tierras de gran calidad y potencialidad con climas y tierras privilegiadas 
para este cultivo. 

El café mexicano es un cultivo campesino e indígena. Son aproximadamente 
300,000 productores de café en el pals. El 92 % tiene menos de 5 has. Es un cultivo de 
productores minifundistas de los cuales 200,000 tienen menos de 2 has. Y el 65 % 
tiene dicho origen étnico. Los estados con mayor producción son: Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz, Puebla y Guerrero. 

Este cultivo genera aproximadamente 700 millones de dólares anuales. Es el cultivo 
más importante en términos económicos y el que genera mayores divisas al pals 
después del petróleo. Dependen de su cultivo cerca de 3 millones de personas. Atoyac 
se basa en la producción del café. El mayor porcentaje de su población 
económicamente activa vive y trabaja en las huertas de café. AsI, el café es un cultivo 
básico de primera necesidad en términos de ingreso de los campesinos e indigenas 
que viven de él. 

Las zonas de mayor pobreza en el pals coinciden en lo fundamental con las 
zonas productoras de café. 

Para los fines de presentación la tesis esta dividida en ocho capltulos: 

El capítulo primero es la presentación del marco teórico conceptual donde se 
analizan los principales elementos teóricos que nos permiten entender la dinámica y 
estructura de la economla campesina. 

Enseguida, en el capitulo segundo analizamos la problemática de la 
comercialización, la determinación del precio y el papel de la Bolsa de Valores Nueva 
York. Se trata de exponer el contexto, el escenario general que determina la actuación 
de los sujetos. El comercio internacional del café y el contexto nacional. 

En esta parte se describen las relaciones comerciales entre los grandes centros 
internacionales y los distintos países productores de café. La relación entre el norte y el 
sur, entre el productor y el consumidor y los fracasos al tratar de regular el mercado 
internacional del café. Se presenta un recuento del panorama internacional y sus 
consecuencias para nuestro país. La razón de esta parte es porque el café es un 
producto destinado y condicionado por el mercado mundial. Su precio se define en la 
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Bolsa de Valores de Nueva York a partir de la oferta y de la demanda mundial del 
aromático. 

En el capítulo tercero se expone la sítuación de la cafetícultura en México 
seMalando los antecedentes y las politicas del Estado hacia el café. 

El objetivo del capitulo cuarto es presentar las caracterlsticas económicas, 
sociales y naturales del municipio de Atoyac de Álvarez. Describe el escenario objeto 
de estudio. El territorio como concepto y como realidad . El paisaje de la sierra de 
Atoyac de Álvarez, Guerrero. La enorme potencialidad de sus recursos naturales y, 
sobre todo, humanos. Las características de la madre tierra : sus rlos y bosques, su 
flora y fauna, su clima y vegetación. También se analiza la estructura demográfica, su 
densidad y las condiciones de vida y trabajo del campesino sierreño. Se describe la 
estructura agraria y la tenencia de la tierra, el sistema ejidal etc. Se analizan las 
diferentes ramas de producción y su papel en la economla del municipio tratando, 
fundamentalmente, establecer un referente comparatívo del papel del cultivo del café 
en relación con los otros cultivos agrícolas y con las otras actividades productivas y de 
servicios. Se analizan los costos de producción del café, sus rendimientos y las 
tecnologías aplicadas en la regíón de estudio, las diferentes unidades de producción y 
los canales de distribución del aromático. 

En el quinto capítulo se presenta el análisis de su producción y características. 
El oro convertido en café, como una mercancla que cuenta con su propia historia 
relacionada con aspectos culturales, económicos, sociales, políticos y ambientales. 

En la sexta parte se analizan los antecedentes históricos y el estudio de los 
actores como sujetos sociales que actúan con una política determinada en el desarrollo 
regional. Se trata de analizar la estructura de las clases sociales y los diferentes 
factores que intervienen en la construcción del sujeto social. En este sentido se 
presentan los actores sociales en movimiento en la construcción de sus diferentes 
estrategias para asegurar el control sobre el proceso de producción de café y 
fundamentalmente en la apropiación del excedente. 

Por su parte, en el capitulo séptimo se describe y analiza el proceso de 
formación de las principales organizaciones sociales campesinas en la sierra de 
Atoyac: la Unidad Agraria de la Sierra Cafetalera de Atoyac de Álvarez UASCAA; la 
Unión de Ejidos Alfredo B. Bonfil; la Coalición de Ejidos de Atoyac y la Cooperativa la 
Pintada. 

Se analiza cómo se ha desarrollado la lucha por el poder local y cual ha sido su 
expresión en el campo económico en relación con la producción y la apropiación del 
excedente del café. Se parte del estudio de las relaciones de subordinación entre la 
economla campesina de subsistencia con el capital. 

Cómo se establecen las lealtades primordiales entre el campesino y el cacique, 
cómo se establecen las relaciones de dominación económica y política. También se 
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estudian las diferentes expresiones de lucha en el terreno político electoral, en la 
organización para la producción y particularmente en la participación del campesino 
cafetalero en la insurgencia del Partido de los Pobres. 

Por último, en el capitulo octavo se analiza la situación actual del café y sus 
perspectivas inmediatas, realizando una breve reflexión sobre el panorama de la crisis 
del café por la calda de los precios a nivel internacional y las propuestas presentadas 
por las organizaciones sociales particularmente en el 11 Congreso Estatal Cafetalero en 
el Para Iso, Municipio de Atoyac y en el Encuentro Nacional Cafetalero realizado en 
Jalapa, Veracruz. Finalmente, se presentan las conclusiones generales de la 
investigación 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Economía campesina cafetalera 

Para explicar la forma en que se realiza el proceso de acumulación de capital y de 
explotación del campesino cafetalero en la sierra de Atoyac de Álvarez. Guerrero, es 
necesario partir de identificar los conceptos de campesino y de economía campesina . 

La noción económica de campesino, hace referencia como bien lo explica 
Kostas Vergopoulos, no a las personas que viven 1 trabajan en el campo. La noción 
económica de campesino en la sierra de Atoyac de Ivarez se;efiere a aquella persona 
que trabaja en su pequena huerta cafetalera, que para esta región es 
fundamentalmente la parcela ejidal "por cuenla propia". 

Kostas Vergopoulus lo explica de la siguiente manera: 

"el concepto de "campesino" designa precisamente a aquel que trabaja en la 
agricultura por su cuenta propia , por oposición a aquel que trabaja sobre la base 
de un salario o a aquel que contrata mano de obra asalariada"2 

El campesino cafetalero de la sierra de Atoyac, efectivamente trabaja por su 
cuenta propia en la medida en que cuenta con la parcela del ejido incorporando la 
mano de obra familiar con el objetivo fundamental de asegurar la reproducción de su 
familia. 

Este autor, expone claramente la diferencia entre el obrero que trabaja a partir de 
la venta de su fuerza de trabajo al capital, en donde se establecen las relaciones de 
explotación capitalista de manera directa, y el campesino que no vende su fuerza de 
trabajo porque es el propietario o poseedor de los medios de producción y en la huerta 
cafetalera se establecen fundamentalmente "relaciones de producción familiares". 

Armando Bartra retoma de Carlos Marx el análisis sobre la economía 
campesina y las formas de explotación por el capital y expone los elementos que 
caracterizan el proceso de producción de carácter campesino que perfectamente se 
acoplan con las características de los campesinos poseedores de una pequena huerta 
cafetalera de dos a cinco hectáreas en la sierra de Atoyac. 

Los principales elementos son: 

2 Vergopoulus, Kostas ... El papel de la agricultura familiar en el capitalismo contemporáneo ~, Cuadernos 
Agrarios No. 9, p. 33. 
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• La propiedad de la huerta está en manos de los campesinos bajo el sistema de 
parcelas ejidales. 

• La capacidad laboral se basa en la aportación concreta de la fuerza de trabajo 
del campesino y su familia con sus instrumentos de labranza. No son capital en 
sentido estricto. 

• Por lo tanto el producto del proceso inmediato de producción -el café- le 
"pertenece" al trabajador directo, al núcleo familiar campesino. 

• El campesino cafetalero que emplea a jornaleros para la cosecha "no se 
enfrenta a sus trabajadores como capital ". 

• El objetivo del trabajo familiar del campesino cafetalero, y eventualmente de la 
explotación del trabajo ajeno "no es el valor de cambio en cuanto tal, ni el 
enriquecimiento en cuanto tal, sino la reproducción de su existencia conforme a 
un determinado status". 

Para explicar las relaciones de producción que se establecen en las huertas 
cafetaleras es necesario entender que la agricultura familiar en el actual sistema 
capitalista forzosamente debe ser abordada en términos de articulación entre dos 
lógicas diferentes y concurrentes, entre la lógica capitalista y la lógica familiar 
precapitalista. 

Se trata de ubicar que en las pequeñas huertas cafetaleras de Atoyac se 
establecen relaciones de producción que son producto de una forma de explotación 
capitalista contemporánea. Vergopoulus señala: 

"La forma campesina familiar no es sino el producto del desdoblamiento de la 
forma capitalista dominante en su desarrollo". 3 

Es decir, en Atoyac no encontramos relaciones de producción precapitalistas en 
proceso de extinción, no es un proceso de sustitución de unas relaciones de 
producción precapitalistas por una dominación del capital sobre el jomalero. 
Encontramos que en realidad es el capitalismo moderno el que hace posible, tanto 
histórica como teóricamente, la aparición de la lógica no capitalista de la unidad familiar 
en la producción agrícola. 

No se trata de relaciones de producción en extinción, o en vías de desaparecer, 
se trata de ubicar a la forma de producción campesina con su propia lógica como un 
"producto de la evolución del capitalismo". La relación entre estas dos lógicas: la de la 
producción propiamente capitalista y las relaciones de producción precapitalista 
consiste en "una dualidad fundada sobre un origen único, sobre el capitalismo 
contemporáneo". 

) Ibid. p. 36 
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En la sierra de Atoyac "la forma campesina familiar" es la manifestación de una 
relación subordinada, o subsumida por las relaciones capitalistas dominantes. 

Esta visión de entender que se combinan dos lógicas diferentes como resultado 
de un sistema capitalista contemporáneo nos ayuda a explicar por qué el campesino 
cafetalero en Atoyac reproduce las relaciones familiares de producción y al mismo 
tiempo se enfrenta en el mercado capitalista en plena condición de desventaja. 

Mientras que, para la lógica de las relaciones capitalistas empresariales, la lógica 
fundamental es la acumulación del capital, para las unidades de producción de las 
familias campesinas cafetaleras, su objetivo fundamental es garantizar la reproducción 
de su núcleo familiar. 

En este sentido, el referente fundamental para la toma de decisiones en el 
proceso productivo es la perspectiva del núcleo familiar y sus relaciones con la 
comunidad. Este aspecto es importante en el sentido de que la tasa de rentabilidad del 
campesino cafetalero en las condiciones en las cuales se desarrolla su proceso 
productivo es nula o en extremo reducida y sin embargo no se puede apartar cada ciclo 
de su proceso productivo. 

Es decir, la economia campesina tiene una naturaleza diferente a las relaciones 
de explotación propiamente capitalistas, el campesino trabaja en "su" tierra con la 
participación del núcleo familiar en lo fundamental y es cuando se enfrenta en el 
mercado para poder establecer relaciones de intercambio donde se establece la 
explotación del esfuerzo del trabajo campesino. 

Vergopoulus expone este proceso como una paradoja señalando que : 

"cuando más se integra la agricultura al capitalismo, menos se desarrolla en ella 
las formas especificamente capitalistas de producción. Se desarrolla al mismo 
tiempo un proceso de marginalización y un proceso de integración". • 

El asunto es analizar quién y cómo se integra y quién y cómo se marginaliza. 

En el caso de la sierra de Atoyac, el campesino cafetalero no está en condiciones 
de abandonar de manera absoluta su huerta familiar en espera de obtener por otra via 
los recursos necesarios para su reproducción. Esto solamente lo han efectuado los 
grandes cafetaleros, que cuentan con los recursos suficientes para poder cambiar de 
giro a sus inversiones. La lógica de este sector es la de buscar la rentabilidad y la 
capitalización. 

La renta de las parcelas campesinas es nula, el campesino cafetalero se ve 
obligado a valorizar su tierra con su trabajo y con la incorporación del núcleo familiar . 

• Ibid. p. 40 
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Por las condiciones de baja productividad, por la escasez y limitación de recursos 
determinados fundamentalmente por la pequena extensión de la parcela familiar, el 
campesino cafetalero se ve obligado a continuar con su proceso productivo a pesar de 
las condiciones desfavorables en el mercado. 

En estas condiciones el campesino cafetalero continúa con el esfuerzo familiar en 
su huerta de café, de malz y animales de traspatio, no para obtener una ganancia que 
bien sabe que no es posible pues su tasa de ganancia es de cero o menos cero, su 
objetivo es la de asegurar su subsistencia como trabajador. 

En estas condiciones el ingreso del campesino al mercado depende de las 
condiciones del mismo, y peor tratándose del campesino cafetalero pues los precios en 
el mercado son determinados por los mercados internacionales en el marco del 
proceso de globalización. 

las condiciones de producción del campesino cafetalero en Atoyac son diferentes 
al caso de los grandes empresarios alemanes en Chiapas en el cual el café fue y es 
cultivado por grandes finqueros que han impuesto por la fuerza su lógica empresarial y 
capitalista. En estos casos de grandes fincas cafetaleras las relaciones de explotación 
se dan directamente con el jomalero por parte del empresario, principalmente alemán. 

En el caso de Atoyac, nos encontramos con una producción cafetalera 
campesina, que está destinada al mercado y no al autoconsumo, su lógica no es 
empresarial como los finque ros de Chiapas, su lógica es de economia campesina. 

1.2. El intercambio desigual 

la apropiación del excedente en la producción del café en la sierra de Atoyac no se 
encuentra propiamente en el proceso de producción. A diferencia del proceso de 
producción propiamente capitalista en el cual la explotación del obrero se da en el 
proceso de producción al extraer la plusvalla, en el campo la situación es diferente por 
el carácter de la economla campesina. 

La diferencia, en el caso del campesino, es que el proceso de trabajo forma 
parte de 

·una serie de mediaciones y la explotación sólo se consuma cuando la 
producción campesina entra en relación con la circulación capitalista·s 

Es decir, la economla campesina tiene una naturaleza diferente a las relaciones 
de explotación propiamente capitalistas, el campesino trabaja en ·su· tierra con la 

s A. Bartra. MLa explotación del trabajo campesino por el capita"l. Ed. Macehual, 1979. p. 80 

13 



participación del núcleo famil iar en lo fundamental, y es cuando se enfrenta en el 
mercado para poder establecer relaciones de intercambio donde se establece la 
explotación del esfuerzo del trabajo campesino. 

La primera relación que existe, entre los campesinos cafetaleros de la sierra de 
Atoyac de Álvarez, con el mercado capitalista es para obtener "los valores de uso" para 
reproducirse y que él mismo no produce. Esta es la primera relación en la cual el 
campesino compra lo necesario para su reproducción como tal. Su "capacidad de 
compra" está determinado por el volumen de su producción lo que le permite a su vez 
venderla para obtener sus ingresos económicos. En esta primera relación se establece 
un intercambio de mercanclas. 

En esta relación en el mercado no se establece un intercambio de 
"equivalentes". La razón es que la naturaleza de la producción campesina es diferente 
a la naturaleza de las mercancias de las empresas capital istas. 

La principal diferencia es la "razón de ser" de cada tipo de mercancla. La razón 
de la economía campesína tiene como "objetivo inmanente" su propia reproducción 
como unidad inmediata de producción y consumo, es decir "su objetivo sigue siendo el 
valor de uso". 

Armando Bartra señala: 

"El valor de cambio aparece entonces como condición de posibilidad del 
intercambio de valores de uso, los cuales desde la perspectiva ínmanente del 
campesino, constituyen el comienzo, el final y el objetivo de la circulación". 6 

La lógica del proceso de producción y de intercambio es diferente. Para el 
campesino su producción está directamente ligada con el valor de uso, con una 
producción en la cual aporta su trabajo y el de su familia como núcleo económico, 
aunque toda su producción -en este caso el café- esta destinada para el mercado, la 
forma como se enfrenta en el mercado es para intercambiar sus valores de uso por 
otros para asegurar su reproducción familiar. 

Esta lógica está determinada efectivamente desde el principio hasta el final de su 
ciclo económico. Bartra señala que "para el campesino el valor de cambío no es 
más que el soporte del valor de uso". La diferencia de la naturaleza de la 
producción campesina con la naturaleza de la producción capitalista consiste en que la 
mercancia de una empresa capital ista "no solo es portadora de un valor sino 
específicamente de una plusvalia". Y es en la plusvalia en donde se concentra la 
apropiación del trabajo excedente. En el campo la producción campesina no contiene la 
plusvalia como excedente ajeno al trabajador. Es la fuerza de trabajo familiar la que le 
incorpora el valor a su producción y tiene un valor de cambio, para poder establecer las 
relaciones comerciales de intercambio . 

• " Ibid. p. 83 
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El campesino está atado a las condiciones con las que cuenta para el proceso de 
producción, tiene altos costos y bajos rendimientos, no valora en toda su dimensión el 
valor de la fuerza de trabajo familiar que incorpora en el proceso de producción y tiene 
que vender su producto en condiciones adversas, incluso, si es necesario por debajo 
de los costos de producción pues neces~a recuperar la inversión para su subsistencia. 
Para el pequeno cafetalero, no existe la opción de guardar la producción esperando un 
mejor precio, tampoco puede cambiar de giro fácilmente, se encuentra en condiciones 
de desventaja frente al mercado y tiene que vender "su" producción para que el 
comerciante y empresario le incorporen un nuevo valor y le extraigan la plusvalla 
mu~iplicada en fonma de ganancia. 

Bartra lo explica de la siguiente fonma: 

" ... el intercambio desigual existente entre la producción campesina y el capital 
se manifiesta en que el campesino como comprador y vendedor puede realizar 
intercambios en condiciones en que no lo haría ninguna empresa cap~alista, el 
origen de esta particularidad radica en que el campesino como productor no 
puede condicionar sus intercambios a la obtención de ganancias, pues su 
proceso laboral es la condición de su subsistencia y sus medios de producción 
no han adquirido la fonma libre del capital". 7 

las necesidades del campesino en general y en este caso del campesino 
cafetalero siempre están por arriba de sus ingresos. Y más aún de los ingresos de la 
venta del café. Un campesino que tiene una huerta cafetalera de dos a cinco hectáreas 
tendrá un ingreso promedio de la venta de 12 a 30 quintales de café. Si la venta del 
café es en fonma de capulín tendrá un rendimiento menor, por debajo de sus costos de 
producción y se verá obligado a vender su cosecha en las condiciones impuestas por el 
mercado. 

De esta manera, la relación se reproduce de manera recurrente en cada ciclo 
productivo. Es la fonma de reproducir sus condiciones de pobreza que últimamente se 
han agravado por los bajos precios internacionales del café. 

Vergopoulus senala : 

" ... el campesino no vende su trabajo, ni su fuerza de trabajo como el obrero, el 
campesino vende simplemente. los productos de su trabajo. En general, la tasa 
de remuneración de su trabajo es aleatoria, depende de toda una serie de 
factores independientes del precio obtenido por sus productos y, además, se 
encuentra detenminada de manera residual, después de deducir los gastos de 
producción" 

y más adelante senala a manera de hipótesis que : 

7 Ibid. P g5 
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" la remuneración del trabajo campesino no constituye un elemento del costo de 
producción y <1ue ella es simplemente un precio determinado por las condiciones 
de mercado",· 

Efectivamente, los cafetaleros de la sierra de Atoyac que cuentan con su huerta 
como patrimonio familiar venden el café en un mercado muy inestable con variaciones 
en los precios de acuerdo a los intereses de los grandes capitales internacionales sin 
considerar los costos de producción de los núcleos familiares de los campesinos 
cafetaleros. Además, como se señala anteriormente, el campesino cafetalero invierte la 
mano de obra familiar sin contabilizarla, sin calcular obtener un ingreso proporcional a 
esta inversión. Su objetivo es la subsistencia. 

En estas condiciones, 

"la remuneración del trabajo campesino y la cantidad del trabajo invertida son 
dos magnitudes disociables, independientes" y Vergopulus llega a la conélusión 
de que "el campesino, aún siendo propietario del suelo, no realiza una renta; aún 
siendo empresario no realiza una ganancia; aún siendo trabajador no percibe un 
salario" 9 

En el mercado se realiza un intercambio desigual entre la mercancfa producida 
por el campesino y la mercancía cap~al i sta como una regla de la circulación capitalista 
en términos de precios de producción. 

El campesino vende para poder comprar los valores de uso necesarios para su 
reproducción, este es el fin de su intercambio, el capital vende para realizar su 
ganancia. Esta es la diferencia fundamental de la naturaleza de cada mercancla. 

Para pasar a analizar las formas en las cuales el proceso de producción del café 
es puesto "a l servicio del proceso de valorizacíón del capital" y cómo se establece 
la explotación del campesino por el capital es necesario conocer la descripción de este 
proceso de producción. 

Como se señala antes, la apropiación del excedente en la producción del café en 
la sierra de Atoyac no se encuentra propiamente en el proceso de producción. A 
diferencia del proceso de producción propiamente capitalista en el cual la explotación 
del obrero se da en el proceso de producción al extraer la plus valla, en el campo la 
s~uación es diferente por el carácter de la economía campesina . 

La diferencia, en el caso del campesino es que el proceso de trabajo forma 
parte de "una serie de mediaciones y la explotación sólo se consuma cuando la 
producción campesina entra en relación con la circulación capitalista". la 

• Vergopoulus, "El papel de la agricultura .. : Op. Go. p. 37 
• Ibld . p.38 
10 Bartra. A. "La explolación del trabajo .... rOp. Gil. p. 80 
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Bartra señala: 

"En el proceso de producción el campesino genera un excedente que en el 
momento de la circulación es transferido, pero a la vez en este proceso se 
reproduce a si mismo como explotado; el resultado del ciclo completo es un 
capital valorizado por el trabajo campesino y una economla campesina recreada 
en condiciones de ser nuevamente explotada" 11 

Es decir, la clave de la explotación del campesino en términos generales se efectúa 
en el proceso de circulación capitalista, en el cual el valor excedente de su producción 
es transferido al capital. En el caso del proceso cafetalero, este fenómeno trasciende 
las fronteras dado que en el caso en que las organizaciones campesinas cuentan con 
capacidad de exportar su café en grano, son las empresas capitalistas internacionales 
las que concentran las grandes ganancias en el proceso de circulación e 
industrialización del café. 

El momento en que el campesino cafetalero entrega su cosecha, en el proceso de la 
comercialización, es el momento en el cual el intercambio desigual se concretiza con la .. 
forma de explotación campesina por el capital. No solamente se trata de transferencia \:
de valores, no es simplemente un intercambio desigual y desventajoso para el 
campesino sino que se trata de la forma como el sistema capitalista funciona para la " 
extracción del excedente del proceso productivo, es la forma de la explotación del 
trabajo ajeno, de los millones de pequeños cafetaleros a nivel mundial por las grandes 
empresas trasnacionales. 

Es decir, el ingreso de los campesinos no corresponde a la cantidad de trabajo y f 
recursos invertidos por los núcleos familiares. La inversión es mayor que el ingreso, los 
costos de producción son elevados y la ganancia es nula. La paradoja que Vergopoulus :.. 
plantea inicialmente, se manifiesta ahora con una agricultura cafetalera desde el punto ~ -
de vista de la valoración social del trabajo "perfectamente integrada al sistema social", e \ 
pero desde el punto de vista de la valoración del capital se encuentra "marginalizada". c. I 

En este sentido lo que ocurre en Atoyac de Álvarez, Guerrero, con los pequeños 
cafetaleros es lo mismo que ocurre con todos los pequeños cafetaleros del país y de 
otros países dependientes: la explotación del campesino por el capital vla transferencia 
de valor en un intercambio desigual efectuado en el proceso de comercial ización. l 

En la medida que la producción campesina está basada en la unidad del trabajador 
y los medios de producción y, por lo tanto conserva la unión entre el productor directo y 
su producto, la diferencia con los procesos de explotación capitalista está en que ésta 
no se habla realizado en el proceso de producción por su propia naturaleza, pero en el 
momento en que se efectúa el intercambio desigual, es inevitable para el campesino 
caer en las actuales condiciones en una relación de transferencia de valor y de 
explotación capitalista . 

11 Ibid. p.87 
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Finalmente es el capital externo a la dinámica propia de la agricultura cafetalera la 
que impone las condiciones de explotación del campesino. Vergopoulus lo explica 
concluyendo: 

"el campesino a pesar de ser empresario, no tiene derecho a retirar una 
parte -bajo forma de ganancia o de renta- del plustrabajo social, por el contrario 
su propio plustrabajo está siendo recuperado por instancias exteriores a la 
agricultura. Por lo tanto, los verdaderos patrones del trabajo agrlcola, son 
exteriores al mundo rural; los organismos de crédito agrlcola, los bancos, el 
Estado, pero sobre todo aquellos que contratan con el campesino. o sea, los 
revendedores, intermediarios y las companlas agroalimentarias, 
agroindustriales,12 

La clave para ubicar la explotación del campesino cafetalero por el capital estriba 
en la combinación de ambos procesos tanto el proceso de producción como el proceso 
de circulaci6n. No existe duda de que la ' explotación del campesino se consuma en el 
mercado al cambiar de manos el excedente, pero la base de esta explotación se 
encuentra en las condiciones internas del proceso de producción campesino'. 

Este elemento es fundamental dado que las condiciones del proceso de 
producción campesino, son la base en las que se origina su explotación que se 
consuma en la circulación. Para el caso de los cafetaleros esto tiene un origen 
histórico, que se ha manifestado de diferentes formas en cada pals. 

1.3 Desarrollo rural y sujeto social 

Es común escuchar el discurso oficial y de algunas agencias internacionales e incluso 
de organizaciones sociales que plantean que el desarrollo rural de los cafetaleros en 
Atoyac se mide por elevar el Indice de productividad por hectárea. Y más aún que el 
desarrollo de Atoyac como municipio eminentemente cafetalero se logrará cuando se 
aumente los actuales 6 o 7 quintales por hectárea a 20 6 25 Qq. 

Esta visión del desarrollo entendida como crecimiento, los lleva a extrapolar una 
realidad pretendiendo lograr el desarrollo alcanzado en Costa Rica, Brasil o Colombia 
en la producción del café. Para esta visión , el problema de los cafetaleros de Atoyac es 
simplemente técnico productivo. La solución consiste en que se debe aplicar el paquete 
tecnológico que se aplica en esos paises y listo. 

Incluso se afirma que el campesino cafetalero de Atoyac es pobre porque 
quiere, es flojo y analfabeta. ' Con esos terrenos y manejados con una técnica moderna 
se lograria el desarrollo del municipio'. 

Para ellos el minifundio es un estorbo, el ejido es un absurdo, es una carga del 
pasado en contra del futuro. El campesino es inculto. 

12 Vergopoulus, op. Cit. p. 40 
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Para que Atoyac pueda ser un municipio desarrollado solamente tiene que pasar 
por una serie de etapas. En primer lugar tumbar los cafetales viejos y con poca 
rentabilidad, cambiar de variedad y renovar con cafetales jóvenes y fuertes. En tres o 
cinco anos el problema del desarrollo de la cafeticultura en el municipio estaria 
resuelto. 

En esta visión, nunca se toman en cuenta a los ejecutores directos, a los 
campesinos. Para ellos el huerto de traspatio es perder tiempo y dinero. Si el 
campesino quiere llegar a ser empresario debe tumbar su huerta vieja y seguir el 
paquete tecnológico moderno. 

¿Cómo se le puede pedir al campesino sierreño que tumbe su cafetal? 
Simplemente lleva 40 anos o más viviendo de su huerta cafetalera y de los otros 
productos que le proporciona: frutales, animales, productos agrícolas de traspatio y del 
maíz. . 

Además, el café es un motivo de identidad del sierreño en Atoyac. Es parte de 
su cultura, de su vida cotidiana, de su historia. 

Este error considera sinónimo la visión de desarrollo con la visión de crecimiento 
es la visión que ha fracasado desde el ultimo tercio del siglo pasado. Se han destinado 
grandes cantidades de recursos, humanos, financieros y materiales y los resultados 
son el incremento de la pobreza y de la contaminación. 

Retomando en términos teóricos esta visión del desarrollo se puede reproducir la 
siguiente cita: 

" ... se ha adoptado generalmente como criterio para medir el desarrollo 
económico de un pals y como base de clasificación de los países en cuanto a 
su grado de desarrollo el ingreso per cápi/a. Esta medición permne comparar la 
productividad de las naciones, así como el crecimiento del producto real y la tasa 
del aumento de la población."" 

Este criterio es el que cuestionamos, medir el ingreso per cápi/a para medir los 
niveles de desarrollo. Considerar que cualquier pals puede alcanzar el ingreso per 
cápifa de los paises llamados del primer mundo a partir de 

"innovaciones tecnológicas· es no entender que ·Ia barbarie no es el horizonte 
de la civilización capitalista sino su insoslayable complemento· que el atraso no 
se debe a la falta de inversiones con sentido capitalista sino que entender a la 
"barbarie como saldo de la civilización capitalista" ,. 

tl Oliver Julio, Diccionario de economfa y Cooperativismo, Cogtal-editora Argentina, 1970, p.SO.Cita 
tomada de "Desarrollo Rural un proceso en pennanBnte construcció"n. Arturo león L6pez y Margarita 
Flores de la Vega. UAM-X 1991 p.16 
1. Bartra, A. "El México Bárbaro", Colección el Carril de la Flor. 1996, p. 14 
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Arturo León lo expresa de la siguiente manera: 

"En cuanto al desarrollo o crecimiento rural, la evidencia más importante de la 
extracción de excedente fue el incremento de la pobreza ... se acentuaron y se 
hicieron más agudos los mecanismos que ya de por si contribuían al 
empobrecimiento del campesinado (caciquismo, disminución del tamano de la 
parcela, etc.). Este modelo de "desarrollo" al mismo tiempo bloqueó las 
posibilidades espontáneas de una agricultura productiva y redituable para la 
población rural (la "atrasada") a través de una intervención patemalista y 
clientelar del Estado mexicano"." 

El atraso es, efectivamente el saldo del capitalismo contemporáneo. En las 
actuales condiciones, el saldo de ese modelo de "desarrollo" es el incremento de la 
pobreza. En Atoyac la "intervención paterna lista y clientelar del Estado mexicano se dió 
por medio dellnmecafé que impuso una visión de crecimiento como desarrollo rural en 
las comunidades de la sierra. 

Esta concepción de desarrollo significa una permanente disputa de intereses en 
la cual, para que ganen unos, es condición que pierdan otros. Por tal motivo no es 
posible seguir con una concepción del desarrollo como crecimiento ni medir el 
desarrollo con indicadores cuantitativos en el terreno económico sin tomar en cuenta a 
los sujetos sociales. Tampoco se debe concebir los programas de desarrollo rural 
considerando a la población como objeto de atención y no sujeto participativo. 

1.4 Proceso de globalización y economia regional 

Las leyes del libre mercado son la base de la globalización y del neo liberalismo. Para 
analizar los factores que determinan la dinámica de la economía cafetalera en la sierra 
de Atoyac de Alvarez, es necesario ubicar que esta economia local y regional esta 
determinada por la dinámica de la economia mundial 

Para esto es necesario partir de ubicar a la globalización como parte del 
desarrollo del sistema capitalista y entenderla: 

"como un proceso de expansión de relaciones de intercambio, la integración de 
mercados domésticos y la emergencia de la división internacional del trabajo, la 
globalización ha sido un proceso en desarrollo, desde los inicios de la economía 
capitalista mundial .. .. La acumulación en escala mundial ha implicado un 
sistema social y económico más allá de las sociedades individuales organizadas 
como naciones Estado" 16 

Es en este proceso de expansión de las relaciones de intercambio mundial como 
se puede entender la expansión de la economía cafetalera que se estableció desde el 

15 l eón, Arturo. Op. Gil. p. 19 
11 Mustafa, Koc. -La Globalización como Discurso·, Cuadernos Agrarios No. 7, Méx.1993, p. 10 
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siglo XIX Y se consolidó en el siglo XX. La globalización ha significado la inserción de 
las economlas locales a la dinámica del mercado mundial para cubrir las necesidades 
de acumulación del capital internacional. En el caso de la producción del café, su 
historia tiene que ver con la dominación de unos paises imperialistas sobre sus 
colonias. 

Se trata del proceso de integración de los "mercados domésticos' a las 
necesidades de acumulación del capital. Es a partir del establecimiento de la división 
internacional del trabajo en la cual se consolida un sistema de explotación injusto a 
favor de los grandes centros capitalistas. La producción del café a nivel mundial 
obedece a los intereses de las grandes empresas cap~alistas por expandir su mercado 
mundial a base del trabajo, la sangre y el sudor de esclavos y de los pueblos 
autóctonos. 

En este sentido, las plantaciones del café a nivel mundial obedecen a los grandes 
movimientos del capital internacional que se ubican en las colonias de los países 
dependientes, impulsadas por los intereses de los países del norte. Estos cultivos 
responden a la lógica y a las necesidades del proceso de acumulación del poder 
industrial y financiero de las grandes metrópolis. 

Armando Bartra lo explica de la siguiente manera: 

"La división internacional del trabajo iniciada por la expansión del colonialismo y 
consolidada en la fase imperialista del capitalismo mundial especializó a ciertos 
paises latinoamericanos, como Bolivia, Chile o Perú, en la exportación de 
productos mineros, mientras que en otros, como Brasil, Colombia, Ecuador y los 
Paises Centroamericanos y del Caribe, predominaban las ventas externas de 
origen agropecuario'''. 

En esta división internacional del trabajo, para el caso de México, se establece el 
rol de exportador de abastecedor de bienes primarios con la caracteristica de mayor 
diversidad. No se trata de un sistema de monocultivo como en el caso de los demás 
paises latinoamericanos sino de una mayor diversidad por las caracterlsticas naturales 
de su geografía. 

Para la región del norte del país se establece una economla donde predomina la 
producción minera de exportación, "mientras que en el sureste se expande 
rápidamente la agricultura tropical, también para el mercado externo'. 

Esta diversidad de los recursos y potencialidades naturales establece una 
dinámica de integración diferente de cada región a las metrópolis imperialistas. En el 
caso del los estados del sur en donde podemos ubicar al estado de Guerrero, se 
impone una relación de dependencia y subordinación de la economla agro exportadora 
del trópico con los procesos del capital global. 

11 Bartra, Armando. -El Máxico Bárbaro Plantaciones y Montarlas del Sureste durante el Porfiriato· . Ed. 
El Atajo, 1996 Méx., p.14 

21 



Nuevamente A. Bartra lo se~ala afirmando: 

"Las plantaciones y monterias del sureste son verdaderos enclaves; ámbitos 
económicos que guardan relaciones más estrechas con la metrópoli imperialista 
de donde viene su capital y va su producción, que con el pals que con sus 
recursos humanos y naturales saquean" , • . 

En este sentido ubicamos a la penetración de la producción del café en México en 
general y en Guerrero en particular. Es decir, se trata de plantaciones que están 
orientadas desde sus orígenes al mercado externo, obedecen a necesidades de los 
capitales ubicados en las grandes metrópolis, el capital que originalmente se invíerte 
proviene de los paises del norte y la producción que se cosecha está orientada de la 
misma manera para ser consumida en el mercado de estos mismos países. 

El sistema que se impone es de explotar los recursos naturales que estos países 
no cuentan, además de imponer condiciones de opresión y esclavización de la mano 
de obra en relación directa con las oligarqulas y cacicazgos criollos. 

1.5 Integración de lo local en el proceso de globalízacíón 

En el último cuarto del siglo XX, se ha desarrollado un proceso de integración de las 
economias del mundo en la llamada globalizacíón, cuyo eje rector es el libre mercado. 
Un aspecto fundamental ha sido la revolución informática que con los grandes avances 
de la computación y de los sistemas de comunicación han facilitado la movilidad de los 
capitales en todo el mundo. Para el caso de la economía cafetalera este elemento ha 
permitido el establecimiento de una estructura financiera que es dominada desde los 
grandes centros bursátiles de Nueva York y Londres, en los cuales se realizan las 
grandes transacciones comerciales que repercuten a millones de trabajadores de los 
países productores. 

En este sentido el elemento básico para la comprensión del proceso de 
globalización neoliberal es la forma en que se ha establecido la relación del sujeto con 
el mercado. 

No se puede entender al sujeto si no es en relación con su espacio, su tiempo y 
con las fuerzas que intervienen en su accionar. Por esta razón : 

"entendemos lo local como un espacio que se va conformando por la dinámica 
de los procesos que dan vida a los sujetos sociales. Por otro lado lo global es 

18 Ibid. p. 15 
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aqui entendido como las relaciones hegemonizantes del mercado que inciden 
tanto en lo político como en los espacios de la cultura' .'· 

Estas relaciones hegemonizantes son las que determinan las formas en que se 
establece y desarrolla el cu~ivo del café. Son relaciones de mercado en las cuales el 
precio del café que se cu~iva en Atoyac de Álvarez está determinado por estas 
relaciones dominantes desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Son relaciones de 
mercado que no pueden ser controladas por los sujetos sociales pero que repercuten 
directamente en lo local, lo cotidiano, lo familiar. 

En términos mundiales el café se cultiva y se produce en los paises del sur y se 
vende y consume en los paises del norte. Por los enormes volúmenes de producción y 
consumo de café, las grandes metrópolis establecieron reglas en las cuales los 
intereses hegemónicos del capijal intemacional se debaten bajo las leyes de la oferta y 
de la demanda en las Bolsas de Nueva York y de Londres. 

De esta manera se establecen nuevas relaciones de dominación por el control de 
los mercados manejados por una a~a tecnologla que no esta al alcance de los paises 
económicamente dependientes y en el cual la inserción de estos países en los 
procesos productivos y mercados mundiales se de da a partir de la explotación de sus 
recursos naturales y de su mano de obra a un bajo costo. 

' La antigua división intemacional del trabajo (DIT) fundada sobre el intercambio 
de productos de base de los países del sur contra los paises manufacturados de 
los países desarrollados, cede la plaza a una DIT en la que los subdesarrollados 
se especializan en producciones fuertemente utilizadoras de mano de obra, 
mientras que los países industrializados se orientan o se desplazan hacía 
actividades de alta tecnologla"'· 

Los países que dominan la tecnologla para la producción del café son Italia, 
Estados Unídos, Inglaterra y Alemania entre otros. Gracias al dominio de la tecnologla 
y del capital son solo cuatro corporaciones transnacionales: Proctor and Gamble, Philip 
Morris, Sara Lee y Nestlé las que controlan el 60 % de las ventas en Estados Unidos y 
casi el 40 % de la compraventa mundial. 

Por parte de los países productores se estiman en 20 millones de productores los 
que aportan su mano de obra y sus pequeñas huertas cafetaleras para que las 
ganancías se concentren en los dueños de la tecnología y el capital. 

En esta nueva división internacional del trabajo, el bajo costo de la mano de obra 
y la aportación de la tierra de cultivo, son los elementos fundamentales mediante los 

111 Zemelman, Hugo. -Las posibilidades de caminar en un mundo nuevo·, Cuadernos de la Maestria en 
Desarrollo Rural. UAM-X Méx., p. 46. 
20 La Documenlation Francaise L "Economie Mondiale, Cahiers Francais, núm.269, enero-febrero 1995. 
p.8 en Reproducción Campesina, Migración y Agroindustria en Tierra Caliente, Guerrero. Tomás 
Bustamante A., Arturo león l. Beatriz Terrazas M. Edil. Plaza y Valdes. Méx. 2000, p.95 
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cuales se logra la inserción de las economlas de los paises del sur en los sistemas de 
producción y comercialización de los paises del norte. 

Estas condiciones han favorecido el crecimiento ininterrumpido del mercado 
mundial, se ha elevado la tecnologia y los niveles de producción con un acelerado 
dinamismo que ha provocado la crisis de sobreproducción de café en la actualidad. 

La hegemonia a nivel mundial se concentra en tres ejes de poder: Estados 
Unidos, La Unión Europea y Japón. En estos tres centros de poder se concentra el 
manejo de la economla mundial favoreciendo la acumulación de los grandes capitales y 
condicionando la reproducción de las condiciones de pobreza y miseria de los paises 
subdesarrollados. 

"En el actual contexto de globalización, encontramos en primer lugar un ejercicio 
de poder a partir de una inequitativa correlación de fuerzas tanto entre los 
bloques de paises, entre los estados nacionales asi como entre las empresas, 
intercambios desiguales dentro de diferentes estructuras politicas y de mercados 
internacionales con grandes repercusiones en poblaciones y procesos 
nacionales, regionales y locales' " 

Son estas condiciones de intercambio desigual las que establecen un ejercicio del 
poder a partir de controlar los sistemas de mercadeo internacional. Se trata de la 
imposición de un poder globalizado sobre las economias regionales. Les imponen 
cuotas de producción, calidades, tiempos y condiciones. Si las aceptan, reciben 
premios; en caso contrario, reciben castigos. Para el caso del café, México ha sido 
acreedor de severos puntos de castigo en el intercambio comercial por las condiciones 
y las calidades de su producción. 

Estas imposiciones son por la inequitativa correlación de fuerzas que facilitan a 
los centros del poder establecer sus reglas y leyes. La ley fundamental es la de la 
libertad del mercado, pero un mercado definitivamente controlado por los grandes 
capnales internacionales. 

1.6 Estrategia neoliberal 

El proceso de acumulación capitalista ha pasado por diferentes etapas, desde el 
liberalismo de los siglos XVIII Y XIX, hasta las políticas proteccionistas con una alta 
participación del Estado en la economía. Hoy se plantea la estrategia de reforma 
estructural dando paso a que sea el mercado el que se autorregule de acuerdo a la ley 
de la oferta y de la demanda. 

La reforma estructural plantea: 

21 Bustamante, Tomás. A Arturo León lo y Beatriz Terrazas. -Reproducci6n campesina, migración y 
agroindustria en Tierra Caliente. Guerrero. México. Edil Plaza y Valdez 2000. p. 98. 
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" ... . el fortalecimiento del libre mercado como mecanismo "imparcial" para 
asignar, adecuadamente, los factores de la producci6n a las diferentes 
actividades llevadas a cabo en cada país. Parte de este fortalecimiento conlleva 
el adelgazamiento estatal, por medio de la transferencia de empresas, 
instituciones y funciones a la iniciativa privada. Otro componente consiste en 
liberalizar la mano de obra y la tierra a fin de que estos factores de la producci6n 
concurran al mercado y se valoricen de acuerdo al libre juego de la oferta y de la 
demanda".22 

Esta estrategia neoliberal es la concreci6n del proceso de globalizaci6n en cada 
país. Se trata de terminar con las "restricciones" impuestas por el Estado sobre el libre 
mercado de las tierras y de la mano de obra. Por esta raz6n se impusieron los cambios 
legales al articulo 27 de la Constituci6n, donde la perspectiva es la de eliminar al 
sistema ejidal y comunal porque obstaculizarla la libre compra y venta de los predios. 
De la misma manera se deben abolir el sistema de contratos colectivos de trabajo 
porque no permitirian la libertad para el mercado de la fuerza de trabajo. El 
complemento necesario es la necesidad de flexibilizar la ley para facilitar las 
inversiones extranjeras y de esta manera lograr la plena integración al proceso de 
globalizaci6n. 

Esta visión plantea que: 

"Cuanto más libre y menos intervenido esté un mercado, más corresponderán los 
precios de mercado a los precios sociales y más justa una sociedad será"'3. 

1.7 La respuesta del sujeto social ante la globalizaci6n 

Bajo estas condiciones se da la perspectiva de lo global desde lo local, en cond iciones 
desiguales e injustas en el aspecto econ6mico pero también significa nuevas 
perspectivas de desarrollo de lo local. 

En este sentido, las experiencias locales enseñan que existe una propia 
perspectiva del sujeto desde lo local, que no necesariamente ha significado la 
aceptación de todo aquello que lo global trata de imponer. Sobre todo en el aspecto 
cultural existen experiencias de organizaci6n y de propuestas alternativas para resistir 
las condiciones de la globalizaci6n. 

Desde lo local se da una reinterpretaci6n, una nueva visión de la perspectiva 
global, propuestas distintas a las estrategias econ6micas de los grandes centros de 
poder. Por esta razón el proceso de globalizaci6n también ha significado el 

22 Diego Q. Roberto. -El paradigma neo/iberal rural y las reformas agrarias en Mé xico ~. Cuadernos 
Agrarios No. 11-12 , 1995, p .. 2 
"Ibid. p.15 
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resurgimiento de nuevas identidades desde lo local con una propia visi6n de la lucha 
internacional. 

"La emergencia de los nuevos sujetos sociales en defensa de sus espacios de 
acci6n y en demanda de un lugar en los procesos de toma de decisiones, lleva a 
una globalizaci6n vista desde el ejercicio democrático a todos los niveles: en la 
casa, en el trabajo, en el poder. La generaci6n de alternativas que han surgido 
en distintos espacios ~eográficos y temporales hablan de un futuro de tolerancia, 
pluralidad y diálogo". • 

Es en los espacios de acci6n local como se ha desarrollado un proceso de 
construcci6n del sujeto social presentando sus propias alternativas y estableciendo 
lazos de solidaridad nacional e internacional para enfrentar un enemigo común. En el 
caso de los productores del café es uno de los más ilustrativos porque se ha avanzado 
desde lo local en establecimiento de lazos de cooperaci6n y coordinaci6n hasta 
consolidarlos a nivel nacional con la CNOC y relaciones a nivel internacional con los 
productores de café de diferentes países para unificar una propuesta alternativa a la 
crisis de la cafeticultura. 

En este sentido existen diferentes experiencias de procesos organizativos en la 
construcción de una nueva utopía. Es un camino dificil avanzar en condiciones de 
desventaja econ6mica pero con su propia visión de los pueblos y sectores del universo 
rural. 

Es en la toma de decisiones para un proyecto de desarrollo sustentable, con una 
propuesta de aprovechamiento racional de los recursos naturales para preservar el 
ambiente y la eco logia, donde se ha manifestado este nuevo sujeto social a nivel 
internacional que, incluso, ha avanzado en establecer relaciones de comercialización 
con aquellos sectores de los países del norte que comparten los mismos principios 
para la construcción del llamado "mercado justo". 

Una nueva relaci6n donde los principios básicos sean los de la cooperación y de 
la solidaridad entre los diferentes actores. La generación de una nueva identidad 
internacional con una visión de una sociedad democrática y plural, considerando la 
construcción de nuevos valores en el consumo y en el ideal de bienestar que garantice 
la libre y activa participación de los diferentes actores de la sociedad en el ejercicio del 
poder. 

24 Zemelman. Hugo. -Las posibilidades ... -, Op. Cit. . P 61. 
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CAPITULO 11 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

2.1 La situación del comercio internacional del café 

El cafeto es un cultivo originario de África del cual depende la vida de cerca de 20 
millones de productores a nivel mundial. Para muchos de los países productores, el 
café representa la principal fuente de ingresos. Sobre su origen existen diversas 
leyendas, lo cierto es que su nombre se deriva de la ciudad de Kaffa en Etiopía y que 
de las 6,000 especies del género coffea existen fundamentalmente dos variedades que 
dominan el mercado mundial del café: el coffea arábica, que constituye el 70 % de la 
producción cafetalera mundíal y el coffea canephora, conocida como "robusta". 

Para el último ciclo agrícola del año 200112002, la producción mundial del café 
se estima alcanzará una producción de 116 millones de sacos con un valor aproximado 
de seis mil quinientos millones de dólares. La historia de la industria del café como 
negocio, es la historia del origen y expansión del sistema capitalista a nivel mundial. La 
historia del colonialismo, del saqueo y explotación de esclavos y recursos naturales en 
África , Asia y América Latina. 

Desde sus inicios el café estuvo orientado hacia el comercio. Durante el primer 
periodo el café se comercializó entre las naciones árabes y es a partir del siglo XIV que 
se extendió hacia el conjunto del mundo islámico y posteriormente en el siglo XVII los 
holandeses lo llevaron a Europa. 

Por sus caracteristicas propias, el café necesita determinadas condiciones 
climáticas para crecer: suficiente agua, luz solar, tierra fértil y determinada altura sobre 
el nivel del mar. No puede tolerar el híelo y su producción se concentra en los países 
tropicales y subtropicales ubicados en la línea del Ecuador. 

Esta situación establece que su producción se concentre en los paises de clima 
cálido (el Sur), y por las condiciones económicas y financieras se industrializa y 
consume mayoritariamente (75%) en los paises de clima frio (el Norte). 

En el mercado mundial del café, México es uno de los principales paises 
productores pues ocupa el quinto lugar por los volúmenes de producción después de 
Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia . En el terreno de la calidad de su producción 
México es cotizado por su café de variedad arábiga ubicado en el mercado mundial 
como "otros suaves". 

Por las condiciones oligopólicas del mercado internacional, México tiene 
dificultades para poder competir e incidir en el comercio internacional del aromático. 
Son las grandes empresas trasnacionales como la Nestlé, American Foods, Starbucks, 
entre otras, las que controlan el mercado. En términos del volumen de producción, 
México cuenta con una superficie cultivada de 761,165 hectáreas, distribuidas en 12 
estados con un rendimiento de aproximadamente 5 millones de sacos y dificilmente 
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puede competir con paises como Brasil , Vietnam o Colombia en cuanto a volumen de 
producción. 

La posibilidad de obtener mayores ingresos para México está en producir con un 
mayor rendimiento por hectárea, abaratando los costos de producción y elevar la 
calidad especialmente en cuanto al café de sombra. Este tipo de café es altamente 
cotizado por el mercado europeo y estadounidense. 

En el mercado del café orgánico, México cuenta con grandes posibilidades de 
expansión y desarrollo por las condiciones naturales de sus tierras, climas yaguas, 
además de que se ha desarrollado el conocimiento y experiencia necesarios para su 
producción. 

2.2. Factores condicionantes del mercado mundial del café 

Existen diferentes factores que han determinado históricamente la dinámica de la 
comercialización del café a nivel internacional, y varían desde los factores 
climatológicos hasta los factores politicos, sociales y financieros. Cabe señalar que 
estos factores se combinan en cada coyuntura y que inciden en la oferta y/o en la 
demanda del aromático a nivel mundial. 

Los factores de carácter climático pueden influir, en determinadas coyunturas, 
sobre el volumen de producción mundial, el cual repercute en los precios 
internacionales. Tal es el caso de las consecuencias del fenómeno climático conocido 
como "El Niño". Sin embargo por su trascendencia mundial han sido los faclores 
politicos y financieros los que han repercutido de mayor manera en la dinámica del 
comercio mundial del café. 

Factores pollticos. 

A partir del establecimiento extensivo del cultivo del café a principios del siglo XX en los 
paises de América Latina, particularmente en Brasil y Colombia se han presentado de 
manera cíclica la crisis de sobreproducción del café. Esto ha provocado la caída de los 
precios internacionales al aumentar la oferta sobre la demanda mundial. Por esta 
razón, se ha buscado establecer la regulación de la producción mundial del café 
mediante concertaciones internacionales entre los países productores y los 
consumidores. 

Desde los finales de la Primera Guerra Mundial se han buscado acuerdos 
internacionales para regular las cuotas de producción del café buscando el equilibrio 
entre la oferta y la demanda mundial. 

En 1962 se creó la Organización Internacional del Café (OIC), ínstancia que 
forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y tiene como elemento más 
importante a los Convenios Internacionales del Café. 
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Así, la Organización Internacional del Café se creó después de un largo proceso 
de organización fomentado principalmente por los países productores del grano en 
1962, teniendo su sede en Londres. Sus principales objetivos eran equilibrar la oferta y 
la demanda del grano, reducir en lo posible los excedentes del grano, fomentar el 
consumo del café, realizar investigaciones, regular la oferta por medio del 
establecimiento de Convenios Internacionales del Café (CIC) así como administrar y 
vigilar el cumplimiento de dichos instrumentos, que eran el medio para establecer un 
equilibrio razonable entre la oferta y la demanda del aromático. 

Después de la Segunda Guerra Mundial que permitió la plena hegemonía de 
Estados Unidos sobre la economía a nivel internacional, se establecen los mecanismos 
internacionales para lograr la concertación entre diferentes países. 

Para el caso del café, se pretende asegurar a los consumidores un adecuado 
. abastecimiento de café a precios equitativos, asl como otorgar precios competitivos a 

los productores, propiciando un equilibrio a largo plazo entre la producción y el 
consumo. Dentro de los convenios se buscó alcanzar dicho equilibrio al fijar una serie 
de normas entre las cuales las más importantes eran las Cláusulas Económicas, que 
tenlan como punto central distribuir ordenadamente el total de la demanda mundial 
entre los paises productores, aunque los gastos de este acuerdo recayeron sobre los 
hombros de los paises productores en forma de gastos de almacenaje y financieros. 

Dichas cláusulas contaron con el decidido apoyo de los Estados Unidos, mismo 
que jugó un importante papel al dar su apoyo a esta organización y a sus políticas, lo 
que se produjo en el marco de la "Alianza para el Progreso", teniendo como propósito 
político principal el evitar que los precios bajos del café dieran origen a nuevos 
movimientos revolucionarios en América Latina como el caso de Cuba. 

El órgano directivo y máxima autoridad de la OIC, es el Consejo Internacional del 
Café, que está integrado por todos los paises miembros. Cada pais miembro tiene un 
representante en el Consejo. El Consejo elige para cada año cafetero un presidente y 
tres vicepresidentes, alternándose los cargos entre las dos categorias de miembros, los 
exportadores y los importadores. 

Para la toma de decisiones, a cada pais le es asignado un determinado número 
de votos. Cada miembro tiene cinco votos básicos. Los votos restantes están 
distribuidos sobre la base del volumen de interés que tienen los respectivos paises en 
el mercado internacional, sea como exportadores o como importadores. Esta 
distribución de votos asegura el control de los grandes consumidores, en particular de 
Estados Unidos y de la Unión Europea. 

Desde 1962 Y hasta 1989 la comercialización del café en el mundo estuvo 
reglamentada por convenios entre los paises productores y los paises consumidores 
del grano. Dichos convenios fueron en total cuatro, con algunas prórrogas y también 
algunas interrupciones (de octubre de 1972 a septiembre de 1980 y de marzo de 1986 
a octubre de 1987) en su funcionamiento. El convenio se renovó tres veces después de 
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su firma en 1962, primero en 1968, luego en 1976 y finalmente en 1983, con vigencia 
éste último hasta septiembre de 1989. 

Estos Convenios Internacionales tenian serias limitaciones, que bajo el control 
hegemónico de los Estados Unidos impusieron sus criterios a los paises productores. 
Además, los principales aspectos negativos de estos convenios fueron : 

• El acuerdo sólo funcionaba cuando los precios bajaban, pues al suceder lo 
contrario los productores se negaban a intervenir; 

• El acuerdo se basaba en estructuras gubernamentales dentro de los paises 
productores, lo que favoreció la corrupción y el enriquecimiento ilicito de 
funcionarios; 

• Las cuotas predefinidas no promovieron las mejoras en la calidad y en 
productividad en los paises productores, entre otras. 5 

Para mayor información sobre el contenido de cada convenio internacional del café 
se puede consultar el anexo No. 1. 

El gran problema de las cláusulas económicas fue el de la distribución de cuotas de 
exportación entre los paises productores. Cada pais, buscaba aumentar sus propias 
cuotas esgrimiendo argumentos de gusto, calidad, volumen de producción anual, etc. 
de su café en detrimento de otros productores. De esta manera, para finales de la 
década de los ochenta las posturas de los paises cafetaleros no lograron reconciliarse 
en cuanto a la repartición del mercado y se prefirió pasar a una nueva etapa de libre 
mercado. 

Las consecuencias inmediatas del rompimiento de las cláusulas económicas del 
convenio de la OIC en julio de 1989 fue el incremento de las exportaciones de los 
paises productores y sobre el tipo de mercado. Los suaves colombianos fue el grupo 
de café que más avanzó en sus exportaciones en esta fase de mercado libre, ya que 
estas crecieron en 44.27 por ciento. En segundo lugar, se encuentra el grupo de los 
otros suaves con 36.81 por ciento, seguido por los arábigos no lavados con 13.6 por 
ciento y, por último, los robustas con 4.38 por ciento. 

Aunque en general este resultado parece seguir el criterio de selectividad por 
calidad, México fue el único de los seis principales paises productores que fue capaz 
de duplicar sus exportaciones durante este periodo, ya que estas crecieron en 
103.68%; le siguieron Colombia con 52.57%, Brasil con 15.07% e Indonesia con 
10.54%, mientras que Costa de Marfil y Uganda retrocedieron. 

25 Renard, Ma. Cristina. MComercialización Intemacional del Café". UACh. p.5 
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La medida de abandonar las cláusulas económicas del CIC se debe enmarcar en 
un contexto de la política del gran capital de reforma estructural. Se trató de una 
estrategia internacional de las instituciones financieras dominantes: el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional. 

Parte de esta estrategia para el fortalecimiento del "libre mercado" significó el 
"adelgazamiento estatal". Esto también provocó la privatización del comercio 
internacional de café [mayoritariamente] en los países productores, donde el sistema 
de cuotas exigía que los gobiernos contaran con oficinas de comercialización y fondos 
de estabilización que administraran los registros, permisos y cuotas de exportación, y 
pollticas de control y apoyo a la cafeticultura . Todas las instancias creadas con estos 
propósitos pierden su razón de ser en condiciones de libre mercado y a la fecha 
prácticamente han desaparecido como interlocutoras importantes en el comercio 
mundial del café. Es el caso de las políticas que llevaron a la desaparición del 
INMECAFE, y del fortalecimiento del sector privado. 

Esta estrategia económica sobre la reforma estructural: 

"plantea el fortalecimiento del libre mercado como mecanismo "imparcial" para 
asignar, adecuadamente, los factores de la producción a las diferentes 
actividades llevadas a cabo en cada país. Parte de este fortalecimiento conlleva 
el adelgazamiento estatal, por medio de la transferencia de empresas 
instituciones y funciones a la iniciativa privada".'· 

Actua lmente, dentro de la OIC participan 73 países, de los cuales 51 son 
productores y 22 consumidores. Australia decid ió no adherir al convenio de 1983 
prorrogado en 1990. Yugoslavia no depositó su instrumento de adhesión al convenio de 
1983, prorrogado antes del 31 de marzo de 1991 . En virtud de lo anterior, a estos 
países se les considera como no miembros de la OIC. La República Democrática 
Alemana (antiguo pals no miembro) se considera miembro a partir del 3 de octubre de 
1990 en virtud de su reunificación, por lo que sus exportaciones se contabilizarán 
dentro de la República Federal Alemana. Por el lado de los productores, Vietnam 
adhirió, el 26 de marzo de 1991 , al convenio de 1983 en calidad de país exento de 
cuota básica . 

Factores financieros. 

Por el volumen de capital que se moviliza a nivel internacional, han sido los grandes 
capitales financieros los que han establecido normas para asegurar el incremento de 
sus ganancias dada la gran inestabilidad de los precios del café que han llegado a 
oscilar hasta en dos puntos porcentuales en una hora. Esta inestabilidad en el precio 
del café ha ocasionado el incremento de la especulación financiera de las grandes 
empresas internacionales. 

28 Diego Quintana, Roberto S. "El paradigma neoliberal rural y las reformas agran'as en México", 
Cuadernos Agrarios N- 11 -12. México. p.2 
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Por un lado, existe la Bolsa de Nueva York, donde se cotiza el café arábigo en 
centavos de dólar estadounidense por libra (cts.llb.) y por la otra, el café robusta, que 
se cotiza en la Bolsa de landres en libras esterlinas por tonelada de café. 

Estas especulaciones financieras, generan una inestabilidad por las 
fluctuaciones en los precios que afectan la toma de decisiones para poder acordar el 
momento de la venta. Para los productores, vender en el momento adecuado y al mejor 
precio es más dificil por la fatta de información que es concentrada en los grandes 
centros bursátiles de landres y Nueva York lo cual ha repercutido en el nivel de los 
ingresos de los productores directos. 

los grandes capitales que tienen presencia en las bolsas internacionales del 
café se han visto obligados a establecer instrumentos de cobertura de riesgos (futuros) 
que pueden utilizar los productores para disminuir los problemas derivados de la 
especulación. 

El mercado a futuro ha establecido mecanismos de operación que buscan 
proteger los intereses al fijar los precios internacionales en determinadas condiciones al 
respecto se puede consultar el anexo No. 2. 

2.3. La oferta del mercado mundial 

las caracteristicas de la oferta de los paises productores se definieron en términos 
históricos desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. la época colonialista, en 
la que surgió el café como una de las principales mercancias de exportación, hizo que 
algunos paises lo constituyeran como un pilar de su economla pues contó con las 
condiciones para su desarrollo tales como, terratenientes con capitales consolidados, 
excelentes tierras virgenes, agua, mano de obra esclava y barata y unos gobiernos 
dependientes de las decisiones de las metrópolis. 

Actualmente el mercado mundial está formado por 57 países de los cuales 37 
naciones son oferentes y 17 son demandantes. Cabe señalar que solo 5 países 
exportadores tienen más del 50 % de la producción mundial. 

Ante la eliminación de las cláusulas económicas del Convenio de la OIC y la 
libertad del mercado internacional la producción mundial del café se incrementó a partir 
de 1989 provocando una crisis recurrente de sobreproducción. 

Por esta situación, la producción mundial de café en el año 1999/00 alcanzó un 
nivel récord de 109.4 millones de sacos, 3.2 millones más que en 1998/99, año en que 
la producción también habla sido récord llegando a 106.2 millones de sacos de 60 Kg., 
10 % arriba del nivel de 1997/98 y casi 2 % arriba del récord anterior en 1996/97. 

El incremento de la producción obedece a las características anárquicas propias 
del sistema capitalista en términos generales al impulso que se le dio con el 
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incremento de los precios de 1994 y, en particular, al ascenso masivo de las 
plantaciones en Vietnam. 

Los niveles actuales llevan inevitablemente a una nueva cnsls de 
sobreproducción ya que mientras en el año 2000 la demanda mundial fue de 105 
millones de sacos la oferta fue de alrededor de 115 millones lo que ha significado una 
caída de los precios. Mientras que en 1994 el precio promedio fue de 134.45 dólares 
por 100 libras, en 1999 fue de 108.95, en el 2000 de 64.25 y en el 2001 se situó en 
48.52 dólares por el saco de 100 libras. 

La característica principal de la oferta a nivel mundial es que se trata de un 
mercado internacional oligopólico. Esto se ratifica porque: 

"en los cinco principales productores mundiales de café en orden de 
importancia: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y México se concentra el 
60.1 % de la producción total, alrededor del 65.3% de las existencias iniciales 

. brutas, el 58.3% de la producción exportable, el 60.9% de la disponibilidad bruta 
de exportación, el 63.3% del consumo de los países productores, el 52.2% de 
las exportaciones a todo destino y el 58% de las cuotas cuando estuvieron en 
vigor. Con volúmenes de producción menores que oscilan entre 3.5 y 2.2 
millones de sacos, siguen paises como Costa de Marfil, India, Etiopía, 
Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua."" 

Brasil, cuenta históricamente con la mayor extensión del cultivo del grano, 
además de excelentes condiciones tecnológicas para obtener altos rendimientos. Para 
1998/99, la producción de café arábigo fue de 29.9 millones de sacos, mientras que el 
robusta alcanzó los 4.59 millones de sacos. 

De acuerdo con la investigación sobre el comercio mundial del café de Ma. 
Cristina Renard, el segundo productor actual a nivel mundial es Vietnam, que ha 
incrementado su participación en los últimos cinco años pasando de 3.5 millones de 
sacos en 1994/95 a 7.0 millones en los ciclos 1997/98 Y 6.7 millones de saces en 
1998/99 y se incrementó a 9.8 millones para el ciclo 1999/00 llegando a más de los 12 
millones de sacos para el ciclo 2000/01 desplazando a Colombia. La respuesta a este 
enorme crecimiento obedece en parte a la extensión masiva del cultivo subiendo de 
150 mil hectáreas en el ciclo 1994/95 a más de 250, mil en el ciclo 1997/98. El tipo de 
café que produce Vietnam es el robusta . 

En el caso de Colombia para el ciclo 1996/97 su producción se elevó a 10.7 
millones de sacos; para el ciclo 1997/98 se elevó en un 4% alcanzando los 11 .9 
millones de sacos y para el ciclo 1998/99 alcanzó la cifra record de 12.5 millones para 
caer por la incidencia de la broca en sus cultivos a 11 .2 millones en el ciclo 2000/01. 

27 Renard, Ma. Cristina. Op, Clt. p. 18 
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Indonesia es el cuarto país productor de café en el mundo con plantaciones de 
café recientes. El 90% de su producción es de café robusta y a pesar de su bajo precío 
en el mercado internacional resulta rentable para los países asiáticos por el bajo costo 
de la mano de obra de éstos. Indonesia pasó de 7.9 millones de sacos en 1996/97 a 
7.2 y 6.8 en los ciclos de 1997/98 y 1998/99 respectivamente. La disminución se debió 
a la sequla provocada por el fenómeno del "Niño" que afectó la producción desde junio 
de 1997. 

Por su parte, nuestro pals ha visto disminuir su participación en el mercado 
mundial al pasar de 5.3 millones de sacos en el ciclo 1996/97 a 4.9 millones de sacos 
en el cicl01997/98 y se mantuvo para el ciclo 1998/99. 

En cuanto a las características de la oferta del café en el mercado a nivel 
mundial es evidente su carácter oligopólico, ya que esta actividad es controlada por 
ocho empresas trasnacionales: Rothfos AG, 12.6%; E.D. & F.Man, 7%; Volkart, 5.6%; 
Cargill, 5.6%; J.Aron , 5.6%; Rayner, 5.6%; Bozzo, 4.9% y Sueden, 4.2%. 

Por último, la oferta del café tostado y soluble se concentra en cuatro empresas: 
Phillip Morris, Procter and Gamble, Nestle y General Foods, que dominan el mercado 
de las torrefacto ras. 

2.4 Oferta del café orgáníco 

Ante la enorme caída de los precios a nivel internacional y la creciente demanda de los 
grupos ecologistas norteamericanos y europeos algunos productores de diversos 
países han incursionado de manera reciente en la producción de café orgánico 
formando el llamado "mercado justo·. 

El café orgánico es una variante del café verde que tiene un nicho de mercado 
creciente a favor de la ecología, evitando la contaminación con el uso de fertilizantes 
químicos y preservando el medio ambiente con técnicas de agricultura orgánica. Lo que 
se busca es doble, recibir un pago justo por lo que se cosecha y lograr la conservación 
de la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el impulso de la cultura y mantenimiento de 
cuencas . 

La diferencia principal radica en que para el cuidado del cultivo de café biológico 
u orgánico no se requiere del uso de fertilizantes, insecticidas y fungicidas químicos, 
pues dejan residuos que el cafeto no puede desechar y son nocivos para la salud. 

En términos de manejo el cultivo del café orgánico requiere una mayor cantidad 
de mano de obra, se trata de añadir valor a la producción adicionando jornales 
familiares, lo que eleva los costos de producción. 

Este tipo de café se ha convertido en una alternativa viable ante la caída de los 
precios y la sobreproducción de café verde tradicional, al lograr cotizaciones de 
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"sobreprecio" de hasta un 40 % en el mercado de sectores ecologistas conscientes del 
valor de este tipo de aromático. 

Se ha creado el sello de "comercio justo' que certifica que el grano que se vende 
ha sido producido por pequenos productores y que una parte importante de la ganancia 
va a ir a sus manos. 

Esto ha generado un nuevo movimiento de solidaridad ecologista con los 
pequenos productores de café orgánico. La organización no gubernamental Global 
Exchange organizó exitosamente en Estados Unidos una campana para obligar a la 
empresa Starbucks, con más de 2 mil establecimientos, a vender café certificado con el 
sello de "comercio justo' a partir del año 2000. 

Para su producción y comercialización internacional uno de los requisftos 
básicos es que sea certificado por algún organismo perteneciente a la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricuttura Orgánica (IFOAM), la cual tiene como 
propósfto fomentar las prácticas orgánicas para la producción agropecuaria y forestal, 
asesorar y brindar asistencia técnica a los productores que quieran desarrollar 
agricultura ecológica con normas internacionales y servir de aval ante los compradores. 

En México, durante el periodo 1997/98 existlan 45 empresas exportadoras de 
café orgánico produjeron cerca de 230 mil sacos de 60 kilos cultivados en 15 mil 
hectáreas por cerca de 12 mil pequeños productores, los rendimientos de producción 
se encuentran entre los 12 y 15 quintales por hectárea. 

2.5 Las condiciones del libre mercado 

La ruptura de las cláusulas económicas del Convenio de la OIC sign ificó, para los 
paises productores. la eliminación de las trabas para realizar la comercialización 
internacional de sus existencias, aunque tiempo después los precios del grano cayeron 
en 60% aproximadamente, convirtiendo las oportunidades de corto plazo en pérdidas 
por cerca de cinco anos. 

En efecto, la aparición en las plazas de todo el café disponible se acompañó de 
una caida de precios y dañó considerablemente las economias de los paises que más 
dependen del aromático, entre otros los africanos , que vieron decrecer tanto los precios 
como las ventas, pues la variedad del grano que producen, el Robusta, se mantiene en 
una posición muy baja en el gusto mundial, además de que la infraestructura de los 
paises es muy deficiente y los costos de producción son elevados. Entre otros, Uganda 
obtiene del café el 95% de sus ingresos ex1ernos y Ruanda el 80%. 

Las pérdidas millonarias afectaron las economias de todos los paises 
productores. Para intentar frenar dicha situación, en julio de 1993 se introdujeron 
medidas de retención por parte de algunos paises productores, lo que sumado al efecto 
de las heladas de junio de 1994 en Brasil (seguidas por un tiempo seco que no 
correspondía a la estación) y los temores que ya se manifestaban sobre las 
disponibilidades futuras, hicieron que el mercado reaccionara y los precios progresaron 
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vigorosamente durante el primer semestre de 1994. Hacia mayo de ese año el precio 
indicativo compuesto de la OIC volvia a situarse por encima de los 100 cts.llb de café 
puesto en muelle, llegando a máximos que excedieron de 216 cts.llb en julio, mientras 
que en mayo de 1992 los precios habían estado por debajo de los 50 c!s.llb .. 

Lo anterior fue un nuevo, aunque breve impulso para que la oferta empezara a 
incrementarse, pues la baja flexibilidad del café para adaptarse a los cambios del 
mercado, junto a los buenos precios que se habían pagado por él a partir de 1994, 
influyeron para que el crecimiento de la producción exportable no se detuviera de 
manera significativa, de modo que este fenómeno volvió a presionar a la baja los 
precios internacionales dos anos después, aunque ya no a los niveles de 1992. 

Por otra parte, durante el periodo de aplicación de las regulaciones 
internacionales de la OIC, las normas de calidad fueron más flexibles, dándose 
prioridad al equilibrio y seguridad en el abastecimiento que mantener las cualidades del 
grano, por lo que si un país no era capaz de cubrir su cuota de exportación, siempre 
habla otros dispuestos a llenar ese espacio aunque su producción no tuviera las 
mismas característícas. 

Por ello, cuando las empresas de los países compradores se vieron liberadas de 
las obligaciones para comprar dentro del esquema de la OIC, pudieron definir sus 
gustos hacia ciertos tipos de café que cumplían con determinadas especificaciones. 
Asl , algunos paises europeos se inclinaron por los suaves colombianos y otros por los 
robustas , mientras que los consumidores estadounidenses han incrementado su 
consumo del tipo otros suaves, que es producido en México, en diversos países 
centroamericanos, etc. Finalmente esto también dificultó que los cafetaleros pudieran 
aprovechar cabalmente las nuevas oportunidades que presentaban el mercado de 
especialidad, de gourmet y el de café orgánico. 

En contraste con lo anterior, el Gobierno de Colombia ha logrado dar un apoyo 
sistemático y eficaz a sus productores cafetaleros, logrando que su café "100% 
Colombiano" sea reconocido internacionalmente por su alta calidad. También se creó 
un fondo que sirve de soporte para los productores en caso de que los precios 
internacionales del grano sean demasiado bajos, además de que tienen una constante 
asesoría técnica para incrementar la productividad de sus cafetales. 

Como ya vimos, el resultado de la eliminación de las cláusulas económicas de 
los acuerdos de la OIC es ampliamente negativo e irreversible para los ingresos de los 
países productores: se dejaron de percibir cerca de US $3.000 millones· al disminuir el 
valor de las exportaciones de US $10.178 millones a US $7.200 millones, transcurridos 
apenas catorce meses de mercado libre, y a pesar de haberse incrementado en 16 
millones de sacos las exportaciones, para algunos paises africanos, como Zaire, los 
ingresos en divisas por café se contrajeron hasta 60% en la cosecha 1989/90. 

De esta manera, los casi 20 millones de pequeños cafeticultores del mundo 
experimentaron una gran pérdida de rentabilidad en la cosecha el aromático, al no 
compensarse los costos de mano de obra e insumas (en el caso de quienes podían 
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usarlos) con las ganancias obtenidas, por lo que muchos de ellos se vieron obligados a 
dejar de cosechar el grano. 

En última instancia, una de las repercusiones más importantes de esta situación 
fue el ahondamiento de la situación de pobreza de los pequenos productores. Entre 
ellos, los que hablan contratado créditos para mejorar sus parcelas o para maquinaria 
en esos anos fueron incapaces de hacer frente a sus obligaciones, además de que ello 
suspendió futuros créditos, lo que fomentó una fuerte migración hacia los centros 
urbanos, tanto dentro del mismo país productor como hacia naciones vecinas. 

2.6 La demanda internacional del café 

De la misma manera que en el caso de la oferta, la demanda internacional del café 
tiene que ver históricamente con el sistema de dominación colonial de las metrópolis 
sobre sus colonias. 

Por eso la demanda de los distintos tipos y calidades de café ha estado en 
función de la tradición cu~ural del consumo de los habitantes de las metrópolis. Francia 
tiene una predilección por los cafés robustas del 56.2%, Alemania, con un 40.8% y 
Suiza con el 61 .8% prefiere los cafés suaves y los otros suaves. Espana, Inglaterra y 
Japón tienen una tendencia a un consumo de los cafés fuertes y, finalmente, Canadá y 
E.U. tienen tradición de consumo de mezclas de distintos tipos de café teniendo como 
preferencia los cafés suaves y otros suaves. 

La mayor parte de la demanda del café se encuentra concentrada en unas 
cuantas empresas estadounidenses y europeas que compran el café verde para 
procesarlo, mezclarlo y venderlo a un precio mayor. Se estima que paises 
importadores practican la política que consiste en evitar mantener inventarios en su 
poder y optar porque los paises productores los mantengan con la finalidad de reducir 
sus costos de almacenamiento. 

"En términos porcentuales la distribución del consumo mundial del café es 
oligopólica pues tres principales paises compradores EU., Europa y Japón 
representan conjuntamente alrededor del 75 % del consumo total a nivel 
mundial. La distribución por cada pais consumidor es: EU., 26 %; Alemania , 
15%; Japón, 9%; Francia, 8%; Italia, 7% y, en la clasificación de otros, 35%,28 

El consumo anual per cápita de los paises más importantes en el mercado 
mundial es de ocho Kg, en los países Nórdicos de Europa; 4 Kg, en Estados Unidos, 
Canadá e Italia y, en el caso de México apenas es de 0.530 Kg. 

Las caracterlsticas generales de los principales paises consumidores de café en 
el mundo son: 

28 p. Internet de Fonaes 
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Estados Unidos 

Desde la década de los años 1950 Estados Unidos se convirtió en el principal mercado 
consumidor de café en el mundo. En 1962 importó 25 millones de sacos y para 1997/98 
bajó a 18.4 millones de sacos de 60 Kg . 

La tendencia a la baja en las importaciones obedece a las campañas para 
disminuir el consumo del café a pesar de que se ha mantenido en 4 kg, de grano verde 
entre 1994 y 1998. En 1966, la composición de sus importaciones fue la siguiente: 
México (21% del total, con un valor de US $473 millones); Colombia (19%, US $421 
millones) ; Guatemala (11 %, US $248 millones); Brasil ( 11%, US $245 millones); 
Indonesia (5%, US $120 millones); Vietnam (5%, US $108 millones) y el resto del 
mundo 28%, US $622 millones). 

La tendencia del consumo del café en los E.U. está orientada al café de 
especialidad y café gourmet incrementándose en particular el consumo del café 
orgánico. 

La Unión Europea 

En su conjunto representa casi el 40 % del consumo mundial del café sumando un total 
de 44 millones de costales para 1999/00. El principal mercado del café se localiza en 
Alemania , Francia e Italia. El consumo total de café en esta región ha crecido con una 
taza promedio de un 3.8 % anual en el periodo de 1986 a 1991 . Y los paises con mayor 
consumo per cápita son: Finlandia, Holanda, Dinamarca y Suecia con un consumo per 

cápita mayor de 10 Kg . al año. Alemania es el consumidor más importante de la región 
y el segundo como pais a nivel mundial, realiza el15 % de las importaciones mundiales 
y consume 13 millones de sacos anuales. 

Japón 

El consumo del café en Japón es relativamente reciente desde 1980 a la fecha 
partiendo de un consumo de 200,000 Qq. al año a consumir un total de 4,302,000 Qq. 
de café en el año de 1998 y llegar a 5, 476,000 Qq. en 1997. La demanda de Japón 
está compuesta por cafés arábicos no lavados y robustas principalmente aunque en 
menor escala importa otros suaves. 
Sus principales proveedores son Brasil, Colombia e Indonesia. 

2.7 Consumo en los paises productores 

El consumo total de los paises productores del aromático de acuerdo con datos de la 
OIC en conjunto aumentó de unos 20.5 millones de sacos en 1990/91 a unos 21.5 
millones de sacos en 1994/95. La tendencia general es de aumentar, dato que se 
refleja al cerrar el ciclo de producción de 1995, los paises exportadores miembros de 
la OIC, aumentaron el consumo interno de 21 .5 a 22.5 millones de sacos en 1996 y al 
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cerrar 197 el autoconsumo llegó a 23.8 millones de sacos de los cuales Brasil 
consumió el 46.6 'lo; Indonesia el 7.5%; Colombia el 6.7% y México el 4.5%. 

El camino que sigue el café desde su producción hasta su consumo final o como 
insumo es largo y atraviesa muchas instancias antes de llegar a su destino final. Este 
proceso inicia con los productores pequenos, medianos y los cafetaleros 
agroindustriales. De aqul el grano es trasladado hacia organizaciones campesinas, a 
comerciantes, beneficiadores, acopiadores o prestamistas locales; donde es adquirido 
por comerciantes, beneficiadores e industnalizadoras mayores, nacionales y 
extranjeros, o se dirige a beneficios colectivos. 

De ahl se entrega a empresas nacionales de comercialización que a su vez 
venden el producto a plantas industriales descafeinadoras, solubilizadoras y 
torrefactoras. A continuación el grano puede dirigirse, por un lado, al mercado intemo 
para su consumo final ,.a la industria refresquera y farmacéutica nacional o a brokers 
establecidos dentro del país; por el otro, puede exportarse como café verde, soluble, 
tostado y molido, o puede venderse sólo la cafeína. Finalmente los brokers y empresas 
comercializadoras pueden dirigir el aromático a companlas extranjeras. 

La compleja formación de los antedichos canales, al igual que sucede con la 
oferta y demanda del grano, es constantemente influida por los movimientos del medio 
intemacional. En este sentido ya hemos dicho que el término de las cláusulas 
económicas de la OIC propició la concentración del comercio intemacional del café en 
manos de pocas empresas multinacionales. Como podrá seguirse de aquí, un proceso 
similar se llevó a cabo con los canales a través de los cuales se llevaban a cabo dichas 
transacciones lo que, entre otras, cosas significó la disminución de los agentes 
económicos intermedios de la comercialización del aromático. 

Entre los mayores intermediarios o brokers se encuentran: ACL International 
Coffee Cy, con sede en los EUA que controlaba ya en 1985 el 10% del mercado del 
café mundial; Volkart Bros LId . y Volkart Bros Inc., con sede en Suiza, que 
comercializaban 4 millones de sacos (anuales) y J. Aron & Co. Inc., con sede en los 
EUA. 

La tendencia a la concentración se da también en las industrias tostadoras de 
los paises consumidores, donde cuatro empresas torrefactoras (Kratt, General Foods, 
Proctor & Gamble y Nestlé) procesan actualmente casi la mitad del café de los paises 
de la OCDE. Por su parte, el comercio mundial es controlado por grandes empresas 
comercializadoras; actualmente sólo ocho empresas dominan más de la mitad del 
comercio mundial. 

La primera de ellas, B. Ro/hfos AG, es una multinacional alemana que cubre una 
octava parte del comercio mundial, superada únicamente por Brasil, Colombia, los 
Estados Unidos y Alemania . Sin embargo, la empresa es invisible en el mercado 
porque no tien!l marca propia. 
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CAPITULO 111 

CONTEXTO NACIONAL 

LA SITUACION DE LA CAFETICUL TURA EN MEXICO 

3.1 Antecedentes 

Desde sus inicios el café fue concebido como un producto de exportación de la Nueva 
Espana a Espana y al resto de Europa. En la visión de los colonizadores se trataba de 
un buen negocio, utilizar las excelentes tierras despojando a los indlgenas, emplear la 
mano de obra de los peones indios y esclavos negros, desmontar eliminando bosques 
y vegetación natural con graves consecuencias ecológicas, todo para lograr exportar. 

El cultivo del cafeto. se inició en el estado de Vera cruz. en la cuenca del 
Papaloapan, por el lado de Córdoba y, poco a poco, se fue extendiendo hacia el norte y 
hacia el sur. Por el norte se extendió hacia Huatusco, Jalapa, Coatepec y Teocelo. Por 
el sur, se extendió por toda la sierra de Huautla, de Zongolica , por la Chinantla y por 
toda la sierra de Juárez. 

Posteriormente se realizaron plantaciones en los estados de Michoacán, 
Oaxaca, Colima, Tabasco y Guerrero. 

En un siglo las exportaciones se multiplicaron, desde el año de 1803 en el cual 
se reportó que por el puerto de Veracruz se enviaron 273 sacos de 60 Kg. hacia 
España, hasta las 35.2 mil toneladas reportadas en el año de 1908. 

Las cifras de exportaciones del café se reflejan en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. 
LA EXPORTAC N DE A Ó CAFÉ EN MÉXICO EN S COS DE 60 Kg. 

ANOS SACOS EXPORTADOS DE 60 Kg. 

1803 273 

1881 70,000 

1900 4,000 

1908 560,000 

1928 534,000 

1949 817,000 

1976 2,751,000 

1980 2,290,000 

Fuente. Andrés Vlllasenor, en La cafetJcultura mexICana. MéxICO 1982. 
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3.2 Producción y exportación del café 

La primera exportación de café mexicano se hizo en 1803 y fue de 210 sacos; pero 
hasta 1882 México pasó a formar parte de los paises exportadores al exportar 70 mil 
sacos. A principios del siglo XX, después del periodo de la revolución mexicana, la 
importancia económica de la producción cafetalera fue creciendo. Se produjeron 
675,000 sacos; los principales compradores eran los Estados Unidos, Alemania, 
Espana, y Portugal, entre otros. De 1911 a 1975 las exportaciones alcanzaron un 
volumen cercano a las 116,000 toneladas (1 .93 millones de sacos de 60 Kg .) enviadas 
al exterior de las cuales el 72.4 % estaba destinado a los Estados Unidos. 

La producción de café a nivel nacional ha crecido entre los anos 1980 y 1995, 
como se observa en el cuadro anterior. Más de la tercera parte de las divisas 
generadas por la agricultura mexicana dependen de las exportaciones del café que en 
los últimos 20 anos ha contribuido en promedio anual con el 34 % del valor total de las 
exportaciones agrlcolas. 

Tabla 2. 
EVOLUCiÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCiÓN DE CAFÉ EN MÉXICO 1981-1995 

PERlODO Vol. De PROA. Vo l. Exporta. Valor de las 

Sacos d. 60 kg Sacos % Exportaciones 

1981-1982 4,200 1,846 44 340,384 

1982-1983 4,576 3,109 68 385,34 1 

1983-1984 4,970 2,903 58 445,333 

1984-1985 4,100 2,982 73 447,600 

1985-1986 4,805 3,693 77 861,661 

1986-1987 5,100 3,843 75 572,900 

1987-1988 5,000 2,549 51 40 1,855 

1988-1989 5,428 3,739 69 530,891 

1989-1990 5,154 4,359 85 422,545 

1990-1991 4,579 3,506 77 384,545 

1991-1992 5,734 3,11 9 54 266,030 

1992-1993 4,424 3,061 69 271,585 

1994-1994 4,119 3,572 87 359,635 

1995- 1995 5,420 3,257 60 678,000 

Fuente. CECAFE. 1998. 
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La tabla anterior refleja cómo decreció el valor de las exportaciones a partir de 
los ciclos 1988/89 y 1989-90, descendiendo gradualmente el monto total de 530.8 
millones de dólares en 1989 a 271 millones en 1992/93. 

Este declive coincide con el desplome de los precios del café en el mercado 
mundial, donde éstos saltaron de 182.25 US / libra en 1989 a 89.46 USS. En el año 
siguiente, llegando hasta el nivel de 64.04 $/Libra para 1992. 

Al compararse con los rendimientos obtenidos en otros paises nos damos 
cuenta que los obtenidos en México por Ha. son muy bajos, dado que el promedio es 
de 12 Oq. mientras que los paises más avanzados como Costa Rica y Brasil, obtienen 
rendimientos hasta de 34 Oq. 

A nivel nacional el estado de Puebla posee la media de producción más alta con 
variaciones de 20 a 25 Oq/Ha. En cuanto a las regiones cafetaleras los contrastes son 
más marcados y fluctúan desde los 5 a 6 Oq. en Atoyac de Álvarez y hasta los 35.4 
OqlHa, para Xicotepec de Juárez en Puebla. Actualmente el café se cu~iva en doce 
estados de la República Mexicana, que en orden de importancia por su producción 
cafetalera son: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Colima y Ouerétaro. 

Las actividades cafetaleras generan anualmente más de 700 mil empleos 
directos e indirectos, de los cuales se benefician más de 3 millones de personas. 

El café a nivel nacional es el producto agricola más importante en la generación 
de divisas. 

Para los periodos comprendidos en los ciclos 1994/1995 a 1997/1998 la 
generación de divisas por concepto de exportaciones del aromático representaron para 
el pais, un ingreso total de 2 mil 971 millones de dólares. Para los años de 1996-1997, 
la participación del café dentro del Producto Interno Bruto (PIB) y de la Balanza 
Comercial, fue del orden del 0.20 % Y 0.73 % respectivamente, lo cual ubica al café 
como el principal producto agrlcola mexicano generador de divisas. 

Las exportaciones del café mexicano están fundamentalmente dirigidas a 
Estados Unidos. En el periodo 1998/99 los EE.UU. recibieron el 80% del total, mientras 
los paises de la Unión Europea consumieron el 10.8 %. Sin embargo, la tendencia es 
diversificar el destino de las exportaciones. Durante el periodo comprendido por los 
ciclos 1994/95 a 1999/00, si bien en términos absolutos las exportaciones de café 
dirigidas a Estados Unidos se incrementaron, la participación como principal mercado 
de exportación pasó del 83.2% al 78.09%. Por su parte los paises de Europa pararon 
de 5.11 % al 13.17%, En particular el crecimiento de las exportaciones estuvo dirigido 
hacia Alemania, Francia y Holanda y más recientemente se han realizado 
exportaciones a Japón. Un problema grande que ha afectado a las exportaciones es 
cumplir con las normas de calidad que establecen los mercados internacionales lo que 
ha ocasionado que el café mexicano sea castigado en su precio. 
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Como ya se indicó, México ocupa el quinto lugar como pais productor en el 
ámbito internacional después de Brasil , Vietnam, Colombia e Indonesia. 

En términos de impacto social el cultivo del café es especialmente relevante 
dado que su producción, es la principal actividad económica de más de 4,557 
comunidades en doce estados de la República, de estas comunidades, el 70% son de 
población indigena. En la comercialización interna y externa del grano, participan 
alrededor de 230 exportadores registrados, entre productores, asociaciones y 
empresas, de los cuales es importante destacar que tan sólo 15 concentran el 67.5 % 
del total exportado por el pais. 

En torno a la generación de empleo, destaca que en su cultivo participan más de 
190,000 productores y alrededor de 350,000 jornaleros; además, las familias 
campesinas están ligadas directamente a la producción del grano por lo que cerca de 3 
millones de personas dependen del café. Durante el ciclo 1996/1997 la fuerza de 
trabajo que se ocupó en labores relacionados con la cafeticultura representó el 10 % de 
los empleos totales generados por la agricultura en el pais. Además, el 91 .77% de los 
cafeticultores mexicanos tienen menos de 5 hectáreas de cafetal, normalmente con 
poco o ningún apoyo económico ni técnico, por lo que México tiene uno de los niveles 
de productividad más bajo 

3.3 Principales caracteristicas de la cafeticultura mexicana: 

• El 99% de la superficie se cultiva bajo sombra. 
• El 63% de los cafetales se encuentran en zonas adecuadas para la producción 

de café de calidad y el 37 % están en zonas ecológica mente marginales. 

• El 40% son cafetales con más de 20 años de edad que deben de renovarse. 
• El 63% de las plantaciones están establecidas con variedades tradicionales de 

baja producción y susceptibles a enfermedades y el 37 % cuentan con 
variedades mejoradas con baja densidad de población. 

• El 71 % de los cafeticultores no fertil iza y solo el 25 % realizan actividades 
para el control de las plagas y las enfermedades. 

• El 40% realizan una sola limpia de malezas; el 63% de los cafetales no 
presentan problemas de roya y el 70.5% no tenlan presencia de broca del 
cafeto. 

• Existen 1982 instalaciones agroindustriales de beneficio húmedo de café 
con tecnologla de alto costo por consumo de agua y de energ la y de un 
Impacto ambiental altamente contaminantes. 

• El café es cultivado en tierras ejidales (39%), comunales (21%), pequeños 
propietarios (35%), y privados (5%).29 

29 Rodrrguez Patrón, Benigno. Programa de Investigación. -Desarrollo en regiones cafetaleras". 
Universidad Autónoma de Chapingo. 1999 
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En estas condiciones se produce el café en México en general y en particular en 
Atoyac de Álvarez. La importancia del café es diversa tanto en el aspecto económico, 
social, ecológico, polltico y cultural. Además es necesario destacar la situación del pals 
como exportador y consumidor. 

3.4 Política oficial hacia la producción del café 

La polltica del Estado hacia el sector cafetalero en la época del porfiriato se redujo a 
dar libertad y apoyo para el crecimiento de las inversiones extranjeras particularmente 
en Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca y en Guerrero. El apoyo para lograr el despojo 
de los campesinos por los terratenientes e imponer el sistema de grandes haciendas en 
Chiapas fue gracias al sistema establecido durante el porfiriato. 

Después de la época de la "Revolución", durante la crisis de 1929 y la Segunda 
guerra mundial México no figuraba en el mercado mundial del café. A finales de 1940 
los precios internacionales del café se incrementan con lo que inicia la expansión de 
este cultivo, particularmente en Guerrero. 

Durante el gobierno de Miguel Alemán se crea la Comisión Nacional del Café en 
1949 con el objetivo de apoyar la cafeticultura mejorando las plantaciones con nuevas 
variedades, capacitación y gestoría de créditos bancarios y apoyos para la 
comercialización . 

En 1958, ante la caída de los precios internacionales del café, por la 
recuperación de la producción de Brasil, se crea el Instituto Mexicano del Café y los 
Beneficios del Café S.A. (Inmecafé). 

3.5 El Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) 

El Instituto Mexicano del Café fue creado el 31 de diciembre de 1958, durante el 
gobierno del presidente Adolfo López Mateos, asignándole funciones para el control de 
los precios y de los permisos de exportación, desarrollo de tecnologlas, la protección 
del medio ambiente, control de enfermedades, combate de plagas y fertilización, todo 
con el fin de impulsar la economla cafetalera y crear una adecuada estructura de 
comercialización interna. 

El Inmecafé desempenaba tres papeles contradictorios: representante y 
mediador de los productores chicos y grandes hacia el exterior, asesor técnico 
financiero de los mismos e intermediario comprador de la producción. En la mentalidad 
de la burocracia gubernamental esta política se entendía por encima de las clases 
sociales, en el discurso pero, en la práctica, esta situación de comprar la producción de 
café llevó al Inmecafé a desplazar a los antiguos acaparadores y establecer un 
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esquema organizativo para financiar y canalizar su producto a los pequeños 
cafetaleros. 

Este esquema organizativo se basó en la creación de las Unidades Económicas 
de Producción y Comercialización (UEPC). Estas organizaciones recibian los anticipos 
a cuenta de cosecha y otros apoyos que ofrecla el Inmecafé, y que se recuperaban con 
pagos en especie (es decir, con el mismo grano que se habla ayudado a producir). 

A nivel nacional "en 1977 el Inmecafé controlaba el 75 % de los productores, 
pero únicamente el 35 % de la superficie cafetalera, lo cual muestra como la 
penetración del Inmecafé era más importante en el ámbito social y politico, que en la 
competencia real y efectiva en el campo económico, con el sector privado".lO 

Para el caso de Atoyac, en la práctica, el Inmecafé tenia todas las deficiencias 
de las · estructuras burocráticas del gobierno. No cumplia oportunamente, hacia llegar 
los créditos a destiempo, exigla una serie de trámites burocráticos que motivaban la 
desesperación del campesino de la sierra. Los anticipos a cuenta de cosecha se 
retrasaban . Esta situación orilló a que los productores cafetaleros recurrieran a los 
acaparadores con sus viejas prácticas, como la compra "al tiempo" formándose un 
nuevo coyotaje. De esta forma, el Inmecafé colaboró indirectamente y favoreció a los 
acaparadores locales. 

Además, en el caso de la Sierra de Guerrero, el Inmecafé desempeñó una 
función contrainsurgente. 

"Cuando las acciones guerrilleras del Partido de los Pobres alcanzan su punto 
culminante, el Inmecafé empieza a repartir dinero a diestra y siniestra a través 
de un programa de créditos refaccionarios de nitida función antiguerrillera 
apenas oculta tras la máscara de fomento. En 1973 distribuye 16 millones de 
pesos y al año siguiente la derrama de sobornos encubiertos se eleva a 21 
millones. En diciembre de 1974 muere en combate Lucio Cabañas y para 1975 
el monto del crédito se des~loma a sólo 9 millones, cantidad que no aumenta en 
lo que resta de la década". 1 

En general, la politica hacia el campo fue la de contener la movilización y la 
rebelión del campesino. Para el caso de Guerrero además esta politica estuvo 
enmarcada en un contexto de contrainsurgencia para "pacificar" la región. La farsa 
quedó en evidencia porque cuando cae Lucio Cabañas, también caen en picada los 
créditos del Inmecafé. Un aspecto a destacar es que en los años de la guerrilla se 
construyó la carretera que atraviesa la sierra cafetalera desde Atoyac, pasando por El 
Para iso y el Filo Mayor hasta Filo de Caballos para llegar a Chilpancingo. Esta 
carretera también tuvo un objetivo contrainsurgente para poder desplazar a los 
efectivos del ejército en la lucha contra la guerrilla. 

30 Renard, Maria Cristina. Op. Cit. p. 59 
31 A. Bartra. -Gremios, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande de Guerrero-, Cuadernos Agrarios 
No. 10 Julio- Dic. 1994. 
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Además, un efecto importante a señalar fue que el Inmecafé logró desplazar a 
los acaparadores en la compra del café convirtiéndose, en pocos años, en el principal 
agente acopiador del aromático. 

A nivel nacional creció el reclamo agrario y, bajo la presión campesina de tomas 
de tierras, marchas y plantones, el gobierno otorga un cierto reparto agrario. El régimen 
de Echeverria en 1971 plantea un proyecto de fomento a la producción ejidal y a las 
organizaciones campesinas de productores controladas por el sistema corporativo. El 
supuesto era que la alimentación de los mexicanos podia sustentarse en las cosechas 
del sector social de la agricultura bajo el financiamiento del Estado. 

Esta concepción planteó a la producción ejidal como una paraestatal de la 
agricultura. Durante los primeros años de ese gobierno, la inversión pública en 
fomento agropecuario se incrementó a una tasa promedio de 49% anual, mientas que 
el crédito rural creció a una media de 27 'lo, Y a partir de 1973, también los precios de 
garantia del maiz, el frijol, el trigo y la soya, antes estancados, se incrementaron. 

Bajo esta polltica nacieron BANRURAL, CONASUPO, TABAMEX, 
PROQUIVEMEX y para el sector cafetalero se fortalece eIINMECAFE. 

La orientación fue que, para que los campesinos pudieran aprovechar estos 
recursos, era necesario que estuvieran organizados. Por tal motivo, la burocracia del 
aparato de Estado relacionado con el campo se lanzó a una cruzada por la ' creación' 
de las organizaciones campesinas. Se creó el Plan Maestro de Organización y 
Capacitación Campesina, y se impulsó la organización de ejidos y comunidades en 
uniones de segundo y tercer nivel. Se reformó en 1976 la Ley General de Crédito y, 
posteriormente con López Portillo, se promulga la Ley de Fomento Agropecuario. 

Los grandes acaparadores como Carmelo Garcia vendieron al Inmecafé sus 
plantas de beneficio en la sierra y se concentran en el proceso agroindustrial en la 
cabecera municipal. 

En 1980 el Inmecafé reanudó sus anticipos hasta 1986. Esto se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 3. 
PROGRAMA DE ANTICIPOS POR INMECAFE 1980 - 86 

CICLO UEPC SOCIOS EJER. REC. SALDO ~ . 

1980-81 30 2537 17,458,125 16,896,004 562,080 96 

1981-82 37 2,967 24,108,000 19,87 1,964 4, 136,035 82 

1982-83 3 57 2 16,500 209,000 7,500 96 

1983-84 5 1 4,152 51 ,777,700 49,610,706 2,166,993 95 

1984·85 39 3,222 81 ,03 1,600 73,080,289 7,951 ,310 90 

1986-86 45 4,506 148,330,000 131 ,753,881 16,576,118 88 

Fuente. Inmecafe. Organi zac ión de Productores 1986 Atoyac de Alvarez. 
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Los anticipos a cuenta de la cosecha eran un crédito que se otorgaba a los 
cafetaleros organizados en las UEPC, quienes al recibirlo se comprometlan a pagar 
con su producción. Los anticipos no generaban intereses y llegaban al pequeno 
campesino que no tenía acceso al crédito de Banrural. 

3.6 El Banrural 

El Banrural otorgaba créditos de avío para cubrir las necesidades del cultivo (podas, 
aclareo, deshierbe), de cosecha , de acarreo y para las diferentes actividades culturales 
del cultivo, también para actividades de beneficio del grano mediante el secado y 
deshidratado del café; créditos refaccionarios, que se utilizan para la rehabilitación, 
renovación de huertas, compra de maquinaria agrícola y créditos pignorativos o 
prendarios para la exportación, se otorgaban sobre el 60 % del valor de la producción 
del café de un exportador. 

En 1982 Banrural habilitó a 3600 cafeticultores, en 1983 fueron 1,400 y para 
1988 solamente a 1,000; hasta que en 1990 la sucursal de Banrural se retiró de Atoyac, 
con lo que prácticamente desapareció la habilitación bancaria. Del total del crédito 
otorgado en la sierra de Atoyac, Banrural otorgó el 91 .9 % Y el Inmecafé solo el -7 %; 
Bancomer, el 0.3 %; Somex, el 0.2%; FIRA Banco de México, el 0.1 % Y otros 
prestamistas, el 0.4 %. 

Con estos datos queda en evidencia que, en términos de crédito, para el impulso 
de la actividad cafetalera el Banrural tuvo un papel importante pero se beneficiaron 
preferentemente a los medianos y grandes productores. La cuota para café durante el 
ciclo primavera-verano 83-84 fue de $34,396.00 por Ha. para huertas con población 
hasta de 1000 cafetos por Ha. e incluía seguro agrícola; pero si la densidad era 
superior y llegaba a los 19,700 Ha. la cuota subla a $42,515.00/Ha. 

Siendo "la tasa de interés de 28.5 % (para 1986 es de más de 60%), el pago 
global del préstamo implica que el productor debe pagar al banco $41,259.00 
(cargado en interés) para la primera cuota y $ 50,998.00 p,ara la segunda, siendo 
los intereses de $6,863.00 y $8,463.00 respectivamente. 2 

Por factores políticos, entre 1983 a 1985, el Gobierno de Cervantes Delgado 
diseM el Programa de Desarrollo Integral de la Zona Cafetalera por medio de la 
Dirección de Desarrollo Rural y del Inmecafé, y otorgó créditos a los cafetaleros 
organizados por el PRI-CNC por intermedio de la Unión de Ejidos Alfredo B. Bonfil. 

La política del seguro agrlcola protegía la inversíón del Banrural , pero no le 
garantizaba al productor recuperar la inversión y el tiempo dedicado al cultivo. El Banco 
sólo aseguraba hasta el momento de la cosecha, dejando al desamparo el secado, 

32 Tapia, José. "Economla y Movimiento Cafetalero-o Serie Economla y Sociedad W 2. Universidad 
Autónoma de Guerrero. 1996. p.191 . 
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que puede ser dañado por alguna lluvia o cambio climático imprevisto. Si hay siniestros 
(plagas, granizadas etc.), el productor debe pagar con lo que tenga de cosecha y, en 
caso de pérdida total el Banco paga la inversión a la fecha del siniestro. 

En el periodo de 1982 a 1983 la superficie habilitada por el Banco se redujo a 
casi la tercera parte pasando de 27, 197 Has. a 10,800 Has .. 

El descenso de los precios del aromático en el mercado internacional y la política 
neoliberal de desregulación y de libertad de mercado esta política gubernamental 
provocó una crisis mayor para los minifundistas reduciendo y, en ocasiones, 
estancando su ya de por si mermada productividad. Con esta situación 

" ... se redujo la captación de divisas lo que ocasionó en 1991, que la deuda 
cafetalera ascendiera a nivel nacional a casi 670 mil millones, correspondiéndole 
170 mil millones a los productores del sector social y 500 mil millones a-= 
exportadores de café".33 ~ 

-. 
En este contexto el Banrural aplicó durante 1989 su "Nuevo Plan de Operación · ~ 

a partir de las siguientes medidas: ~ 3 
- -• Ya no se prestaba a clientes con cartera vencida ; ya no se aceptaban pagarés ...... l1li 

múltiples o colaterales (de grupos ·solidarios", como en los ejidos, por ejemplo); la c::> O 
garantla era de propiedad (terreno, casa, equipo); no se prestaba para jornales ni ~ >
para compra o arrendamiento de tierras. c:::; ~ 

• No proporcionaba servicios de aseguradora o asesoría. Los inspectores de campo y ES :z: 
la Aseguradora Nacional Agricola y Ganadera (ANAGSA), pilares de la corrupción , cr.> 
desaparecieron en 1990 y pasaron al sector privado. c:J O 

• Transfirió su cartera vencida - de 3.5 billones de pesos - al Pronasol y al ~ ~ 
Fideicomiso de Administración y Reestructuración de la cartera vencida de Banrural :IE:z: =0 2i .. 

A partir de 1989 la cafeticultura a nivel internacional entró en CriSIS yeso 
repercutió gravemente en los cafetaleros a nivel nacional de la peor manera. A raiz del 
rompimiento de los acuerdos económicos de la ole que fijaban cuotas de exportación 
a cada pals exportador, los precios se desplomaron. 

"De 1989 a 1983, los precios internacionales e internos del café sufrieron un 
descenso sostenido. En la zona (Atoyac) , el precio del quintal del café 
"pergamino" fue de 220 pesos en 1989, y dos años después hablan bajado a 
135, tanto el "oro nacional" como el ·prima lavado·, es decir sufrió un descenso 
de 40 %. Para 1994, el precio del quintal se elevó a 150 pesos, pero si se 
considera la inflación la pérdida real acumulada en cinco años fue de 62 %." 34 

33 Renard, Ma. Cristina. Op. Cit. P 66 
l'Cobo, Rosario y paz Paredes, Lorena. ·Café Caliente- en Crónicas del Sur . Ed. Era. 2000 p. 141 
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A nivel nacional esta situación de la crisis del precio del café, se presentó en un 
contexto de una politica desregulatoria, de retiro del Estado y privatización , que para el 
sector se expresó con la desaparición dellnmecafé. 

Se trató de una politica neoliberal impulsada por los gobiernos de Miguel de la 
Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedilla, donde se abandonó la politica de la 
participación del Estado y se dio paso a que fuese el mercado el que regule 
' libremente" los factores económicos. 

La ' reconversión agraria', plantea las modificaciones al Articulo 27 
constitucional, que pretende eliminar a la propiedad ejidal y comunal y que concibe a la 
tierra como una mercancla. Se desmantela todo el sistema burocrático de fomento, 
subsidio y regulación para el campo. Es importante la aprobación de las reformas al 
articulo 27 Constitucional porque con las modificaciones a sus fracciones IV y VII dan 
estatuto legal para la creación de sociedades mercantiles, libera las tierras ejidales a la 
dinámica del mercado y legaliza la asociación productiva de los ejidatarios entre sí con 
el estado y con la iniciativa privada. 

A cambio de la politica ' populista' se plantea la ' libertad del mercado' , en medio 
de la calda de los precios del petróleo y el incremento, a niveles impagables, de la 
deuda externa, y se fomenta la privatización. 

Para el estado de Guerrero esta politica neoliberal significó una agresión directa 
para el campesino, por el gobernador en turno Ruiz Massieu, que se caracterizó por su 
politica anticampesina represiva y de protección a los caciques locales. 

Ruiz Massieu concentró su atención en el turismo, en el ' Triangulo del Sol", 
Acapulco, Zihuatanejo y Taxco por orden de importancia y de inversión. Concentró en 
el sector terciario el 70% de las inversiones y dio la espalda al campo. Desincorporó a 
19 de las 39 empresas para estatales heredadas del sexenio anterior y desmanteló los 
programas estatales vinculados al sector social, particularmente en el campo. 

Buen ejemplo del ' realismo económico' que inspira la politica rural de Carlos 
Salinas y Ruiz Massieu es el curso de la Banca de Desarrollo en Guerrero. La 
superficie habilitada por Banrural habia aumentado de manera sostenida durante casi 
todos los ochenta y en 1988 rebasa las 300 mil hectáreas. Pero ésta es la cúspide; de 
ahl en adelante durante todo el sexenio de Ruiz Massieu, se desplomó hasta ubicarse 
en poco más de 10,000 a principios de los noventa. El monto de dinero ejercido 
disminuyó en menor proporción: de 1,800 a 550 millones, pero la clientela se recortó 
en alrededor de 98 % pues los descobijados son los agricultores más pequeños y 
numerosos. 

Incluso, sumando al Banrural el Crédito a la Palabra del gobierno del estado, los 
apoyos del Pronasol y las habilitaciones del Fondo de Interés en relación a la 
Agricu ltura (FIRA), el financiamiento total de 1992 cubre apenas 82,209 hectáreas, 
menos de la tercera parte de lo que abarcaba cuatro años antes. A eso hay que 
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agregar el desmantelamiento del Inmecafé y la desaparici6n de Fertilizantes de 
Guerrero (Fertigro), entre otras desincorporaciones."35 

En el ano de 1989-1990 se decret6 la disoluci6n del Inmecafé y se acord6 el 
traspaso de sus instalaciones al sector social cafetalero. 

La banca de desarrollo adopt6 criterios netamente comerciales, y el paso de una 
economla ·populista" a una economia "realista" significó que los subsidios agrlcolas a 
la operaci6n de infraestructura hidráulica, a los energéticos, a los cultivos básicos como 
semillas y fertilizantes, dejan el paso a "cuotas realistas". El golpe es directo al 
campesino e indlgena pequeno productor. 

3.7 El Consejo Mexicano del Café 

El 31 de mayo de 1993 se publicó en el diario oficial de la Federación el decreto que 
abrog6 la ley que habla creado el Inmecafé, mismo que fue sustituido por el Consejo 
Mexicano del Café. Este organismo se crea dependiente de la Secretaria de Agricultura 
por decreto el 24 de marzo de 1994 con los siguientes objetivos generales: 

o Diseñar políticas que permitan promover y fomentar la productividad en el sector 
cafetalero. 

o Impulsar la modernización tecnológica . 
o Promover "alianzas estrateg ias entre los agentes productivos". 
o Lograr una ubicaci6n adecuada del café en el mercado internacional 
o Representar los intereses de México en los Foros Internacionales. 
o Propiciar que las acciones gubernamentales hacia el sector, ejecutadas por 

diversas dependencias , fueran llevadas a cabo de torma coordinada. 

Con la desaparici6n del Inmecafé, los pequeños productores no organizados en 
agrupaciones campesinas fuertes y con capacidad de acopiar, beneficiar y 
comercializar su producto cayeron a merced de los viejos acaparadores e 
intermediarios en plena crisis del café. 

Desde la cosecha de 1989/90 la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI) estableció la operaci6n del libre mercado al eliminar los permisos previos 
para la exportaci6n, La Secretaría de Hacienda desregul6 los trámites aduanales y el 
Comité Técnico del Inmecaté eliminó el precio mlnimo al campo, los recuentos de 
existencia y la obligación del abasto interno industrial. 

Los cambios en la política hacia el café tienen dos destinatarios: por un lado para el 
minifundista significó la pérdida de una alternativa institucional de crédito a cuenta de 
cosecha, la existencia de subsidios y los apoyos a la comercialización lo que a nivel 

" Sartra. Armando."Sur Profundo' en Crónicas del Sur. Ed. Era. Méx. 2000 p. 44 
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nacional ocasionó el reforza miento de los lazos de integración y subordinación con los 
intermediarios y acaparadores locales. Estos prefirieron acopiar el café de los 
minifundistas mediante el crédito a cuenta de cosecha "al tiempo" que invertir en sus 
plantaciones a costos de producción en ascenso. 

Por otro, a nivel nacional, para el capital extranjero el mensaje fue de apertura y 
facilidades de inversión, aliviándoles la presión originada por su nivel de 
endeudamiento y por el aumento desmesurado en las tasas de interés. La inversión 
extranjera directa aumentó en forma acelerada: en 1989 fue de 28.9 millones de 
dólares (mdd.); para 1990 alcanzó 90 mdd y, en 1994, llegó a 209.8 mdd lo cual 
representa un aumento de siete veces . 

Dado que el Consejo Mexicano del Café no cuenta con recursos propios para el 
impulso de la cafeticultura y los peque~os cafetaleros resienten los efectos de los bajos 
precios, el Estado puso en marcha programas especiales de apoyo por medio del 
Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), considerando a los campesinos 
cafetaleros en extrema pobreza. 

Además, el Instituto Nacional Indigenista (INI) instrumentó el Programa de Apoyo a 
los Productores de Café a principios de 1990 con recursos de Pronasol. El destino de 
estos recursos fueron para el apoyo a la producción, acopio y comercialización, apoyos 
emergentes para siniestros, corte, acarreo, beneficiado y comercialización. Estos 
apoyos intentaron cubrir el vaclo dejado por ellnmecafé. 

Sin embargo, estos recursos fueron insuficientes y en la práctica tuvieron efectos 
clientelistas para las elecciones. Estos apoyos canalizados bajo la dinámica burocrática 
de las dependencias federales no significaron una mejoría real en las parcelas debido a 
lo peque~o de los montos y a los retrasos burocráticos que la entregaban recursos a 
destiempo. 

3.8 El Consumo Interno 

México, a pesar de ser el quinto productor mundial del café, es de los que menos 
consumen de los paises productores. De acuerdo con las cifras del Consejo Mexicano 
del Café, en 1966 el consumo percápita se situaba en 620 gro en tanto para 1998-2000 
era de entre 570 y 610 gr. Del total de la producción nacional, el 80% es destinado a la 
exportación y el 20 % es para el consumo interno. 

De este 20% la planta industrial existente en el pals absorbe un promedio de 
1.05 millones de sacos de 60 Kg. de café verde al a~o. De este volumen, se destina el 
45% a la fabricación de cafés solubles; el 18.3% a la torrefacción y el 36.7% se 
convierte en café tostado y molido mezclado con azúcar. 

A nivel nacional, se consume el peor café, las grandes industrias como la Nestlé 
aprovechan que no existe una normatividad legal rigurosa para impedir la inclusión de 
adulterantes. 
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"La materia prima principal, el café verde u oro, dirigido a la industria 
torrefactora , no tiene ninguna norma, por lo tanto es el de peor calidad desde su 
origen. Se consume "mancha" de cafés naturales, con diferentes grado de daño, 
pues durante la industrialización son mezclados con cafés buenos y se 
amortigua el sabor". 36 

En lo que respecta al consumo al menudeo, existe un predominio del consumo del 
café soluble con un 71% contra un consumo del café tostado y molido de un 21%. Esto 
indica una falta de tradición de consumo del café de calidad. 

El mercado del café soluble se encuentra dominado por las grandes empresas 
trasnacionales como la Nestlé y el General Foods. Estas empresas realizan constantes 
importaciones de café de muy baja calidad desde Indonesia y Brasil, principalmente via 
Estados Unidos. 

Estas importaciones son permitidas por la legalidad existente en contra de los 
cafeticultores mexicanos. Durante el ciclo 1994/95 se importaron 1,119 
toneladas de café soluble y 5,400 de café tostado y molido, sin contar las 
importaciones de baja calidad". 37 

La situación tiende a complicarse porque de acuerdo a las cláusulas del TLC, a 
partir del año 2003, se liberarán totalmente las barreras arancelarias para todo tipo de 
importación de café. 

3.9 Situación actual 

Con el actual gobierno de Vicente Fox se ha puesto en evidencia la corrupción que 
siempre ha existido en el manejo de los programas oficiales hacia los cafetaleros. De 
acuerdo con la revisión del censo cafetalero para la actualización de un padrón 
confiable se ha descubierto que 

"poco más del 40% de los incentivos oficiales a la producción del café habrían 
sido recibidos por gente que nada tiene que ver con el cultivo del producto. El 
monto de los recursos desviados equivaldría a 152.4 millones de pesos de un 
total de 381 millones presupuestados para el ciclo agrícola 2000/01 ".38 

El padrón cafetalero se ha caracterizado por ser manejado bajo criterios 
políticos, pues con los gobiernos priístas se incluía a los familiares de los líderes 
políticos locales, taxistas, maestros, doctores, comerciantes, personas que no tenían 
ninguna relación directa con el aromático. 

le . Renard, Ma. Cristina. Op. Cil. p.71 
37 Ibid .. p. 72 
JI Periódico El Universal ·Café. el trago amargo· Sábado 17 de nov. del 2001 
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El dla 21 de octubre del 2001 . delegados de 33 organizaciones cafetaleras 
indlgenas de 7 estados entre los cuales estaban los delegados de las principales 
organizaciones cafetaleras del estado de Guerrero. demandaron al actual Gobierno 
Federal la entrega de los 533 millones de pesos de apoyo emergente para la cosecha 
2001/02. A cada productor se le ha considerado entregar $900.00 pesos por hectárea 
siempre y cuando no sobrepase de las 5 hectáreas. 

Con la calda de los precios intemacionales del ciclo agrícola 200112002. los 
cuales se han ubicado en niveles de casi 50% inferiores respecto al ciclo anterior 
moviéndose entre los 40 y 50 dólares las 100 libras. los cafetaleros no alcanzan a 
recuperar sus costos de inversión. Para poder cubrir todos sus costos de producción. 
acarreo. beneficiado y de comercialización. el precio del café debería de fluctuar entre 
los 100 Y los 120 dólares el saco de 100 libras como precio mlnimo para que el 
pequeño cafetalero pueda recuperar sus costos y obtener un pequeño margen de 
ganancia. 

La tendencia es negatíva para el presente cíclo. En los 12 meses las ventas al 
exterior fueron por tres mil 622 sacos. esto es 30% menos que en 1999/00. cuando 
sumaron cinco mil 138. De acuerdo con las cifras oficiales del Consejo Mexicano del 
Café. 

"el valor de la producción del ciclo 2000/01 reportó 316 millones 587 mil dólares. 
menos de la mitad de los 668 millones 979 mil captados en el ciclo anterior". 39 

Esta tendencia no es solamente con respecto al año anterior. sino también con 
respecto a los ciclos a partir de 1995. En el ciclo agrícola de 1995/96. los precios de la 
bolsa de Nueva York. se movieron entre los 80 y los 120 dólares por las cien libras; 
para 1996/97 registraron un repunte desde enero hasta mayo rebasando la línea de 
los 300 dólares el Qq .• a partir de este mes la tendencia fue negativa hasta cerrar ese 
ciclo anual con 170 dólares. 

En 1997/98 el precio cerró en alrededor de los 100 dólares y esta tendencia 
negativa se ha mantenido hasta este ciclo 200112002 en el cual el precio ha sido el más 
bajo de todos llegando a unos 46 dólares las cien libras. 

Ante esta tendencia negativa las principales organizaciones cafetaleras convocaron 
a un encuentro nacional que se realizó en Boca del Rió. Vera cruz el 20 de octubre del 
2001. En este encuentro nacional se cuestionó la polltica del gobierno federal y se dio a 
conocer la Declaración de los productores de café en la cual expresan sus principales 
demandas: 

• Cerrar las fronteras a las importaciones de café 
• No autorizar las compras vía arancel-cupo. 

39 Periódico El Financiero. ·Caen 50% precios internacionales del café-o 8 de enero del 2002. 
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o Respaldar a los productores para que las grandes compañlas paguen conforme a 
los diferenciales actuales, que son de más de seis d6lares. 

o Por la destrucci6n del 5 % de la producci6n mundial del grano y de los excedentes 
de mala calidad. 

o Por la integraci6n de un fondo internacional para el retiro de parte de las 
plantaciones del grano aromático 

o Impulsar el mayor consumo de café 
o Impulsar la aprobaci6n de una legislaci6n que apoye la certificaci6n del café para 

acceder a los bonos de protecci6n ambiental existentes a nivel internacional. 
o Crear una ley de fomento y desarrollo para la cafeticultura, asl como la creaci6n de 

una Secretaría de Estado para el sector. 
o Incluir las plantaciones del grano en el Programa de Plantaciones Forestales 

Comerciales (Prodeplan). 

Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano del Café señal6 que el apoyo a los 
cafetaleros dependerá del resultado del padr6n y estim6 que de las 760 mil hectáreas 
existentes dedicadas al cultivo, unas 600 mil son las que tienen viabilidad , y de ellas 
solamente 350 mil están en condici6n de producir café de especialidad con la calidad 
requerida para la exportaci6n. Estima que el porcentaje de café de mala calidad subirá 
del 5% de la cosecha del ciclo pasado al 20%. Con esto manifiesto que la cafeticultura 
deberá de reducirse s610 para aquellos productores que estén en condiciones de 
competitividad. 

Si esta situaci6n se vive a nivel nacional, en Atoyac de Álvarez y en sus 
comunidades la situaci6n tiende a agravarse. Siendo el café la principal fuente de 
ingresos, la calda de los precios ha llevado a la desesperaci6n a los campesinos a la 
busca de nuevas alternativas de ingresos. La tendencia es la inmigraci6n de los 
j6venes, el abandono de las huertas o definitivamente tumbarlas para convertirlas en 
potrero. 

En febrero del 2002 el kilo de café se vende por el campesino y lo compra el 
acaparador local a los siguientes precios: Café cereza: $1 .00 el Kg.; el capulín $3.00 y 
el oro a $6.00. 
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CAPITULO IV 

CARACTERlsTICAS GENERALES DE LA REGiÓN DE LA REGiÓN DE ESTUDIO 

4.1 Su población 

El Municipio de Atoyac de Alvarez se localiza en la región conocida como la Costa 
Grande del estado de Guerrero y cuenta con una extensión territorial de 1.638.4 km2. 
en los cuales de acuerdo con el conteo de INEGI de 1995 habitan un total de 60,039 
personas. La fuente de ingresos para el sustento de las familias de Atoyac es 
fundamentalmente del sector primario destacando como la actividad principal la 
producción , cosecha y comercialización del café. 

De la población ocupada por sector de actividad a marzo de 1990 el sector 
primario representaba el 55.6 %; el sector secundario el 10.4 %; el sector terciario el 
31 .8 % Y el 2.2 % se clasifica como no especificado. 

La tasa de crecimiento media anual de cada 10 años de acuerdo a los censos 
del INEGI reflejan el movimiento de la población del año de 1950 de un total de 
19,191 personas a 30,420 en el año 1960. Es decir, un crecimiento de un 4.7 % 
Mientras que en el resto del estado la tasa de crecimiento fue de 2.6 % Este 
crecimiento de la población en Atoyac se relaciona directamente con los años de auge 
en el precio del café y por consecuencia en el periodo en el cual se desarrolló con 
mayor amplitud el cultivo de este aromático. 

Para el periodo de 1960 a 1970 el crecimiento de la población fue de 2.0 % 
como tasa media anual al pasar de 30,420 personas a 36,772, que coincide con la baja 
de los precios del café y una pérdida en la producción. 

De 1970 a 1980 la población creció de 36,772 a 43,743 personas. Una tasa de 
crecimiento de 1.7 % anual que, para este periodo, representa la tasa más crítica. 

En el periodo de 1980 a 1990 el crecimiento de la población en Atoyac fue de 
43,743 habitantes a 56, 568. La tasa de crecimiento fue del 3.0 %, la que coincide con 
la fase de recuperación y expansión del cultivo del café. 

y de 1990 a 1995 la población alcanza un total de 62,039 habitantes, lo que 
representa una tasa de crecimiento anual de 1.02 %, que también coincide con la baja 
de precios del café. 

Como señala Eduardo Galeano en las ' Venas Abiertas de América Latina" todo 
depende del café 'Colombia depende del café y su cotización exterior hasta tal punto 
que, en Antioquia, la curva de matrimonios responde ágilmente a la curva de los 
precios del café. Es típico de una estructura dependiente que, hasta el momento 
propicio para una declaración de amor, en una loma antioqueña, se decide en la bolsa 
de Nueva York", 
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De la misma manera para el caso de Atoyac, su economía y su población giran 
en tomo a las fluctuaciones del café. El cultivo del café determina todo: el crecimiento 
de la población, su concentración, su inmigración, etcétera. 

Es muy drástica la tabla de ocupación por actividad de la población ocupada para el 
ano de 1990 la cual refleja el peso de la actividad agrícola y en particular la del cultivo 
del café. 

Tabla 4 
OCUPACION DE LA POBLACION EN ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. 

No. OCUPACIÓN CANTIDAD 

1 Profesionales. 1.1 

2 Tknicos: 1.8 

3 Trabajadores. De la Educ.: 4.5 

4 Trabajadores. Del Arte: 0.6 

5 Fun. Y Directivos: 0.7 

6 Trabajadores. Agropecuarios: 55.0 

7 Inspettores y Supo 0.2 

8 Artesanos y Obreros: 9.1 

9 Operador. De Máq. Fija: 0.2 

lO Ayudantes y Similares: 1.3 

11 Operadores de Transp.: 3.5 

12 Oficinistas: 4.0 

1) Comerciantes y Dep. 6.9 

14 Trabajadores. Ambulantes: 1.8 

15 Trabajadores. En Serv. Púb. 3.0 

16 Trabajadores. Domésticos: 1.8 

17 Protección y vigi lancia 3.2 

18 No especificado: J.2 

Fuente: Gr. Resultados definitivos XI Censo General de Población y Vivienda 1990 INEGI. 

En esta tabla claramente se expresa el peso de la actividad agrícola en la 
ocupación de la población del municipio de Atoyac. En la cual, la mayoría absoluta de 
la población ocupada se dedica a la producción, acopío, cosecha y comercialización del 
café. Casí no existen familias en Atoyac que no tengan alguna relación directa o 
indírecta con la producción y/o comercialización del café. 

La densidad de la población en Atoyac es para 1960 de 18.0 habitantes por km2, 
se incrementa para el año de 1979 a 26.0 y en 1980 llega a 29.7 habitantes por km2. 
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Esta situación tiene relación directa con el cuadro de la distribución de la población por 
rango de localidad que se refleja a continuación : 

Tabla S, 
POBLACION POR RANGO DE LA LOCALIDAD 1980 

Rango de la localidad Localidades Pobladón % 

por habitante. 

TOTAL 106 43.743 100 

1-99 50 1,968 4.50 

100 - 499 39 10.213 23.35 

500 - 999 10 6,547 14.97 

1,000 - 1,999 3 4,545 10.39 

2,000 - 2,499 1 2, 120 4.85 

2,500 - 4,999 2 5,983 13.68 

5,000 - 9,999 O O O 

10,000 14,999 1 12,367 28.27 

Fuente. Gr. Resultados definitivos XI Censo General de Población y VIvienda 1990 INEGI. 

Tabla 6, 

POBLACION POR RANGO DE LA LOCALIDAD 1990 

Rango de la localidad Localidades Población % 

por 

Habitante. 

TOTAL 152 58,568 100 

1-99 80 2,658 4.54 

100 - 499 49 12,176 20.79 

500 - 999 16 11 ,490 19.62 

1,000 - 1,999 2 2,818 4.81 

2,000 - 2,499 2 4,713 8.05 

2,500 - 4,999 2 6,152 10.50 

5,000 - 9,999 O O O 

10,000 - 14,999 O O O 

15,000 19,999. 1 18,56 1 3 1.69 

Fuente. Gr. Resultados definitiVOS XI Censo General de Población y VIvienda 1990 INEGI. 
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Tabla 7. 

POBLACION POR RANGO DE LA LOCALIDAD 1995 

Rango de la localidad Localidades Población % 

por 

Habitante. 

TOTAL 192 61,039 lOO 

1·99 121 2.847 4.59 

lOO - 499 49 12,606 20.32 

500 - 999 13 9,156 14.76 

1,000 - 1,999 3 3,948 6.36 

2,000 - 2,499 3 6.854 11.05 

2,500 - 4,999 2 7,414 12.05 

5,000 - 9,999 O O O 

10,000 - 14,999 O O O 

15,000 - 19,999 1 19,154 30.87 
.. 

Fuenle. Gr. Resultados definitivos XI Censo General de Población y VIVIenda 1990 INEGI. 

Esta distribución de la población refleja la dispersión de las huertas de café en la 
sierra de Atoyac y la concentración de los servicios urbanos y comerciales en la 
cabecera municipal. Dado que la mayoria de las localidades cuentan con una población 
de un rango de 1 a 500 habitantes y los productores de café son en su mayoría 
ejidatarios con un superficie de 2 a 3 hectáreas. También refleja cómo las fluctuaciones 
de los precios del café en el periodo señalado tiene una relación directa con la 
concentración y también con la dispersión de la población como se observa en los 
cuadros de producción de cada comunidad cafetalera . Además se destaca que una 
localidad, que es la cabecera municipal: Atoyac, concentra más de la mitad de la 
población total en la cual, a su vez, concentra todos los servicios de salud, educación, 
comercio etc. 

Después de Atoyac, es El Paraíso la localidad con mayor número de habitantes 
que suman 3,547 habitantes y su economía se orienta fundamentalmente en torno al 
cultivo del café. 

Esta situación también se destaca en el cuadro de la relación entre población 
urbana y población rural de 1950 a 1990: 
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Tabla 8. 
RELACION ENTRE POBLACiÓN URBANA Y POBLACiÓN RURAL 

AÑO POBo URBANA POB. RURAL TOTAL 

1950 21.3 78.7 19191 

1960 21.9 78.1 30,420 

1970 24.1 75.9 36,772 

1980 41.9 58.1 43,743 

1990 42.2 57.8 58,568 

Fuente: Guerrero Resultados defimtNos VII , VIII , IX, X, XI, Censos Generales de Población y VIVIenda 
1950,1960.1970. 1980 Y 1990 1NEGI. 

Aqul se refleja claramente que ante la caída de los precios del café en el 
mercado, la población que en el periodo de 1940 a 1970 salió de la sierra para la 
cabecera municipal. También un factor importante para la alta concentración urbana en 
la década de 1970 fue la presencia de la guerrilla y la acción represiva del ejército que 
obligó a los campesinos a dejar sus huertas por temor a ser detenidos o 
desaparecidos. 

Por las condiciones de su topografía, recursos naturales y las vías de 
comunicación , la población de Atoyac se ha concentrado en dos grandes sub
regiones: la parte baja conocida como los bajos o la costa y la parte alta o la síerra. 

En la parte baja las comunidades cuentan con vías de comunicación. Se localiza 
la carretera federal de Acapulco a Zihuatanejo, se compone de llanuras y la población 
se dedica fundamentalmente al cultivo del maíz, frijol , melón, sandía, coco, mango y 
ajonjolí. A partir de 1970 se introduce la explotación de ganado bovino, la fruticultura y 
la pesca de laguna. 

En la parte alta de los 300 msnm, a los 1,600 se cultiva fundamentalmente el 
café y en menor medida el maíz, frijol, plátano calabaza, chile y otros productos de 
autoconsumo. 

En Atoyac en las regiones bajas y medias se producen los granos básicos como 
el malz y el frijol , en las partes más altas la producción de maíz y frijol es mlnima. Tal 
es el caso de comunidades como son El Paraíso, Cerro Prieto, Plan de Carrizo, El 
Camarón, San Andrés Los Valles, Agua Fría, etc. 

4.2 Vívíenda y servícíos básicos 

El tipo de vivienda predominante en Atoyac es la construida con el material de la región 
como adobe, madera, piedra, teja de barro, lámina de cartón y palma. 

En términos generales, de acuerdo al nivel de ingresos, la vivienda se clasifica 
de la siguiente forma: 
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a) Casas de adobe con techo de teja o lámina de acero, 36 % 
b) Casas de bajareque o madera con techo de cartón y palapa, 60 % 
c) Casas de material de tabique, tabicón, cemento y lámina de acero o asbesto con 
losa de concreto, 4 %. 40 

En el municipio, el promedio de ocupantes por vivienda particular es de 5.1 pero 
en las localidades de la sierra la suma aumenta hasta 8 ocupantes por vivienda en 
promedio. En total se reportan 11,634 viviendas habitadas y ocupadas por 58,522 
personas por el año de 1990. Según datos deIINEGI. 

De acuerdo a la misma fuente, la evolución del promedio de ocupantes por 
vivienda desde 1970 fue de 5.9, para 1980 fue de 5.3 y para 1990 de 5.0 lo que indica 
una tendencia a una menor densidad de población por vivienda. Sin embargo, estas 
cifras están sesgadas por los datos de la cabecera municipal ya que en las 
comunidades de la sierra la tendencia ha sido de incremento del número de habitantes 
por vivienda. 

En Atoyac lo predominante en las viviendas es la casa sola que para 1990 
sumaron 10,875 y los departamentos en edificio casa de vecindad o cuarto de azotea 
solamente fueron 550, es decir, e14.7 %. 

Con respecto a la clasificación de la vivienda propia y no propia se refleja en 
porcentajes en el siguiente cuadro: 

Tabla 9. 
Clasificación de la vivienda propia y no propia 

ANO PROPIA NO PROPIA TOTAL 

1950 87.0 13.0 100 

1960 75.2 24.8 100 

1970 86.5 13.5 100 

1980 79.1 20.9 100 

1990 83.9 16.1 100 

Ato ae de ANarez. Cuaderno Estadistica MunicipallNEGl1995. y 

Este cuadro lo que destaca es la evolución de la vivienda propia, hay dos 
momentos de declive en el periodo de 1960 en el cual se registra una sobre oferta de 
café en 1965. Posteriormente con la helada del café en Brasil en 1975-1978 se 
incrementan los precios, aumenta la vivienda propia y finalmente entre los años 1980-
1984 aumenta la producción con una baja de los precios y se observa también una 
disminución de la vivienda propia . 

.. Tapia, José. Op. Cil. p. 92. 
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En las partes altas, sin embargo, la totalidad de las casas son propiedades de 
los ejidatarios y están construidas con material de la región. 

Para ubicar más el tipo de vivienda que existe en el municipio es importante 
retomar las caracterlsticas que nos reporta el INEGI en cuanto a las viviendas 
particulares habitadas según material predominante en pisos, paredes y techos: 

Tabla 10. 
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS SEGUN MATERIAL PREDOMINANTE 
MATERIAL PREDOMINANTE TOTAL ~. 

Pisos 11,523 100 

Tierra 5,242 45.5 

Cemento o Finne 6,033 52.3 

Madera, Mosaico 217 1.9 

No tjpecificado 31 0.3 

Paredes 11,523 100.0 

Umina de cartón 84 0.7 

Carrizo o Palma 249 2.1 

Embarro o Bajareque 1,903 16.5 

Madera 655 5.7 

Umina de Asbesto 43 0.4 

Adobe 4,352 37.8 

Tabique o Bloc 4,114 35.7 

Otros Materiales 90 0.8 

No especificado 33 0.3 

Tcthos 11,523 100 

Umina de carl6n 3,369 29.2 

Palma o Madera 494 4.3 

Umina de asbesto 1,430 12.4 

Teja 4,564 39.0 

Losa de Concreto 1,584 13.7 

Otros Materiales 40 0.4 

No especificado 42 0.4 
.. 

Fuente. Guerrero Resultados DefinitiVOS XI , Censo General de Población y VlY1enda 1990 INEGI. 

Con el cuadro anterior se puede ubicar que las condiciones de vivienda en 
Atoyac refleja la concentración de la riqueza, ya que solamente 1,584 viviendas 
cuentan con techo de losa de concreto, lo que representa el 13.7 'lo, mientras que el 
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86.3 % restante cuenta con techos de lámina de cartón, palma, madera, lámina de 
asbesto o teja es decir 9,939 viviendas están en estas condicione 

En cuanto al aspecto de los servicios de agua potable, alcantarillado y energla 
eléctrica de un total de 152 localidades la existencia de estos servicios está de la 
siguiente forma: 

Tabla 11 . 

VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y ENERGIA ELECTRICA 

SERVICIO TOTAL % 

Agua Entubada 62 40.7 

Alcantarillado I 0.6 

Energla Eléctrica 65 42.7 

No Especificado 24 16.0 

Fuente. Guerrero Resultados Definitivos XI , Censo General de Población y Vivienda 1990 INEGI. 

Aqul se refieja que la concentración de los servicios se localiza en la cabecera 
municipal dado que es la única localidad que cuenta con alcantarillado, además de 
energía eléctrica yagua entubada. Que 59.3 % de las viviendas no cuentan con agua 
entubada y que el 67.3 % de las viviendas particulares no cuentan con energla 
eléctrica. Las mayores carencias de estos servicios se localizan en las localidades de la 
sierra cafetalera. 

En todo el municipio no se cuenta con el servicio de agua potable. En la sierra 
cafetalera el agua se toma de los arroyos y ojos de agua, en el mejor de los casos se 
hierve pero por lo general se bebe el agua de los manantiales. 

Esto ha generado que la población de la sierra de manera constante se vea 
afectada por enfermedades gastrointestinales particularmente en los menores de edad. 
Se trata de agua sucia sin ningún tratamiento ni control sanitario, en ocasiones 
contaminada por la falta de letrinas y medidas preventivas. En algunas comunidades no 
se cuenta con los suficientes manantiales por lo que es necesario viajar para acarrear 
el agua o establecer poliductos rústicos para hacer llegar el agua a sus hogares. 

4.3 Salud y asistencia social 

La población de Atoyac derechohabiente de las instituciones de salud del estado es 
muy limitada. La oferta institucional es mlnima para cubrir las crecientes necesidades 
de salud de la población en el municipio. El siguiente cuadro refieja la situación de la 
población derechohabiente según institución: 
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Tabla 12. 

POBLACION DERECHOHABIENTE SEGUN INSTITUCION 

INSTlTUCION TOTAL ASEGURADOS O FAMILIARES 
TRABAJADORES PENSIONADOS Y 

DEPENDIENTES 
1989 

TOTAL 12,370 3,132 9,238 

1M SS 1,909 649 1,260 

ISSSTE 7,782 1,894 5,888 

SDN 2,679 589 2,090 

SM O O O 

1994 

TOTAL 12,453 2,936 9,517 

1MSS 2,924 951 1,973 

ISSSTE 9,529 1,985 7,544 

SDN O O 

SM O O 

Fuente: Guerrero Resultados Defimtlvos XI, Censo General de PoblaCión y VIvienda 19901NEGI. 

Un factor importante que influyó para la baja de los porcentajes es que la 
Secretaría de la Defensa Nacional no reportó los datos de los derechohabientes para el 
año de 1994. Sin embargo, a pesar de que la población en el municipio se ha 
incrementado, la cobertura de los derechohabientes ha disminuido. 

Otro aspecto a destacar en las condiciones de salud es que las unidades 
médicas en servicio del sector salud solamente aumentaron de 1989 a 1994 de 15 a 19 
y el personal médico para atender a toda la población del municipio aumentó de 38 en 
el año de 1989 a 53 en 1994 mientras, el total de camas censadas se mantuvo en 30 
durante el mismo periodo como se refleja en los siguientes cuadros estadístícos: 
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Tabla 13. 
UNIDADES MÉDICAS EN SERVICIO DEL SECTOR SALUD 1989-1994 

INSTITUCION NIVEL 1989 1994 

TOTAL 15 19 

IMSS 

Consulta Externa 1 1 

Hospitalización O O 

ISSTE 

Consulta Externa 1 1 

Hospitalización O O 

SESA 

Consulta Externa 11 16 

Hospitalización 1 1 

SDN 

Consulta Externa 1 

Hospita lización 

Fuente. Guerrero Resultados DefinitIvos XI , Censo General de Población y VIvienda 19901NEGI. 

Tabla 14. 
RECURSOS HUMANOS EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL SECTOR SALUD POR 
INSTITUCION SEGUN TIPO DE PERSONAL 1989.1994 

Tipo de Person TOTAL IMSS ISSSTE SESA SDN 

1989 

TOTAL 198 2 3 167 26 

Personal Medico 38 1 2 33 2 

P. Paramédico 104 1 1 78 24 

Ser. Aux. 8 · 8 · 
Otro Personal 48 · · 48 -

1994 

TOTAL 216 4 4 208 -
Personal Medico 53 2 3 48 -
P. Paramédico 107 2 1 104 · 
Ser. Aux. 6 · · 6 · 
Otro Personal 50 · · 50 · 
Fuente. Guerrero Resultados Defimtlvos XI, Censo General de Población y VIVIenda 1990lNEGI. 
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Tabla 15. 
PRINCIPALES RECURSOS MATRIALES EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL 
SECTOR SALUD POR INSTITUCION 1989 1994 -

Concepto TOTAL IMSS ISSSTE SESA SON 

1989 

Camas C~ n ~a ~l e~ 30 . - 30 -
Consultorios 23 1 1 19 2 

RadioJogla 1 - - 1 -
Laboratorios 1 - - 1 -
Quirófanos 1 - - 1 -
Salas de Exp. 9 - - 9 -
1994 

Camas Censables lO - - l O -
Consu ltorios lO 1 1 28 -
Radiología 1 - - 1 -
Laboratorios 2 - - 2 -
Quirófanos 1 - - 1 -
Salas de Exp. 17 - - 17 -

. . 
Fuente. Guerrero Resultados Defimtlvos XI, Censo General de Población y VIVIenda 1990lNEGI. 

Con eslos datos podemos concluir que los servicios médicos en el municipio de 
Atoyac son muy limilados e insuficientes. Si partimos que la población total en 1990 
en el municipio era de 58, 522 Y para 1994 fue de 62,039 habitantes; indicando que la 
proporción enlre personal médico/habilante y cama/habitante fue de 1540 habitante por 
médico en 1989 y 1171 habitante por médico en 1994. 

Con respecto a las salas de expulsión la proporción para las mujeres fue de 
3,314 mujeres por sala de expulsión para el año de 1989 y para 1994 de 1,824. 

En estas condiciones los problemas de salud tienden a agravarse para la 
población y en particular para los productores de café en la sierra de Atoyac. 

41 lbid . 

"En la sierra de Atoyac se ubican 27 ejidos cafetaleros de los cuales solamente 
el 6% cuenta con casas de salud ; el 46% no cuenta con ningún servicio 
médico .... ' 

65 



Ante estas condiciones de salud, se fue gestando la organización social para 
demandar a las instituciones que tenian una relación con la producción de café que 
atendieran esta problemática. Desde 1975 los ejidatarios exigieron al extinto Inmecafé 
su registro como derecho habientes del IMSS. 

El Inmecafé inició el proceso de registro pero con todas las trabas burocráticas 
que le caracterizó y sin atender a fondo el problema de salud. De acuerdo a los 
reportes del propio Inmecafé la evolución de la "atención" a la problemática de la salud 
fue: 

Tabla 16. 
INMECAFE - ATOYAC PROGRAMA DE SEGURO SOCIAL 

CONCEPTO 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 

No. DeUEPC 13 5 o o 
Afiliados 44 9 o o 
Capital ejer. 209,094.54 86,.63.85 O O 

Inv. Recuper. 163,956.83 86,.63.85 O O 

Saldo PIRe<. 45,137.71 O O O 

". Ret. 78,41 % 100% O O 

Cuota Anual 4,525.30 9,565.92 O O 

Fuenle . Perfil SoclOeCOn6mlCO Cafetalero, Inmocafé 1986. 

El Inmecafé programó la atención a los cafetaleros por medio de las Unidades 
Económicas de Producción Colectivas (UEPC); pero para el ciclo 81-82 de un total de 
37 solamente registró como beneficiarias a 13 y para el ciclo 82 - 83 baja a 5. Es decir 
mientras que la demanda crecla la capacidad de atención disminuia hasta 
desaparecer. Los servicios del Seguro Social en esta época para los cafetaleros fueron 
mlnimos, para la atención de enfermedades de poco riesgo y con muchas trabas 
burocráticas. Un indicador importante es el porcentaje de las cuotas y su recuperación. 
Para la burocracia como las cuotas establecidas eran minimas también el servicio se 
reducla y los cafetaleros se quejaban constantemente del pésimo servicio. A pesar de 
que los porcentajes de las recuperaciones fueron altos para el Inmecafé esto no 
significó que el programa fuera ampliado, por el contrario, para el ciclo 83-84 el 
número de beneficiarios desaparece. 

Esta situación obligaba a los cafetaleros a contratar servicIos médicos 
particulares pero por los altos honorarios y por la escasez de sus ingresos se vieron 
orillados al abandono y a recurrir a prácticas de medicina popular con yerbas y 
medicamentos no convencionales. 

En el caso de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande se organizaron una 
serie de talleres de medicina comunitaria por medio de los Grupos de Trabajo Colectivo 
acumulando una experiencia propia en el aspecto de salud popular y comunitaria . 
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Ante la falta de médicos y enfermeras, medicina y servicios para la atención de 
la salud los productores de la sierra de Atoyac se plantearon las siguientes acciones: 

a) Formación de comités de salud, como instancias organizativas que pretendían 
enfrentar las enfermedades en el campo; popularizar el conocimiento preventivo y 
crear responsables de administrar los primeros auxilios en el caso de enfermedades 
y/o accidentes. 

b) Capacitación, realizando cursos periódicos para aprender el uso y manejo de los 
recursos médicos tradicionales con que cuenta la zona, así como el uso de la 
medicina oriental como la acupuntura, la homeopatla y la moderna. Hacer 
funcionales los botiquines comunitarios. 

c) Impulsar el proyecto "Escuela de Médicos Descalzos" en la sierra cafetalera coo 
inspiración en las actividades destacadas de los campesinos chinos 

d) Hacer un inventario de los recursos médicos tradicionales locales y de otras 
regiones, para investigación de plantas medicinales y demás terapias naturales, 
instalación de un jardín botánico y la producción de materiales teóricos y de 
enseñanza y difusión popular. .... 2 

En este aspecto es importante señalar la experiencia del uso de la medicina 
natural con la aplicación de yerbas que el conocimiento tradicional se ha transmitido de . 
generación en generación y que fue rescatado en la realización de los talleres de 
capacitación. 

Otro aspecto que tiene una relación directa con la salud en el campo es lo 
referente a la alimentación y nutrición de sus habitantes. 

En el asunto de la alimentación, la dieta de los campesinos cafetaleros es similar 
a la dieta en general de todas las regiones pobres del pals. El alimento básico es el 
consumo del maíz, frijol , arroz y café; el consumo de café es fundamental desde antes 
de que salga el sol se observa en la sierra la iluminación de la leña para el café. Su 
consumo es requisito básico para iniciar el dla, para entrar en calor y poder iniciar la 
jamada diaria. En la sierra se consume el café de 6 a 10 veces al dia. En muchas 
ocasiones para quitar el hambre o engañarla. 

La dieta del sierreño se complementa con los productos de su economía 
campesina de autoconsumo que aporta su traspatio o huerta familiar. Tal es el caso de 
los huevos y, ocasionalmente, el pollo o caldo de gallina, el plátano, algunos frutales y 
en menor escala la carne de res y de cerdo. 

El café y el maíz son los productos fundamentales en la dieta de las familias de 
los productores de café en el campo, "muchos niños de Atoyac lo beben sin leche (el 

42 tbid. 
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café) para poder salir al campo con sus padres. Estimulados, aunque no tengan nada 
en la panza, se ponen a trabajar." 

4.4 Educación 

De la misma manera que en el rubro de la salud, en la situación educación se refleja la 
marginación, atraso, pobreza y abandono de las poUticas públicas para atender a los 
campesinos de Atoyac y en particular para los productores de café de la sierra. 

La fa lta de escuelas, de maestros, de bibliotecas, es una caracterlstica común. 
En la sierra cafetalera existen planteles escolares en los 27 ejidos pero el 40 % no son 
de primaria completa por la falta de maestros y la falta de una poUtica integral de 
educación en el campo. En muchos casos los maestros carecen de la preparación 
adecuada y les obligan a que un maestro imparta los diferentes años de la primaria; 
esta situación y ante la realidad de que en el campo el niño mayor de 8 años 
desempeña labores de apoyo a los padres en las actividades productivas lo que 
ocasiona un alto Indice de deserción e inasistencia escolar lo que conduce a la 
situación descrita en el siguiente cuadro: 

Tabla 17. 
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS POR CONDICION DEASISTENCIA A LA ESCUELA 
Y SEXO SEGUN EDAD 1990 

EDAD TOTAL AS ISTEN NO ASISTEN NO ESP. 

H M H M H H 

TOTAL 50,437 8,781 8,373 15,707 17,168 188 220 

S Anos 1,604 373 361 381 380 S4 SS 

6 Anos 1,678 604 S98 242 222 9 3 

7 Anos 1,671 704 726 128 101 S 7 

8 Anos 1,806 837 779 98 89 1 2 

9 Anos 1,71S 811 772 70 SI 3 8 

10 Anos 1,788 846 776 77 82 S 2 

11 Anos I,S48 724 693 69 S7 3 2 

12 Anos 1,720 767 714 109 126 2 2 

13Ai'los I,S86 642 64S 133 IS7 8 1 

14 ai'ios 1,666 610 S88 204 2S9 2 3 

IS-19Ano 6,943 1,468 1,388 1,983 2,OS7 IS 11 

211-24 A. 4,718 190 144 2,OS8 2,296 12 18 

2S y mas 21.994 184 189 10, ISS 11 ,29 1 69 106 

Fuente. Guerrero Resultados DefiOltlvos XI. Censo General de PoblaCIón y V,vienda 1990 1NEGI. 
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En el cuadro anterior se puede apreciar que de una población total de 50,437 de 
5 aMos y más asisten a la escuela 17,154 es decir el 34 % Y 32,875 el 66 % no asisten. 
Es de destacar que el porcentaje de asistencia decrece conforme avanza la edad, lo 
cual indica que a nivel de la primaria existe un porcentaje elevado de asistencia pero en 
la edad de los 11 a los 14 años el porcentaje de asistencia es de 79.7 % Y de los 15 a 
los 19 años baja el porcentaje de asistencia al 41 % Y para el rango de edad de los 20 
a los 24 solamente el 8 % asiste a la escuela y el 92 % no asiste. 

Estos indicadores nos señalan que el nivel de deserción escolar es muy elevado, 
que la juventud que asiste a las escuelas alcanza al nivel de la secundaria y en una 
mlnima proporción el nivel medio superior abandonando las aulas para dedicarse a 
trabajar. 

Más aún, las posibilidades de los jóvenes de la sierra cafetalera de poder 
continuar sus estudios de primaria se ven limitados por la carencia de suficientes 
secundarias en la sierra, y por las pésimas vias de comunicación lo que hace 
incosteable para una familia campesina poder mantener a sus hijos en un secundaria 
alejada de su comunidad . 

Esta situación también es retomada por los campesinos cafetaleros y en 1966 el 
Bloque de Comisarios Ejidales promovió el establecimiento de la Escuela Secundaria 
Tecnológica en la comunidad cafetalera de Rio Santiago con el objetivo de que los 
hijos de los cafetaleros puedan cubrir este nivel escolar. 

La Escuela Secundaria fue resultado de la lucha de los cafetaleros ejidatarios 
bajo la dirección de un patronato encabezado por Jesús Rebolledo Hipólito. Es 
importante destacar la identificación y relación de lucha entre el movimiento 
democrático del magisterio y los cafetaleros de la sierra. Esta relación tiene sus 
antecedentes en la lucha del Movimiento Revolucionario del Magisterio que en el 
municipio encabezó el profesor Lucio Cabañas. 

También como resultado de las movilizaciones campesinas se logró el 
establecimiento de la preparatoria No. 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero en 
la cabecera Municipal y se estableció un grupo periférico de esta preparatoria N" 22 en 
la comunidad de Rio Santiago. 

De acuerdo a los datos de la Secretaria de Educación del Estado de Guerrero 
los porcentajes de personas que no saben leer son: 
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Tabla 18, 
POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS CON ESTUDIOS DE PRIMARIA Y 
ANALFABETAS,1990 

NIVEL ESCOLAR TOTAL 'Y. 

Con primaria incompleta 8,596 59.59 

Con Primaria Completa 5,829 40.41 

Alfabeto 26,980 80.3 

An,lf,beta 6,675 19.7 

" Fuente. Guerrero Resultados DefinItivoS XI, Censo General de Población y VIvienda 1990lNEGI. 

Los porcentajes de la población de 15 años y más, según nivel de instrucción al 
12 de marzo de 1990 fueron : Sin Instrucción el 22.8 %; con primaria incompleta, el 25.5 
%; con primaria completa, 17.3 %; con instrucción posprimaria , 30.2 % Y como no 
especificado el 1.2 %. 

Es decir, solamente un 17.3 % logró contar con la primaria completa y un 22.8% 
carece por completo de algún nivel de instrucción. 

La eficiencia terminal en primaria en el periodo 1989/90 - 1994/95 en el 
municipio de Atoyac fue de un 45 % Y 49 % respectivamente lo cual indica el alto índice 
de deserción escolar. Además, índica que el problema en lugar de dismínuir tiene una 
tendencia creciente. 

4,5 El café y las actívídades productívas en la regíón 

La población del municipio de Atoyac ascendía en 1990 a 59,469 habitantes de los 
cuales, 39,000 (65 %) se encuentran asentados en la zona urbana y 20,482 (35 %) 
conforman el territorio rural. La densidad de la población es de 29/km2. Sin embargo, 
solamente en cinco centros de población se localiza el 62 % de sus habitantes. 

Atoyac es el principal centro cafetalero del estado de Guerrero, con un total de 
39,194 has. de cultivo y una producción de 264,119.52 quintales, conforma casí el 70 % 
de la producción total guerrerense. De acuerdo a las cifras de INEGI para el año de 
1991 la actividad principal de los ejidos y comunidades agrarias era: en la agricultura, el 
97.1 % Y en la ganadería, el 2.9 %.3 

La localidad atoyaquense que cuenta con mayor producción y productividad es 
El Para Iso, en donde se produjeron en 1992, 78,198.75 Qq. de café sobre una 
superficie cultivada de 7,477.50 Has. 

'l INEGI -Guerrero, Resultados Definitivos VII Censo Ejidar . 1991 
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En Atoyac se encuentran 40 localidades con cerca de 4,307 productores, de los 
cuales 1,678 están organizados y 2,629 son productores libres. 

A continuación se detallan las principales localidades productoras de café, su 
área cultivada, el volumen y el rendimiento de su producción. 

Tabla 19, 
Datos de la Cosecha en Atoyac a nivel e·ida!. 1992/93 

EJido Hallca" QqlHa Producción en Qq. 
Agua Fria 357 5.79 2070.3 
Mexca~epec 327 7.06 2,309.7 
El Camar6n 635 6.34 4,057.2 
C. del Rlo Chiquito 871 5.38 4,658.9 
S. Juan de las Flores 2040 7.40 15,096.0 
Plan del Carrizo 1,139 7.39 8,417.2 
Pie de la Cuesta 1,460 6.20 9,054.2 
Rincón de las Parotas 680 5.42 3685.6 
S. Andrés de la Cruz 219 5.70 1,248.3 
Los Valles 1,121.50 6.50 7,289.7 
El Cacao 857 6.80 5,827.6 
Santiaao de la Uni6n 1,537 6.96 10,707 
Rlo Santiaao 873 8.32 7,267.5 
El Cucuvaehi 827 7.70 6,637.9 
El PONenir 1,203 7.14 8,600.7 
S, Martln de la Flores 205 5.10 1,048 
Las Trincheras 534 6.80 3631 .2 
El Quemado 454 8.00 3,647.1 
Cerro Prieto 912 6.20 5704.5 
S. Vicente de Benltez 2,929 9.50 27,825 
S. VICente de Jesús 1,805 9.00 16,245 
La junta de los Rles 379 8.50 3221 .5 
La Remonta 974 8.00 7,792 
S. Feo. Del Tibor 1,903 8.20 15,604.6 
El Paralso 6447 10.50 67462 
La Pintada 1000 10.70 10736.50 
El MoIote 383 10.00 3,835 
Piedras Grandes 115 6.00 693 

TOTAL 32187 7.3 264 373.70 . Fuente. INEGI Guerrero Resu~dos OefinltiVos VII Censo EJidal1991 

En este cuadro se destaca que es el ejido de El Paralso el de mayor producción, 
con un volumen de 67,462 Qq, el cual representa el 25% del total producido en Atoyac. 
Por otra parte, es la comunidad de la Pintada la de mayor productividad con un 
rendimiento de 10.70 Qq./Ha. con una producción de 10, 736.50 Qq. sobre una 
superficie de 1,000 Has. Esta comunidad ocupa el primer lugar en el municipio de 
Atoyac y en todo el estado de Guerrero en cuanto a productividad. 

La mayorla de los cafetos de Atoyac son de variedad typica, que según CECAFE 
ocupa más del 50 % de la superficie, distribuyéndose el resto entre las variedades 
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caturra, gamica y boU/bon. El café natural de Atoyac es de reconocida calidad a nivel 
nacional por su alto Indice de cafelna, característica que unida a su suavidad lo hacen 
codiciable por los torrefactores nacionales e internacionales al grado que el café natural 
de Atoyac goza de un sobreprecio en el mercado nacional. 

En Atoyac se cuentan con 22 beneficios húmedos, seis beneficios secos y una 
torrefactora. Además existen molinos y tostadoras rústicas para procesar el café y 
poder aportarle un mayor valor agregado al grano. 

El café en Atoyac es la principal fuente de trabajo y de ingresos para las familias 
campesinas e incluso ha desplazado al maíz y al frijol en cuanto a superficie sembrada: 

Tabla 20. 
SUPERFICIE SEMBRADA POR DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGÚN TIPO DE 
CULTIVO 1988/89 -1993/94 

CULTIVO TOTAL RIEGO 
1988189 
TOTAL 39759 2698 37063 

CULTIVOS I 10284 _U09 8475 
MAIZ 9190 915 8 275 

UL IVOS ~ 29475 887 28 588 
:AFI 24 034 . 24 034 
OPRA 4 990 637 4 353 

MANGO 201 250 201 
PLA TANO 250·· 
LlMON ••• 
RESTO DE CULo PER. • • • 

1993194 

FRIJOL I 436 291 145 
122 65 ,7 
94 - 94 

MELON 48 48 -
RESTO DE C. C. 56 26 30 
~~~7' 31 1 245 29825 

m'~~=-~""-' -----+--.." 2~:", 52o;:;;..158j--t--.. -",_-+--=f25!i---i 

IPLA ~O ~ ~~g 
~ILI~MCO~N~- ----4-~~ • 160 

I RESTO DE CUL. PER. 604 323 181 
Fuente: INEGI i 1995. 
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En los datos anteriores se puede apreciar que la superficie más grande 
destinada al cultivo es el café cereza que para el ciclo de 1988/89 representaba un total 
del 60.6 % con respecto a la superficie total sembrada y un 81 .5 de la superficie de los 
cultivos perennes. Sin embargo después de la crisis por la calda de los precios del café 
la situación tiende a cambiar y para el ciclo 1993/94 la superficie sembrada de café 
cereza representa solamente un 48.2 % 

Es decir, disminuye en un 12 % lo que indica que los campesinos cafetaleros de 
Atoyac desconfiaron del café como el sustento económico de sus familias. La superficie 
sembrada de café disminuye al pasar de 24,034 Has. en el ciclo 1988/89 a 23,257 
Has, en el año de 1993/94. 

Por el contrario la superficie sembrada de maiz y frijol aumenta al pasar de 
9,190 Has. y 672 Has., respectivamente, en 1988 a 14,813 has, de malz y 1, 436 Has. 
de frijol en 1993/94. Esta preferencia al cultivo de los granos básicos indica la 
estrategia de sobrevivencia de los campesinos que prefieren asegurar su alimentación 
como núcleo familiar a apostar a un incierto ingreso con los cultivos relacionados con el 
mercado. Además en este periodo aumenta la migración de los hombres en busca de 
nuevas opciones de trabajo ante la crisis del café. 

El aumento de la superficie sembrada de maiz es de un 161 .2 % Y de frijol de 
213.6 % lo que nos refleja una tendencia al incremento de la pobreza en el campo 
porque los otros cultivos con potencial comercial como la sandia o el melón 
representan un mlnima parte de la superficie agricola. 

Cabe destacar el incremento de superficie destinada al cultivo de la copra la cual 
se incrementó a pasar de 4,990 has. en 1988/1989 a 6,518 has, en 1993/94. Sin 
embargo, por la calda del precio de la copra este incremento no se refleja 
sustancialmente en la vida de los campesinos. Además, la región de producción de la 
copra es en las partes bajas de la costa mientras que en la sierra el cultivo fundamental 
es el café. 

Por las caracteristicas climáticas de estos ciclos, la superficie sembrada de estos 
cultivos sufre variaciones importantes en cuanto a la superficie cosechada como se 
puede observar en el cuadro que se presenta a continuación. 

En el caso del ciclo agricola de 1988/89 no existió mayor problema en cuanto a 
los cuttivos cíclicos especialmente con el maiz y el frijol ; sin embargo, en el caso del 
café para el mismo ciclo, de una superficie sembrada de 24,034 Has. solamente se 
cosecharon 20, 91 7 Has.; es decir se cosechó solamente el 87.3 % de la superficie 
mientras que un 12.7 % se perdió a consecuencia principalmente de la caida de los 
precios del café. 

Para el ciclo de 1993/94 los cultivos cíclicos básicos como el malz y el frijol que 
tuvieron un importante incremento con respecto a la extensión de la superficie sufrieron 
pérdidas importantes dado que de 14,813 Has. de superficie sembrada solamente se 
cosechó en 12,293 Has. lo que refleja una pérdida de 2,520 Has. representando un 
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17.1 % del total. Para el caso del café cerezo no se registró variación en cuanto a la 
superficie sembrada y la cosechada que fue de 23,257 Has. 

Respecto al volumen y valor de la producción obtenida en el ciclo 1993/94 se 
reporta que el cultivo del malz se cosechó un total de 27,255 toneladas, con un valor de 
20,840.700.00 pesos, mientras que el café cerezo se estimó un volumen de producción 
de 34,188 toneladas con un valor de $ 51 ,282,000.00 pesos. 
Apreciamos estos datos en la siguiente tabla: 

Tabla 21 
VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCION EN EL AÑo AGRICOLA POR DISPONIBILIDAD 
DE AGUA SEGÚN TIPO DE CULTIVO Y PRINCIPALES CULTIVOS 1993/94 

CULTIVO VOLUMEN. VALOR (mIlH) 

(Toneladas) 

Total Riego Temporal Total Riego Temporal 

TOTAL 96,722.80 9,448.60 87,274.20 

CULTIVOS CICLlCOS 25,587.30 3,562.40 22,024.90 

MAIZ 27,255 1,529 25.726 20,840.70 1,288.90 19.551 .80 
FRIJOL 757 189 568 2,312.70 611 1,701 .70 
SANDIA 1.334 878 456 1,175.00 838.5 336.5 
AJONJOLl 47 - 47 109.3 - 109.3 
MELON 624 624 - 553.5 533.5 -
RESTO DE C. C. - - - 596.1 270.5 325.6 

CULTIVOS PERENNES 71,135.50 5,886.20 65,246.30 

CAFE CEREZO 34,188 - 34,188 51 .282.00 - 51 ,282.00 
COPRA 9,155 1,486 7,669 10.986.00 1,783.20 9.202.80 
MANGO 2,960 1,424 1,536 2.960.00 1,424.00 1.538.00 
PLATANO 5,713 3,313 2,400 3,096.50 1,656.50 1,440.00 
LIMO N 1,696 - 1,696 1,019.30 - 1,019.30 
RESTO DE CUlo PER. - - - 1,791 .70 1,022.50 769.2 
Fuenle: INEGI Cuaderno Esladlstico Municipal 1995 

También se puede apreciar que la economla agrícola en el municipio de Atoyac 
de Alvarez, se basa fundamentalmente en los cultivos perennes dado que de un total 
de 96,722.6 (mil) pesos los cultívos perennes suman 71 ,135.5 mil pesos lo que 
representa un 73.5 % de los cuales el café cerezo representó un valor de 51 ,282 (mil 
pesos), es decir, el 72 %. 

Si se establece un comparativo de la superficie plantada de café cereza en los 
años agrícolas se tiene que la tendencia bajó dado que en 1989/90 la superficie fue de 
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24,034 Has., aumentando al siguiente año a 24,400 Has., y finalmente disminuyó a 
23,257 Has. en el año 1993/1994. 

En términos de la superficie cosechada por el contrario, la tendencia fue en 
aumento en el mismo periodo obteniendo las siguientes cifras: para el ciclo 1989/90 
fue de 20,917 Has.; para el ano de 1991/92 fue de 21,014 Has. y, finalmente, subió a 
23,257 Has. en el año de 1993/94. 

En el caso del volumen de la producción de café cereza se obtiene que en el 
ciclo del año 1989/90 40,997 toneladas, en 1991/92 se obtuvieron en el municipio 
39,927 toneladas y finalmente en el año 1993/94 bajó a 24,188 toneladas. 

Estos datos refieren una tendencia, en primer lugar, a la disminución de la 
superficie de siembra del café cereza durante este periodo y al aumento de la 
superficie destinada a los granos básicos. Por lo consiguiente, ante el bajo precio del 
café, los productores disminuyen considerablemente las actividades culturales propias 
al cultivo lo que repercute en la disminución del volumen de la producción en un 32.2 
%. El dato del incremento de la superficie cosechada también indica que el campesino 
no tiene otra opción, no cuenta con más recursos que su pequeña huerta y por lo tanto 
incorpora el esfuerzo del trabajo familiar, fundamentalmente de niños y mujeres, para 
levantar la producción. 

Si establecemos un comparativo del nivel de aportación tecnológica a los 
cultivos se observa lo siguiente: 

Tabla 22. 
SUPERFICIE CON APORTACiÓN TÉCNICA EN ATOYAC DE ALVAREZ 1988/99-

¡ i 

Fuente: INEGI. Cuaderno 1995. 

Se puede observar que a partir de las intervenciones de los Programas del 
Gobierno del Estado al proporcionar el fertilizante a los campesinos la superficie 
fertilizada aumentó considerablemente; sin embargo, la superficie de semilla mejorada 
disminuyó. 

Por otra parte, de acuerdo con las cifras oficiales y de acuerdo con los 
programas del gobierno, la asistencia técnica y la superficie con servicios de sanidad 
vegetal aumentan porque estos servicios son a costa del estado y no del productor. Es 
decir estos aspectos son aprovechados y aceptados por los productores en la medida 
en que no les cuesta; si son regalados, adelante. Con esta politica lo único que se ha 
fomentado en Guerrero es el incremento del paternalismo y la corrupción de los 

75 



llamados "representantes" campesinos que son los que se aprovechan de los 
beneficios de estos programas. 

Otras actividades económicas en la zona cafetalera 

Agrícolas 

En la región de la sierra de Atoyac de Álvarez, los cafeticultores también se dedican al 
cu~ivo de granos básicos y frutales, según se tengan las condiciones adecuadas. De 
los granos básicos destacan la siembra de maíz y frijol, de los frutales se siembra 
naranja y aguacate, principalmente. Del total de la superficie sembrada con cafetos, 
5,600 Has. están clasificadas como marginales dadas sus malas condiciones edáficas 
(composición físicoquimica del suelo) y agro climáticas: fuerte erosión de los suelos, 
suelos delgados, baja fertilidad de los suelos, temperaturas superiores a los 30' C, 
precipitación pluvial inferior a los 800 mm anuales distribuidos de junio a octubre, etc. 

Pecuarias 

La ganadería que se desarrolla en las zonas bajas corresponde a bovinos en sistemas 
extensivos, dedicados a la producción de leche y carne. El tipo de ganado es 
principalmente criollo y cebú. En las zonas altas de manera incipiente se desarrolla la 
ganadería ovina. 

Las explotaciones familiares de especies menores se desarrolla rústicamente sin 
aplicaciones tecnológicas por la falta de capacitación y acciones de apoyo de las 
dependencias del gobierno y, fundamentalmente, están orientadas para el 
autoconsumo. Otra actividad complementaria al ingreso de las familias cafetaleras de la 
sierra es la apicultura, que se desarrolla en menor escala que en las zonas costeras y 
se ha visto afectada por la presencia de la abeja africana. 

Forestales 

Los ejidos de la sierra de Atoyac que colindan con el Filo Mayor, además de dedicarse 
al cu~ivo del café, cuentan con recursos forestales. De la región de la Costa Grande, 
los municipios con más recursos forestales son Techán y Petatlán. En el caso de 
Atoyac de Alvarez estos recursos fueron sobreexplotados en las décadas de 1950 y 
1960. Actualmente su aprovechamiento es menor dado que los ejidos han acordado 
ev~ar la tala inmoderada ya que los beneficios de su explotación se concentraron en 
los empresarios y no en los ejidatarios. 
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CAPITULO V 

El café en la Sierra de Atoyac de Álvarez Guerrero 

5.1 Antecedentes 

El cultivo del café en Guerrero se inició precisamente en Atoyac y fue el Sr. Claudio 
Blanco el que trajo las primeras semillas procedentes de Michoacán para sembrarlas 
en su Finca "El Gambito" del ejido El Porvenir en la sierra de Atoyac en 1882. 

Al darse a conocer el éxito comercial de este cultivo, uno de los principales 
terratenientes porfiristas, con grandes extensiones de tierra producto del despojo en la 
sierra de Atoyac, el Sr. Gabino G. Pino aprendió en Chiapas la técnica para la 
producción del café y. junto con del Sr. Salvador Gálvez, conocido cafetalero de 
Guatemala deciden establecer el cultivo en la sierra atoyaquense. Gálvez instala el 
primer beneficio de café, extendiendo el cultivo en la Finca "El Estudio" en 1883. La 
variedad que introdujeron fue la de coftaa arábica typica. 

Gálvez se destaca como cafetalero industrial en la región motivando que otros 
capitalistas orienten sus inversiones hacia este rubro. El cronista de Atoyac. Wilfrido 
Fierro Armenta, narra como creció la fiebre del café entre los capitalistas locales. El Sr. 
Manuel Bello abandona su fábrica de hilados y tejidos "La Perseverancia" para seguir el 
ejemplo de Gálvez, instalando una finca de café en la sierra llamada "La Liberia" en 
1890 . 

Pronto, de Atoyac de Álvarez, se difunde el plantio del café en diferentes partes 
del estado de Guerrero. Se inició con el resto de la región de la Costa GrandeJlara 
posteriormente pasar a la sierra de San Luis Acallán en la Costa Chica y Montaña de 
Guerrero y a los otros municipios de la región de la Costa Grande (Técpan, Petallan y 
José Azueta). 

El cultivo se extendió rápidamente por la sierra de Atoyac, aunque en realidad la 
producción se mantuvo bajo el control de los hacendados y terratenientes, los 
campesinos sólo participaban como jornaleros en las labores de recolección y en el 
cuidado de las parcelas. Éstas fueron las condiciones del cultivo del café por lo menos 
hasta 1940 cuando fue entregada a los campesinos de la Unidad Agraria de la Sierra 
Cafetalera de Atoyac como dotación ejidal por el presidente Lázaro Cárdenas. 

El 4 de enero de 1940, después de casi treinta años de que se iniciara la 
revolución y tras dos décadas de sangrientas luchas, el presidente Lázaro Cárdenas 
entrega la tierra en beneficio de 21 comunidades del municipio. 

A finales de los años cincuenta se construyeron los primeros beneficios 
húmedos de la región , se construyeron pistas de aterrizaje para sacar el café en 
avionetas y se impulsó el establecimiento de nuevos cafetales. 

77 



Actua lmente la superficie cafetalera en el estado de Guerrero es de 50,733 has. 
De un total de superficie agrlcola de 1, 082,670 Has., el total de productores de café es 
de 10,497 de los cuales el 90 % son minifundistas. En tomo a la tenencia de la tierra 
cu~ i vada con café son 753 Has de pequeña propiedad, 12,337 Has. de propiedad 
comunal; 36,906 Has. de propiedad ejidal, 646 Has. arrendada y en otros se clasifican 
136 Has. 

En Atoyac de Álvarez se localizan 6,284 productores con una posesión de 
42,939 Has. y en San Luis Acatlán y los municipios de la Montaña y Costa Chica se 
localizan 4,213 productores con 7,833 Has. En el estado de Guerrero se producen 
cerca de 220 a 240 mil sacos de 60 Kg. Es decir un 4 % del total nacional. 

5.2 Zonas productoras de café 

El municipio de Atoyac es predominantemente cafetalero. tanto por la superficie 
destinada a este cultivo como por ser la principal fuente de trabajo y de ingresos de su 
población. 

Por el tipo de producción, las vías de comunicación, nivel de organización y 
altura sobre el nivel del mar, se pueden distinguir varias subregiones para su estudio. 
Estos elementos los utilizó inicialmente la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil y 
posteriormente también los utilizó el Inmecafé y la Coalición de Ejidos de la Costa 
Grande para facilitar su trabajo organizativo y operativo como se describe a 
continuación: 

Zona Uno 

Se ubican los ejidos y comunidades de Mexcaltepec, Agua Fría, San Juan de las 
Flores, El Camarón, Corrales de Río Chiquito, Plan del Carrizo, Pie de la Cuesta, 
Santo Domingo y Rlo del Bálsamo. 

Zona Dos 

Rincón de las Paratas, San Andrés de la Cruz, Los Valles, El Cacao, Santiago 
de la Unión, Río Santiago, El Cucuyachi y La Florida. 

Zona Tres 

El Porvenir, San Vicente de Benltez, San Vicente de Jesús, San Francisco del 
Tibor, Junta de los Ríos, La Remonta y la Soledad. 

Zona Cuatro 

El Paraíso, El Molote, Puente del Rey, Nueva Delhi, Río Verde , El Edén, Plan de 
las Delicias, Los Piloncillos y La Pintada. 
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Zona Cinco 

San Martin de las Flores, Las Trincheras, El Quemado, Cerro Prieto, Plan de los 
Molinos e Ixtla. 

Para esta clasificación se emplearon fundamentalmente tres elementos básicos de 
distinción: 

a) Grado de transformación.- En algunas localidades es común la venta de café 
en cereza ó capulln lo cual dado el carácter perecedero del producto obliga a 
sus productores a su venta inmediata lo que ocasiona que las ganancias se las 
lleven los intermediarios y comerciantes. 

b) Distancia y vias de comunicación,- La mala calidad de los caminos y la lejania 
del productor del lugar en donde se compra el aromático. Existen "rutas· para 
subir a la sierra de acuerdo a los caminos construidos por el estado que permite 
claramente su distinción. 

c) Finalmente la altura sobre el nivel del mar que claramente distingue el tipo de 
producción, variedad, calidad y rendimientos de los cafetos y también las 
caracterlsticas especificas de la economla campesina de cada localidad. 

De acuerdo a los registros con los que cuenta el CECAFE, todavla el 75% de la . 
producción total del café producido en la región es café capulln o café oro natural, 
quedando una mlnima parte de café pergamino en condiciones de exportación. 

De acuerdo al tipo de producción se clasifican en Atoyac dos zonas: 

La zona cerecera 

Desde 1984 la identificación de las zonas cereceras ha estado determinada por la 
existencia de beneficios húmedos, ubicados en los lugares en donde se produce café 
de mejor calidad , de altos rendimientos y mejor comunicación. Las principales 
comunidades son: El Paraiso, Rlo Santiago, San Vicente de Benltez, La Remonta , El 
Porvenir y El Carrizo. Estos ejidos cuentan con facilidades para transportar el fruto de 
un ejido a otro dado que el café cereza o maduro tiene que ser beneficiado con 
técnicas húmedas en un lapso máximo de 12 horas o pierde propiedades, en caso 
contrario, deberá ser sometido al beneficiado seco. 

La zona capulinera 

La zona capu!inera es de mayor extensión y ha aportado hasta el 80 % de la 
producción regional del café, su producción esta destinada al consumo local y al 
mercado nacional. En las comunidades ubicadas en esta zona no existen beneficios 
húmedos, las distancias de las huertas cubren hasta las 12 hrs. , las condiciones de los 
caminos son malas y se carece de suficiente transporte para sacar la cosecha en el 
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tiempo requerido. Por estas condiciones el café pierde calidad y la fermentación afecta 
el proceso de transformación. 

Por ello el productor se ve obligado a transformar su café en capulln. Es 
particulanmente importante en este aspecto las condiciones de las comunidades 
ubicadas en las rutas de los Ejidos de Santo Domingo y Cerro Prieto. 

Una alternativa que han empleado los cafeticultores ante la falla de suficientes 
beneficios húmedos y las pésimas condiciones de los caminos ha sido la introducción, 
a partir del ciclo 81/82, de pequeñas despulpadoras, cuya capacidad máxima para 
beneficiar es de 400 Kg de café cereza por hora. Se trata de pequeñas máquinas 
manuales que procesan café cereza para obtener café pergamino en lugar de la 
existencia de beneficios húmedos. 

lo que se ha buscado con la existencia de las pequeñas despulpadoras 
manuales es evitar abaratar su producción encontrando un mejor mercado a su 
producto, buscando ahorrar costos de transporte al descascarar el grano, ya que el 
traslado del café capulín resulta doble que el pergamino por el peso y el volumen. 

5.3 Características del proceso productivo 

Para poder explicar cómo, quién, dónde, y por qué se da la explotación del campesino 
cafetalero en Atoyac es necesario partir de la descripción del proceso inmediato de 
producción. El objetivo es descubrir las relaciones de producción y apropiación del 
excedente en la producción del café y, para ello, necesitamos conocer como se da el 
proceso de producción cafetalero, quiénes participan y cómo se relacionan. 

El caso de Atoyac es diferente al caso de Chiapas en el cual el café fue y es 
cultivado por grandes finqueros que han impuesto por la fuerza su lógica empresarial y 
capitalista . En estos casos de grandes fincas cafetaleras las relaciones de explotación 
se dan directamente con el jornalero por parte del empresario, principalmente alemán. 

En el caso de Atoyac, nos encontramos con una producción cafetalera 
campesina, y a pesar de que está destinada al mercado y no al autoconsumo, su 
lógica no es empresarial como los finqueros de Chiapas, su lógica es de economía 
campesina. 

Para pasar a analizar las fonmas en las cuales el proceso de producción del café es 
puesto "al servicio del proceso de valorización del capital" y cómo se establece la 
explotación del campesino por el capital es necesario conocer la descripción de este 
proceso de producción. 

A continuación se expone, de manera general, este proceso de producción del 
cafeto. Cabe señalar que en este aspecto existen muchos estudios y se retomaron los 
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aspectos generales que consideré más sobresalientes de la producción del café, sus 
particularidades y formas de producción en Atoyac de Álvarez. 

El cafeto es un arbusto de tres a seis metros de altura, aunque en algunas 
variedades llega a los doce metros, con hojas opuestas, lanceoladas, persistentes, de 
un bello color verde intenso, flores blancas y olorosas, parecidas a las del jazmin, y 
fruto de baya roja, cuya semilla es el café. Tiene una raiz que puede superar el metro y 
medio, y un tronco de unos ocho centímetros de diámetro. 

Pertenece a la familia de las rubiáceas, conforma el género coftea, que comprende 
setenta especies, aunque solo son productivas en tres grandes grupos muy diferentes: 
arábica, que es el de mayor calidad y más extendido, robusta, muy recio, y libérica 

descubierta en 1843 en estado salvaje en Liberia, de ahi su nombre, y de cu~ivo 
prácticamente circunscrito en África , que en estado silvestre puede alcanzar los veinte 
metros de altura. . 

Las principales caracteristicas de los tipos básicos de café son: 

Arábica: Posee un color verde-azulado, con menor contenido de cafeina, entre 0.9 a 
1.2% produciendo una bebida suave, con buenas características de aroma y acidez, 
así como cuerpo mediano y exquisito sabor. A sus variedades se les conoce como 
cafés árabes y son muy cotizados en el mercado internacional , México produce 97% de 
café arábica y un 3% de café robusta . En Atoyac, y en general en el estado de . 
Guerrero, no se produce café robusta . 

Robusta: Es de color más café que el Arábica, fluctúa entre 1.6 a 2.4% de cafeína, 
produce una bebida amarga, con menor acidez y aroma, pero con buen cuerpo. Estos 
arbustos crecen en altitudes menos elevadas. Con este tipo de café se producen cafés 
instantáneos y tostados, mucho más comerciales debido a su bajo precio y su alta 
disponibilidad. El robusta es más resistente a las plagas. 

En México se han explotado dos tipos básicos de café: arábica y robusta. 

El estudio del proceso de producción del café nos permite ubicar en su 
magnitud el trabajo invertido por los campesinos productores de este aromático, como 
al vender una tasa de café en las grandes ciudades europeas y norteamericanas 
solamente el 7% del ingreso de su venta esta dirigido hacia el productor. 

El café pasa por una serie de fases y procesos de transformación antes de 
poderlo comercializar. En términos generales se pueden ubicar tres grandes etapas: El 
proceso agrlcola, el proceso agroindustrial y el proceso de su comercial ización. Se 
tratan de las actividades desde el cultivo del grano, pasando por las etapas conocidas 
como "beneficio"que consiste en el retiro de las diferentes capas que cubren. pulpa y 
pelicula hasta la fabricación de los cafés tostado, conocida como "torrefacción", y por 
u~imo están las actividades del molido y de la solubilización del grano. 
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El proceso agrícola 

El café es un arbusto que necesita , antes de sembrarlo, haber dejado atrás el semillero, 
el lugar donde nació y después el vivero, el lugar donde creció, para finalmente tomar 
su lugar definitivo en las huertas del productor. 

La primera fase consiste en remojar las semillas hasta que se hinchan un poco y 
empiezan a germinar, luego se depositan en planchones de arena donde se mantienen 
húmedas y protegidas de los rayos del sol; aproximadamente dos meses después se 
depositan en bolsas con tierra debidamente preparada y abonada a las que en conjunto 
se les llama almácigos; permanecen en estas bolsas por unos cuantos meses para 
después ser transplantados al lugar definitivo. 

Es importante sena lar que el café es un cultivo que requiere determinadas 
condiciones agro ecológicas para su desarrollo. De acuerdo a la variedad determinada 
son las condiciones del clima y de la producción. Para el caso del café arábigo, éste se 
produce entre los 7" y 9· latitud norte y sur y en alturas de 600 y 1600 msnm. La mejor 
temperatura oscila entre los 16 y 22 grados. La precipitación media anual óptima para 
su producción es de 1800-2000mm. Los mejores suelos para el cultivo del cafeto son 
los francos, de estructura granular, con buena aireación y permeabilidad, En estos 
suelos las ralces pueden penetrar con facilidad , ramificarse y disponer de agua y aire. 
El cafeto exige buen drenaje de suelo, no le convienen los suelos alcalinos ni muy 
ácidos, se adapta mejor a los suelos con un ph de 5.0 es decir medianamente ácidos; 
sin embargo si las condiciones físicas del suelo son buenas, el cafeto puede tolerar 
poca acidez. 

Las semillas son seleccionadas de los frutos mejores formados; éstos deben 
despulparse a mano y posteriormente se ponen a fermentar en agua mlnimamente por 
10 hrs. A continuación se lavan las semillas para eliminar el mucílago. Se descartan 
los granos que flotan en el agua, se secan a la sombra y luego se trillan a mano para 
no dañar el embrión. 

Elena Poniatowska lo describe de la siguiente manera: "De los paisajes más 
espectaculares, de la vegetación más frondosa, de los cielos más transparentes, de las 
alturas de 1,300 metros sobre el nivel del mar, surge la lustrosa mata del café". 

Efectivamente, de las mejores tierras en materia orgánica, con suficiente agua y 
oxigeno, en las mejores condiciones agro ecológicas nace, crece, produce riqueza y 
reproduce miseria: la mata de café. 

Si el vivero se establece en eras, éstas deben de tener un ancho de 1.40 m por 
20 cm. de alto y el largo que se desee; las eras deben de separarse 40 cm .. Es 
conveniente mantener con sombra el vivero. Las plantillas se sacan con cuidado del 
germinador y se traspasa a las eras distanciadas en 25 cm en cuadro. 
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Si el vivero se establece en bolsas de polietileno, se llenan con tierra suelta, rica 
en materia orgánica . Las bolsas se apilan en eras sombreadas, separándolas 40 cm ., 
en cuadro; luego se trasplantan con cuidado las plantitas al germinador. 

Una hectárea de terreno, sembrada con cafetos en triángulo y a dos metros de 
distancia, necesitan 2,887 arbolitos. Para ello se requiere un vivero con 3,175 arbolitos; 
es decir, un 10 % más con el fin de poder realizar una buena selección. 

Para establecer una cobertura vegetal que contribuya al mejoramiento del cafeto 
en la zona se requiere, antes que nada, un deshierbe manual, a fin de eliminar las 
malezas pe~udiciales . 

La Secretaria de Agricu~ura , Ganaderia y Desarrollo Rural, en el estado de 
Guerrero definió un paquete tecnológico para el cultivo del café en el Distrito de 
Desarrollo Rural No. 01 de la Costa Grande con sede en Atoyac que se describe a 
continuación: 

5,4 Paquete tecnológico 

Labores Culturales: 

Regulación de sombra 

Consiste en podar, quitar y/o plantar árboles adecuados de sombra de tipo · 
chalum, cuajinicuil, tamarindillo; con la final idad de proporcionar una buena distribución 
de la luz en el cafetal, procurando dejar aproximadamente un número de 200 a 300 
árboles por Ha. , dependiendo de la altura en que se encuentre el cultivo. 

Poda 

La poda del café consiste en quitar ramas que ya no producen, ramas enfermas 
y/o plagadas que se encuentran astilladas y que pudieran servir como hospedero de 
plagas y enfermedades. La finalidad es proporcionar aireación y luz a las yemas de 
fructificación que pudieran estar latentes por exceso de sombra; asimismo, la poda 
ayuda en el control de plagas y enfermedades. Se realiza en el mes de marzo y mayo. 

Recepa 

La recepa del cafeto es una poda severa, que se aplica a éste cuando ya no es 
redituable y que tenga todavla sus raíces sanas, es decír que tenga buen anclaje. Se 
practica cuando se pretende explotar esa planta durante 7 a 8 años aproximadamente, 
se aconseja efectuarla en el mes de marzo y mayo (corte a 40 cm. de altura). 

Control de maleza 

Se recomienda que sea machete, y que no sea a raíz del suelo, para evitar la 
erosión se realiza principalmente en junio . • eptiembre y octubre . 
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Fertilización 

Fórmulas (18-12-06) 600 Kg. (300 Kg. I aplicación). 2 aplicaciones en junio y 
septiembre. 

Combate de plagas y enfermedades 

Para el control de plagas: minador de la hoja, pulgón, escamas, chacuatetes y 
grillos, barrenadores de tallo y ramas, usar paratión etllico 50% C.B. 1 Lt,lHa. 

Control de broca 

Control biológico con parasitoide del género Cephalonomia stephanoders. Para 
el control de enfermedades como antracnosis, ojo de gallo, mancha de hierro se 
recomienda hacer aplicaciones con oxicloruro de cobre al 80 % ph de 3-5 Grs. I Lt. de 
agua; difolatan 3.5 Grs, ILt . De agua. 

Roya anaranjada 

Oxicloruro de cobre al 80 % P .S. 6-7 Grs.lLt. de agua aplicación preventiva para 
roya anaranjada: oxicloruro de cobre al 80 % P.S. antes de iniciar las lluvias hacer 
aproximadamente 3 aplicaciones cada 21 dias. 

Cosecha 

Se hace en forma manual, en los meses de noviembre a marzo concentrando la 
producción en un lugar de fácil acceso. 

Este paquete tecnológico recomendado por la SAGAR para la región de Atoyac 
se describe en términos de costos de producción a continuación: 
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Tabla 23 

COSTO DEL CULTIVO DEL CAFÉ 
CICLO: P.V." 

LABOR UNID. DE 

MEDIDA 

1. Labores Cultura les 

Regulación de Sombra Jornal 

Poda de cafetos Jornal 

Control de malezas 

ter. Limpia Jornal 

2da. Limpia Jornal 

2.- Fertilización 

18·12.()6 Kg. 

Fletes y Maniobras Kg. 

Jer. Aplicación Jornal 

2da. Aplicación Jornal 

3.- Control de Plagas. 

Parathión M. 50 % Litros 

Oxicloruro de cobre Kg. 

Biosep Kg. 

Jer. Aplicación Jornal 

2da. Aplicación. Jornal 

4.- Cosecha 

Corte. Jornal 

Acarreo Jornal 

Costo Total 

CANT. PRECIO IMPORTE 

UNITARIO TOTAL 

930.00 

5 30.00 150.00 

6 30.00 180.00 

10 30.00 300.00 

lO 30.00 300.00 

1,452.00 

600 1.90 1, 140.00 

600 .12 n .oo 
4 30.00 120.00 

4 30.00 120.00 

435.00 

1 55 .00 55.00 

2 35 .00 70.00 

2 35.00 70.00 

4 30.00 120.00 

4 30.00 120.00 

550.00 

15 30.00 450.00 

1 100.00 100.00 

3,367.00 

«Secretaria de Agricultura, Ganaderla y Desarrollo Rural Delegación Estatal En Guerrero 
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Lineamientos Técnicos :45 

Variedades: 
Densidad de Pobo : 
Rendimiento esperado: 
Precio Medio Rural : 
Valor de la producción: 
Utilidad: 
R.B.e. 

Caturra , Bourbon, Garnica y Mundo Novo. 
1,600 plantas/ha. 
1,012 Kg de café capulin/Ha.anual (6 Qq.) 
$7.10/Kg. 
$ 7,185.20 
$ 3,818.20 
2.13 

Estos cálculos corresponden a los estudios realizados por los técnicos de las 
dependencias oficiales CECAF~ y SAGARPA. Sin embargo, en realidad los cafetaleros 
del municipio de Atoyac de Álvarez, manejan otros costos de producción. 

El costo del jornal se valora en el mercado dé trabajo en $ 50.00 pesos y para la 
realización del corte no se mide en jornales sino en latas. Un trabajador corta de 6 a 9 
latas de café y la pagan a $ 12.00 pesos la lata que pesa 10 kilos. Si se considera que 
en una hectárea en promedio se obtienen 6 quintales esto significarán 552 kilos y 55.2 
latas con un costo por mano de obra de $ 662.40 pesos. 

El precio de venta del café capulin no es de $ 7.10/kg sino a $3.50/Kg. lo que 
significa que a pesar de que no realizan todas las labores culturales establecidas en el 
paquete tecnológico los costos aumentan y los ingresos reales disminuyen, por lo que 
en estas condiciones al final del ciclo no es rentable para el campesino cafetalero su 
producción. Sus costos mínimos suman $ 2,176.40. Con estas cifras se estima un 
ingreso por la venta de 552 kilos de café capulin de $ 1,932.00 por hectárea, y si el 
campesino cafetalero cuenta con 6 hectáreas su ingreso anual total por la venta de ·su· 
café capulin será de $ 11,592.00, es decir, menos de $ 1,000.00 pesos mensuales con 
los que tiene que completar su ingreso de su economla campesina para cubrir todos 
los gastos familiares para asegurar su sobrevivencia para el próximo ciclo productivo. 

Además , como no aplica todas las labores culturales necesarias, ni lleva un 
control de plagas y enfermedades ni tampoco toda la fertilización necesaria para el 
siguiente ciclo agrlcola se enfrenta con su huerta enmontada, con plagas y 
enfermedades lo que significa mayores costos de inversión. Es un círculo vicioso que el 
resultado es la reproducción de su pobreza y la tendencia creciente a la migración en 
busca de nuevas alternativas de trabajo. 

45 SAGARPA, Distrito de Desarrollo Rural 01 , Atoyac, Gro. 
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COSTOS DE PRODUCCION UNITARIOS POR HECTAREA 

LABOR UNID. DE MED. CANT. P. UNIT. TOTAL 

I 
1.- .... bores Culturales 800.00 

ReguladoR de Sombra 

Poda de cafeto! Jornal 6 SO 300.00 

Control de maleza 

ter. Limpia Jornal 10 50 500.00 

2da. Limpia 

2.- Fertilización 614.00 

18.-11.-06 Kgr 180 1.9 341.00 

Fletes y maniobras Kgr 600 0.11 71.00 

ter Apllcaci6n Jornal 4 50 100.00 

2da Aplicación 

3.- Control de Plagas y Enfermedades 0.00 

Parathion Metilico 50% 

Odc:loruro de Cobre 

BiOSfp 

hr Aplicación 

2da Aplicación 

4.- Cosecha 761.40 

Corte latas 55.1 11 661.40 

Acarreo Flete 1 100 100.00 

, 
COSTO TOTAL 2,176.40 
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5.5 La producción del cafeto 

El cafeto tiene una vida productiva limitada, comienza siendo productivo a partir del 
tercer año de vida, pero será a partir del quinto o sexto año cuando esté en pleno 
rendimiento. Durante su periodo de vida debe ser sometido a distintas podas que 
fortalecerán al árbol para su mayor rendimiento y será cuando cumpla los veinte a 
veinticinco años cuando se haya agotado su vida productiva. 

La cosecha 

A los pocos días de iniciada la maduración de los frutos, que cambian del color verde 
brillante al amarillo, la plantación empezará a tener los frutos rojos, Es el momento de 
cosechar. Por las características especificas de este cultivo y las condiciones 
tecnológicas en Guerrero la cosecha se desarrolla de manera manual. Su rendimiento 
al tercer o cuarto año puede ser de 380 a 635 Kg. de café limpio o pergamino por Ha. 

Por lo regular la cosecha se inicia en noviembre-diciembre y termina en febrero
marzo, para lo cual se necesita una gran cantidad de mano de obra . Algunos estudios 
indican que en el caso de Atoyac, el porcentaje del costo de la cosecha· es de un 70 % 
con respecto al costo total de la inversión de los cafetaleros. 

El café debe recolectarse en su punto justo de maduración, y dado que en la 
plantación se encuentran frutos en distinto estadio, es comprensible la importancia que 
tiene la cosecha manual. 

"El café es cosechado por miles de obreros jornaleros agrícolas. El árbol entrega 
el fruto en cereza; los productores más rudimentarios ordeñan las matas y sin 
despulpar secan, este es el café capulin, que procesado se vuelve café oro 
natural. Esto es lo que consumimos en México. Para exportar la cereza, o sea, el 
grano maduro, se corta uno a uno sin tocar el verde, luego se despulpa y se 
desmiela, en beneficio húmedo, seco y seleccionado se pila en beneficio seco 
donde se le quita el último tamito, se criba; los desechos y lo pequeño van al 
consumo nacional, el resto es el café prima lavado que en costales de 60 kilos 
deleita a los consumidores de 28 países a donde exportamos"'· 

Este proceso explica las calidades del café: 

Cereza : directo del árbol, 
Capulín : asoleado con cáscara . 
Pergamino : seleccionado en el corte, despulpado y desmielado, asoleado y 
seleccionado. 
Primala vado : el pergamino procesado en el beneficio seco. 

'-'El lado oculto de una taza de café-, Sociedad Cooperativa La Pintada. Atoyac, Gro., México. Mimeo. 
p.10 
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El café se maneja en sacos de 60 kilos. En el mercado mundial lo que conocemos 
por un quintal de café con 100 libras y las equivalencias se manejan caprichosamente 
como sigue: un quintal de cereza equivale a 245 kilos; uno de capulln 92kilos; uno de 
pergamino a 57.5 kilos y el café oro son 46 kilos. 

En la sierra de Atoyac desde 1950 y de manera recurrente los cortadores emigran 
desde la montaña y la región centro del estado de Guerrero, principalmente del 
municipio de Chilapa. Con la actual crisis de los precios y el abandono de las huertas 
este fenómeno ha disminuido hasta casi desaparecer. 

Cada año los cortadores de café se movilizaban con las familias completas, porque 
en la recolección del grano participan los hombres, las mujeres y los niños. El pago se 
realiza generalmente por destajo, por cada lata de café cortado de aproximadamente 
12 kg. 

" ... en junio los productores los solicitan para limpiar, recepar, acopiar y quizá 
fertilizar las plantaciones de café; en Guerrero, entre diciembre y marzo los 
pretenden con la ferocidad de la gata en celo. Y allá van con mujer e hijos; 
transportados por la noche a recoger el café por unos pinches cuantos pesos el 
bote alcoholero, más el maiz, el Chile, el frijol, la fruta y el café, viviendo 
hacinados en barracas; la paga se regula espontáneamente, cambia cada año. 
Los que nada tienen terminan la cosecha propietarios de lo mismo. Después del . 
combate algunos se quedan a la pepe na del café otros se avecinan para formar 
el estrato más bajo entre los de abajo, de marzo a junio ahora ya también tienen 
trabajo en podas deshijes, replantación .. ." 47 

Los jornaleros cortadores del café son el sector más pobre, provenientes de la 
región de la montaña emigran en grupos familiares sin ninguna protección, sin ningún 
derecho. Son esclavos modernos. 

En los últimos ciclos productivos esta situación ha cambiado por resunar 
incosteable ante la caida de los precios del café. Muy pocos huerteros contratan a los 
jornaleros indigenas. La mayoria se ha propuesto incorporar el trabajo familiar para la 
cosecha, para lo que alcance y, lo demás, aunque se pierda. Esto ha significado 
mayores pérdidas, falta de labores culturales y abandono de huertas. A mayor 
producción, mayor trabajo y mayores gastos; más producción no ha significado 
mayores ganancias sino mayores pérdidas. Este es el circulo vicioso que se debe 
superar. 

'7 Ibid. p.14 
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El beneficio del café 

Después de cosechado el café, el siguiente paso es el retiro de la pulpa y de la pelicula 
o corteza, este proceso se conoce como beneficio y puede ser húmedo o seco, durante 
esta etapa se producirá el bien de consumo intermedio café verde u oro. 

Este proceso de beneficiado que sigue a la cosecha es el que determina la 
presentación ultima y define el mercado a que se destina. 

El beneficio húmedo 

Una vez que se ha efectuado el corte del café, donde se obtiene el café cereza, se 
procede a separar los granos buenos de los malos en el agua. Para liberar al grano de 
la pulpa que lo cubre se procede a friccionar el fruto entre dos discos de metal, para 
separar la pulpa del café de grano, ayudándose del agua para facilitar esta tarea. Se 
procede a fermentar el café par retirar el mucllago y, posteriormente, lavarlo y secarlo; 
el secado del grano se puede hacer en patios de cemento en los que se tiende el café 
por un periodo no mayor de cinco dias. En la sierra de Atoyac los productores que 
tienen posibilidades lo hacen en patios de cemento y otros en el traspatio de la casa 
sobre la tierra, lo que provoca que el café se contamine con residuos de tierra y pierda 
calidad. Los grandes acaparadores de la cabecera municipal cuentan con máquinas 
secadoras, lo que les permite disminuir el tiempo de secado. 

El Inmecafé proporcionó a los cafeticultores de la sierra pequeñas máquinas 
despulpadoras manuales que manejaron los productores de la mayoría de las 
comunidades. 

El proceso de beneficio industrial incluye cinco operaciones: recepción del café, 
proceso de despulpado, remoción del mucílago, lavado y secado. 

En el de beneficio húmedo la media convencional de transformación del café 
cereza a café pergamino es de 245Kg por 57.5 Kg. 

En Atoyac, la presentación principal del café es de café capulln, destinado para 
el consumo nacional. Las organizaciones campesinas se han preocupado de beneficiar 
el café para lograr la presentación en café pergamino. 

Para quitarle el pergamino al grano se requiere de maquinaria más compleja y 
de mayor inversión de capital. Una vez que se quita el pergamino, se lleva a cabo el 
proceso de selección de acuerdo al tamaño y color para asl obtener el café verde 
lavado. El beneficio húmedo requiere grandes cantidades de agua, la tendencia actual 
es el de usar el beneficio seco y más recientemente el llamado beneficio ecológico. 

El beneficio seco 

En muchas ocasiones es considerado parte del proceso del beneficio húmedo porque 
una vez que el café se ha secado el retiro del pergamino no requiere de lavado. En 
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algunas ocasiones el café cereza se deja secar en los árboles o en el suelo, una vez 
que el grano está suelto dentro del fruto (lo que tarda de dos a tres semanas), se 
obtiene el café capulin, al cual se le quita la corteza para ser seleccionado por color y 
tamaño, en este caso se obtiene el café verde no lavado. 

La ventaja de beneficiar el café consiste en darte valor agregado al producto, el 
precio del café beneficiado es superior al que recibe el café cereza y penm~e al 
productor almacenarlo por algún tiempo, en espera de una mejor cotización . 

Para el pequeño productor, de la sierra de Atoyac, es urgente la venta de su 
café, para poder cubrir las necesidades familiares, por lo que no pueden guardar el 
café. Esta condición es la que desde siempre ha aprovechado el acaparador local. 

Es importante destacar que con el proceso de beneficiado se obtiene un ingreso 
extra al comercializar y aprovechar los desperdicios, como es la pulpa y el mucllago. 
La pulpa es obtenida en los beneficios cafetaleros y se está aplicando como fertilizante 
en los viveros cafetaleros y para la lombricomposta cuya demanda es creciente. Por su 
parte, el mucllago fresco puede ser utilizado como alimento para el ganado, otro uso 
es en la producción de alcohol y en la generación de gas al degradarse totalmente; en 
Atoyac este último aprovechamiento está en estudio. 

Tanto el café capulln como el café pergamino requieren ser descascarados 
mediante un proceso de morteado. En los primeros años de la expansión cafetalera de 
los años 50's se utilizaba el morteo manual utilizando un tronco grande en el cual 
hacia n un hueco regular en la parte superior para depositar el café y con un mazo de 
madera lo golpean para poderlo despulpar. 

"El morteado también tiene su historia, y va aparejada a los cambios 
tecnológicos, y a la manera y nivel de inserción de la cafeticultura en ellos. El 
uso del pilón, un tronco grueso de árbol al que le daban la fonma de un reloj de 
arena, con un hoyo en el centro de la parte superior, donde se colocaba el café 
capulln y era pilada (morteado) por uno, dos y hasta tres personas al mismo 
tiempo en un mismo pilón, con una mano (trozo de madera como de 80 cm. con 
una horadación exactamente a la mitad del mismo, de donde se sujetaba con las 
dos manos), estos utensil ios eran hechos por los propios ejidatarios con 
machete y hacha"" 

Esta técnica se usó de manera dominante hasta los años cincuenta, combinado 
con el uso de molino de madera y, en muy pocos, casos molino manual de acero. 
Actualmente esta técnica es obsoleta en la sierra de Atoyac. 

Después de morteado el café puede recibir un tratamiento adicional que consiste 
en el ·pulido". Este proceso puede estar integrado a las máquinas morteadoras, y 

48 Radilla Martlnez, Andrea . -Poderes, saberes y sabores·. Una historia de resistencia de los 
caleticultores de Atoyac. 1940-1974. Chilpancingo, Gro .• México, UAG. p. 78. 
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consiste en pasar el grano a través de sarandas que logran la total eliminación de la 
película que todavia le perdura dándole un aspecto lustroso. 

De manera muy general a continuación se describen las actividades de 
industrialización para lograr vender el café directo al consumidor o a las cadenas 
comerciales. 

Una vez que se ha llevado a cabo la etapa del beneficiado y se ha obtenido el 
café verde, el siguiente paso es la transformación del café verde durante el tostado, 
este proceso es necesario porque es durante la torrefacción cuando se desarrolla la 
fragancia y el aroma del café para asegurar su calídad . 

De acuerdo al estudio de Cristina Renard 

• La torrefacción consiste en el tostado del café a una temperatura de entre 210' 
y 230', el grado de tostado del café se relaciona con su color y a su vez éste cen 
su sabor: un café claro, resulta de un tostado leve, es más ácido y sólo se ha 
perdido el 14 % de su peso, en tanto un café oscuro, resultado de un tostado 
intenso es poco ácido y ha perdido hasta un 20 % de su peso. Paralelamente al 
proceso de torrefacción en los grandes paises consumidores, los industriales del 
café mezclan varios tipos de café (durante el proceso de molido), lo cual por una 
parte permite contrarrestar la escasez estacional de ciertas variedades de café y 
por otra permite una uniformidad de calidad, además de maximizar los precios, 
sacar su producción disponible y adaptarse a los gustos de los censumidores· · · 

En Atoyac existen torrefacto ras artesanales para moler y tostar el café cen el 
objetivo de vender a un mejor precio su producto. El costo por kilo es de $40.00 pesos. 

El ú~imo proceso industrial es la elaboración de solubles, los cuales tienen una 
antigüedad a nivel mundial desde finales del siglo pasado. Este es el gran negocio de 
las grandes empresas tras nacionales como la Nestlé. Su elaboración implica su 
torrefacción, la ex1racción de agua y la concentración del café y el secado por 
atomización del aire caliente. Este proceso exige el uso de grandes cantidades de 
capital y también es en donde se concentran las principales ganancias. 

Para la elaboración de solubles generalmente se utilizan la variedad de robustas 
por dos razones: a) porque la pérdida de aroma en el proceso de industrialización 
reduce la desventaja de utilizar café menos aromático pero más barato y b) porque la 
pérdida de cafelna durante la transformación se ve compensada por el mayor grado de 
cafelna que centiene el robusta. Actualmente con los avances tecnológicos asl cemo 
las mayores exigencias de los censumidores apuntan a la creciente utilización de cafés 
arábigas para producir el café soluble. Ni en Atoyac de Álvarez, ni en el estado de 
Guerrero existe esta tecnología. El país que a nivel internacional cuenta con los 

451 Renard, Cristina. Op. Cil. 
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avances tecnológicos más reconocidos es Italia, un pals que no es productor pero si 
alto consumidor de café. 

RENDIMIENTOS DEL CAFÉ 

El rendimiento promedio del café por hectárea en Atoyac es de 5 y 6 quintales. la 
cafeticultura en Atoyac es muy atrasada, las huertas son muy viejas, la mayoria 
establecidas desde 1940 con cerca de 60 anos de antigOedad. Falta renova~as y 
aplicarles el paquete tecnológico adecuado. 

Existen malos caminos para sacar la cosecha. la mayorla de los cafetaleros no 
aplican correctamente el paquete tecnológico, y todavla el café de Atoyac es en su 
mayoría capulinero. los cafetaleros fertilizan cuando mucho una vez al ano, y realiza 
una limpia o chapona, en noviembre antes de la cosecha. 

la cosecha demanda abundante mano de obra, pues en cada huerta deben de 
efectuarse en promedio tres cortes, con un rendimiento por persona de 100 kilos al día. 
Por esta razón, entre noviembre y diciembre llegaban a la zona los indígenas de la 
Montaña, Costa Chica para trabajar como jornaleros. 

5.6 Tipolog[a de productores 

De acuerdo a las características específicas de los cafetaleros en la sierra de Atoyac 
claramente se puede distinguir diferentes tipos de productores que tienen un rol 
diferente tanto en el proceso de producción como en la comercialización del aromático. 

la clasificación se puede hacer fundamentalmente en torno al tamano del 
predio que poseen, a los rendimientos y tecnologia empleada, a su relación con el 
mercado. Todo esto se refleja en el volumen de capital y a una diferente lógica de 
funcionamiento. 

Establecer un acercamiento al conocimiento de la tipología de los productores 
nos penmitirá identificar a los sujetos sociales, sus relaciones económicas y al rol que 
desempeñan en la vida política de la región . 

El café que se produce y comercializa en la sierra de Atoyac corresponde a 
diferentes tipos de productores con caracteristicas diferenciadas y una racionalidad 
económica propias. En ténminos generales podemos distinguir tres grandes tipos de 
productores. Por un lado nos encontramos con los grandes propietarios cafetaleros que 
son un reducido número y cuya racionalidad los ubica como empresarios agrícolas, 
coyotes e intermediarios; por otro lado, podemos encontrar una gran cantidad de 
pequeños y mediamos productores que se identifican como ejidatarios. 
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En términos de tenencia de la tierra los grandes productores con empresarios 
privados, y los medianos y pequenos son ejidatarios. Para el municipio de Atoyac, la 
superficie de tenencia de la tierra se clasifica de la siguiente manera: 

"Superficie Ejidal: 135,461 .700 Has. Es decir el 96.6 del total; y la superficie 
privada comprende 4,669.579 es decir el 3.3 %.; considerando 10,000 Has, 
como pública".50 

Los pequeños productores 

Son el sector mayoritario de los cafetaleros, son ejidatarios que se beneficiaron con el 
reparto agrario y que poseen en promedio de 2 a 6 hectáreas sumando un total de más 
de 4.500 campesinos. Cuentan con las huertas viejas establecidas desde 1940 y 1950 
empleando mala tecnologla, la mayorla tiene los rendimientos más bajos de la región 
de 5,6 a 7 Qq. por hectárea. 

El tipo de café que producen es el capulín , y sus huertas están ubicadas en los 
accesos más dificiles de la sierra. Prácticamente se distribuyen geográficamente en 
toda la región cafetalera de la sierra pero se ubican más claramente en la zona 
capulinera . 

Para este tipo de productores resulta incosteable aplicar toda la tecnologia 
necesaria para las labores del cultivo. Solamente realiza una limpia, no poda ni renueva 
y su rendimiento es de 6 o 7 Qq. por Ha. 

Apenas tiene ingresos para subsistir e intercambian trabajo entre las familias. 
Los ejidos compuestos por este tipo de productores son en lo fundamental: Los Valles, 
El Cucuyachi, El Quemado, Agua Fria, San Juan de las Flores, El Cacao, El Porvenir, 
Las Trincheras, Cerro Prieto, El Camarón, Las Juntas, San Martin de las Flores, 
Rincón de las Parotas, San Andrés de la Cruz, El Molote, Corrales de Rlo Chiquito, 
Plan del Carrizo, Pie de la Cuesta , Piedras Grandes. 

En los momentos de cosecha estos productores incorporaban el trabajo familiar 
viajando de la huerta a la casa y cuando existieron las condiciones emplearon a peones 
garantizando cubrir las necesidades de los cortadores a un alto costo para sus 
ingresos. 

Se ven obligados a la venta de su producto bajo el sistema "al tiempo" 
acudiendo con los acaparadores a vender por adelantado su producción en los meses 
de junio a diciembre, recibiendo un adelanto de la cosecha para subsidiar sus 
necesidades y poder entregar el producto entre enero y marzo. Con este mecanismo el 
intermediario controla la producción e impone el precio. 

Esta situación ha provocado que los pequeños productores vivan prácticamente 
empeñando su cosecha, apenas la recogen y finiquitan sus adeudos anteriores, deben 
buscar nuevos créditos a cuenta de la próxima cosecha, de otra manera les seria 

50 INEGI. Censo Agrlcola y Ganadero 1994. Tomo 1. 
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imposible pagar mano de obra para las labores agrlcolas del cafetal y solos no 
alcanzan a realizarlas, incluso ellos mismos muchas veces dependen de tales créditos 
para satisfacer sus necesidades básicas. 

los asoleaderos de que dispone son los patios de sus casas, construidos 
apisonando la tierra lo que genera una muy baja calidad de su producto ya que se 
contamina con la tierra. 

Ante los bajos ingresos muchos de estos pequenos productores salen 
desesperados en busca de nuevas aHemativas de empleo e ingreso tanto a la 
cabecera municipal a emplearse de peones de albanil, en Acapulco, lázaro Cárdenas 
o incluso a Estados Unidos de manera ilegal. 

los medianos productores 

los medianos productores son cafetaleros que cuentan con una superficie de 8 hasta 
15 hectáreas, son ejidatarios que poseen de dos a cuatro huertas dentro de su núcleo 
familiar, logran rendimientos de 10 Qq. por ha. en promedio y en contraste con los 
pequenos productores logran utilizar el paquete tecnológico requerido para el cuHivo. 
Para la cosecha contratan a los peones jomaleros construyendo enramadas para 
alojarlos, les proporcionan alimentación, gastos de transporte desde sus lugares de 
origen de ida y de regreso, a veces les pagan por adelantado cuando viajan a sus 
pueblos para "engancharlos". 

la mayoria cuenta con despulpadoras adaptadas de motor o manuales logrando 
beneficiar su café en prima lavado para entregarlo al intermediario y destinarlo a la 
exportación. Cuentan con patios de asoleadero de cemento e incluso algunos cuentan 
con bodegas para almacenar su café. 

También juegan un papel de intermediarios en la cadena económica comprando 
"al tiempo· a los campesinos pequenos productores su café. 

Benefician su café con la participación de su familia y algunos tienen el control 
de las representaciones ejidales lo que les ha permitido beneficiarse y manipular los 
programas oficiales. Algunos de estos medianos productores han sabido aprovechar 
sus relaciones oficiales con las dependencias del gobierno federal y del estado para 
obtener privilegios y consideraciones especiales tanto para la producción como para el 
financiamiento y la comercialización. 

Sin embargo, los altos costos de producción y las bajas cuotas de exportación 
no les permiten competir en el mercado y se ven sometidos por los acaparadores a los 
que les entregan la producción para su beneficio y/o para su comercialización. 

los ejidos en los que se concentra este tipo de productores son: El Paraiso, 
Santiago de la Unión, Rio Santiago, San Vicente de Benítez, San Vicente de Jesús, la 
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Remonta y San Francisco del Tibor. Cuentan en términos generales con las mejores 
vlas de comunicación de la región y con suficiente transporte para sacar la cosecha. 

Los grandes productores 

Se trata de empresarios agrlcolas privados, cuyas huertas se ubican en donde el cafeto 
es de buena calidad y tienen rendimientos de 15 a 20 Qq. por Ha. La mayorla de estos 
productores se localizan en la cabecera municipal pero también se ubican en los ejidos 
de mayor productividad y con mejores vlas de comunicación. Las comunidades en los 
que se les localiza son El Paralso y San Vicente de Benltez. Algunos son ejidatarios 

, que se han aprovechado de los programas oficiales como es el caso de los caciques 
figuerolstas: Pascual y Bertoldo Cabanas, Epifanio Hernández, Ignacio Sotelo y 
Guadalupe Andrés. 

Su proceso de capitalización les ha permitido acaparar tierras producto del 
despojo y de la corrupción de los funcionarios agrarios. 

Cuentan con extensiones de 20 a 50 Has y más de huertas cafetaleras y en 
época de cosecha contratan a los peones pizcado res. Utilizan el sistema de compra "al 
tiempo" para capitalizarse y despojar al campesino de sus ganancias. 

Muchos de estos productores cuentan además con ganado vacuno que es de 10 
a 20 cabezas entre vacas, caballos y bestias mulares y tienen sus cultivos de maiz y 
frijol para el autoconsumo. 

Cuentan con toda la infraestructura económica para el procesamiento del café, 
desde maquinaria hasta patios de asoleadero de cemento, bodegas y vehlculos para 
transportar su producto. 

Contar con los beneficios húmedos les ha permitido, a estos grandes 
productores, transformar el fruto de forma cereza a café oro prima lavado de 
exportación de alta calidad y cuentan con capacidad para exportar. 

En realidad se trata de unas cuantas familias que están vinculadas a la 
burguesla cafetalera agrocomercial. 

Este sector desempeña un papel especifico en la economia de la región debido 
a su capacidad para otorgar créditos y transformar el producto, situación para la cual se 
encuentran mejor preparados que las instituciones del Estado. De esta manera, en la 
economla regional, se observa la coexistencia de una heterogeneidad de tipos de 
productores que participan en la producción, acopio, beneficiado y comercialización del 
café desde sus respectivas lógicas. 
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CAPITULO VI 

LA TRADICiÓN DE LUCHA DEL CAFETALERO 

6.1 Los orígenes 

Por las característícas propías de sus recursos naturales: tierras. vegetación, clima y 
agua fundamentalmente, el municipio de Atoyac de Álvarez, fue terreno fértil para el 
cu~ivo del café. También cuenta con terrenos propicios para los diferentes cu~ivos 
desde la palma de coco en los bajos, hasta el café en la parte alta de la sierra. Cuenta 
con una gran diversidad de climas tropicales para la producción del mango, papaya , 
plátano, sandía, melón etc. 

Sin embargo pese a su gran diversidad y potencial productivo los cultivos que se 
han desarrollado están definidos por las necesidades del mercado como: el café y la 
copra y por las necesidades de sobre vivencia y autoconsumo de la economía 
campesina como el maíz, frijol y chile. La ganaderla es desarrollada en menor escala y 
la industria silvícola de las partes a~as está en franca decadencia por su excesiva 
explotación irracional. 

Los cultivos que han propiciado agroindustrias son el café, con el 
establecimiento de beneficios secos y húmedos; y la copra, con la planta de extracción 
de aceite de coco. 

El cultivo del café en Atoyac desde el último tercio del siglo XIX hasta el inicio de 
las reformas cardenistas se caracterizó por la explotación latifundista de los capitalistas 
porfiristas. La verdadera ampliación del cultivo de café fue después del cardenismo, 

En los primeros años del siglo XX el cultivo del café en Atoyac de Álvarez, quedó 
prácticamente concentrado en pocas manos de terratenientes y acaparadores como: 
Gabino G. Pino, Salvador Gálvez, Manuel Bello, Germán Gómez, Andrés G. Pino, etc. 

El sistema de explotación estaba basado en el empleo de los aparceros y 
arrendatarios más que en los peones y jornaleros. La vieja oligarqula agraria criolla 
tuvo preferencia por la explotaci6n expansiva de los bosques para la extracci6n de la 
madera. El sistema de arrendamientos y aparcerias practicado por los hacendados no 
permite que los campesinos establezcan plantaciones, que generarían derechos sobre 
las parcelas prestadas o alquiladas. 

Esta estructura agraria porfirista, no fue modificada por la Revoluci6n Mexicana 
de 1910-17. De la misma manera, y por consiguiente, no fue tocada la estructura de 
propiedad sobre la tenencia de la tierra como sucedi6 en otras regiones del país. 

97 



Como señala Félix Hoyos desde el último tercio del siglo XIX y el primero del 
siglo XX: 

· Ios terratenientes arrendaban parcelas a los campesinos y sólo les permitlan 
sembrar cultivos anuales, tales como el malz, arroz y frijol. Esto se debla a que 
los cultivos perennes --<:omo el café y el cacao- generaban derechos de 
posesión al campesinado··' 

El enriquecimiento en este sistema se basaba más en el control de las cosechas 
que en la posesión de las tierras. 

Las familias terratenientes impusieron su visión, sobre el aprovechamiento de 
·su· territorio, dando prioridad a la agricu~ura comercial orientada hacia el mercado de 
exportación en detrimento de la economia de subsistencia y reproducción campesina. 
Se le dio prioridad absoluta a la explotación de los bosques, la producción del café, y 
en las partes medias y bajas a la producción del algodón, azúcar, hule, henequén y 
frutas tropicales relegando la producción del malz, frijol y chile solamente con una 
superficie mlnima necesaria para la reproducción de ·sus" peones. 

El enorme acaparamiento de la tierra le permitla a las grandes familias de 
terratenientes concentrar el poder y decidir sobre la tierra y la vida y la muerte de sus 
habitantes. Un dato importante de interés político es que hasta 1996 todas las 
presidencias municipales fueron asumidas por los familiares de estos terratenientes y 
sus descendientes. 

Existieron tres grandes latifundios en la sierra de Atoyac de Álvarez, hasta la 
expropiación cardenista de 1940. 

Propietarios Extensión Calidad de la Tierra 

1.- Roberto Sliberberg 47,003-90 has. 10.664-20 has. de agostadero y monte con un 
28.5% de labor y 36,339-70 has., con un 10.4 -¡. 

laborable. 
2.- Guerrero Land and Timber Co. 157,904-00 has. 1,430 has. de agostadero y monte, con un 28.S-I. 

de labor. 6,814 has. de agostadero y 149,660 has 
con un 10.4 % laborable. 

3.- Sociedad Mercantil C.L. 13,889-00 has. 2,172-00 has. de agostadero y monte con un 28.S 

Viscano Vich.y Cía. % laborable, 4,77 1 has. de agostadero y monte 
con un I S o/. laborable y 112 has. de temooral. 

·En Guerrero tenia como forma dominante la gran propiedad, 2,903,684 
hectáreas, el 88 % del total de la propiedad privada del estado. Hacia fines de 
1934 habla 119 propietarios de predios mayores de 1,000 has. Entre los grandes 
propietarios del municipio de Atoyac, hasta 1939 destacaban a nivel del estado, 

51 Hoyos, Felix y Cárdenas,Olga. -Desarrollo del capitalismo agrario y lucha de clases en la Cesta y 
Siena de Guerrero-, Revista Coyoacán No. 3. México Junio- Sep. De 1982 p. 83. 
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la empresa Guerrero Land and Timber con 157,904.00 Has. La empresa 
Silberberg con 47,003.90 Has. La sociedad mercantil C.L. Viscano Vich y Cia y 
Hugh y Enrique Stephens y Cia . con 13, 888.9 Has. y el predio indiviso de Elisa 
G. Vda. De Mariscal, Rosa Reyes, Regino Mesino, Genmán G6mez, Gabino G. 
Pino y sucesores, Andrés G. Pino, Salvador Gálvez y sucesores, Henman 
Ludwing y Juan Zhar con 30,525.90 Has."" 

Desde los albores del siglo XX los campesinos demandaron el reparto de tierras 
como uno de los ejes principales de la lucha. Para los anos de la Revoluci6n Mexicana, 
el zapatismo se convierte en una fuerza viviente en la sierra de Atoyac. La demanda de 
"tierra y libertad" aglutin6 a los campesinos sierreílos. El ejemplo más destacado de los 
luchadores zapatistas fue el General Pablo Cabanas originario de la sierra de Atoyac 
que encabez6 diferentes combates en contra de las fuerzas porfiristas .. 

Después de la derrota y muerte del General Emiliano Zapata se imponen en 
Guerrero las fuerzas carrancistas al mando de los henmanos Figueroa. En Atoyac 
continúa la inconfonmidad y en 1922 con las banderas zapatistas es electo presidente 
el luchador agrarista Manuel Téllez y David Flores Reinada, secretario del Segundo 
Comité Agrario de Atoyac. 

La respuesta de los terratenientes no tarda. Se aplica la regla de que "el que 
pega manda" y Manuel Téllez, IIder agrarista zapatista cae asesinado por los caciques 
locales. La bandera zapatista es retomada por el henmano de Téllez, Alberto con otro 
dirigente social Feliciano Radilla. 

Los terratenientes y caciques se imponen por la fuerza en el marco del "triunfo 
de la Revoluci6n"; por sus pistolas y con la fuerza forman sus guardias blancas, que 
son matones a sueldo. Como sena la Armando Bartra: 

"En Guerrero los que mandan por la fuerza, por la fuerza se disputan el poder . ."" 

En este sentido la lucha de Alberto Téllez y Feliciano Radilla, que no era acceder 
a la tierra sino cancelar rentas y aparcerias, pronto se convierte en la primera guerrilla 
posrevolucionaria en 1922.EI nuevo gobierno "revolucionario" logra derrotar 
militanmente al movimiento agrarista anmado resultado de una gran movilizaci6n de 
campesinos sin tierra. 

El movimiento agrarista continúa y es con la Reforma Agraria Cardenista que se 
abren las puertas a un nuevo esquema de desarrollo econ6mico para los campesinos 
de la Sierra. 

52 RadiUa M., Andrea. ·Poderes ... · . 
., Bartra, A. Op. Cil. 

99 



"El resultado es que en 1933 se constituye la Unión de Comités Agrarios de 
la Sierra de Atoyac de Alvarez, reuniéndose en el poblado que se conocerá 
como "Santiago de la Unión", para definir la ocupación de su nuevo y 
demandado espacio territorial; asl en forma sucesiva se inicia un proceso de 
expropiaciones a latifundistas y terratenientes, con dotaciones ejidales y 
parcelas en usufructo en 1993-35, 1937 Y 1939, fecha esta ultima en que se 
establece la creación de una unidad agraria. Posteriormente el 8 de 
noviembre de 1939, se da la consIHuci6n formal de la franja cafetalera con el 
nombre de 'Unidad Agraria de la Sierra cafetalera de Atoyac de Alvarez, 
según resoluci6n concedida por mandato del Gral. Cárdenas entregándose 
originalmente a 21 ejidos ..... 

Con la reforma cardenista se inicia una etapa en donde los ejidos y el minifundio 
son los medios para la expansi6n del café, estableciendo una economla campesina de 
autoconsumo combinada con una economla basada en la producci6n y venta del café. 

Es con el reparto agrario cuando se desarrolla el cultivo del café en la Sierra, pues 
antes los terratenientes no lo permitlan. Como lo explica Zohelio Jaimes Chávez en 
entrevista: 

• ... antes no se les permttía a los campesinos sembrar cultivos perennes, s610 se 
les permitía a los duenos de las tierras, latifundistas que tenían grandes 
extensiones. Al campesino que venia de la Sierra s610 se le permitla sembrar el 
producto ciclico como el malz, el frijol, el arroz, la cana de azúcar, no les 
permitlan sembrar el café porque podrían apropiarse de la tierra, declan ellos. 
Después cuando se forman los ejidos y se forman los comités de solicitantes o 
comités armados - les llamaban ellos - porque se armaron para pedir que les 
dieran las tierras, y nacen los ejidos, surge la Unidad Agraria de la Sierra de 
Atoyac con la mayoria de las comunidades cafetaleras; y de ahi para acá se 
empieza a producir café en grandes extensiones de tierra y ya así se hizo 
abiertamente y luego el café empez6 a subir de precio.·55 

El café se convirti6, en la economia campesina, en uno de los pocos productos 
agrícolas que les permitían a sus familias contar con un ingreso seguro. De esta forma 
se combin6 con la economla campesina de autoconsumo como parte de una estrategia 
de sobrevivencia de los campesinos de la sierra de Atoyac. 

De esta forma el café, que es un producto orientado hacia el mercado y regido por 
las leyes de la oferta y la demanda a nivel internacional, se incorpora como un 
elemento sustancial en la vida campesina. Existe una mezcla en la cual la producci6n 
cafetalera a pesar de que el destino final es el mercado y no el autoconsumo, se rige 

54 Cresencio Otero. El movimiento agrario casteflo y elllder Profesor Va/ente de la Cruz. México. Mimeo, 
1976 
56 Jaimes, Zahelio. Entrevista personal. Atoyac de A1varez, Gro. México. Mimeo. 2000 
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por una lógica de economia campesina con prácticas de trabajo familiar y técnicas 
agricolas tradicionales. 

Las fincas de los terratenientes se convierten en huertas famil iares de los 
campesinos. Dice Zohelio: 

. .. . los campesinos en este tiempo dejaron de sembrar el maiz ya nada más lo 
sembraban para el autoconsumo ya no para comercializarlo, dejaron de sembrar 
el arroz y la caña y se metieron a sembrar el café que les redituaba más. 
Inclusive en 1955, estaba yo pequeño, y se dio un alza en el café cuando valla 
100 pesos el quintal, de aquellos cien pesos y subió hasta a seiscientos, 
entonces vio toda la gente que era negocio el café y todos dejaron de sembrar 
los granos básicos sólo sembraban para el autoconsumo y se dedicaron a 
sembrar el café. Fue ahl donde empiezan los problemas con el Banrural. Eso yo 
lo tengo como experiencia. Antes, el campesino era autosuficiente, porque 
cultivaba el arroz, el frijol , el malz, de la caña hacia n panela, de los animales 
hacia n jabón y entonces casi poco bajaban a Atoyac porque tenlan todo. Cada 
año bajaban a la feria, a la fiesta o a comprar huaraches, a comprar cosas que 
no tenlan allá. Porque tenían todo, jabón, came, comida, todo. Nomás la ropa y 
los huaraches bajaban a comprar cada año que era la Fiesta de Semana Santa. 
Además en esos tíempos todavla no habla camínos, no habla carreteras, habla 
solamente camínos de tierra. Habla muchos arrieros que venlan de Tierra 
Caliente y parte del estado de México a sacar el café muchos de ellos se 
quedaron a vivir en la Sierra y ahora tienen sus propiedades, tienen sus 
huertas,.56 

Zohelio narra cómo se fue poblando la Sierra tanto con campesinos de Atoyac 
que se organizaron en torno a la fiebre del café y que se desplazaron de la costa a la 
Sierra, como con los campesinos de las partes altas de la sierra de Filo Mayor y que se 
desplazaron bajando en busca de nuevas alternativas para vivir: 

" ... entonces, también mi jefe participó en la formación de esos grupos armados 
para defender la tierra, el participo en eso. ~I fue presidente del Comité de 
Vigilancia de la primeras autoridades que se formaron en el ejido. Y, bueno, de 
esa manera él hizo sus parcelas y se dedicó a sembrar grandes cantidades de 
tierra. En ese tiempo eran pocos los pobladores, entonces sobraba mucha tierra. 
Había tierra sin sembrarse y la gente que venía de arriero empezaron también a 
cultivar las tierras porque se repartlan . Los compañeros de aquel lado del Filo 
Mayor, de Tlacotepec, venían todos a sembrar café. Por eso ahora hay ejidos 
que tienen anexos allá, porque los lugares estaban deshabitados en la parte a~a . 

Así es como San Francisco, tiene anexos; la Nueva Delhi, tiene anexos; también 
Río Santiago, el Plan del Carrizo, el Ejido Santiago de la Unión en los Piloncillos, 
tienen a'nexos; Los Valles en las Delicias, San Vicente de Jesús en la parte 
pegada a El Paraíso, tiene anexos; El Porvenir allá colindan cerca de Cabeza de 

se Jaímes, Zohetio. Entrevista. Ibid. 
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Venado o el Guerrero Alzado como le llaman en el otro lado. Entonces de esa 
manera se empezó a cultivar el café, empezó a llegar gente de fuera y se llenó 
toda la sierra de Atoyac y parte de Coyuca de Benitez, también de Tecpan para 
cultivar café".57 

6.2 La formación de la burguesia cafetalera 

Si bien el reparto agrario cardenista afectó a la oligarqula agraria criolla, esto no 
significó la pérdida de su poder, ni económico ni politico. Económicamente los 
capitalistas siguieron controlando la producción agrfcola por medio de la usura y el 
coyotaje. Lograron crear un sistema de acaparamiento de las cosechas imponiendo los 
precios de compra y estableciendo un monopolio en las agroindustrias y los canales de 
comercialización. Se cambiaron de piel, ahora no fue mediante el arrendamiento y la 
aparcerfa; tampoco del peonaje y los joma les; la propiedad de la tierra era del 
campesino pero la falta de carreteras adecuadas de buenos caminos para sacar la 
cosecha, de vehiculos apropiados, bodegas y centros de almacenamiento, beneficios y 
maquinaria agrfcola permitieron a la oligarqufa mantener su control. 

Todo se concentraba en los nuevos ricos de Atoyac, que en muchos casos 
serian descendientes de los terratenientes y, en otros casos, fueron desplazados por 
no adecuarse a los cambios que exigfan los nuevos tiempos. 

La riqueza se concentró en los que tenian capacidad de acopiar la producción, 
procesarla y sacarla de la región , ellos controlaban las ganancias y también tenfan el 
controf politico sobre los campesinos. 

En este periodo también aparecen nuevas empresas capitalistas para la 
explotación de los recursos forestales y el saqueo de la riqueza de los ejidos a cambio 
de corromper a los funcionarios y a fas autoridades ejidales. Empresas Forestales 
como Maderas Papanoa y Chapas y Triplay SA; Celulosa del Pacifico SA y Silvicola 
Industrial S.A. asociada a las fábricas de papel San Rafael y Loreto y Peña Pobre. 

Prácticamente durante el periodo de expansión del cultivo del café desde 1940 a 
1970 el sistema comercial se basó en la dependencia de los pequeños y medianos 
cafetaleros de los intermediarios agroindustriales y comerciales. 

De esta manera comenzó a formarse una nueva burguesia comercial cafetalera 
en Atoyac con el desplazamiento definitivo de la vieja burguesfa terrateniente y 
comercial. Ahora se trata de comerciantes capitalistas, con gran inversión en capital fijo 
(maquinaria, equipo e instalaciones), con suficiente liquidez para compra la cosecha 
incluso por adelantado e imponiendo los precios. Cuentan con posibilidades de control 
sobre la fuerza de trabajo asalariado y con canales de comercialización tanto para el 

57 Jaimes, Zohelio. Ibid. 
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capital, para la mercancla café y para la mercancla mano de obra. Para lo cual cuentan 
con sus contactos comerciales con los enganchadores de indlgenas en la región de la 
Montaña de Guerrero. 

Esta burguesla comercial cafetalera se divide en dos por su campo de acción o 
de inversión: los comerciantes de insumos y maquinaria agrlcola, y los usureros 
acaparadores e intermediarios. 

los comerciantes de insumos y maquinaria se capitalizaron a partir de la venta 
de implementos para la producción agrlcola como fertilizantes, insecticidas, herbicidas, 
alimentos balanceados, machetes y todo tipo de instrumentos de trabajo. 

De este grupo destacan: 

, Raúl Estévez, Emesto Gayosso, los hermanos Maya, Miguel Ayerdi, Jovita 
Garcla Galeana, Doña lola Torres, Valente So lis, Macario Galeana, Guadalupe Téll 
~~ .~ ~ 

:E 
Este sector logró una amplia clientela campesina estableciendo nexos O 

trueque de insumos por café y mezclando también con préstamos usureros. Es dec ....... U 
basaron su capital en la usura y el préstamo con condiciones de agiotista les permitié.,.. ¡; 
acumular en poco tiempo grandes fortunas. c:::> O 

~1-
los acaparadores establecieron sus condiciones a partir de contar con el contr en 

de la producción y de los canales de comercialización . Establecieron la infraestructur- l: 
productiva con bodegas, beneficios enormes para procesar y almacenar con capacida 
de 5,000 ton. O 

En este grupo destacan Carmelo Garcla Galeana, Raúl Galeana Estévez, 
Navarrete Nogueda, Juan José Becerra luna, Onofre Quiñones, Sotero Fierro y 
Guadalupe Tellez. Estas familias no rebasan la decena y son originarias de Atoyac 
también controlan el poder politico en el municipio. 

Garcla Galeana ha sido el acaparador más importante del café de la sierra, tantJl! 
por el volumen que comercializa como por el capital. En 1932 no tenIa mucha fortuna]ii 
apenas y figuraba como vocal del Club Mutualista; sin embargo, cinco años después, 
aparece como jefe de zona del Banco de Crédito Agrlcola, con sede en Atoyac y dura 
hasta 1942. Este organismo se transformarla en Banco de Crédito Ejidal y, 
posteriormente, en Banrural. 

' Inexplicablemente" es la palabra legal elegantemente utilizada para no explicar 
cómo acumuló su fortuna un funcionario bancario. Evidentemente no podía hacerlo de 
su salario. lo cierto es que cuando salió de ser funcionario bancario contaba con una 

58 RadiUa Martlnez , Andrea,"Poderes ... -, op. Cil. 
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fortuna para poder comprar y comercializar café. Para los años 50·s Garcia Galeana es 
el principal acaparador del café 

En 1954, el café logra un repunte en el precio internacional lo que para Garcla 
Galeana le representa la mejor oportunidad de capitalizarse. Se integra a la Asociación 
Mexicana de Exportadores de Café (AMEC) y logra establecer centros de acopio en 
todos los ejidos cafetaleros. Establece el beneficio húmedo de café en las localidades 
de Cerro Prieto, Rió Santiago, La Remonta; Puente del Rey, Rio Chiquito y San 
Francisco del Tibor, también en San Vicente de Benitez y en El Paralso. 

Consolida su infraestructura empresarial con el establecimiento de grandes 
bodegas en Atoyac y un enorme beneficio seco con la mejor tecnologla del momento; 
además, en la ciudad y puerto de Acapulco establece una bodega y procesa café por la 
vla industrial, vendiendo café tostado y molido al mercado nacional dándole un valor 
agregado a "su" producción, lo que le permite multiplicar sus ganancias. 

De acuerdo con las estimaciones del Instituto Maya señalan que "en buenas 
temporadas don Carmelo, llegó a comprar hasta 35,000 sacos de café en su modalidad 
de compras "al tiempo" .... El café provenla de Atoyac y del resto de municipios 
cafetaleros de la Costa Grande e incluso de la Montaña y la Costa Chica. 

Su buena relación y experiencia directa con la banca comercial le permtten 
establecer todo un sistema financiero de usura, con liquidez para la compra del café a 
tiempo, aprovechando las necesidades del campesino, además se puso de moda el 
crédito hipotecario que supone poner prendas y bienes ralees como garantla de pago. 

La polarización de la concentración de la riqueza y poder en un lado y el trabajo 
y pobreza por otro conduce a la rebeldía del campesino. Tanto lujo, riqueza y poder 
concentrado en unas cuantas familias, producto del despojo de los excedentes, del 
acaparamiento y la usura combinado con la represión y la violencia caciquil dieron 
origen a la guerrilla del Partido de los Pobres (PDLP). 

" Ibid. 

"En marzo de 1972 el movimiento campesino jefaturado por el profesor Lucio 
Cabañas secuestra a Cuauhtémoc Garcia Téran, hijo de Carmelo, éste acepta 
pactar con los secuestradores y paga aproximadamente medio millón de pesos 
cuando el dólar se cotizaba a 12.50 y establece el compromiso de abandonar los 
centros de compra en la sierra y cancelar condonando los adeudos que con él 
tenian los campesinos cafetaleros de la sierra. Carmelo deja la sierra por la 
advertencia del movimiento armado, vende sus beneficios húmedos a Inmecafe 
y se concentra en el movimiento comercial en Atoyac y Acapulco. Le siguen por 
el mismo camino otros de los principales acaparadores coincidiendo esto con la 
politica del estado de establecer el Inmecafé a partir de 1970 como canal para 
industrializar y comercializar el café .. •9 

104 



Carmelo fue en su época el más grande acaparador de café, otros acaparadores 
fueron Raúl Galeana Estévez; Onofre QuiMnez; José Navarrete; Roberto Nogueda, 
padre del ex gobernador Israel Nogueda Otero; Juan José Becerra Luna, entre otros. 

6.3 Antecedentes Inmediatos de las organizaciones campesinas 

Después de las reformas cardenistas los ejes de la producción comercial campesina 
fueron la producción de copra y de café organizados en sus ejidos. Con el 
establecimiento legal de los ejidos en la Costa Grande los campesinos inician su lucha 
por constituir la organización campesina en los dos principales productos. 

En Atoyac el porcentaje de propiedad ejidalllegó a 96.6 % Y la propiedad privada 
al 1.4 %, la superficie con establecimiento de las huertas de café evolucionó de la 
siguiente forma: 

Tabla 24. 
Superficie de café cultivado entre 1940 -1955:60 

ANO SUPo DE HUERT.AS DE CAFE EN 
HECTAREAS. 

1940 580 
1946 1490 
1950 4,528 
1955 8,000 

Es en la década de 1950 cuando el café conoce su primer despunte. En 1954 los 
precios internacionales se elevan. En Atoyac se establece una Jefatura del Banco de 
Crédito Ejidal y se establecen los primeros beneficios húmedos con un enfoque más 
empresarial. A fines de 1954 la compañia Productora de Café Pluma, S.A. de R.L. 
tiende un puente aéreo entre Atoyac y los principales centros de producc:ión. Esto es 
por el nivel de la producción que es necesario sacar de la sierra y por los malos 
caminos que son un obstáculo para el desarrollo de la cafeticultura. 

En las décadas de los años 1950 y 1960 cuando el ejidatario se dedica a 
desmontar para establecer huertas de café atraido por los beneficios del precio 
internacional pues, a pesar de la existencia de un sistema caciquil de usura, una parte 
del excedente se distribuye entre los campesinos. Esto gracias al alto precio del café, 
Se desata una colonización masiva de la sierra, una fiebre del café . La población en 
Atoyac casi se triplica en este periodo al pasar de 12,153 habitantes en 1940 a 30,420 
en 1960, 

60 Tapia G6mez, ..' )sé. MEconomla .... · Op. Cit. p. 53 
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En 1950 crece la fiebre de organización y movilización campesina primero en tomo a la copra y después en torno al café. Los dos movimientos tienen una relación directa con el movimiento de precios a nivel internacional y la lucha contra el cacicazgo local. En 1951 se fonma la Unión Regional de Productores de Copra (URPC) que desarrollarla importantes luchas campesinas y su influencia trasciende a los campesinos de la sierra productores de café. 

En el año de 1952, se funda la Asociación Agrlcola Local de Cafeticultores de Atoyac de Alvarez. Al frente de ella se encuentra Raúl Galeana y Raúl Núñez que encabeza las demandas de los cafeticultores por mejores condiciones para la venta de su café y por el establecimiento de agroindustrias. Raúl Núñez era primo del entonces acaparador Raúl Galeana. 

Después surge la Unión Regional de Productores de Café del Suroeste, fonmada por cafeticultores de la Costa Grande y Montaña; más tarde en 1965 la Unión Mercantil de Productores de Café de Atoyac SA de C.v., también liderada por Galeana. 

En 1959 Galeana llega a la alcaldía de Atoyac con el apoyo del gobernador Caballero Aburto. La Confederación Nacional Campesina (CNC), aglutinó a los compradores medianos de café y se haclan aparecer como productores ante la Unión Nacional de Cafetaleros promovida por esta central campesina oficialista a nivel nacional. 

En el nivel local, en 1954, Benito Fierro conocido acaparador de café ocupa la presidencia de la asociación. Existe una mezcla entre el cacicazgo político del partido oficial con los acaparadores locales. 

Un ejemplo claro es en otro campo, en el silvicola, 

• ... el caso de Melchor Ortega quien habla sido diputado, subsecretario de Agricultura, gobernador de Guanajuato, Presidente del PNR y a partir de 1953 se convierte en concesionario de los bosques de Guerrero para que a través de la empresa ·Maderas Rlo Atoyac· inicia la explotación de los bosques de la Sierra de Atoyac·.61 

6.4 Período de 1960 a 1980 

En el periodo entre 1960 a 1970 la superficie cafetalera pasó de 1,490 hectáreas en 1946 a 4,528 en 1950, y de 8000 hectáreas en 1955 a 10,132 en 1965. 

Es decir creció en más de un 120 % mientras que las siembras del maiz pasaron de 3,543 hectáreas a 1,960 en el mismo periodo, es decir el café creció en extensión para responder a las necesidades de la economla de mercado y el malz disminuyó al mlnimo para lograr la subsistencia. Durante estos años la economla 

11 G6mez Jara, Feo. ·La explotación del hombre y de los bosques de Guerrero". México 1979 P 10. 
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campesina de autosubsistencia y diversificación de su producción se vio afectada por el 
establecimiento del monocultivo como eje fundamental de su economla. 

La producción cafetalera pasa de 3,932 ton. a 5,628 en 1960. En 1955, el saco 
de 60 kg de café exportado alcanza el precio de 100 dólares. El acaparador industrial 
logró colocar el saco a $ 1,250.00 en el mercado extemo, en tanto que al productor 
apenas le entregó un promedio de $ 0.40 por Kilo. 

Tabla 25 

Superficie, volumen y valor del café en la Sierra de Atoyac Gro. 

Ailo SuperficieJHast Volumen (Tons Valor Dls/60IKg) 
1942 1.295 522 12.5 Saco(60k .. 
1946 1490 524 23.0 
1950 4,528 \ ,602 30.0 
1955 8,000 3,932 \00.0 .. 
Fuente. Censos Agrlcolas Ganaderos y EJidales 1950-1960. 

En este cuadro se observa que a partir de la década de 1950 cuando se 
extiende el cultivo del café en la sierra. Esto se debe al alto precio del aromático. Para 
el ano de 1965 es otra situación la que se vive. La bonanza cafetalera llega a su fin. 
Los precios bajan y pese a los convenios internacionales de 1962 y 1968 finmados por 
la Organización Internacional del Café (OIC) para evitar una mayor calda nunca 
volvieron a recuperarse. 

Esta desilusión de las expectativas de enriquecimiento y capitalización del 
campesino de la sierra, se transformó en descontento y rebeldia. El nexo entre los 
campesinos y los acaparadores, que de por si era conflictivo en la bonanza pero se 
sobrellevaba por los altos precios, devino en explosivo en la crisis. 

Fueron las luchas sociales, la respuesta caciquil a las inconfonmidades y 
demandas de los campesinos, asl como la caida del precio del café y el contexto 
internacional los que abonaron el inicio de la resistencia campesina y detonaron la 
insurrección guerrillera del Partido de los Pobres encabezado por el profesor Lucio 
Cabañas Barrientos. 

Los antecedentes del movimiento campesino anmado en Atoyac de manera 
inmediata se remontan a las luchas de 1960 cuando el profesor Genaro Vázquez y el 
movimiento clvico enfrentan al gobierno de Caballero Aburto logrando la desaparición 
de los poderes en el Estado. El Movimiento del 60, en Chilpancingo, culmina con varios 
muertos en la plaza central. 

En Atoyac en este movimiento participa el Frente Revolucionario del Pueblo del 
cual formaba parte el profesor Lucio Cabañas. Para los campesinos de la sierra 
cafetalera en estos años la lucha se concentró en la demanda contra los rapamontes 
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que siempre incumplían sus contratos con los ejidos y por un mejor precio para el café; 

además, estaba latente la inconformidad en contra de los dirigentes oficialístas de la 

Asociación de cafetaleros. Por tal motivo se forma el Comité Regional Campesino con 

la participación de los ejidos cafetaleros de la sierra de Atoyac. 

En 1963 inicia un movimiento campesino del Comité Regional Campesino, y se 

forma la Unión Libre de Productores de Café encabezados por Pedro Contreras de San 

Vicente de Benítez quien formaba parte de la Asociación Clvica Guerrerense 

comandada por Genaro Vázquez y que posteriormente se transformaría en la ACNR. 

En 1965 se realiza el primer Congreso Campesino de la Sierra de Atoyac bajo los 

siguientes ejes: 

a) Lucha contra los acaparadores, y los bajos precios del café y la copra . 

b) Contra el mal funcionamiento del Banco de Crédito Agricola. 

c) Contra la tala de los bosques en la sierra. 

d) Justicia por los abusos de los caciques. 

En 1965 se forma la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata y 

posteriormente el Bloque de Comisarios Ejidales de la Sierra Cafetalera, como 

organismos de los campesinos por exigir el cumplimiento de sus demandas. 

Los principales líderes de estos movimientos fueron Simón Martinez Rebolledo, 

Pedro Contreras, Lucio Cabañas, Maximino Acosta , Pablo Tapia y Regelio Juárez. 

Este creciente movimiento social de los cafetaleros, copreros, maestros y 

estudiantes en Atoyac culmina con la masacre del 18 de mayo de 1967, o sea en la 

represión de una manifestación de padres de familia, campesinos de la Sierra que 

demandaban la expulsión de una directora de la escuela primaria en la cual laboraba el 

profesor Lucio Cabañas. 

A la represión social y política le sigue el alzamiento guerrillero. Están en el 

contexto nacional frescos los recuerdos del movimiento ferrocarrilero, el de los médicos 

y maestros, el movimiento de Rubén Jaramillo en Morelos y, posteriormente, la 

influencia decisiva a nivel nacional del movimiento estudiantil y popular de 1968. 

Genaro lo explica de la siguiente forma : 

" el camino electoral no resuelve los problemas, el voto universal y secreto 

es una engañifa de la burguesla y se decide por iniciar la "Nueva Ruta" el 

levantamiento armado de la ACNR"62 

Ante esta situación se levanta en armas el Partido de los Pobres. Las primeras 

acciones de la guerrilla fueron en contra de los acaparadores, el secuestro del hijo de 

61 Tapia G6mez, José ."Economía ... " op. eit. p. 58 
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Carmelo Garcia, el secuestro y fusilamiento del acaparador cafetalero Agustín Bautista, 

de El Paralso y el secuestro del banquero atoyaquense, Donaciano Luna Radilla. 

En este periodo sube a la gubernatura del estado de Guerrero el hijo de un 

acaparador cafetalero, Israel Nogueda Otero y se desata la guerra sucia contra la 

guerrilla y los campesinos de la sierra. Estas acciones recrudecen con el gobierno de 

otro famoso cacique, Rubén Figueroa. 

En relación a esto, Armando Bartra senala : 

' Guerrero bronco: despliegue de poderes discrecionales, que chocan entre si, y 

se ejercen mediante la violencia . Pero que en el sistema político sureño no 

impera la ley sino la fuerza. No significa ausencia de normas. En la entidad 

podlan ser inefectivos los ordenamientos formales, pero sin duda imperaban 

reglas no escritas auque bien sabidas: al gobernador lo designa el presidente 

saliente y, con frecuencia, lo sustituia el entrante; el cabildo de Acapulco era de 

incumbencia federal , mientras que los demás se los disputaban los cacicazgos 

locales y los asignaba, en última instancia el gobernador; las diputaciones se las 

repartlan los sectores corporativos del PRI , conformando una lista que al final 

palomeaba el jefe del ejecutivo local; los alcaldes remisos al gobernador eran 

ratificados por el legislativo mediante los tradicionales "camarazos"; en asuntos 

importantes los jueces no se movlan sin instrucciones del jefe del ejecutivo ... oo63 

En los primeros anos de 1970 el movimiento campesino no se expresa 

abiertamente por temor a la represión. La guerra sucia dejó el saldo de mas de 500 

desaparecidos políticos en Guerrero, la mayoría de ellos de la sierra cafetalera de 

Atoyac. 

' Muchas cárceles estaban llenas de campesinos cafetaleros; en 1971, más de 

90 ejidatarios de El Quemado fueron torturados y concentrados en la cárcel de 

Acapulco; había muchos ejidos, como los dos San Vicente, Mexcaltepec, Río 

Santiago y de toda la sierra. Las cárceles clandestinas se mantuvieron repletas 

de productores de café e hijos, y la persecución política amenaza a los dirigentes 

sociales .Ellíder campesino Rosendo Radilla sigue a la fecha ' desaparecido· ... 

El periodo de 1970-1980 inicia con la política de régimen de Luis Echeverrla, 

después de la represión al movimiento estudiantil y popular de 1968. 

A nivel nacional crece el reclamo agrario y bajo la presión campesina de tomas 

de tierras, marchas y plantones el gobierno accede a cierto reparto agrario. El régimen 

de Echeverría plantea un proyecto de fomento a la producción ejidal y a las 

organizaciones. campesinas de productores controladas por el sistema corporativo. El 

63 Bartra, Armando . · Sur .... "Op. Cit. P 15 . 

.. Ibid. p. 24. 
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supuesto es que la alimentación de los mexicanos puede sustentarse en las cosechas 

del sector social dela agricultura bajo el financiamiento del Estado. 

Esta concepción plantea a la producción ejidal como una paraestatal de la 

agricultura. Durante los primeros años de este gobierno, la inversión pública en 

fomento agropecuario se incrementa a una tasa promedio de 49% 
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CAPITULO VII 

LAS ORGANIZACIONES CAFETALERAS EN ATOYAC 

7.1 La Unión de Ejldos Alfredo V. Bonfil 

En el contexto de finales del gobiemo de Luis Echeverrla sube al poder en Guerrero el 
"macho por los cuatro costados" Rubén Figueroa. "Tigre de Huitzuco". cacique. y 
heredero de una dinastla de pollticos que han dominado al estado de Guerrero a base 
de horca y cuchillo. 

Figueroa se impone a base del terror, generaliza la represión en el estado en la 
lucha contrainsurgente a la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. La tesis 
estadounidense de guerra de baja intensidad se aplica en Guerrero combinando la 
zanahoria con el garrote. Desata una persecución en contra de los dirigentes sociales 
opositores acusándolos de su vinculación con la guerrilla. Cientos de campesinos de la 
sierra de Atoyac, dirigentes estudiantiles, maestros y luchadores sociales son 
encarcelados, torturados, asesinados, lanzados al mar pero, al mismo tiempo, expide 
una ley de amnistla por la que algunos guerrilleros presos salen de la cárcel, manda 
asesinar y perseguir a los rebeldes y contrata como guardaespaldas a los arrepentidos. 

Al mismo tiempo que promueve las principales inversiones para el turismo y abre 
las puertas para las inversiones extranjeras ofreciendo canonjías y facilidades plantea 
la política "desarrollista" de Echeverría. 

Figueroa apoya las acciones dellnmecafé como principal comprador del grano, y 
promueve al final de su sexenio (1975-81) las uniones de ejido y otras organizaciones 
campesinas. Es en Atoyac de Alvarez, que cuenta con la tradición de lucha cívica en 
los años de 1960 y de lucha armada y de lucha reivindicativa por las demandas de los 
copreros y cafetaleros, en donde por iniciativa de la CNC se forma la Unión de Ejidos 
Agropecuarios Alfredo V. Bonfil registrada en 1979 con la participación de los 
representantes de 18 comunidades agrarias. 

Su conformación obedece a un desplazamiento de los viejos caciques y a la 
creación de un neocacicazgo que disputa las plazas dominadas por las tradicionales 
familias de acaparadores como los Quiñones, los Galeana o los Garcla. Se trata de 
dirigentes ejidatarios de las zonas más productivas de la región , El Para Iso y San 
Vicente de Ben ítez. 

Su mecanismo es la utilización de la cobertura dellnmecafé y de las UEPC para 
el acaparamiento del grano campesino comprando "al tiempo", a precio de remate y 
revendiéndolo al Inmecafé. Se trata de intermediarios o coyotes "sociales" basados en 
el control polltico del Comité regional de la CNC y cuentan con el apoyo y complicidad 
del gobernador Rubén Figueroa, se trata de empresarios acaparadores disfrazados de 
ejidatarios. 
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Estamos hablando en particular de Pascual Cabañas, en el ejido de San Vicente 
de Benitez y Epifanio Hernández, en el de El Paraíso. Se trata de neocaciques 
figuerolstas que tenlan guardias blancas, controlaban los ejidos y tenlan la presídencia 
municipal por medio de su primo: Bertoldo Cabañas Ocampo. 

Luisa Paré define al sistema caciquil: 

"como sistema informal de poder ejercido por individuos que ocupan posiciones 
estratégicas en la estructura econ6mica y política. ... sus actividades se presentan 
como mediaci6n entre el pueblo y el aparato gubernamental...y cuyo poder se refuerza 
gracias al control y manipulaci6n de los canales de comunicaci6n y especialmente del 
sistema de autoridad"."5 

Para el caso de la sierra de Atoyac los neocaciques manejan tierras, créditos 
cosechas, vidas y muertes. Se aprovechan de las condiciones de derrota militar de la 
guerrilla de Lucio Cabañas para imponer la nueva estructura de poder. 

La Uni6n de Ejidos Alfredo V. Bonfil se limita en su accionar, evita competir con 
el grupo Para Iso y se dedica a tramitar permisos de exportaci6n para los cafetaleros 
afiliados a la CNC. En su primera etapa la dirige Pedro Magaña. 

Zohelio Jaimes Chávez, luchador social, fundador de la Uni6n de Ejidos y 
posteriormente de la Coalici6n de Ejidos, describe de la siguiente manera el inicio de la 
lucha de la Uni6n de Ejidos: 

"La Uni6n de Ejidos Alfredo V. Bonfil se form6 con la participación de los 
productores, independientemente de los partidos ni nada de eso. Lo que 
buscábamos era una alternativa para que los productores de café obligaran al 
Inmecafé que les regresará la reversi6n del precio, o sea ellnmecafé, empez6 a 
exportar el café de los productores y les daba un anticipo, y ya que se vendla les 
tenia que regresar una diferencia, un alcance, sacando los gastos de 
comercializaci6n del Instituto."" 

Se reclama el alza a los precios de café en contra de la discrecionalidad de los 
anticipos dellnmecafé, en contra de la apertura tardía de los centros receptores. Como 
lo señala Zohelio los antecedentes en la formaci6n de la Uni6n de Ejidos significó la 
movilizaci6n de los cafetaleros por la reversi6n : 

" .. . se dio (la reversi6n) como unos dos o tres años, pero ahl mismo el Inmecafé 
la detuvo, se dio en el año de 75, 76 Y 77 Y ahl la detuvieron, hasta que 
logramos convencer a los productores de café. Después con la movilizaci6n, 
cuando se logr6 transformar la Uni6n de Ejidos, logramos que se les diera, que 

65 Paré, Luisa 
H Jaimes, Zohelio. Op. Cil. 
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se les regresara a los productores la diferencia de precio después de la 
comercialización".·7 

Si bien la creación de la Unión de Ejidos obedece a una linea nacional del 
gobiemo federal para el control corporativo del movimiento campesino, en Atoyac se 
desarrolla una lucha intema por la conducción y orientación de esta organización 
campesina. 

La Secretaria de la Reforma Agraria con su aparato burocrático impulsa la 
conformación de la Unión de Ejidos e impone como su dirigente al C. Pedro Magaña 
Ruiz dirigente entonces del Comité Regional Campesino de la CNC. 

Desde su constitución la dirigencia no se movilizó por las demandas de los 
campesinos, .más bien negociaba con las dependencias los programas para el 
beneficio de la cúpula de la CNC con Pedro Magaña al frente, la Unión convierte a los 
representantes de los ejidos en agentes de los bancos, transformados en inspectores 
de campo para decidir quién debla recibir y quién no los créditos según su "solvencia" 
y número de Has. En verdad se trató de hacer a un lado a la disidencia al PRI y 
acaparar los apoyos de las dependencias para su grupo. 

Sin embargo, la movilización de un sector de campesinos inconformes por la 
politica preferencial de los anticipos del Inmecafé, afectados por los bajos precios del 
aromático iniciaron una serie de actividades y movilizaciones de protesta. Ellos 
Convocaron a asambleas en los 27 ejidos cafetaleros logrando una importante 
asistencia. Posteriormente convocaron a la realización de encuentros campesinos. Al 
primer encuentro asisten 7 ejidos, y al segundo, 22 ejidos cafetaleros. Con esta 
cobertura y representación de base que legitima la movilización nombran una comisión 
coordinadora paralela al Consejo de Administración de la Unión. 

Zohelio explica : 

61 ¡bid. 
68 lbid. 

" ... 10 que nosotros logramos es demostrarle al campesino que si nos uníamos 
todos, podlamos tener un mejor precio porque no es lo mismo que un productor 
llevara un quintal de café a vender y que le pagaran el precio mínimo que tenia 
el acaparador; entonces logramos juntar de muchos productores mil, dos milo 
tres mil quintales y entonces ya con nosotros venia el acaparador y nos decla 
"mira , necesito que me vendas ese café" y si estaba a peso el kilo nosotros le 
deciamos, sabes qué, te lo damos a dos pesos si lo quieres. Entonces ya 
nosotros poníamos las condiciones ya no éramos solos, y bueno como ya nadie 
les vendla café entonces nosotros lo teníamos en una bodega de todos los 
productores y lográbamos venderlo hasta el doble del precio . .ss 
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En marzo de 1981 el Bamural anunció la cancelación de los créditos a los grupos 
ejidales que contasen con carteras vencidas. La comisión coordinadora se movilizó 
convocando a asambleas en los ejidos y acordaron la realización de una entrevista con 
el Director general de Bamural en la Cd. de México para plantear su reclamo por la 
nueva politica del Banco. Ante la movilización campesina, el Banco cedió y renovó sus 
créditos de manera provisional. Con este triunfo de la Unión por medio de la 
coordinadora se agudizó más la lucha en su interior. 

Con estas actividades el grupo que encabezaba la comisión coordinadora 
provisional fue señalado por los funcionarios del Inmecafé y la dirigencia de la CNC 
como revoltosos y agitadores. Estas actitudes se daban a pesar de que el movimiento 
emergente no se confrontaba pollticamente con la CNC y el PRI. 

La gota que derramó el vaso en la lucha por la conducción de este movimiento al 
interior de la Unión se dio con la participación de las estructuras nacionales de la CNC. 

"Después de eso tuvimos otra experiencia que fue a través de la ARIC Nacional 
de la C.N.C., ellos acaparaban el café desde varias organizaciones también 
daban anticipo, se exportaba por parte de ellos y ya que se vendia el café nos 
daban una diferencia y de esa manera estuvimos como dos años con los 
productores. Esto se manejaba como la ARIC Nacional que estaba en San 
Juanico las bodegas que pusieron hasta que un dla dijeron que ya no daba el 
café, que se había vendido barato y ya no hubo ningún ajuste ní nada, entonces 
los campesinos pensaron que nosotros nos hablamos quedado con el dinero. 
Cuando hicimos venir a los de la ARIC Nacional y juntamos a toda la gente e 
informaran por qué no hablan dado el ajuste al precio, ya ellos dijeron que les 
habia ido mal , que salieron perdiendo y que, bueno, ni modo. Ya los campesinos 
vieron que no era la organización. 

Posteriormente con la presencia acumulada por la movilización 
campesina a Pedro Magaña se le hizo fácil, pensó que la podia utilizar como se 
utilizaba antes a las organizaciones y sacó un desplegado en los periódicos 
donde le daba el apoyo como Unión de Ejidos a un candidato del PRI. 
Convocamos a una reunión y le dijimos que eso no se podla hacer. Que se tenía 
que pedir el parecer de la gente, que no podia decidir como presidente de la 
Unión un apoyo político a un candidato cuando no se habia consultado a la 
gente. Entonces él se molestó y se retiró de la organización junto con el difunto 
maestro Bertoldo Zeferino."·9 

Ante la renuncia del presidente del Consejo de Administración la Asamblea 
nombró provisionalmente a Patricio Barrientos como nuevo presidente. Un año 
después el 27 de abril de 1983 se ratificó a la planilla de Barrientos quien resultó ser el 
presidente del consejo de administración durante tres años. 

69 Ibid. 
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Durante estos tres años se consolidó la organización, la Unión aprovecha los 
programas del gobernador, Alejandro Cervantes Delgado. En este periodo la 
organización combinaba la presión de la movilización con la negociación para 
conseguir sus propósitos: aumentos en los precios del café y pago de ajustes y 
reversiones. El Inmecafé les dio el reconocimiento y la organización creció a otros 
municipios incluso incorporó a los cafetaleros de la Montaña y de la Costa Chica. 

Además, durante estos años la Bonfil participó en movilizaciones nacionales con 
los cafetaleros de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca exigiendo aumento al precio de 
Inmecafé. Después de varias movilizaciones se logró incrementar el precio del café 
capulln y también el pago de ajustes al oro natural (no asl de los cafés cereza y 
pergamino) Por su parte, la CNC promovió la Unión Estatal de Productores de Café 
afiliada a la Federación Nacional de Productores de Café de corte priista. 

La concepción fue hacer de la Bonfil una empresa social capaz de aglutinar de 
manera organizada las diferentes actividades económicas relacionadas con la vida de 
los campesinos en la región. De esta fonma contemplaba actividades de adquisición y 
comercialización de fertilizantes y herbicidas, abasto de bienes de consumo, caminos, 
escuelas, centros de salud y otros servicios sociales. Proponla la creación de un Banco 
de Malz orientado a organizar el circuito de producción, acopio y distribución del grano; 
promovía la apicultura etc. 

Pronto La Bonfil se convierte en el eje aglutinador de las diferentes Uniones de 
Ejidos que se crean en diferentes partes del estado y en 1985 convoca a la 
Coordinadora de Uniones de ejido en el estado de Guerrero logrando un crédito común 
para capacitación en aspectos productivos de comercialización , de organización y 
juridicos. 

El cambio de terreno significó una nueva orientación y perspectiva del movimiento 
cafetalero. Desde 1984-85 en el movimiento cafetalero independiente se gesta la idea 
de un "cambio de terreno" en la lucha por las demandas de los productores. La linea es 
cambiar de la lucha contestataria por el aumento de precios y el pago de las 
reversiones y ajustes a "la apropiación del proceso productivo y del excedente". 

Esta línea estratégica de las organizaciones cafetaleras se orienta a la creación 
de una base económica propia, a contar con la infraestructura necesaria parta darle 
valor agregado a su producto y controlar los canales de comercialización del aromático. 
Para ello la Bonfil instala su propia bodega y beneficio húmedo. Zohelio lo relata de la 
siguiente manera: "nosotros comenzamos a buscar apoyo de fundaciones en otras 
ONG para impulsar proyectos productivos en la región, hicimos la bodega, adquirimos 
el terreno que era de una compañia de Monterrey que estuvo sembrando café aqul un 
tiempo. El beneficio seco de café, el comedor, una tienda de abasto y transportes, a 
través de DICONSA. Nos dieron dos camionetas y un camión rabón." 
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Todo esto significó un buen nivel de organización con la participación directa de 
los productores para lo cual se formaron los Grupos de Trabajo Colectivo como la 
estructura organizativa fundamental de la Unión: 

• ... aparte de eso los campaneros aportaban el 1 % de lo que les dieran para el 
beneficio y todo eso, luego aparte aportaban un kilo de café en la cosecha, se 
juntaba y se vendla y era para hacer la bodega y todo lo que está ah!. Los 
ejidos que tenlan madera aportaban un árbol y otros campaneros aportaban el 
trabajo fisico etc. ·La Unión de Ejidos llegó a ser más importante que el mismo 
ayuntamiento; manejábamos proyectos, manejábamos grandes volúmenes de 
café". 70 

Los campesinos cafetaleros cobran conciencia de su propia identidad y fuerza. 
Se vuelven protagonistas económicos en su región, la Unión desplaza a los nuevos 
acaparadores y es una amenaza a la burocracia del Inmecafé. Se convierte en una 
opción para la compra-venta, el procesamiento y la exportación del café. Con su 
intervención se logra un avance cual~ativo, el paso de ser campesinos capulineros y 
presas del coyotaje a ser pergamineros e iniciar los caminos de la propia exportación. 
Esto redunda en un incremento de la producción cafetalera. 

"En el ciclo 1984-85, comercializó 5,354 quintales de café de consumo nacional 
y de exportación, provenientes de alrededor de 500 productores; en 1986 duplicó 
su captación al llegar a 10,228 quintales, beneficiando a 1,650 productores, yen 
1987 acopio alrededor de 13,000 Qq."71 

Con el cambio de gobierno del Estado se inicia una nueva polltica encabezada 
por Francisco Ruiz Massieu. Esta politica se caracterizó por una actitud anticampesina, 
corporativista y caciquil. Este gobierno cambia radicalmente la relación con las 
organizaciones sociales campesinas. De entrada solamente recibe a las agrupadas en 
torno a la CNC y ataca combatiendo y cerrándole el acceso a los programas sociales a 
las organizaciones independientes. 

La Sonfil se convierte en blanco de ataque inmediato para el nuevo gobierno. La 
cúpula cenecista aprovecha el cambio del Consejo de Administración para desatar una 
fuerte campaña en contra de la dirigencia. 
En 1986 se lanza la convocatoria para el cambio de mesa directiva. Existen dos 
planillas una encabezada por Zohelio Jaimes y otra por el cenecista Francisco 
Serrano. 

·Entonces es ahí donde empieza el problema. Se empezó a meter más la CNC; 
el Sr. Nabor Ojeda, el Sr. Moisés Carvajal que hablan sido delegados del Inmecafé, 
funcionarios de la SAGAR, el presidente municipal y con todo el apoyo del gobernador 

70 Ibid 

71 Cabos, Rosario. wCafé caliente . .. Op. Cil p. 161 
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que habla entrado en ese tiempo, el difunto Ruiz Massieu. Y se lanza la convocatoria y 
empiezan a hacer labor todos ellos y se jalan a varios companeros que estaban en la 
Unión de Ejidos para que lanzaran una propuesta de café y precios por fuera para 
rescatar, según ellos, la Unión de Ejidos. Yo fui candidato y delegado. Candidato a 
presidente. Y se llevó el gobiemo del estado a una parte de delegados, los trajeron 15 
días allá en un hotel en Morelos y les "lavan el coco" dicíéndoles que tenlan que 
rescatar la Unión, que nosotros éramos comunistas, que la Unión se acababa si yo 
ganaba, que éramos revonosos extranjeros, que ellos necesitaban la Unión para el 
beneficío de la CNC y que ya habían lanzado la organización, que tenlan recursos. Y 
bueno, ellos se distribuyeron los puestos, quíen iba a quedar en cada puesto y lo otro. 
Todo eso fue muy dificil porque ya nada mas los tralan de allá de Morelos dírectamente 
a colocarlos en la campana y en la asamblea .. . y les ofrecieron recursos, les ofrecieron 
muchas cosas para que votaran por el otro candidato que era "Chico Serrano". 

En su campana la CNC contaba con personal, vehlculos y recursos de las 
dependencias del Gobierno Federal y del Estado ofreciendo todos sus "beneficios" al 
que votara por el candidato de la CNC. Además de esto existió la coerción, el chantaje 
y la amenaza de la represión para amedrentar. Se movilizó a los diferentes cuerpos 
policíacos y al ejército pues estaba latente el recuerdo de la guerrilla y se temía que 
pudiera existir un enfrentamiento armado. 

"se llegó el día de la reunión - cuenta Zohelio - El 10 de agosto de 1987 llega el 
día de la elección y nosotros convocamos a los productores y teníamos la 
mayoría de los productores" Sin embargo, la votación fue por ejidos. Y para 
amedrentar y evitar que la Asamblea tomara otros rumbos "en el frente de este 
lado había policías del estado, dentro de la asamblea había a~entes de 
gobernación y de aquel lado estaba el ejército por la puerta de atrás".7 

Las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria presidieron la reunión 
maniobrando a favor de la planilla cenecista. Se presentaron 43 delegados efectivos, 
dos por cada ejido y sólo hubo una ausencia. El candidato del gobierno ganó por 5 
votos, con 24 a favor y 19 por la planilla de Zohelio. 

7.2 La Coalícíón de Ejídos de la Costa Grande 

Después de la derrota en la elección el Consejo de Administración de la Bonfil. los 
dirigentes de la corriente democrática se reagruparon para retomar la experiencia 
organizativa acumulada e iniciar una nueva etapa de lucha: 

n Jaimes, Zohelio. o p. Cit. 
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• ... y lo decimos con mucho orgullo y satisfacción - expone Zohelio en entrevista
nos quitaron las instalaciones, nos quitaron la figura juridica pero la conciencia y 
la gente quedó con nosotros" 73 

Esta convicción de lucha, por el camino de la apropiación del proceso productivo 
y del excedente, los lleva a seguir adelante y con la cobertura y el apoyo de otras 
organizaciones cafetaleras nacionales; en poco tiempo se retoma la presencia con su 
propia identidad. 

"A los dos dlas rentamos un local y pusimos una oficina, de inmediato llegó la gente de 
todas las comunidades y empezamos a operar como consejo comun~ario de abasto, 
empezamos a administrar todas las tiendas en toda la región de la Costa Grande. Y 
formamos una nueva organización social de la cual me nombraron a mi como 
presidente que fue · Cafeticu~ores de la Costa Grande de Guerrero S.C.". y esa fue la 
primera figura juridica que hicimos el 9 de noviembre de 1987; se hizo la toma del 
Inmecafé y ahl nace la organización como Coalición de Ejidos de la Costa Grande de 
Guerrero." 

En la movilización para la toma del Inmecafé participan más de 1,000 
productores de la sierra de Atoyac y logran negociar las viejas demandas: mejores 
precios, apoyo a la comercialización, recursos para capacitación. Con esta acción se 
legitima la nueva organización y demuestra capacidad de convocatoria y de 
movilización campesina. 

Por su parte, la Bonfil cae en la dinámica de la CNC sujeta a los intereses 
politicos del gobernante en turno y de los neocaciques. Como premio a Pedro Magaña 
lo eligen diputado local. 

En los primeros años de la Coalición de Ejidos la dinámica de trabajo crece, se 
continúan con los proyectos iniciados en la Bonfil, se fortalecen los Grupos de Trabajo 
Colectivo como el motor y el canal para lograr la participación de las bases en los 
proyectos productivos que se diversifican : café, abasto, miel, maiz, plátano, 
silvicultores, y hasta salineros. 

la organización crece en la Costa Grande cubriendo, además del municipio de 
Atoyac de Alvarez, los municipios de Coyuca de Benitez, San Jerónimo, Tecpan y 
Petatlán. Un aspecto a destacar es el papel de los asesores técnicos de los diferentes 
proyectos productivos que logran financiamiento para programas de asistencia técnica 
y capacitación en diferentes aspectos técnicos, organizativos y contables. Se 
constituyen como Bufete de Asistencia Técnica Integral y de Servicios Agropecuarios, 
A.C. (BATISA) integrado por 26 profesionistas, agrónomos, veterinarios, contadores y 
abogados. 

El reto principal de la Coalición fue retomar los compromisos de acopio, 
beneficiado y comercialización de café del ciclo 1987-88. 

"Ibid. 
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Relata Zohelio que 

" ... ese año empezamos a exportar café, llegaron las gentes de Alemania y 
Holanda y hasta nos dieron anticipos para exportarles café y logramos exportar. 
En ese tiempo ingresamos a una fundación que se llama Max Havelard de 
Holanda, nos inscribimos a esa organización y nos dieron tasas de anticipo para 
acopiar café y ahí es donde empezamos a exportar café, exportamos alrededor 
de 6000 sacos de oro verde. Nos fue muy bien, muchos compañeros que se 
habían quedado con la Unión regresaron al ver que nosotros éramos una 
alternativa. n 

Los resultados inmediatos de la acción de la Coalición de Ejidos fueron notables: 
8 beneficios húmedos, lograron una inversión de $ 1,200 millones de viejos pesos; 
comercialización de 6,356 quintales de café, por medio de 23 Grupos de Trabajo 
Colectivo. 

La Coalición logra pasar su primera prueba de fuego y para el siguiente ciclo 
1988-89 a pesar de ser un ciclo en términos productivos malo la organización logra 
acopiar y comercializar 6,734 quintales de 28 GTC. 

En este ciclo se da el rompimiento de los acuerdos de la Organización 
Internacional del Café (OIC) y la cafeticultura internacional entra en la peor crisis de su 
historia. El 3 de julio de 1989 el mercado internacional quedó libre de cuotas regulado 
solamente por la ley de la oferta y la demanda; el resultado fue que el precio bajó de 
120 dólares hasta los 70 dólares las 100 libras. A nivel nacional el Inmecafé anuncia su 
retiro y el Banrural cierra su sucursal en Atoyac. Además de todo lo anterior la plaga de 
la broca se propaga por las plantaciones. Con todo lo anterior los rendimientos 
disminuyeron aproximadamente en un 50 %. 

Para el ciclo 1989-90 acopia 7,254 Qq. Y en el de 1900-91 en plena crisis del 
café logra movilizar la cifra de 21 ,414 quintales. 

La Coalición rompe con la ARIC Nacional y busca por cuenta propia a los 
compradores en el mercado nacional e internacional. 

Con estas acciones la Coalición definitivamente se reafirma como la principal 
organización cafetalera en la región y en el estado logrando otorgar anticipos 
superiores a los otorgados por ellnmecafé en beneficio de sus socios. 

El gran efecto inmediato en la región cafetalera de Atoyac es que con la acción 
de la organización campesina autogestionaria se da la transformación de una zona 
capulinera en región productora de café pergamino adecuado para la exportación. 

Esta transformación se efectúa en beneficio directo de los productores que con 
este cambio les permite tener acceso a una parte de la ganancia al darle un poco de 
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valor agregado a su producto. Para los caciques e intermediarios este cambio significó 
una merma en sus ganancias y en sus cuotas de control y poder. 

Un elemento clave para salir adelante en esos momentos de crisis fue la relación 
de cooperación, aval y asesoría de la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Cafetaleras (CNOC) y sus empresas: Promotora Comercial de Cafés Suaves 
Mexicanos, S.A. de C.v. y Aztec Harvests Colfee Company. 

Con estos apoyos la Coalición firmó los convenios de compra-venta con la Max 
Havelart para la exportación del café. 

El estudio de los movimientos sociales recientes indican que ".. Los movimientos 
sociales pusieron de relieve la activación de un amplio espectro de actores cuya 
constitución , como tales , se llevó a cabo !,!n el curso de modalidades de acción 
colectiva en las que, en general, la articulación con las relaciones de producción no 
ocupó un papel determinante" 74 

Esta concepción se adapta más a un análisis de los movimientos en los que no 
se pone de manifiesto en primer lugar una contradicción económica. Esto es la 
contradicción entre obreros y patrones sino que los movimientos tienen un interés más 
amplio, pluriclasista, como la lucha por los derechos humanos y el medio ambiente. 

Sin embargo, para el caso de una región rural, en la cual el ejercicio del poder se 
ha dado mediante de la fuerza, la manipulación etc. el movimiento campesino del 
nuevo sujeto que se ha formado en torno a la lucha económica tiene un carácter 
diferente. 

La combinación de la lucha gremial y la lucha CIVlca en Atoyac ha sido 
recurrentemente contradictoria. A la lucha del movimiento cívico de los años de 1960 la 
respuesta fue represiva , posteriormente el ciclo siempre ha sido que ante la fuerza 
represíva de los sectores dominantes surge la formación de la guerrilla para volver a 
iniciar el nuevo ciclo. 

Represión antiguerrillera , movimiento social gremial, movimiento cívico democrático y 
represión. 

Para fines de los años de 1980 se presenta una coyuntura especial. Dos 
elementos fundamentales forman el contexto de la coyuntura: el surgimiento a nivel 
nacional del neocardenismo como fuerza democratizad ora que cuestiona el poder 
tradicional y por otro lado el crecimiento y consolidación de la organización económica 
campesina. 

74 , Villas, Carlos M. Actores, sujetos, movimientos ¿Dónde quedaron las clases? Revista Sociológica. 
Ano 10, N" 28. Mayo- Agosto. México. 1995. p.61 
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Las alcaldlas que han sido las piezas claves para ampliar los lazos de poder en 
contra del movimiento campesino se convierten en el centro de la lucha clvica. La 
alcaldla de Atoyac ha sido patrimonio exclusivo de los acaparadores, coyotes e 
intermediarios. El poder de los caciques y neocaciques se ha mantenido sin disputa 
hasta después del movimiento de 1988. 

Después del movimiento clvico conducido por el profesor Genaro Vázquez 
Rojas, a principios de los sesentas, se anula la participación política de las fuerzas 
democráticas. Los campos de lucha fueron la lucha gremial y reivindicativa y la lucha 
armada. A nivel electoral el partido del Gobiemo -PRI- no cuenta con oposición 
reconocida . En el terreno electoral la inconformidad se manifiesta con la abstención 
ante la falta de alternativas creíbles. 

Entre las décadas de 1970 y 1980 el PRI en Guerrero cuenta con los porcentajes 
de votación más altos del pals 

"entre 1973 Y 1985 el PRI obtuvo menos del 84 % de los votos ... en la elección 
para gobernador, ayuntamientos y diputados locales de 1986 la abstención llegó 
al 77% en todo el estado, y la apatla comicial alcanza el 87 % en Iguala, el 88% 
en Taxco y un pasmoso 92% en Acapulco."75 

Con estos porcentajes lo que se observa es que en esos años la mayoría de la 
población en edad de votar no lo hacía por el PRI, simplemente no votaba. 

Las elecciones de 1988 son el inícío de una nueva época a nível nacíonal y se 
expresan en Guerrero y en Atoyac en particular. Con estas elecciones se demostró el 
"desplome de un mito" la invencibilidad del PRI. El sistema electoral con todas sus 
triquiñuelas y marrullerías se basaba en la combinación de un tipo de sufragio: sumiso 
y/o omiso. 

En 1988, se desencadena el movimiento del Frente Democrático Nacional con la 
propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas frente a la propuesta de Carlos Salinas de Gortari. 
El hartazgo de un sistema viciado y corrupto, y la esperanza en el hijo del General 
como alternativa crelble y viable movilizó a la población a votar por el cambio. 

Con la caída del sistema se evidenció que no estaban dispuestos a respetar sus 
propias reglas para dejar el poder. El fraude se consumó a nivel nacional. Las cifras 
oficiales fueron : Carlos Salinas del PRI ganó con cerca de 60 %, a Cárdenas le 
reconocieron solamente el 35 %; 4% de Magaña, del Partido Demócrata Mexícano 
PDM y 2% para Clouthier, por parte del PAN. 

En Guerrero, Michoacán y otros estados la propuesta de Cárdenas arrasó. En 
Atoyac,el PRI obtuvo 1,974 votos contra 5,178 del FDN; en general para la Costa 
Grande, la situación fue similar; en Benito Juárez las cifras fueron 510 y 1,193; en 
Tecpan 1,973 Y 6,154; en Petatlán 1,484 Y 1,620 Y en la Unión 861 , Y 3,617 

75 Bartra , Armando. "Guerrero Bronco·, Op. Cil. p. 176 
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respectivamente. En todo el distrito de la Costa Grande la votación global fue: 9,928 
para Salinas contra 20,286 para Cárdenas. 

En Atoyac, el movimiento creció con las protestas de los cafetaleros y de los 
maestros. La critica y condena al régimen se puso de manifiesto. El rechazo al modelo 
neoliberal que privilegiaba a unos pocos en detrimento de la mayorla fue evidente. 
Estos factores influyeron en las elecciones de 1989 para las alcaldlas municipales en 
Guerrero. 

La Coalición de Ejidos de la Costa Grande, que para entonces se habla 
consolidado, decide participar activamente en estas elecciones. El 23 de octubre de 
1989 realizan un congreso municipalista y, el 28 de noviembre un Foro Regional por la 
Defensa del Voto Popular con la participación de maestros campesinos y dirigentes del 
recién fundado PRO. 

En esta coyuntura en Atoyac se desarrolla un proceso de convergencia de la 
lucha .gremial y la lucha polltica por la democracia en el municipio. El eje del 
movimiento fue la democracia político social. 

Por su parte la estructura de poder con el líder cenecista Nabar Ojeda impone 
como candidato por el PRI al conocido Pedro Magaña. El mensaje es claro: ·el 
ayuntamiento es para los caciques y nada más·. 

Esta propuesta priísta levantó reacciones de inconformidad entre los cafetaleros 
e incluso entre los comerciantes y sectores de cenecistas de base que conocían las 
actitudes oportunistas de Magaña. 

Con la activa participación de Cárdenas en Guerrero el movimiento por las 
alcaldías crece. En Atoyac reciben a Cárdenas en una concentración de más de 8,000 
participantes, la mayoria campesinos de la Sierra que recuerdan la lucha y dotacíón de 
sus ejidos. 

El día de las elecciones en todo el Estado es evidente el fraude clásico del 
sistema. Las típicas maniobras de votar sin credencial, expulsión de representantes 
de los partidos de oposición, robo y relleno de urnas etc. Al siguiente dla amanecen 
tomados los comités electorales y posteriormente ante la negativa a reconocer el 
fraude se toman 35 ayuntamientos que son ocupados por campesinos armados. 

En Atoyac "el manoseo está a cargo de personal de campo de la Secretaría de 
Agricultura, coordinado por el jefe de Distrito de Desarrollo Rural y respaldado por el 
liderazgo de la ahora cenecista Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, todos ellos solapados 
por el pasivo e inexperto presidente del Comité Municipal Electoral·.. El fraude se 
revela en Atoyac: 

• ... padrón falseado con muertos, ausentes, menores y nombres repetidos; 
instalación de casillas fuera de tiempo y lugar, boletas de más en unos sitios y 
de menos en otros; votantes sin credencial y que no forman el padrón; brigadas 
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de sufragantes múltiples con cuatro o cinco credenciales cada uno, y, como 
colofón, urnas robadas, perdidas, interceptadas y rellenadas".76 

La comisión Electoral anuncia el 11 de diciembre los resultados oficiales: para el 
PRI , 55 municipios; el PRD, 3 Y uno a cada uno del PARM, PRT, Y PFCRN. 

La movilización se incrementa, Cárdenas en un acto multitudinario en 
Chilpancingo habla de triunfos seguros en16 municipios y posible en 35 y exige la 
desaparición de poderes. Después de establecer negociaciones con la dirigencia 
perredista el 23 de diciembre se anuncia que le reconocen 9 municipios al PRD y se 
nulifican las elecciones en 6 más. Al dla siguiente se levanta el plantón en Chilpancingo 
y la dirigencia perredista acepta estos resultados. En Atoyac declaran que el PRI ganó 
por 900 votos. 

El 25 de diciembre es Navidad y no hay movilización. Para el 26 las 
perredistas desconocen este acuerdo de cúpula y se rebelan . La respuesta C' 
gobierno, en la madrugada del 11 de enero, es el desalojo violento y la reDresi6n : ~ 

Desalojan Atoyac con más de 300 tropas antimotines, en Ometepec movilizan a 
de 500 policlas. El gobierno pide refuerzos a Morelos y participa el ejército y todos lo c> 
cuerpos policíacos. El saldo es muertos, presos, desaparecidos, perseguidos. ~ 

El movimiento se agudiza y retoma 13 alcaldlas y en total en cerca de 3 = 
municipios se mantiene la ocupación. Atoyac es una de ellas. Durante semanas seffi 
forman en Guerrero Ayuntamientos Populares en Rebeldla. Nombran comisarios yc.n 
realizan acciones de gobierno, en algunos lugares forman barricadas, Teloloapan es ele:> 
caso más reconocido. ~ 

SE 
En Atoyac, con el Ayuntamiento ocupado por los campesinos "rebeldes", el i3 

Congreso Local bajo las presiones de los caciques prilstas hace público un dictamen ~ o( 

convalidando el triunfo de Pedro Magaña. Por parte del movimiento la consiga es no 
dejar que tome posesión en Atoyac. 

El 6 de marzo el gobierno del estado se decide a terminar de una vez por todas 
con el movimiento. En una acción conjunta de todos los cuerpos policíacos toman por l 
asalto los ayuntamientos de Ometepec, Cruz Grande, Arcelia, Tixtla, Ciudad 
Altamirano, Tlalchapa, Tierra Colorada, Almajotzingo. En Atoyac no lo ocupan. Ruiz 
Massieu declara "Guerrero se encuentra en plena calma". 

Para el caso de Atoyac se establece una negociación entre el PRD, la Coalición 
y el gobernador firmando un convenio por las tres partes el 7 de mayo en el Aeropuerto 
de Acapulco. En este convenio se establece: . .. . El PRI Y el PRD en Atoyac, toman 
conocimiento que el C. Pedro Magaña ha pasado a ser funcionario estatal y que 
procede que entre en funciones de Presidente Municipal el C. Jaime Coria Gómez .... 
están de acuerdo en que corresponden al PRI, tres regidores, y al PRD tres y que la 

1& Ibid. 

123 



planilla se completa con dos regidores a propuesta de la Coalición de EWdos. Este 
convenio se presentará al H. Congreso del Estado para sus efectos legales" 

Con este acuerdo se detiene el movimiento. A pesar de que se violan todas las 
formalidades legales porque las elecciones ya estaban calificadas, el Congreso del 
estado ya habla presentado un dictamen, y ni el gobernador ni la Coalición tenian 
autoridad legal para pactar, lo cierto es que el pragmatismo polltico para apaciguar el 
movimiento fue lo determinante. De esta forma prácticamente se impide la llegada del 
nefasto Pedro Magana, y de la mayorla de los regidores 5 de 8 son del movimiento 
social. Poco tiempo después las mismas contradicciones entre las fuerzas prilstas 
obligan a renunciar al cargo de presidente a Coria e imponen a un presidente más 
manejable. 

En ano y medio, de julio de 1988 y enero de 1990, el rastro de la violencia de los 
caciques es evidente. En el estado se registran durante este periodo 56 asesinatos de 
mil~antes del PRO, 25 detenidos, 24 represiones masivas y diez ataques individuales, 
con un saldo de 16 heridos y 8 desaparecidos. El Gobierno "modemizador" de Ruiz 
Massieu utiliza los peores métodos represivos para contener el movimiento social. 

7.3 La Unión de Crédito Agricola, Forestal, Industrial y Ganadero (UCAFIGSA) 

Desde 1986, todavla como Unión de Ejidos, los dirigentes organizaron e iniciaron el 
trám~e para obtener el registro legal de una Unión de Crédito con el objetivo de lograr 
la autonomia financiera para la ejecución de sus proyectos productivos. 

El plan establecia que la Unión de Crédito trabajara exclusivamente con socios 
cuya cartera esté vigente y regularizada y sus actividades se circunscriban a la 
habilitación para la producción. Después de real izar diferentes gestiones no es sino 
hasta que en septiembre de 1988 la Comisión Nacional Bancaria le otorgará el Registro 
definitivo y permiso para operar. De esta forma la operación de la UCAFIGSA se inicia 
con 200 millones de pesos y 35 socios morales. A este capital se le incorporan 2 mil 
millones de pesos y créditos de avío del Banco de Méxíco por medio de FIRA, del 
Multibanco Comermex y Banrural. Por otra parte la Unión de Crédito maneja 850 
millones de Fondos Revolventes destinados al acopio de café, 600 millones de la 
Banca Nacionalizada, 197 millones de Fidecafé y también emplea en el acopio los 
anticipos por la venta de café acordados con la Max Habelart. En total la Unión de 
Crédito operará alrededor de 4 mil millones de pesos. 

Sin embargo, la situación es difícil porque los cafetaleros están en deudas con la 
Coalición, con la Banca Comercial y con Inmecafé. Ante esto toman la determinación 
de que parte del nuevo crédito se destine a pagar estas deudas del ciclo anterior. La 
esperanza estaba en que en el próximo ciclo se podrlan recuperar tanto las deudas del 
ciclo pasado como del presente. Esta decisión inicial marcó la relación de los 
productores con la UCAFIGSA. 

n lbid. p.192 
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Los resultados fueron que los precios del café empeoraron y el endeudamiento 
de los productores aumentó. No se pagó ni la deuda anterior ni la nueva. El problema 
se incrementa porque la habil~ac i ón de la UCAFIGSA comprende a los otros 
productores de diferentes cultivos. 

"El Plan es ambicioso; en 1989, se canaliza a las huertas cerca del 45 % del 
cap~al social, pero se habil~ también a cerca de 1,500 productores maiceros de 
70 grupos y se destinaron más de 1,200 millones de pesos a núcleos de 
copreros, plataneros, mieleros y silvicultores' 78 

La esperanza de contar con un instrumento propio de los campesinos que les 
perm~iera alcanzar la autonomia financiera pronto se derrumbó. Al finalizar el primer 
ciclo el Balance de Resultados fue contundente: los campesinos reproducían con su 
propía organización los viejos vicios arraigados de relación crediticia con los Bancos y 
las instituciones paraestatales. El efecto de darle créd~o al campesino productor que 
tenia deudas y no habla pagado se revirtió en contra de la organización. 

En el caso del café se puede explicar por la crisis de los bajos precios del 
mercado internacional y porque realmente producir el aromático no dejaba ganancias. 
El crédito a la producción fue en realidad un crédito al consumo. 

Pero en el caso de las otras actividades productivas la respuesta fue negativa . 
Sólo las habilitaciones a los grupos maiceros y los fondos revolventes para el acopio 
del café mostraron una recuperación cercana al 90 % , el resto alcanzó una tasa del 30 
%. Del avlo a los productores del café solamente se recuperó un 25 % de más de 1,400 
millones de pesos. 

Ante esta situación la UCAFIGSA entró en crisis, lo que obligó a la directiva a 
realizar cambios en la operación si querían sobrevivir. De entrada se cancelan los 
créd~os directos a la producción de café. La experiencia les indicó que mientras el 
fondo revolvente significaba al final una recuperación en especie acopiando café, los 
créd~os de avlo a los productores eran en realidad créditos al consumo y en 
condiciones de crisis de precios significaba aumento de la cartera vencida, deudas y 
problemas. La decisión fue privilegiar la compra directa sobre la habil~ación . 

Los resultados fueron que la Unión empezó a dejar de ser el embrión del banco 
campesino para convertirse en un acaparador más. La base de su acopio no fueron 
más los productores organizados en los GTC sino los productores "libres". De esta 
forma para el cíclo 1990-1991 se logró un acopio récord de 21,414 quintales de café. 

El ciclo organizativo indicaba que los campesinos "reproducían con su propia 
organización financiera los anejos vicios crediticios gestados en su relación con la 
habil~ación estatal. 

1S Cobas, Rosario. ·Café Caliente ..... Op. Cil. p. 175 
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7.4 El Sistema Integral Rural de Abasto y Comercialización (SIRAC) 

Después de intensas gestiones y propuestas por parte de los dirigentes de la Coalición, 
el 6 de noviembre de 1988 se firma el primer convenio de transferencia a nivel nacional 
de un sistema regional de abasto de Diconsa una organización campesina. 

El Sistema Integral Rural de Abasto y Comercialización (SIRAC), tiene sus 
antecedentes desde la Bonfil cuando la organización campesina gestiona el 
establecimiento de un sistema de abasto del Programa Conasupo Coplamar para la 
región cafetalera. Durante esos anos se abrieron en la región de la sierra 9 tiendas de 
abasto comunitario formando el Consejo Comunitario Regional. 

La lucha de los cafetaleros fue para eliminar las trabas burocráticas que 
retrasaban el abasto en las épocas en que más se necesitaba de acuerdo al ciclo del 
cu~ivo del café. En siete ocasiones se cambió a los gerentes del almacén por los 
reclamos campesinos. En 1985 los reclamos aumentaron ante la crisis económica y 
financiera de Conasupo. De tal forma que ante la crisis institucional y el avance de la 
organización campesina que habla logrado el incremento de los fondos comunitarios 
pasando de 3 a 42 millones de pesos de 1985 a 1987. 

La relación se intensificó ante la retirada del Inmecafé para la habilitación de los 
cafetaleros que obligó a la organización a gestionar las despensas básicas a los 
cafetaleros como anticipo de cosecha y asl poder establecer compromisos con las 
empresas para la comercialización del aromático. 

Los campesinos organizados en el sistema de abasto, pronto se convirtieron en 
el sector más numeroso y dinámico de la Coalición. Esto debido a que el abasto es una 
actividad continua, permanente y no cíclica como el café que tiene cobertura a todos 
los prod uctores. 

El problema principal consistió en la contradicción de un sistema de abasto que 
pretende ser rentable y eficiente con productos básicos baratos y oportunos , con una 
población-cliente compuesta por campesinos pobres y dispersos con malas 
condiciones de caminos y vías de comunicación para la distribución de sus productos. 

"El reto del SIRAC era vender barato donde vender es caro". Más aún si 
consideramos que este sistema siempre fue deficitario y subsidiado y ahora con la 
organización campesina se eliminaba el subsidio y aumentaban los costos de 
operación. El dilema consistía en que no se podía transferir al consumidor final estos 
costos de operación sin elevar considerablemente los precios. Y al elevarlos no podían 
competir con la competencia del comercio local. 

El sistema creció a pesar de todas las dificultades estructurales. La experiencia 
de la formación de los Bancos de Malz los animó. Desde 1987 se inició esta 
experiencia bajo la administración de Diconsa cuando se logró un acopio de 30 
toneladas de maíz que posteriormente se distribuyeron para su consumo por las 
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tiendas de abasto comunitarias. Con el SIRAC, se promueve el intercambio de malz 
por bienes de consumo básico. El planteamiento consistia en acopiar el excedente de 
malz barato y almacenarlo evitando que saliera de la región para después en la época 
de escasez poder distribuirlo con un pequeno margen de ganancia pretendiendo 
beneficiar a las familias campesinas. 

Después del primer aniversario se realizó un Taller de Evaluación y entre las 
principales conclusiones destacó que • ... el almacén de Alcholoa abastecia a crédito 
casi la mitad del consumo mensual de las tiendas rurales, situación que ocasionaba la 
descapitalización del sistema' . Con la politíca de buscar beneficiar las tiendas rurales, 
el Almacén seguia una política demasiado blanda, otorgaba crédito hasta por un mes, 
contaba con un ineficiente sistema de cobro lo que ocasionó la crisis de liquidez del 
SIRAC. Esta situación provocó a la larga que el Almacén central contara con un escaso 
aprovisionamiento de productos y llegará al incumplimiento de sus compromisos con 
los proveedores. 

En las comunidades predominaba el interés local sobre el interés general del 
sistema. No se logró hacer entender a los consumidores organizados la importancia de 
superar la cartera vencida, y el cumplimiento oportuno de pagos. La realidad era que, 
ante la baja de los precios del café y de los productos agropecuarios, los campesinos 
tenian una baja capacidad adquisitiva, lo que se reflejaba en el consumo de las tiendas 
y en el incremento de sus deudas. 

Como una alternativa el Consejo de Administración del SIRAC planteó reforzar la 
estrategia del Banco de Maiz. Intercambiar el grano por bienes de consumo. El 
proyecto arranca con cuatro comunidades y poco después cubre nueve comunidades 
con un acopio de 500 toneladas. 

"Para el ciclo 1989-1990 el almacén trabaja conjuntamente con el área de 
producción maicera y se coordina con la UCAFIGSA, doce grupos mil peros entregan 
aproximadamente 500 toneladas del grano. De 1989 a 1992 se comercializa con este 
procedimiento un promedio de 100 toneladas de maiz". 

Las ventas promedio mensual de los anos de autogestión aumentaron de 
124,058 pesos en 1989 a 146,880 en 1990 hasta 192,382 pesos en 1991. Con relación 
a las ventas, los costos de operación del SIRAC fueron del 19 % en 1990 y lograron 
bajarlos a un 16% en 1991 . 

Con la entrega de despensas a los cafetaleros como anticipo de cuenta de 
cosecha el SIRAC logró abastecer en los productos básicos a los cafetaleros 
disminuyendo con ello la presión social a costa de reducir su propio capital de trabajo. 

Desempe.nando funciones paraestatales y sin subsidio el SIRAC financió 
prácticamente el área cafetalera de la Coalición con créditos al consumo que se 
revertirian en poco tiempo . de manera negativa ' en las finanzas de la propia 
organización. 
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Se cayó en una administración "paterna lista" y "populista" producto del 
romanticismo y del activismo politico de los primeros años. El costo de la lección fue la 

. quiebra financiera. La lección fue que "un sistema de abasto que opera en áreas 
rurales marginadas no puede cumplir sus objetivos sociales si no cuenta con subsidios, 
y no de carácter temporal sino permanente." 

Indiscutiblemente que este sistema logró superar las trabas burocráticas de 
Diconsa, hacerlo más ágil y oportuno, bajar los costos de operación con la participación 
de los beneficiarios directos; pero el hecho de cancelar el subsidio en la práctica 
significó la privatización que necesitaba una administración gerencial de empresa 
privada lo cual entraba en contradicción con el enfoque de empresa social. 

Con todo, para 1991 se logra un promedio mensual de utilidad de 1.09 % en el 
balance contable. Se reconoce la necesidad del subsidio estatal y se inicia su gestión. 
La realidad se impuso o se logró un subsidio para cubrir los elevados costos de 
operación o aumenta la deuda y la descapitalización del sistema. 

Esta situación llevó a enfrentamientos con las dependencias de un gobierno con 
una visión neoliberal pro empresarial. Después de intensas movilizaciones y 
negociaciones tanto con dependencias federales como estatales no se logró contar con 
un subsidio que le resolviera los problemas fundamentales de operación del SIRAC. 
Cuando mucho se contó con pequeños créditos blandos de FONAES y SEDESOL que 
al final significó el incremento de la cartera vencida y el cierre de nuevas posibilidades. 

El resultado era inevitable, "las ventas mensuales bajaron de un promedio de 
200,000 pesos a 141 ,852 pesos en 1992, yen 1993 a 137,561 ; esto debido a que el 
sistema pasó de 60 tiendas, en su mejor época, a 25 en 1993" El desabasto creció a la 
par de las deudas. Las fallas administrativas y las malas politicas generaron división 
interna y desconfianza en la dirigencia. 

A solicitud del propio consejo, Diconsa realizó una evaluación detallada del 
sistema de operación del SIRAC, lo que evidenció las fallas comentadas y la falta de un 
sistema de control administrativo y contable básico. La conclusión fue proponer el 
reintegro del Almacén de Alcholoa y todo el sistema de abasto a Diconsa. 

Después de arrastrar una crisis estructural y un desabasto cada vez mayor a 
mediados de 1996, el Consejo Comunitario con el acuerdo de la Coalición "decide" 
restituir el Almacén a Diconsa para que la paraestatal la administrara terminando así 
con esta experiencia de intento de autogestión campesina . 

Los sueños del Banco de Maíz, del éxito de la empresa social de abasto 
comunitario rentable, eficaz y eficiente fracasaron . 
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7.5 El Colectivo de Mujeres Campesinas de la Costa Grande (COMUCAM) 

la mujer campesina participa de manera fundamental en la economia doméstica. Es el 
motor que da vida a la estrategia de sobrevivencia de las familias campesinas. Esta 
realidad no siempre es reconocida en los espacios organizativos propios de la mujer. 

En este terreno la experiencia de las mujeres campesinas de Atoyac es una 
lección de lucha por el reconocimiento de sus capacidades en este caso en el terreno 
productivo. No se puede concebir un proyecto de desarrollo sin la participación de la 
mujer. y en este caso la mujer formó parte fundamental de todo el proceso organizativo 
de la Coalición. 

Desde los primeros ailos de organización con la Unión de Ejidos Alfredo V. 
Bonfil se fueron destacando las mujeres por su firmeza y participación activa en las 
diferentes manifestaciones de lucha. Por iniciativa propia un pequeilo grupo de mujeres 
campesinas desde 1984 gestionan recursos oficiales con la cobertura de las Unidades 
Agricolas e Industriales de la Mujer (UAIM) con proyectos productivos como. aves y 
ganado de tras patio. molinos. talleres de costura. panaderlas etc. 

Además plantean temas de interés amplios como: salud. higiene comunitaria. 
alimentación, enfermedades de la mujer, educación etc. la organización crece y llegan 
a plantear la necesidad de contar con una publicación periódica sobre temas de interés 
de la mujer campesina . En 1986 sale el primer número de "la Molendera" boletín que 
se mantiene hasta 1989. 

En el proceso de ruptura con la Bonfil y formación de la Coalición de Ejidos las 
mujeres tienen un papel fundamenlal. Su estructura organizativa inicial con su 
publicación son las primeras que se deslindan de la CNC. A los cinco dlas de la ruptura 
convocan al segundo Foro de la Mujer Campesina en el ejido Rio Santiago. 

Participa activamente en la formación del Consejo Comunitario de Abasto y en el 
SIRAC. Poco a poco se forman grupos de mujeres organizados en las comunidades 
para la gestión y administración de sus proyectos. Un papel fundamental en la 
organización fueron la realización de Talleres sobre Género y problemática de la mujer 
campesina que despertaron la iniciativa de participar. 

A fines de 1988 cuentan con cerca de 14 grupos femeninos en 13 comunidades, 
y en la Asamblea General de delegados de la Coalición, realizada en octubre de 1988, 
se nombra la mesa directiva de la Coordinadora de Mujeres. Este es un paso 
importante en el reconocimiento no solo de las necesidades y de los derechos de la 
mujer sino sobre todo el reconocimiento de la capacidad femenina para conducir sus 
propios proyectos de desarrollo. Con este paso se consolida la participación de un 
nuevo actor social en la Coalición de Ejidos: la mujer organizada como sujeto del 
desarrollo. 

Además del financiamiento de los proyectos productivos y sociales otorgados 
por diferentes dependencias y fundaciones, las mujeres organizadas reciben un 
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financiamiento extra en carácter de subsidio de parte de la misma organización para 
sus gastos operativos. Tanto para la realización de los Talleres sobre Género en la 
Sierra como para la publicación de "La Molendera"son subvencionados por los ingresos 
de la Coalición de Ejidos. 

A fines de 1988, las mujeres reciben su primer donativo para sus propias 
actividades organizativas. La fundación Interamericana (IAF) les otorga un 
financiamiento para capacitación, material didáctico sobre temas de la mujer y la 
promoción de los talleres sobre género asl como para asistir a foros nacionales 
feministas. 

Los grupos organizados llegan a 27 colectivos de producción y servicios. Las 
actividades productivas más comunes son molinos de nixtamal, siembras de hortalizas, 
unidades aplcolas y granjas de pollos. 

Este periodo coincide con el desplome de los precios el café. La cnslS 
económica obliga a un sector importante de los jóvenes a emigrar de la Sierra 
cafetalera en busca de nuevas alternativas de trabajo e ingresos. Esta situación cambia 
el papel de la mujer en la economla doméstica. 

Como lo senala Rosario Cobas en "Café Caliente": 

"En la Costa Grande la pobreza y la mala racha del café feminizaron las 
estrategias de sobre vivencia y estimularon la organización de las mujeres".79 

Es decir, la mujer desempeñó un papel más activo tanto en las actividades 
económicas aportando su mano de obra en las labores de los cultivos como en la 
organización de los grupos colectivos de mujeres para atender los problemas de salud, 
educación etc. Todas estas actividades representaban una fuente de ingreso y 
bienestar complementarios en la economia doméstica campesina que se desarrollaron 
con la participación de la mujer en los grupos de trabajo colectivos. 

En estos años la producción campesina ha sobrevivido a la crisis intensificando 
el uso de la mano de obra familiar, y fundamentalmente de la mujer y los hijos que no 
es contabilizada en los costos ni pagada. Además obtiene ingresos adicionales con el 
jornaleo temporal de algunos de los miembros de su núcleo familiar. 

Las mujeres empiezan a participar desde su propia perspectiva , en un ámbito de 
acción donde no tiene "competencia" y lo hacen de manera complementaria a las otras 
áreas de trabajo. Los hombres de la Coalición se concentran en los problemas de la 
comercialización, en los créditos para el financiamiento, en las labores culturales de los 
cultivos, en la capacitación y la asistencia técnica. En este sentido las dependencias 
del Estado orientan estos mismos servicios hacia los hombres del campo como objetos 
de atención. 

" Ibid. p.232 
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Las mujeres por su parte, a partir de su propia iniciativa cubren "otras áreas" de 
acción, relegadas e insuficientemente valoradas. Las mujeres organizadas constituyen 
en 1992 el Colectivo de Mujeres Campesinas de la Costa Grande COMUCAM y 
concentran sus acciones en actividades relacionadas con las necesidades cotidianas 
del hogar y no con los "grandes y complejos" problemas de la comercialización del 
café. 

Una atención especial fue el trabajo relacionado con los hijos, la salud y la 
nutrición infantil. Las constantes enfenmedades de los niños en la Sierra, fueron el 
motivo que inspiró la creación del llamado Sistema Comunitario de Apoyo a la 
Alimentación Infantil (SCAAI) para distribuir desayunos escolares a los niños de dos a 
doce años. De 1991 a 1993 los comités de mujeres instalaron los desayunos escolares 
en mas de 40 comunidades de la sierra cafetalera. Al principio los recursos fueron 
aportados por las fundaciones pero también fue importante la aportación de los padres 
y madres de familia. 

Es destacable que la demanda que se convirtió en el eje aglutinador inicial de las 
mujeres fue la lucha y administración de los molinos de nixtamal. " .. . EI molino es lo 
más importante. Aunque es chico ayuda mucho a las mujeres porque entonces tienen 
mucho más tiempo para participar en otras cosas .... aqul diario se están viendo las 
mujeres, enteradas de lo que está pasando, aquí mismo se citan para una 
reunión .. .. con los molinos van buscando las mujeres ahorrarse un poquito de tiempo, 
platicar sus problemas, ayudarse unas a otras .. .. se aprovecha mejor el tiempo libre 
porque trabajan unidas no es lo mismo que trabajar solas . .so 

7.6 Productores de Café Orgánico del Pacífico 

El café es fuente de riqueza y miseria. El costo de producción para los campesinos se 
refleja en la reproducción de su vida miserable mientras que para los grandes 
empresarios capitalistas significa un negocio perfecto y el incremento de sus capitales 
cada año. 

El café ha representado para los campesinos uno de los pocos productos 
agrlcolas que le "aseguraban" un ingreso "estable" y mínimo para cubrir sus 
necesidades básicas. 

Desde sus origenes y a nivel mundial el café ha estado vinculado al mercado 
internacional. El destino de la producción del café no es el autoconsumo sino el 
mercado. Y más específicamente el mercado externo. 

El café que originalmente fue un cultivo de los grandes finque ros, de productores 
ricos y terratenientes se convirtió en un producto caro de campesinos pobres. La lógica 
actual del café esta marcada por la economía campesina y la persistencia de prácticas 
agrícolas tradicionales. 

"' Ibid. p.333 
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Es decir la producción cafetera es campesina por las características del 
productor, por el empleo de mano de obra fundamentalmente del propietario y no del 
jornalero, por el uso de prácticas culturales campesinas. 

El café, un cultivo de la época moderna, de ricos y para ricos, de extranjeros y 
para extranjeros, para México nació como ejemplo de la última tecnologla. 

Hoy el café es cu~ivado por campesinos -a nivel nacional la mayorla indlgenas
pobres, minifundistas, propietarios de dos a cinco hectáreas y con ingresos menores al 
salario mínimo. 

En la sierra de Atoyac esta lacerante realidad motivó que desde la Coalición de 
ejidos se gestionaran proyectos orientados a darle valor agregado a los productos 
campesinos. En este sentido se planteó la producción de café orgánico como un 
estrategia de obtener un reconocimiento económico al trabajo realizado por el 
campesino. 

Entrar a la lógica del mercado internacional , significaba industrializar los 
productos agrícolas, aportar mayor valor a los productos con la mano de obra familiar 
buscando una retribución "justa" al trabajo mediante 111 producción de café orgánico. 

Después de reconocer la fragilidad de la economla cafetalera ante las alzas y 
bajas del mercado internacional, los cafetaleros de la Coalición asumieron como 
altemativa viable la producción del café orgánico con el objetivo de obtener un 
sobreprecio en el mercado, dejando atrás el castigo al café nacional e incrementar la 
producción y productividad entrando a un nuevo mercado: el llamado mercado justo. 

Con la crisis cafetalera iniciada a partir de 1989 se puso en evidencia que la 
pobreza de los campesinos cafetaleros obedecia a causas estructurales, y después de 
1994 se demostró que no bastaba con organizarse para producir, acopiar e incluso 
beneficiar y vender café pergamino. Si los productores querían mejorar 
sustancialmente sus ingresos tenian que cambiar de perspectiva productiva y de nicho 
de mercado. 

La relación del campesino con el cafetal , desde siempre y más en la época de 
crisis fue basada en la cultura de la "ordeña". El uso o el desuso de la tecnologla 
adecuada al desarrollo del cultivo. La visión de aportar el mlnimo esfuerzo posible y 
pretender alcanzar el máximo beneficio se derrumbó con la calda de los precios. 
Cuando en otras latitudes la productividad alcanza hasta 35 y 40 quintales por 
hectáreas, y la media nacional esta entre 8 y 10 quintales, en el estado de Guerrero el 
promedio es de 4 quintales por hectárea. 

Cómo ganar si los costos son elevados y los rendimientos y el precio son bajos. 
Como cambiar las huertas renovándolas si se trata de huertas viejas de más de 40 ' 
años con rendimientos bajos, enfermas, sin limpias, etc. 
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A la huerta se va solamente para preparar la cosecha y a cosechar. Cómo 
competir si el mercado pide calidad y los cafetaleros de Atoyac ofrecen 
fundamentalmente capulln, café manchado y de mala calidad. 

En estas condiciones se realizaron una serie de reuniones en Atoyac para 
discutir el tema de la agricu~ura orgánica. Se programaron viajes a Chiapas y a Oaxaca 
para conocer las experiencias de otras organizaciones que ya produclan café orgánico. 
En Oaxaca con la Unión Campesina Independiente de la Región del Istmo (UCIRI) y en 
Chiapas con los Indigenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM). 

Después en 1990, acordaron un plan para la rehabilitación y renovación de 
cafetales promoviendo el sistema de producción de café orgánico. El proyecto no se 
basó en un estudio riguroso de las condiciones del terreno y de las huertas, no se 
concientizó a los campesinos sobre todo lo que significa la producción del café 
orgánico, se promovió como una nueva fuente de financiamiento para los cafetaleros. 
"Si quieres financiamiento debes de sembrar café orgánico". Se planteó como un 
trámite, como requisito de forma y no como cambio de visión y cu~ura productiva. 

En 1990, se consiguió el crédito para la rehabilitación de 1,095 hectáreas y la 
renovación de otras 1,000. Se tomó la precaución de habilitar solamente al productor 
de acuerdo a la labor realizada y no por adelantado. La superficie y el número de 
productores se determinó por la magnitud del crédito gestionado y no por las 
condiciones de los terrenos y la disposición organizativa de los productores. Los 
recursos estaban etiquetados y "liberados", por lo tanto habia que ejercerlos. 

Para la mayoria de los productores se trataba de otro programa más, habia que 
recibir el crédito y luego averiguar. El interés fue la oferta del crédito y el anuncio de un 
atractivo sobreprecio. No se estableció un padrón 'de productores en condiciones de 
iniciar el proceso de agricultura orgánica ni se definieron los compromisos. 

Inicialmente los técnicos y expertos de la Coalición programaron la rehabilitación 
para una superficie de 2,095 hectáreas, después la disminuyeron a 1,095 hectáreas y 
terminó en tan sólo 150 hectáreas y 90 productores. 

El programa contempló diferentes fases: 

"En su primera fase, el programa inclula la capacitación en el manejo de la 
huerta orgánica, pues esta técnica demanda una mayor participación del 
productor en las labores cu~urales y un empleo más intensivo y continuo de la 
fuerza de trabajo familiar. En la fase del establecimiento de la huerta la inversión 
es muy alta, y a los tres años de la plantación, cuando empieza a cosecharse, el 
costo del manejo de la huerta es tres veces mayor que el convencional, y hay 
que emplear el doble de jornadas de trabajo; en compensación se alcanzan 
rendimientos de 9 quintales por hectárea, más del doble del muy bajo promedio 
regional de 4.5 quintales por hectárea. A los seis años pueden obtenerse hasta 
27 quintales por hectárea, pero los costos son cinco veces mayores que en el 
cafetal tradicional. En el manejo orgánico, la cantidad de trabajo invertida va 
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aumentando gradualmente después del establecimiento de la huerta hasta la 
plena producción en el sexto año". 81 

Este modelo de producción significa una incorporación de mano de obra 
constante en el desarrollo del cultivo. Por tal motivo la participación del núcleo familiar 
en estas labores es fundamental para abaratar costos y aumentar los rendimientos al 
mismo tiempo que se obtiene una mejor calidad y posibilidades de competir en el 
mercado. 

Este sueño se encontró con la realidad campesina de los cafetaleros de la sierra 
en Atoyac, los cuales atienden mlnimamente sus huertaS y están acostumbrados al 
pago de jornales para las limpias y el corte por 10 que el costo de esta tecnologla es 
demasiado elevado e inaccesible. 

La lección demuestra que el anzuelo de contar con un financiamiento no es 
suficiente cuando se trata de redefinir una nueva estrategia de producción campesina 
con una tecnologla desconocida. Pasar de una cafeticultura silvestre con bajos 
rendimientos a una agricultura orgánica significa un cambio que no puede hacerse 
rápido ni extensivo a partir del dinero. Se trata de un cambio cualitativo y no cuantitativo 
en la cultura agricola de los cafetaleros. 

Actualmente se mantiene la organización de los 90 productores orgánicos con 
una superficie de 150 hectáreas, agrupados legalmente en Productores Orgánicos del 
Pacifico S. A. que desde 1994 acopian y exportan café orgánico a través de la 
Promotora de Cafés Suaves Mexicanos, S.A. de C.v. que es una empresa 
comercializadora de la CNOC. 

Con esta experiencia los productores cafetaleros de Atoyac están conociendo 
las ventajas al tener un ejemplo cercano, para muchos esta es una alternativa viable, 
pero para otros no por el trabajo invertido y los costos de producción. 

El establecimiento del café tradicional tuvo un efecto negativo en el ecosistema 
de la sierra, su mantenimiento con el uso de los agroquimicos para incrementar la 
producción y combatir a las plagas significa dañar más aún al ecosistema. 

El desarrollo de la agricultura orgánica representa el camino estratégico hacia 
donde se debe orientar la organización campesina. 

Desde el punto de vista económico significa una fuente de generación de empleo 
familiar, mayores rendimientos, calidad competitiva y posibilidades de acceso al 
ansiado sobreprecio y desde el punto de vista ecológico significa la posibilidad de 
conservar los suelos que en la sierra son diflcilmente aptos para otro cultivo, y protege 
a las cuencas hidrológicas, retiene el carbono y casi no contamina con agroqulmicos. 

11 Cobos, Rosario y Paredes Paz, Lorena. -El curdso de la organización cafetalera en la Costa Grande 
de Guerrero-, Cuadernos Agrarios Ne 3. Septiembre-Diciembre. México. 1991 . p. 204 
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El bien que genera el café orgánico y en general toda la agricultura orgánica es 
un elemento que hasta ahora no tiene valor en el mercado: la conservación de la 
biodiversidad y el equilibrio ecológico. 

En resumen no se trata de la cantidad de café, se trata de la calidad de vida del 
productor cafetalero lo que está en juego y para ello el café orgánico es una altemativa 
para lograr una mayor y mejor calidad de vida del campesino no teniendo la ganancia 
como la meta única, sino asegurar el empleo e ingreso dignos· 

7.7 El CAISA 

Desde 1990 se proyectó la creación de una gran empresa orientada a darle 'valor 
agregado a los productos agrlcolas de la región : el Combinado Agroindustrial de la 
Costa Grande. 

El proyecto consistla en la creación de un consorcio empresarial campesino con 
la instalación de un beneficio seco para el café, una torrefacción del aromático, una 
planta beneficiadora y envasadora de miel, una extractora de coco y un aserradero de 
madera con taller de secundarios. 

Con este proyecto se pretendía establecer para toda la Costa Grande de 
Guerrero la alternatíva económIca y productiva para el campesino costeño. Se trataba 
de demostrar que bajo este sistema capitalista y bajo las condiciones de libre mercado 
el sector social de la economía en el campo podía competir en el mercado como una 
empresa social y rentable. 

Las bases eran: organización campesina autónoma, administración financiera 
mediante la UCAFIGSA, tecnología de punta y por consiguiente las posibilidades de 
competir en el mercado se darían por sí solas. 

Este proyecto se convertirla en el polo de desarrollo regional y ejemplo para 
otras regiones del estado y del pals. Se partla de la tesis desarrollista de que es 
necesario que crezca el pastel para poderlo distribuir mejor. El campesino podría vivir 
mejor si producía más y con tecnología fácil. Lo único que faltaba era el financiamiento 
y la asesorla, capacitación técnica y financiamiento. 

Desarrollo es crecimiento y crecimiento significa producción, productividad, 
eficíencia y eficacia dirlan los tecnócratas. De esta forma la organización campesina 
autogestíva, que pretendla desde sus orlgenes luchar por una alternativa al sistema, 
sucumbe ante las leyes económicas del desarrollismo. 

La visión de la lógica de la economla campesina es olvidada y relegada , se trata 
de una economía empresarial que en sueños seria apropiada por los campesinos. El 
sueño y mentira del neoliberalismo: ahora los camp sinos son empresarios. 
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Con estos pensamientos, se abocaron a conseguir el 'financiamiento, la asesoría 
y capacitación , Tocaron las puertas de las dependencias federales y estatales, de 
fundaciones y empresas privadas, 

Y, claro, con esta exposición de ideas empresariales pronto se entabló un 
lenguaje común con las dependencia federales del gobierno neoliberal. Para los 
gobernantes significaba la "madurez" de la organización campesina, al fin entendieron 
dirían, Figueroa y Ruiz Massieu, estos proyectos si se deben de apoyar porque es 
llevar la empresa al campo para modemizarlo, es convertir al campesino en empresario 
dirían Salinas de Gortari y Ernesto Zedilla, 

Empezó el desfile del dinero acompanado del triunfalismo tanto de los dirigentes 
campesinos modernos o campesinos empresarios 'como de los gobernantes en turno y 
sus agencias. 

Pronto el aterrizaje con la realidad fue la muerte de un proyecto previamente 
anunciado. 

No se realizó ningún balance de las experiencias anteriores, no se detuvieron a 
reflexionar por qué fracasó el SIRAC, la UCAFIGSA, por qué la crisis del café etc. Lo 
importante es ejercer el presupuesto autorizado dirlan los gobernantes y con el 
prestigio acumulado de una organización carnpesina real y no de membrete como las 
de la CNC con capacidad de acopio y comercialización corno ninguna otra en Guerrero 
se dio la luz verde. 

Los directivos aprovecharon las buenas relaciones con las dependencias 
federales en particular con Fonaes y Sedesol, con el gobierno del Estado al mando de 
Flgueroa Alcacer para gestionar y empezar a recibir los financiamientos. 

El CAISA se constituyó legalmente como Sociedad Anónima de Capital Variable 
con la integración de 47 socios morales. Fonaes inició el financiamiento por $500 
millones de viejos pesos para la adquisición del terreno y la maquinaria. Para 1992 ya 
se contaba con una inversión de 3,500 millones y en 1994 sumo 4,230 millones de 
viejos pesos con diferentes fuentes de financiamiento tanto federales estatales y 
privadas. 

El proyecto contempló la producción de café, su acopio, beneficiado y 
comercialización tanto al mercado nacional como para la exportación. Para la ejecución 
del proyecto los asesores dlsenaron un sistema de administración que contemplaba la 
existencia de diferentes aparatos. La UCAFIGSA para la administración financiera, la 
Comerclalizadora de café para todo lo relacionado con la comercialización y el CAISA 
para todo el aspecto técnico productivo de la operación del beneficio seco además se 
crearon estructuras paralelas y similares para los casos de la madera, la copra y la 
miel. Se creó un aparato administrativo enorme, con asesores y administradores que 
significaron elevados gastos. 
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Esta estructura administrativa diversa y enorme fue uno de los aspectos 
fundamentales que ocasionó la división en la Coalición porque en lugar de trabajar en 
base a un proyecto común con una sola dirección cada área de trabajo constituyó 
feudos acumulando celos y trabajando cada quien por su cuenta sin intercambiar 
información. 

El proyecto principal segula consistiendo en la industrialización del café con una 
inversión solamente para el beneficio seco de más de 2.300 millones de pesos. Se 
adquirió un equipo que· rebasaba en mucho la capacidad de acopio. El beneficio 
empezó a trabajar con el 30 % de su capacidad instalada que es de 25,000 quintales y 
nunca ha rebasado el 40 %. Lo cual significaba elevados costos de operación para el 
nivel de rendimiento obtenido. 

Lo que aumentaba de manera constante eran las deudas, por todos lados se 
debla, y los iñgresos esperados estaban muy por debajo de los costos de operación y 
de los gastos administrativos. 

En la medida en que los problemas aumentaban y la capacidad de liquidez para 
el acopio del café a los Grupos de Trabajo Colectivo disminuía, la administración del 
CAl optó por cancelar las operaciones de acopío a los GTC y acopíar a los productores 
libres obrando por la maquila de café. Con esto se perdía el enfoque inicial y se rompla 
el nexo orgánico que se tenia con las bases de la organización. El último acopio a los 
CTG fue en 1994 de tan sólo 1,500 quintales de café. Uno de los clientes que han sído 
permanentes al CAISA han sido los Productores Orgánicos del Pacífico. En este 
periodo se pierde el sentido .por el que fue creado el CAISA, de beneficiar a los 
pequeños cafetaleros socios organizados en los GTC. 

Los casos de la míel, la madera y la copra 

El proyecto de miel avanzó hasta la constitución de la Unión de Productores Avícolas 
S.C. que lograron contar con financiamientos para el establecimiento de la planta 
homogenizador. Los créditos fueron de Fonaes y Sedesol. . 

Se inició la operación con los créditos para el establecimiento de colmenas en la 
sierra, en esta fase se logró darle un fuerte impulso a la apicultura durante los años de 
1993-1994, sin embargo para el establecimiento de la planta tuvieron dificultades 
técnicas pues solamente contaban con la bodega y no pudieron instalar la maquinaria. 

Por lo consiguiente la miel no se homogeneiza, sólo se sedimenta bajando la 
calidad, también tuvieron problemas con la comercialización para el permiso de la 
marca y el envasado. Empresas que tenian contrato para exportar la miel envasada 
los cancelaron por la mala calidad, por no contar con el nivel de humedad y libre de 
impurezas como el contrato lo establecia. 

Ante esta situación el proyecto de beneficiado de la miel no operó y la 
organización no cumplió sus compromisos de pago cayendo en cartera vencida y en el 
descrédito ante las agencias gubernamentales y la desconfianza en sus propios socios. 
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En el caso de la extractora de aceite de copra terminó peor, pues cuando se 
compró la maquinaria no pudo iniciar sus operaciones porque poco antes el gobierno 
del estado establecieron otras extractoras de copra !!n San Jerónimo y Coyuca y en 
Atoyac el empresario Marcos Galeana puso un empresa que le quitó clientela a la de la 
Coalición. En estas condiciones no se pudo competir y ni siquiera se puso en marcha la 
maquinaria. Lo único que aumentó fueron las deudas sin posibilidades de cumplir con 
los compromisos financieros. 

Para el caso de la madera afortunadamente todo quedó en papel y ante las otras 
experiencias frustradas decidieron cancelar el proyecto antes de iniciarlo. 

7.8 La Sociedad Cooperativa La Pintada 

La experiencia de la organización campesina la Pintada, destaca el potencial 
aprovechado de los recursos naturales con la organización de un pequello núcleo 
campesino que cuenta con la asesorla técnica y relaciones institucionales que les ha 
perm~ido atraer una gran inversión. El visto bueno del gobierno del estado fue 
fundamental. Los resultados han sido la consolidación de un proyecto de empresa 
social con moderno equipo de torrefacción para darle valor agregado a su producción y 
aumentar sus ingresos. 

La Pintada es un poblado de 600 habitantes, ubicado a 1,200 metros sobre el 
nivel del mar. Se encuentra en la sierra de Atoyac a 110 kilómetros del puerto de 
Acapulco y a 56 Kilómetros de la cabecera municipal. El poblado se considera anexo al 
ejido del Paraíso del cual se encuentra a 8 kilómetros de distancia. Su nombre lo toma 
de una enorme piedra esculpida en bajo relieve de la época precolonial. 

Los antecedentes de la organización se remontan cuando en los alias cincuenta 
los fundadores contemporáneos de la Pintada recibieron autorización de la comunidad 
de Tepetixtla para utilizar los terrenos comunales en el establecimiento del cultivo del 
café. Atraídos por el precio del café los campesinos de la Pintada establecieron sus 
primeras huertas de café de manera tradicional sin suficiente asesoría técnica, 
entendiendo que en la sierra el café se constituye como el cultivo que puede aportar los 
ingresos que el núcleo familiar necesita para su sobrevivencia. En este sentido forma 
parte de la estrategia de sobrevivencia y de reproducción campesina. 

Al igual que el resto de cafetaleros en la sierra los campesinos de la Pintada son 
victimas de la cadena de producción comercialización controlada por los coyotes e 
intermediarios locales. Los malos caminos, la falta de créditos suficientes y oportunos, 
los laberintos burocráticos interminables de las dependencias federales y estatales 
orillan a sucumbir bajo el control de los caciques. 

Es con la intervención de la maestra Maria de la Luz Núñez R., hija de uno de 
los cafetaleros de la Pintada, y fundamentalmente de su esposo Arturo Martínez 
Nateras como se logran atraer las inversiones del Gobierno. La sociedad cooperativa 
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se constituye el 25 de octubre de 1984 con 95 socios que aportan un total de 1000 
hectáreas en lo más alto de esa parte de la sierra de Atoyac. 

Le favorece las condiciones naturales para la producción del aromático, la 
temperatura media en la región es de 21"C y la precipitación media anual asciende a 
1,160/2,000 mm3, creándose un microclima favorable para la producción de café, 
debido a que en ese lugar, tan cercano a la costa y a la vez con la a~ura de 1,200 
msnm. el aire frlo que baja del Teotepec y de la Sierra Madre el sur se combina con el 
calor y humedad de la brisa de la costa del Pacifico .. 

Después de diferentes intentos por organizarse para independizarse del control 
de los caciques de El Para Iso, se logra el reconocimiento oficial como sociedad 
cooperativa. El motivo principal es el de convertirse en sujeto de crédito y conseguir 
canales propios y directos para la comercialización del café. 

Desde su fundación se propuso y lo ha logrado ser la organización que mejor ha 
pagado el precio del café a sus socios, buscando elevar sus ingresos combinando con 
el impulso de programas de salud y educación para la población. Un aspecto a 
destacar ha sido su papel en la gestión ante las dependencias oficiales para la 
reparación de los caminos, la electrificación, las comunicaciones, y sobre todo la 
infraestructura de la torrefactora para la producción del café. 

Es de los pocos poblados que cuentan con primaria completa, telésecundaria, 
centro de salud, iglesia, comisaria , tres canchas de basket-ball, dos concesiones de 
transporte mixto, caseta de teléfono, iluminación pública nocturna, calles pavimentadas, 
cada casa dispone de fosa séptica como parte de un programa especial, yagua 
entubada además de una repetidora de televisión . 

Todas estas inversiones fueron con la participación del gobierno del estado y del 
Federal y la participación de la Sociedad Cooperativa. Es importante destacar la 
relación entre la familia Nateras y Núnez Ramos con el candidato a la presidencia 
Colosio y Salinas de Gortari además de las excelentes relaciones con Ruiz Massieu en 
el estado. 

En 1996 se termina el puente que comunica la sierra de Coyuca de Benltez con 
la sierra de Atoyac, precisamente en La Pintada poniéndole el nombre de Diana Laura 
en homenaje a la esposa de Colosio. 

El eje de esta cooperativa ha sido darle valor agregado al café. Su importancia 
no es cuantitativa sino que consiste en una experiencia de organización que ha logrado 
establecer la industria de torrefacción en la misma localidad en donde se produce el 
café. Su lema ha sido "de la selva a la taza". En esta organización los productores 
realizan las labores propias el cultivo, acopian y entregan su producto a la empresa 
para su beneficiado, se torrefacciona, muelen y envasan listo para la venta al 
consumidor final. El café baja de la sierra listo para su consumo. 
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En el ciclo 90/91 la captación de café cereza fue de 123,592 kilos; 723 Kg de 
café capulin ; 6,396 kg de oro natural y 106,840 Kg de pergamino. Este año se 
comercializaron 110, 248 Kg. de café oro en Atoyac y 3,627 kg . de café tostado y 
molido. El periodo 91/92 marcó una tendencia a la diversificación en la 
comercialización , siendo entregados el 80 % de la producción en Atoyac; el 20% 
restante se vendió a Conasupo. Para el ciclo 1992/93 se planteó la realización de un 
programa de acopio de materia prima de 500 toneladas de oro, combinando 200 
toneladas de oro natural y 300 de oro lavado. El principal cliente de café tostado y 
molido, fue la Sedesol que adquirió el café para las despensas de su programa Niños 
en Solidaridad para los estados de Morelos, Guerrero y Michoacán. La entrega 
mensual ascendió a 12 toneladas para la Sedesol y de una tonelada para ellNI para su 
programa albergues en Guerrero. 

Para el Ciclo 1994/95 se comercializaron.en total 4,000 quintales de café, a un 
precio promedio de $790.90 generando un ingreso de $2,855,232.90. A la casa 
Galeana en Atoyac se le vendieron 1,861 .63 Qq de café pergamino a un precio de 
$791 .(1 lo que representó un ingreso de $1 ,179,588.00; Además se le vendió 1,629.5 
Qq de oro natural a $814.20 lo que representó un ingreso de $1,328,527.50. De ellos 
se comercializaron 411 .66 Qq a $740.14 lo que representó $304,590.00, los cuales 
fueron comprados por un comerciante de Veracruz. Además, se colocaron 80 Qq de 
desmanches y granza a un precio de $532.68 con la empresa café Ocotal, generando 
un ingreso por este concepto que ascendió a $42,526.50. Las ventas de café tostado y 
molido fueron durante este año menores. La torrefactora trabajó para procesar cinco 
toneladas de café, las cuales fueron vendidas a un precio de $20.00 por Kilo a las 
siguientes empresas e instituciones: CFE, UNAM, ISSSTE y ventas directas al 
público. ,,82 

La convicción de los dirigentes de La Pintada y sus asesores fue que · Ia época 
del negocio del café verde ha terminado"; es decir, quien vende el café en grano como 
materia prima en las actuales condiciones no obtiene ganancia. Los acaparadores e 
intermediarios y fundamentalmente las grandes empresas torrefactoras se quedan con 
la mayor ganancia. El kilogramo de café verde se paga en poco más de 10 pesos y el 
tostado lo venden en más de $ 50.00 llegando los gourmet a cotizarse hasta en 
$200.00. 

Esta realidad es la que motivó al cambio con el establecimiento de una 
tecnologla y una maquinaria que les permitiera vender el café listo para su consumo. 
En este terreno influyó también la relación entre Martinez Nateras con el Sindicalismo 
Universitario de la UNAM mediante el cual se logró la comercialización de su producto. 
Además contaron con el apoyo financiero, técnico y en la comercialización de los 
gobernantes en turno desde Alejandro Cervantes Delgado, José Francisco Ruiz 
Massieu, Rubén Figueroa Alcacer, Ángel Aguirre Rivera hasta René Juárez. 

El gobernante, claramente con enfoque neoliberal, Ruiz Massieu lo manifestó 
directamente en una visita a La Pintada: • ... estoy complacido por los avances que se 

12 La Pintada, documento interno. 
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observan, tomó nota de los planteamientos de Arturo. Señaló, en prinCipiO, estoy 
dispuesto a asociarme en la nueva empresa que ha planteado la cooperativa para la 
industrialización y, particularmente, la exportación del café Acapulco. Interesa que 
profundicemos ya cual es la aportación que le tocaria hacer al gobierno del estado. El 
gobiemo del estado podría concurrir como accionista y habrla que establecer una 
empresa mercantil en la que la cooperativa tenga un paquete de acciones y el estado 
tenga otro paquete de acciones. Probablemente una parte del recurso que le hace 
falta tendrá que obtenerto a través de uno de los Fondos que otorgue créditos más 
blandos de los que se otorgan en el Banco; o dicho con más precisión: una parte la 
ponemos nosotros como accionistas y la otra parte la tendrán que adquirir con crédito· 

A partir de entonces el gobierno del estado y el Gobierno Federal concedieron 
una linea de apoyo por más de $4,000,000.00 entre créditos y apoyos directos para la 
renovación y el establecimiento de la torrefactora. 

Cambio tecnológico 

Las huertas de café en La Pintada tenlan las mismas caracterlsticas que el resto de las 
huertas en la sierra de Atoyac: cuijivos viejos y mal manejados. Por lo general las 
plantas alcanzaban los 35 anos y más. Con una mala distribución con una población 
promedio de 1000 cafetos por hectárea la tercera parte de lo recomendable. Exceso de 
sombra con la presencia de plagas y enfermedades, realizando una sola limpia por 
ciclo antes de la cosecha lo que repercutla directamente en la productividad de los 
cafetos: 4 Qq. por Ha., es decir, se basaba en la producción del café como un "ordeño 
de las huertas". 

Con el impulso del cambio tecnológico se programó una superficie de 800 has. A 
una altitud de 1200/1300 msnm. La densidad de siembra se fijó en 3,333 cafetos por 
Ha.; la sombra se consideró 100 árboles por Ha. y como sombra provisional se 
recomendó la higuerilla. 

Los apoyos recibidos para los viveros fueron de 2,666,400 cafetos y las 
variedades seleccionadas fueron: gamica, mundo novo y caturra por la producción que 
varia de 17.6 a 16.6 y 8.9 kilogramos por cafeto en promedio, durante siete cosechas. 
En las áreas planas de más dificil acceso se estableció la plantación al sol con riego 
intensivo de las variedades gamica y caturra; en las partes de mayor pendiente se 
implantó Mundo Novo y catual, el resto gamica con sombra. 

Con estas medidas se propició el aumento de la productividad realizando talleres 
para concientizar a los productores en la protección y mejoramiento ecológico para 
evitar la deforestación y el derramamiento de pulpa, azúcares y basura. 
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Participación Politica 

A raiz del impacto social de la experiencia de la cooperativa de la Pintada y por las 
propias relaciones pollticas de Martinez Nateras, la sociedad cooperativa deciden 
participar en el proceso interno del PRO para elegir candidato a la presidencia 
municipal de Atoyac en el periodo 1993/96. 

Se presentan dos propuestas al interior del PRO. Por un lado la de la Coalición 
de Ejidos con Zohelio Jaimes y por otra la cooperativa de la Pintada con la maestra 
Maria de la Luz Núñez. El candidato de la coalición pierde. La candidatura de Maria de 
la Luz Núñez atrae la simpatla de los cafetaleros de la sierra tanto por sus propuestas 
pollticas democráticas para el municipio como por la experiencia técnica en el caso de 
la cooperativa de La Pintada. 

Se despierta un fuerte movimiento politico después de las experiencias 
electorales de 1988 a nivel nacional y de los movimientos clvicos de 1989 y 1990. 
Como nunca antes la votación global rebasa la suma de 14,000 votos y la planilla 
perredista encabezada por Maria de la Luz Núñez le gana al candidato del PRI por 
7,219 votos contra 6,676 el 3 de octubre de 1996. 

Desde la alcaldia se contó con mayores posibilidades para promover la 
organización campesina en la sierra y para fortalecer atrayendo mayores inversiones a 
la cooperativa de la Pintada y a su población. 

142 



CAPITULO VIII 

EPILOGO 

Las experiencias de las organizaciones sociales en Atoyac son importantes en la 
medida en que se refiere el proceso de construcción del sujeto social. Este proceso, en 
primer lugar consiste en un paulatino despertar de un nuevo actor en la sierra de 
Atoyac. 

El origen de la movilización para poder conslituirse como sujeto social es asumir 
una identidad propia como campesinos cafetaleros de la sierra de Atoyac que son 
despojados del producto de su trabajo por los intermediarios y acaparadores locales. 
En el primer momento el aspe'cto económico es el que los moviliza pero es el aspecto 
cultural el que los identifica. 

Se trata de un proceso participativo en el cual poco a poco avanzan para 
asumirse como prolagonistas de la reconstrucción de su pasado y de la construcción 
de su presente con visión de futuro, 

Asumir este protagonismo más o menos organizado es la base para una 
propuesta real de desarrollo rural. Las experiencias varlan desde una simple 
motivación economicisla , por tener mayores ingresos; productivista, al aspirar a 
aumentar la productividad con el empleo de nuevas y eficientes tecnologlas hasta las 
propuestas que contemplan al desarrollo como un proceso de transformación social, 
político, económico y ambiental. 

Arturo León lo expresa de la siguiente manera: 

"Rebasar el marco de una organización de productores significa que el objetivo 
ya no es sólo incrementar la producción y la productividad, sino lograr que los 
beneficios lleguen efectivamente a todos los participantes, Ello implica 
necesariamente comprender y actuar sobre los mecanismos a través de los 
cuales el campesino es expropiado del excedente económico, lo que tiene 
fuertes implicaciones en términos de la función que cumple como productor en el 
desarrollo capitalista, yen términos de su potencial como fuerza politica: 83 

En el caso de Atoyac este reto se lo planteó explícitamente la Coalición de 
Ejidos de la Costa Grande cuando se propuso un cambio de terreno al pasar de la 
lucha contestataria por el aumento del precio del café a la propuesta de crear una 
agroindustria de la cual los beneficiados fueran los propios campesinos. El reto de la 
"apropiación del proceso productivo y del excedente". 

Il Le6n, Arturo. Op. Cit. . p. 23 
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Es a partir de enfrentar una problemática real, los bajos ingresos por la venta del 
café en grano, que los campesinos cafetaleros de la sierra empiezan a movilizarse para 
pasar de una fase contestataria de inconformidad, condena y rechazo a la polltica 
oficial, a las prácticas de los coyotes y caciques locales a una fase propositiva de 
incorporarse a la competencia a partir de sus propias fuerzas. 

Este proceso en el que se constRuyen como sujetos del desarrollo nunca ha sido 
lineal. Se presentan sus avances y retrocesos, sus victorias y derrotas, sus caldas y 
puestas en pie en medio de los flujos y reflujos caracterlsticos de todo movimiento 
social. 

El contexto en el que se constituyen como sujetos del desarrollo son las 
condiciones de una economla campesina de los grupos domésticos, subordinada a una 
lógica de mercado, y más especificamente del mercado internacional en el cual la 
determinación de las cuotas, los precios, los castigos y premios se determinan por 
actores internacionales. 

La consolidación de la organización campesina con su propia visión de 
desarrollo considerando la amplitud de miras tanto del aspecto económico, social, 
politico, ecológico y cultural es la que en Atoyac le llamaron organización "autónoma". 

"Una "organización amplia" será aquella en que los integrantes se conviertan 
efectivamente en "sujetos de su propia historia", es decir, que puedan incidir 
sobre las decisiones que les afectan no sólo como individuos y como 
productores sino como ente colectivo organizado. El tener acceso a la toma de 
decisiones en los programas, el no ser simples receptores y ejecutores de los 
mismos y el lograr obtener autonomla y dominio sobre sus propios recursos son 
metas que exigen un largo proceso de ejercicio político en las instancias de 
decisión, de definición de los objetivos comunes y de conformación de la 
identidad de grupo' . 84 

El proceso de construcción del "ente colectivo organizado' es el proceso 
en el cual se construye el sujeto social como "sujeto de su propia historia", 
participando en la toma de decisiones colectivas en torno a propuestas de 
beneficio colectivo. 

La experiencia en Atoyac sobre la construcción de la "autonomla y dominio 
sobre sus propios recursos' no ha sido lineal, han tenido una riqueza de contenido en 
diferentes campos del accionar organizativo, desde las propuestas técnicas 
productivas, las de creación de agroindustrias y organización para el acopio y 
comercialización de sus productos hasta aspectos de carácter politico y social. 

Las experiencias enseñan cómo se combinan las movilizaciones por demandas 
gremiales y económicas con demandas pollticas y sociales. Cómo los actores que se 

"Ibld .. p. 24 
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construyen como sujetos del desarrollo pasan de la movilización por los precios y 
contra los caciques y burócratas a la movilización por la democracia, la justicia, la lucha 
polltica , las propuestas de gobierno y los programas integrales de desarrollo. 

Además, se establecen en este proceso de movilización campesina lazos de 
solidaridad y apoyo tanto locales como regionales y nacionales. Cómo desde lo local se 
identifican los actores que se movilizan por las mismas demandas en distintas partes 
del pals e incluso a nivel internacional. 

Un aspecto a profundizar es el del contexto de la llamada globalización que para 
los productores de café a nivel mundial les implica de una manera directa. Mientras que 
los productores del café son en su mayorla campesinos que realizan su trabajo con la 
incorporación de la mano de obra familiar en pequenas parcelas el mercado es 
controlado por las grandes empresas torrefacto ras que se quedan con las ganancias. 

Para el campesino producir el café en grano ya no es negocio, mientras que 
para las empresas torrefactoras el negocio del café soluble y descafeinado es cada vez 
mayor. 

La práctica social colectiva, expresada en las experiencias de la constitución de 
los Grupos Colectivos de Trabajo y de las Asambleas de Ejidatarios y comuneros para 
construir sus organizaciones superiores son precisamente las acciones de los actores 
construidos como sujetos de desarrollo. 

Como lo senala Zemelman, estos sujetos son una realidad 
perrnanente .... condensación de prácticas , utoplas y proyectos .. ." tendientes a construir 
un futuro, como expresiones sociales particulares, en una realidad diversa y en 
movimiento" 85 

Es precisamente la condensación de prácticas colectivas, acciones de 
transformación , de resistencia al poder para construir un propio poder, es buscar hacer 
realidad los sueños, las utopías del pasado hacerlas presentes con miras en un futuro 
sustentable todo esto son las experiencias de los· cafetaleros en la sierra de Atoyac, 
Guerrero. 

En la sierra de Atoyac, se observa el proceso de construcción del sujeto social a 
partir de cómo los individuos con su práctica cotidiana se identifican, cómo los grupos 
familiares domésticos actúan en una realidad común construyendo proyectos y 
reclamando lo propio: su ralz, su tierra, su selva, sus bosques y su futuro. 

Cómo se desarrolla el proceso de construcción de los sujetos de desarrollo a 
partir de la transformación del ente individual y familiar en actores que cuentan con un 
horizonte histórico común y caminan con prácticas colectivas en base a proyectos 

es Zemelman, Hugo. Cuadernos de la Maestrfa en Desarrollo Rural No, 1 -Las posibilidades de caminar 
en un mundo nuevo· . p.17 
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concretos que cubren diferentes ámMos, económicos, politicos, sociales, culturales y 
ambientales. 

Zemelman lo señala de la siguiente manera: 

' Sólo un desarrollo sustentado en las utopias del sujeto, que considere su 
historia, su racionalidad y ubique plenamente su vinculación con el sistema 
podrá generar un real mejoramiento de sus condiciones de vida, de modificar las 
condiciones de dominación, hambre, pobreza, para tomar en sus manos las 
decisiones que le permitan transformar su realidad .".86 

Por esto, la construcción de las propuestas de desarrollo deben ser tomadas 
desde lo local, partir de la realidad de los grupos familiares para poder elaborar planes 
de desarrollo y no desde las oficinas burocráticas que imponen criterios ajenos a la 
realidad. Las propuestas de desarrollo reales pueden partir del actor social. 

En este sentido la experiencia de las organizaciones campesinas cafetaleras de 
Atoyac de Álvarez nos enseñan a ubicar al café como un producto campesino dentro 
de su racionalidad y su lógica campesina y partir de ahi para crear sus utopias. 

Detenerse a reflexionar sobre las lecciones de la participación de los actores es 
de fundamental importancia. Contar con los instrumentos de análisis para ubicar el 
tiempo y el espacio, las diversas coyunturas en sus diferentes contextos es el reto para 
intervenir en las nuevas coyunturas con nuevos proyectos. 

Los riesgos son permanentes, las posibilidades de caer en repetir las viejas 
prácticas viciadas, en reproducir lo mismo que se pretende combatir, en concentrar los 
beneficios, la información y el poder en pocos a nombre de muchos es otra lección. 

Frente a las diferentes concepciones del desarrollo que contemplan solamente 
los indicadores cuantitativos de las condiciones materiales y de vida de la población, 
entendiendo al campesino como objeto de las politicas de desarrollo, es necesario 
considerar en primer lugar que sin la participación activa, consiente y organizada del 
sujeto social no es posible el desarrollo rural. 

Se trata de construir una propuesta en la cual el punto de partida es la 
perspectiva histórica del sujeto social, considerar su identidad, sus aspiraciones, sus 
intereses. 

Para considerar el desarrollo rural es necesario contar con la participación del 
sujeto social activo, entendiendo que este proceso es un camino de cada región en lo 
particular. Que no existen soluciones únicas a los problemas que se presentan. Por el 

" Ibid. p. 17 
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contrario lo único seguro es que la solución o las alternativas de transformación de la 
realidad rural en una perspectiva de desarrollo es aprendiendo en la practica colectiva. 

Es partiendo de la identificación de un entorno común, analizando de manera 
colectiva su "realidad en movimiento" en los diferentes aspectos tanto, económicos, 
pollticos, sociales, ecológicos y cu~urales . 

Arturo León senala al respecto: 

"Consideramos como lo fundamental del desarrollo rural el proceso de los 
campesinos por modificar su realidad y la estructura de poder vigente" y este 
proceso implica un cambio en la correlación de fuerzas sociales y "sólo es 
posible modificar la correlación de fuerzas con un proceso de organización que 
tienda a la constitución de un contra poder a~emativo y que vaya copando los 
múltiples espacios de confrontación y construyendo una cadena de 
solidaridades, partiendo del mundo vital de los campesinos, de su cotidianidad 
cultural, política y económica; y conformando la posibilidad de autogestión 
campesina. De lo contrario, los espacios de confrontación ganados al oponente 
pueden perderse y ser reconstruidos bajo nuevas modalidades de dominio. 
Necesario es, entonces, la constitución de un contrapoder campesino con base 
autogestiva, necesariamente democrático e inscrito en una estrategia de cambio 
global de la sociedad, ~ue requiere de una estructura de· alianzas con sectores y 
clases subordinados" 8 

Es la construcción de este contra poder campesino la base necesaria para lograr 
la utopía del verdadero desarrollo rural. La realidad es que el proceso de construcción 
de la organización campesina con una visión de contrapoder es la riqueza de las 
experiencias de Atoyac de Álvarez. Desde la lucha zapatista por la tierra a la lucha por 
la dotación agraria y la formación de los ejidos, de la "aceptación' del cultivo del café 
como parte de una estrategia campesina de reproducción y sobre vivencia, a la lucha 
política cívica ; de la lucha politica electoral a la lucha armada de resistencia, de la lucha 
economicista y gremial por apropiarse del proceso productivo y del excedente a la 
lucha por la democracia y el poder local. 

De todo este conjunto de experiencias, es de donde parte la utopía campesina, 
de la autogestión para la construcción deí desarrollo rural. El reto hoy no es lograr 
hacer realidad el deslinde teórico conceptual sobre el desarrollo en la práctica social 
cotidiana y colectiva. La autogestión de la organización campesina es la construcción 
del contra poder, es decidir colectivamente en el presente, el futuro. 

"La autogestión implica una transformación de las relaciones de poder, una 
superación de la diferencia entre quién decide y quién ejecuta, respondiendo a 
los intereses propios y superando presiones ajenas a la colectividad. Representa 
también la construcción de espacios de contra poder independientes de la 

17 León, Arturo. op. Cit. p. 36 
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estructura de poder estatal. Las directrices aqul serán los procesos de 

comunicación entre los campesinos y la voluntad de los propios partic~antes 

para generar según sus propias iniciativas, mejores cond.iciones de vida' . 

De acuerdo a la visión de la Maestrla en Desarrollo Rural la conclusión básica 

del análisis de estas experiencias es que el desarrollo debe ser entonces, un proceso 

creativo y permanente, dirigido por y para quienes participan y buscan mejorar las 

relaciones entre el poder central y el de la colectividad que encierra el sujeto . 

.. Ibid. p. 37 
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CONCLUSIONES 

La cafeticultura atraviesa por una grave CriSIS estructural a nivel nacional y, en 

particular, en el estado de Guerrero, ésta tiene un impacto social de incremento del 

desempleo y de la pobreza en el nivel de vida' de las familias cafetaleras. Existen 

condiciones de desventaja estructurales para los pequenos cafetaleros y la polltica 

impuesta por el Gobierno Federal ha favorecido a los grandes empresarios y a las 

empresas oligopólicas importadoras. 

México es uno de los principales paises exportadores de café orgánico, 

produciendo 230 mil sacos en el ciclo 1997/98. La tendencia mundial es al incremento 

del consumo de los productos orgánicos, los que reciben un sobre precio por su 

calidad. 

México es el principal productor y exportador de la Calidad denominada "olros 

suaves'. En este sentido, la tendencia es a la preservación del medio ambiente por lo 

que es importante la producción del café con la técnica agronómica llamada café de 

sombra, sin el empleo intensivo de compuestos químicos. El café de la sierra de Atoyac 

tiene todas las posibilidades de impulsarse con esta técnica favoreciendo la protección 

a los suelos contra elementos quimicos, favorece la producción de materia orgánica y 

su incorporación a los suelos, facil ita la absorción de carbono y la conservación o 

mejora del habitad. 

Las exportaciones de café mexicano acumuladas entre octubre y diciembre de 

la cosecha 2001-2002, sumaron 642 mil 115 sacos de 60 kilogramos, 26 por ciento 

menos que los 869 mil 391 sacos del mismo periodo del 2000. 

Las exportaciones en la cosecha 2000-2001 sumaron 3 mil 622 millones de 

sacos de café de 60 kilogramos, un 30 por ciento menos que las del ciclo anterior. La 

producción y la productividad bajaron de 5,154,500 sacos de 60 kilogramos en 1990 a 

4,750,000 en 1999 y de 9.33 sacos por hectárea a 6.1, respectivamente. En Guerrero, 

el nivel de productividad bajo de casi 400,000 quintales hasta 150,000, para el año 

2001 el rendimiento fue de alrededor de 200,000 Qq" con una productividad de entre 

tres y cuatro quintales por hectárea. 

A esta situación, se suma el hecho de que el consumo interno ha descendido de 

1.5 kglper-cápita anual en 1990, a 0.912 kg en 1994, hasta llegar a 0.743 en 1998 de 

acuerdo a los datos oficiales del CMC. 

La experiencia de las organizaciones campesinas en Atoyac de Álvarez y su 

perspectiva en la construcción del sujeto social aporta varias lecciones que es 

necesario retom.ar, al pasar de la demanda y el reclamo a la propuesta económica y a 

la corresponsabilidad autogestionaria. 
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La construcción de la "autonomia y dominio sobre sus propios recursos' no ha 
sido lineal, han tenido una riqueza de contenido en diferentes campos del accionar 
organizativo, desde las propuestas técnicas productivas, las de creación de 
agroindustrias y organización para el acopio y comercialización de sus productos hasta 
aspectos de carácter polltico y social. En ténminos generales las principales 
conclusiones: 

1.- La s~uación por la que atraviesa la cafeticu~ura estatal y nacional y, en particular, 
para las familias de productores cafetaleros en Guerrero es de crisis provocada por la 
polltica internacional del gran capital, que favorece a las prácticas oligopólicas de las 
grandes empresas importadoras y a los especuladores de la bolsa de Nueva York. La 
s~uación del campo se caracteriza por una profunda crisis estructural que se manifiesta 
en el retiro de la inversión pública y privada, el desempleo masivo, la falta de m.,r""dc 
y la calda de los precios de los productos agropecuarios, la ruptura de 
productivas, la sobreintenmediación comercial, el rezago y deterioro de 
infraestructura productiva, el desmantelamiento de la asistenci.a técnica, 
capacitación y de apoyo a la comercialización campesina asl como el ~;~;~~I ~ O 
abandono gubernamental a las escuelas de educación agropecuaria media s I.J 
superior. ....... 111 

c::>o 
2.- La polltíca del Gobierno Federal y del Estado es de abandono y desaparición den :;; 
inst~uciones que sollan dar estabilidad e impulso a la ' producción del café dejand ~ -
plena libertad a las fuerzas del mercado en condiciones totalmente desfavorables a lo 21 
campesinos cafetaleros minifundistas. La polltica pública de atención al campo se:;:> O 
caracteriza por el predominio del asistencialismo, con una visión limitada Y8 > 
distorsionada del desarrollo regional y favorece solamente a los grandes empresarios::: _ 
agricuijores y ganaderos, ofreciendo medidas filantrópicas hacia los campesinos. Esta!5 21 
política ha sido acompañada de medidas para dividir a las organizaciones cafetalerasE3 (J 
más combativas, fortaleciendo a nuevas dirigencias con capacidad de manipular para ~ : 
fortalecer los intereses del gobierno. El ciclo de dominio del mercado por los 
acaparadores a la intervención de las instituciones promovidas por el gobierno se ~ 
agotó. Desde la libertad de acción de los acaparadores en el periodo del 1940 a 1970, r¡ 
en el cual lograron la acumulación de poder y riqueza, a la presencia dellNMECAFE y 
CECAFE, en el periodo de 1970 a 2000, que modificaron la estructura productiva 
concentrando la contradicción entre las empresas crediticias y compradoras del estado 
y la producción campesina generando las condiciones para el surgimiento de nuevos 
cacicazgos. Hoy se vive una polltica de desmantelamiento "de las instituciones de 
fomento de la cafeticultura, de centros de investigación, crédito, asistencia técnica, 
comercialización y certificación. 

3.- Las consecuencias de la crisis cafetalera han provocado: 

a) un incremento de la emigración masiva de los productores abandonando sus 
huertas en busca de otras fuentes de trabajo como jornaleros. 
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b) La reorientación de la actividad productiva hacia la producción del maiz y del frijol, 
actividades productivas de traspatio y búsqueda e impulso de otros cultivos 
comerciales. 

c) La pérdida de fuerza de las organizaciones sociales ante los acaparadores locales 
y la necesidad de crear un nivel de organización económica superior con un modelo 
de integración para el acopio y la comercialización del café. 

4.- Las organizaciones campesinas cafetaleras de la Costa Grande de Guerrero, en la 
actualidad, son las continuadoras del esplr~u de lucha de los cafetaleros de los años 
cincuenta. Los reclamos por la tierra y por el reparto agrario se convirtieron en 
demanda y lucha por los precios, créditos y mercado, llegando a planteamientos de 
autogestión económica y lucha por el poder politico local. 

Los antecedentes de la lucha cafetalera en la sierra se encuentran en los 
movimientos agraristas por la tierra, entre el periodo de 1920 a 1940, con la formación 
de los ejidos y la contradicción entre una emergente burguesia comercial-usurera y un 
campesino ejidatario surgido de la reforma agraria cardenista, que se enfrenta a la 
imposición de un modelo de desarrollo regional basado en la producción y 
comercialización del café, en condiciones favorables, a la nueva estructura dominante 
caciquil. 

En el contexto nacional de una política de represión y explotación surge el 
Partido de los Pobres, encabezado por el profesor Lucio Cabañas, como una acción de 
respuesta a la polftica caciquil en la región. La oleada represiva en el marco de la 
guerra sucia del ejército y las fuerzas armadas del Estado contra la guenrilla logró 
detener, temporalmente, la lucha ascendente del campesino costeño nacido en los 
años veinte. 

5.- Después de los años de represión, tortura y persecución de los dirigentes 
campesinos se retoman las banderas del movimiento social. Surge la Unión de Ejidos 
Alfredo V. Bonfil, po.steriormente la Coalición de Ejidos de la Costa Grande y la 
Sociedad Cooperativa la Pintada con planteamientos de lucha económica por un mejor 
precio y créditos para la producción y comercialización del café. La lucha por la 
apropiación del proceso productivo desencadena una amplia participación y 
movilización combativa de los cafetaleros de Atoyac, pero no logran consolidar la 
nueva estructura organizativa campesina y, al final , entra en crisis ante las condiciones 
de absoluta desventaja para poder competir en el mercado y a la incapacidad de lograr 
una efectiva administración de sus "empresas" y de establecer canales de información 
y comunicación entre la dirección y las bases para el manejo transparente de los 
recursos. Esto ocasiona que la organización social se desgaste de manera acelerada 
provocando la división y la pérdida del proyecto original. Esta situación ha ocasionado 
un distanciamiento y pérdida de identificación entre los lideres y las bases. Poco a poco 
se establece una metamorfosis del lenguaje del líder campesino rebelde, que es 
asimilado por el discurso oficial, por las prebendas y beneficios personales que 
provocan descomposición del liderazgo campesino. 
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6.- Ante la gravedad de la crisis en el campo, se han presentado diferentes propuestas 
de las organizaciones campesinas; más aun ante la entrada en vigor del Capitulo 
Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los 
gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México. En el ámbito nacional, las 
organizaciones campesinas se han agrupado en el movimiento El Campo No Aguanta 
Más, El Consejo Agrario Permanente y El Barzón. Estas organizaciones han 
convocado a las organizaciones campesinas del estado de Guerrero, entre las cuales 
se encuentran las cafetaleras, para manifestar su visión sobre la situación por la que 
atraviesan. La demanda principal es la inmediata renegociación del Capitulo 
Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a fin de que se 
amplien los plazos de entrada en vigor y se renegocien los productos del campo, que 
quedarán sujetos a la liberación de aranceles y las condiciones y tipos de subsidios a la 
producción agropecuaria que se permitirán en los tres paises. 

7.- Los planteamientos principales de estas organizaciones campesinas son: el 
requerimiento de establecer y operar programas de desarrollo en el campo con 
financiamiento suficiente, barato y oportuno; de apoyar la reorganización de las 
cadenas productivas; fomentar la organización, la asociación e integración de los 
productores; el que se les dote de asistencia técnica especializada y seguros 
agropecuarios que propicien · la construcción de estructuras de comercialización 
campesina, para reconvertir y modernizar de manera integral y articulada los procesos 
de producción en el campo. 

Estos plantearnientos generales se expresan en un Acuerdo Estatal para el 
Desarrollo del Campo Guerrerense que, entre otros aspectos, considera el promover 
una politica articulada y congruente de desarrollo de la cafeticultura guerrerense para 
mejorar sus condiciones de cu~ivo , su calidad y rendimientos por hectárea; favorecer 
el tránsito a la cafeticultura orgánica; promover la ampliación del consumo popular y 
regular las importaciones. En el Encuentro Estatal por una politica de estado justa para 
el campo, las organizaciones campesinas se pronunciaron por la exclusión de los 
productos agropecuarios como el maiz, frijol , café y copra del TLC, por el rechazo del 
Plan Puebla Panamá y en contra de la firma del tratado comercial con el Area de Libre 
Comercio de las Américas. 

8.- Ante las exigencias y retos de la situación de crisis de la cafeticultura en el estado, 
el proyecto campesino cafetalero no es suficiente, es necesario recapitular las 
lecciones de las experiencias de aciertos y errores, de triunfos y fracasos de las 
organizaciones cafetaleras de Atoyac. Frente a estas condiciones, la lección principal 
es la necesidad de unirse y organizarse en torno a un interés común. Que para lograr el 
cambio del rumbo de la politica de Estado, hoy no basta la organización campesina por 
sector productivo, es necesario una asociación nacional amplia y participativa de todos 
los sectores que viven y trabajan en el campo. Solamente con su organización y 
movilización nacional amplia, los campesinos podrán defender sus derechos. Frente a 
la s~uación actual, éste es el camino de la construcción del sujeto social. 
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9.- Desde 1995, el café mexicano es sujeto de castigos debido a la política de las 
grandes empresas trasnacionales. Los castigos oscilan entre menos 9 puntos para los 
cafés de altura y menos 40/50 para los naturales. Los naturales de Atoyac, son 
castigados con menos 35 a menos 44 puntos. Bajo el predominio de las empresas 
trasnacionales que controlan la Bolsa de Nueva York y con la complicidad del Gobiemo 
Federal se anuncia la aplicación de las cláusulas agropecuarias del TLC, lo que 
afectará más a los pequeños productores. Ante los avances del proceso de 
globalización es necesario establecer relaciones de solidaridad, de intercambio de 
información y comunicación entre las organizaciones cafetaleras y campesinas de 
diferentes partes del mundo para organizar un frente común de resistencia y lucha 
contra el modelo neoliberal anticampesino. 

10.- El productor cafetalero es excluido del actual modelo de desarrollo; con la politica 
de ajuste estructural se condena al campesino en general y, al cafetalero en particular, 
a la marginación y a la pobreza extrema. No existen condiciones para poder competir 
en un mercado desigual dominado por las empresas oligopólicas. 

A partir de la enorme experiencia de las organizaciones campesinas cafetaleras 
de Atoyac de Alvarez, podemos concluir que la lucha de resistencia no se reduce 
solamente a la lucha por mercados, aumento de productividad, de forcejeo por la 
apropiación del excedente o por la tasa de explotación. Hoy, se trata de diseñar una 
estrategia campesina de vida frente a la estratégia neoliberal de exclusión y 
explotación. No se trata de entrar a la espiral de competir con calidad y productividad 
en condiciones totalmente desventajosas por la calidad de los terrenos, la aplicación de 
tecnologia obsoleta, la falta de financiamiento, infraestructura, caminos, capacitación, 
asesoría técnica, canales de comercialización etc. El fracaso no es el de una economla 
campesina arrinconada en los bajos rendimientos, sino de un sistema incapaz de 
valorar su aporte a la economla, la politica y la cultura y los condena a la marginación 
y pobreza. En estas condiciones, los cafetaleros que se han asociado en las 
organizaciones económicas campesinas de la sierra de Atoyac no son, ni pueden ser 
de acuerdo a las tesis tecnócratas competitivos, eficaces y eficientes. 

11 .- En Atoyac, las organizaciones de productores cafetaleros han recorrido un largo 
camino de resistencia y lucha por la defensa de su identidad; desde la lucha agraria a 
la lucha por el desplazamiento de los coyotes y acaparadores locales; de la lucha por 
los créditos y el mercado a la lucha por la apropiación del excedente y el poder local, 
este último, incluso, con la lucha de resistencia en contra de la represión y la 
explotación, con las armas en la mano en la brigadas campesinas de autodefensa. 

Este camino enseña que el movimiento incluyenie del campesino pobre tiene 
una lógica distinta al movimiento excluyente de la competencia en el mercado 
capitalista; que la lucha por la eficiencia, la calidad y la productividad impone un 
agrupamiento selectivo; que excluye a los más débiles con huertas menos rentables. Al 
paradigma de qu·e en el campo sólo el que trabaja con calidad y eficiencia come y tiene 
"éxito·, hoy cobra vigencia una lógica campesina de diversificar su economla familiar. 
En esta lógica son las necesidades de la familia y su capacidad laboral, los elementos 
que regulan sus ingresos. La estrategia de diversificar su economla le permite al 
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campesino hacer frente a la escasez de recursos. Esta estrategia parte del sujeto y sus 
necesidades, el reto es el de lograr fortalecer los lazos de solidaridad construyendo 
sistemas articulados de opciones productivas, comerciales y de autoconsumo. Nuevas 
relaciones entre el campo y la ciudad, entre le productor y el consumidor, favoreciendo 
la generación de empleo productivo y consolidando el mercado interno con una 
distribución de los ingresos con mayor equidad. 

Después de esta larga lucha de resistencia y frente a las actuales condiciones 
de un mercado anárquico dominado por una polltica excluyente y selectiva, con un 
estado subordinado a los intereses de las grandes empresas tras nacionales, con una 
ofensiva imperialista de saqueo y explotación de los recursos de las pequenas 
naciones como es el caso de la invasión yanqui a Irak, hoyes necesario retomar las 
lecciones de la economla campesina para poder edificar un nuevo sistema de justicia y 
equidad, que parta de reconocer las necesidades e intereses de ' lo local, de lo 
doméstico, de lo comunitario. considerando que la esencia · principal de organización 
económica campesina es: ser incluyente y solidaria. 
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ANEXO 1 

La Organización Internacional del Café 

Desde mediados del siglo XIX, se estabilizó el precio del café de 16 a 20 centavos la 
libra pero aumentó debido a la demanda de Estados Unidos y de Europa. Brasil 
emerge como primer productor mundial a ralz de que los colonizadores europeos 
trajeron esclavos de África para la siembra intensiva de la caña de azúcar y el café en 
los paises del Caribe y de América del Sur. 

A fines del siglo XIX, Brasil controlaba el 75 % de la producción mundial del café 
con la mayor extensión del cultivo en el mundo lo que le perm~ia su pleno dominio en 
el mercado internacional. 

Con el resultado del excesivo cultivo del café en Brasil a fines del S. XIX se vivió 
la primera crisis de sobreproducción, por lo que los precios tendieron a caer. 
Convocados por Estados Unidos, en 1901 se realizó en Nueva York, una primera 
Conferencia Internacional del Café, con el objetivo de imponer a los hacendados 
cafetaleros brasileños un límite a sus exportaciones. 

El estado brasileño de Sao Paulo asumió el compromiso por parte de Brasil y 
estableció las primeras reservas (stocks) prohibiendo nuevas siembras con el objetivo 
de retener la producción y contener su crecimiento. Estas medidas lograron aumentar 
y estabilizar los precios de manera temporal. 

A mediados de los años 1920 y después de finalizar la Primera Guerra Mundial 
se presentó un nueva crisis de sobreproducción. Ante esta situación, poco a poco 
fueron perdiendo el control dado que ante un aumento de la demanda aumentaban los 
precios. La capacidad productiva de Brasil poco a poco iba creciendo dado que en los 
últimos años del siglo XIX se realizaron plantaciones masivas del grano. La producción 
aumentó a 9 millones de sacos a principios de los años 1930. De nueva cuenta el 
estado de Sao Paulo estableció medidas para el control de la producción con incentivos 
para el almacenamiento y la creación de un Banco para firianciar la acumulación de 
reservas de café . El precio del café no se recuperó y fue de 20 cts. la libra. Después de 
las nuevas cosechas el precio bajó a 8 cts la libra en 1931. 

En el año de 1931 se realiza otra Conferencia Internacional con el 
establecimiento de la Oficina Internacional del Café precisamente en Sao Paulo. Ante 
lo incontrolable de la situación el Estado de Brasil asumió medidas más radicales y 
entre 1931 y 1940, mandó quemar y destruir aproximadamente 78.2 millones de sacos. 

Con estas medidas lo único que provocó fue que los demás paises productores 
de arábiga aumentaran su producción. En 1936, se realizó la primera Conferencia 
Internacional del Café, el intento de llegar a un acuerdo entre las naciones productoras 
fracasó. 
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Para 1940 se generalizó la producción del grano en el resto de los paises 
tropicales de América Latina y África, y al estallar la Segunda Guerra Mundial, las 
reservas internacionales de café eran de 16 millones de sacos. Con lo cual sumada la 
producción normal, alcanzaban a cubrir dos veces la demanda de un año. 

Durante los primeros años de la guerra, el mercado del café se desplomó dado 
que con la invasión y la destrucción de la ocupación alemana a los paises europeos; el 
mercado de café se cerró, lo que significaba casi el 40 % de la demanda mundial del 
aromático. 

Ésta provocó la firma del Acuerdo Interamericano del Café entre E.U. y 14 
paises latinoamericanos, entrando en vigor a partir de 1941 . "Este acuerdo prevela una 
cuota de 15 mil sacos para los E.U. y cuotas máximas de exportación para cada país 
productor. 

Con las consecuencias de la segunda Guerra mundial, en la década de la 
posguerra, se vive el único periodo de toda la historia cafetalera, durante el cual la 
oferta de café se encontró por debajo de la demanda. 

El promedio de producción de café en Brasil de 1928 a 1934 era de 24 millones 
de sacos anuales, mientras para 1945-46 bajó a 14 millones de sacos. Ante el proceso 
de reconstrucción y de recuperación económica europea durante la posguerra y bajo el 
control de los EU. el precio del café paso de 18.7 cts la libra en 1946 a 50.5 cts. la libra 
en 1950. "Una helada en Brasil durante el invierno de 1950 creo especulación y en abril 
de 1954 el café Santos 4 alcanzó el precio nunca visto de 1 dólar por libra en los 
mercados de Nueva York. 

La distribución del mercado cambió, Brasil pasó de producir el 70 % del café a 
fines de los años 1920, a producir 42% a mitad de los 1950. En estos mismos treinta 
años, los demás paises latinoamericanos aumentaron su participación en el mercado 
del 22 % al 32 % Y los paises africanos de menos del 3 % al 21 %. El mayor 
consumidor era todavía E.U. con un 57 % Y Europa consumia el 35 % del total. 

Hasta el año de 1955 los precios alcanzan entre 55 y 60 cts. la libra y a partir de 
entonces los precios empiezan a bajar en un nuevo contexto de sobreproducción. 

Los intentos de llegar a un acuerdo para retener el café entre los diferentes 
países fracasaron. Ante la creciente pérdida por los bajos precios siete países 
latinoamericanos - Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
México - firmaron un acuerdo forma en la ciudad de México en 1957 en el cual se 
acordaba porcentajes de retención de la producción por cada país para la temporada. 
Sin embargo, este acuerdo no era suficiente y el precio del café estaba en 48 cts. 

En 1959, el precio cayó a 37 cts la libra, Brasil llegó a exportar 26 millones de 
sacos y África 10.4 millones. Ante esta situación y con la ·influencia de la Revolución 
Cubana, que obliga a E. U. A proponer la famosa "Alianza para el Progreso" por el 
temor de que las dificultades económicas de los paises dependientes desemboquen en 
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revoluciones políticas se promueve un acuerdo internacional. La producción mundial 
exportable ese ano fue de 59 millones de sacos, y el acuerdo mantuvo las 
exportaciones en 44 millones de sacos. A fin de año, 60 millones de sacos const~uían 
las reservas retenidas. 

De esta forma se crea la Organización Internacional del Café, con el objetivo de 
promover el consumo del aromático, y establecer acuerdos para regular el mercado 
internacional del café. 

El 1 de julio de 1963 se establece un acuerdo con la participación de 39 paises, 
26 exportadores y 13 importadores, con el objetivo de equilibrar la oferta y la demanda, 
reducir los excedentes, fomentar el consumo, realizar investigaciones sobre el café. 

Se establece un Consejo Internacional del Café como máxima autoridad, y se 
nombra un comité directivo. Para la toma de las decisiones a cada país se le asigna un 
determinado número de votos distribuidos en proporción al volumen promedio de sus 
respectivas exportaciones o importaciones. De esta forma se aseguraba el control por 
parte de los países importadores, en este caso de Estados Unidos y Europa. 

El total de votos del grupo de los paises productores es igual al total de votos de 
los países compradores: mil votos en total de los paises consumidores, E.U. 
monopoliza 300 votos, la RFA 117 votos, Francia 87 votos etc. En global E.U. y los 
países de la CEE acaparan 744 votos. Por su parte, de los paises productores, Brasil 
concentra 190 votos Colombia 154 votos, Méxíco tiene asignado 39 votos y los países 
de Centroaméríca y Africa el resto algunos solamente 5 votos. 

Además se establece la formación de una Junta Directiva de la OIC integrada 
por 8 delegados de paises exportadores y otro tanto de los importadores. De esta 
forma se establece un férreo control sobre el mercado mundiai del café subordinado y 
dependiente de los intereses de las grandes metrópolis en especial de E.U. 

Los Conveníos Internacionales del Café 

De 1962 a 1989 se firmaron cuatro convenios, con prórrogas e interrupciones: en 1962, 
1968, 1976, Y 1983. 

La pretendida intención de estos CIC fue establecer un equilibrio entre la oferta y 
la demanda mundial del café, asegurando a los consumidores un adecuado 
abastecimiento de café a precios equitativos, y a los productores mercados para sus 
cafés a precios remuneradores. 

Estas pretensiones por su propia naturaleza del ·sistema capitalista mundial no 
podlan satisfacer a exportadores y consumidores y en cada negociación de la firma de 
los diferentes CIC se enfrentaron los intereses opuestos de los consumidores y de los 
productores pero siempre se impuso el más fuerte. Los paises del norte. 
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El sistema de cuotas 

El mecanismo adoptado como regla para regular los precios en el mercado fue el de 
establecer un sistema de cuotas de una determinada cantidad del producto lanzada al 
mercado. Es decir como siempre el ·problema" fue y es de sobreproducción del grano, 
se estableció manejar las cuotas para controlar la oferta y asl equilibrar la oferta con la 
demanda. 

Por el tipo de variedad el aromático se dividió a los paIses productores en cuatro 
grupos: Los Suaves colombianos, los otros Suaves (entre los cuales se encuentra el 
café mexicano) , Arábigas no lavados, y Robustas. 

Tomando en cuenta que el año cafetero corre del primero de octubre al treinta 
de septiembre de cada año, el Consejo de la OIC, determinaba los volúmenes de café 
que se permitirlan exportar para los paIses productores' definiendo una cuota global y 
después se determinaba el volumen para cada pals como una cuota individual. La 
determinación de las cuotas se daba a partir de una estimación del consumo y se 
establecla un precio indicador. 

·Para calcular el precio Indicador del café se utiliza el precio promedío de 15 dias 
de varias variedades de café en los mercados físicos. grosso modo, el sistema 
funcionaba como sigue si el precio indicador caía por debajo de cierto margen 
inferior predeterminado por la Organización (últimamente 120cts de dólar por 
libra), las cuotas se velan recortadas en una cantidad que habia sido también 
predeterminada, y si el precio indicador rebasaba cierto margen superior 
(últimamente 140 cts por libra), las cuotas se velan incrementadas para soltar 
café en el mercado y asi bajar los precios del grano hasta sus limites permitidos· 

La base fundamental de los CIC fueron las cláusulas económicas, que 
contemplaban el sistema de cuotas, medidas para el control de la producción, de 
diversificación de cultivos, de manejo de existencias de stocks, y de promoción del 
consumo. 

Este sistema internacional establecla un reglamento de operación que deberia 
ser respetado por todos sus miembros y en caso contrario establecla sanciones de los 
paises consumidores sobre los productores. Además, el control se garantizaba con la 
emisión de estampillas adhesivas de la OIC para verificar e'n la aduana los volúmenes 
de exportación acordados. 

Los Convenios 

El Primer Convenio fue un fracaso a la larga, porque se firmó en 1962 cuando el precio 
de la libra del café estaba en 34 cts. de dólar. El acuerdo establecfa medidas para 
retener las exportaciones aumentando las reservas de los paIses exportadores. Antes 
del Convenio las reservas estaban en 6 millones de sacos y después de la firma del 
Convenio para el año 1965/66 llegaron a 83 millones de sacos de reserva, por lo que el 
precio del café llegó a 37 cts . por libra en 1968. 
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El Segundo Convenio fue en 1968 y duró hasta el 30 de septiembre de 1972 y 
no logró recuperar el precio del café pero si lo "estabilizó" con el sistema de cuotas y 
retenciones. Después de 1972 no se lograron poner de acuerdo y entre 1972 y 1975 se 
establecieron acuerdos particulares y se dieron los primeros intentos de organización 
independiente por parte de los productores, 

Otro elemento importante es que además del análisis de precios a partir del 
estudio de la oferta y de la demanda en la OIC los precios del mercado se fijaban en 
las Bolsas de azúcar, café y cacao, de Nueva York y Londres. 

La Bolsa de Valores son mecanismos bursátiles de las grandes empresas 
tras nacionales que concentran la información del mercado. Estos mecanismos les 
permiten maniobrar con la información financiera y poder especular generando 
expectativas del mercado para incrementar sus enormes ganancias. 

En esto consiste precisamente el mercado de futuros, en el cual a partir del 
análisis de las condiciones de la oferta, del clima en Brasil, y estimaciones de las 
condiciones de la producción y del consumo determinan el precio por adelantado de 
una producción futura y la "compran" cuando estiman que el precio está barato y la 
venden cuando el precio sube. 

Una experiencia interesante como intento de los paises productores para 
participar en el mercado fue la del Grupo Ginebra que agrupó a 44 paises productores 
de café en el mundo. "Se trataba de retener café en los paises productores para 
disminuir la oferta de flsicos e intervenir en las bolsas de futuros: comprar café a futuro 
cuando los precios estarlan a la baja; a la vez, suspender las exportaciones (el acuerdo 
contemplaba retener el 25 % d,e la cosecha exportable) para f\)rzar los precios a la alza ; 
luego vender sus contratos y el café flsico cuando los precios hubieran mejorado. En 
un segundo tiempo, retirar el café flsico para el mercado de E.U. y mandarlo a Europa". 
En este acuerdo participaron Brasil, Colombia, México y el Salvador para la Bolsa de 
Nueva York y los paises africanos para la Bolsa de Londres. Acordaron que los países 
de la OPEP financiarlan sus retenciones de café para evitar malbaratar sus cosechas. 

El acuerdo no prosperó porque EU amenazó con aplicar sanciones de la Ley de 
Comercio de E.U. aprobadas en 1974 contra de "todo aquel pals que participara en 
cualquier acción que contribuya a un arreglo con fines de retención de recursos vitales 
para el mercado internacional.. ." 

El Tercer Convenio entró en vigor el 1 de octubre de 1976 y duró hasta 1983. 
Ante una helada de Brasil que destruyó el 50 % de su capacidad productiva el precio 
indicador de la OIC subió de los 94-97 cts. de enero de 1976 a 206,82 cts en diciembre. 
En abril de 1977, el precio del café subió a 340 cts. por libra y en mayo los precios 
empezaron a bajar. De 1977 a 1980 no se lograron poner de acuerdo y se suspendió 
temporalmente sistema de cuotas. 
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• 

Tomando en cuenta las experiencias y los intentos de otro grupos de países 
exportadores para poder obtener mejores ingresos y ante la crisis de la OIC, se fonma 
el PANCAFE con la participación de los presidentes de Colombia, México, Costa Rica, 
Venezuela , Panamá y Jamaica. Por mutuo acuerdo firman una propuesta par 
estabilizar los precios del café dirigida a Brasil, Guatemala, El Salvador y Costa de 
Marfil. Se pretendla la creación de un Fondo Financiero y una reserva física de café 
para intervenir en el mercado de manera similar al caso del Grupo de Ginebra. 

Brasil aceptó y, sobre los mercados de Nueva York y Londres, compran café 
barato, lo almacenan y lo venden más tarde cuando los precios suben. Los paises 
consumidores exigieron su desintegración y E.U. planteó como requisito para la 
penmanencia de la OIC la desaparición del PANCAFE. 

En septiembre de 1980, se realizó una reunión del consejo de la OIC, en la cual 
los EU. condicionó la continuación de su participación exigiendo la desaparición del 
PANCAFE. Bajo estas presiones esta propuesta de los paises productores sucumbió y 
el PANCAFE desapareció reestableciéndose las cuotas con la inconfonmidad de los 
paises productores. 

El último Convenio fonmal fue el Cuarto Convenio Internacional del café finmado 
en septiembre de 1983 el cual prevela una cuota de 60 millones de sacos y 
reestablecla la mayoría de las cláusulas económicas del Convenio anterior. Los precios 
se encontraban a 140 cts. la libra en 1984-85 y acordaron aumentar la cuota de 59 a 61 
millones de sacos. 

Durante este periodo existieron una serie de afectacicines climatológicas a las 
plantaciones del café en Brasil como fue el caso de una sequla prolongada que duró 
varios meses, afectando la mitad de su cosecha. También intervinieron otros elementos 
como el conflicto que existía en Guatemala entre el gobierno y los exportadores y la 
crisis política en Uganda. 

Por estas situaciones, los paises consumidores y los "brockers", asl como las 
empresas torrefacto ras trasnacionales aumentaron sus slocks 'para protegerse de una 
alza de precios. A la par los paises productores acordaron aumentar su cuota de 
retención. La consecuencia fue un aumento de precios por arriba de los 145 cts. la 
libra. El mercado subió en un 80 'lo. 

En este periodo se dieron intensas presiones de los paises consumidores y de 
las empresas tras nacionales para liberar las exportaciones buscando detener el avance 
de los precios. Estos se mantuvieron en ascenso durante 13 meses hasta que el 31 de 
octubre de 1985 bajó a 139.4 cts. y ante la perspectiva de la recuperación de Brasil el 
precio cayó a los 119.62 cts. la libra para el19 de enero de 1987. 

En este momento se presentó una división entre los paises productores; por un 
lado un grupo mayoritario de paises encabezados por Brasil planteaban que no era 
necesario cambiar la distribución de las cuotas vigentes desde octubre de 1984 dado 
que el problema climatológico de Brasil habla sido temporal. Por otra parte otro grupo 
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de paises productores encabezados por Indonesia, pedía una redistribución de cuotas 
por considerar que su nível de. producción habla crecido y contaban con demasiados 
sfocks. 

Por parte de los paises consumidores se pronunciaron a favor del 
reestablecimiento de las cuotas. De esta manera la cuota global fue fijada en 58 
millones de sacos para 1987/88, con un margen de precio de 120 y 140 cts. la libra 
cuando el precio estaba en 100 cts. la libra. 

Con pequeñas variaciones de las cuotas el convenio se renovó en septiembre de 
1988 a septiembre de 1989. Antes de que venciera el plazo de la renovación se 
incrementaron las fricciones y los desacuerdos. México que formaba parte del grupo de 
"otros suaves" planteaba que se reasignaran las cuotas de exportación dado que la 
cuota del 4.1 % del mercado que le asignaban era insuficiente. Esta cuota representaba 
poco más de dos millones cien mil sacos y prevela una cosecha de cinco millones de 
sacos y contaba con un sobrante de la cosecha anterior de 1.3 millones de sacos del 
ciclo 1987-88. 

El 3 de julio de 1989 la plenaria de la OIC, no logró llegar a un acuerdo y se 
cancelaron las cláusulas económicas del convenio quedando en condiciones de plena 
libertad el mercado del café, regulado por la ley de la oferta y la demanda sin ninguna 
restricción. 

Esto significaba que cada país podía lanzar sus excedentes del grano a la venta 
en cualquier parte del mundo. La OIC quedó como simple aparato administrativo sin 
capacidad para negociar y tomar acuerdos. 

El mercado libre y sus consecuencias 

Los primeros ciclos cafetaleros de libre mercado de 1989-91 , representaron una grave 
calda en los precios internacionales, con pérdidas para los países productores. Las 
repercusiones de esta calda de precios impactó en forma diferente a cada país de 
acuerdo al peso específico de las exportaciones de café de cada uno de ellos. 

Para los paises como Uganda que obtiene del café el 95 % de sus ingresos 
externos y Ruanda el 80% la crisis afectó a toda la nación. 

En términos generales estos países dejaron de percibir ingresos por cerca de US 
$3.000 millones al disminuir el valor de las exportaciones de US $10.178 millones a US 
$7.20 millones a pesar de haber incrementado en 16 millones de sacos las 
exportaciones. 

Para algunos paises esta medida les permitió liberarse temporalmente de sus 
excedentes. Pa'ra el grupo de "los suaves colombianos" el crecimiento de sus 
exportaciones avanzaron en un 44.2 %, el grupo de "otros suaves" en los que se ubica 
a México aumentaron Sl\S exportaciones en un 36.8 %; los arábigos no lavados con un 
13.6%, y por último los robustas con un 4.38%. 
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Sin embargo, estos incrementos de las exportaciones no compensaron la calda 
de los precios que para octubre de 1989 partieron de 68.86 cts. de dólar la libra. 

Durante este periodo en los paises consumidores se vivió un proceso de 
reacomodo en el cual Japón se ha convertido en el tercer pals consumidor a nivel 
mundial desplazando a Francia y después de E.U. y Alemania . 

Para los paises productores, otra consecuencia importante de resaltar es que 
con la eliminación de las cláusulas económicas del CIC se aceleró el proceso de 
privatización del comercio internacional, donde el sistema de cuotas exigla que los 
gobiernos contaran con oficinas de comercialización y fondos de estabilización, que 
administraran los registros, permisos y cuotas de exportación, asl como solicttaba el 
impulso de politicas de control y apoyo a la cafeticultura. Con las condiciones de Libre 
Mercado, todas estas medidas pierden su funcionalidad y tienden a desaparecer. Para 
el caso de México es la razón de la desaparición dellnmecafé. 

Después de la eliminación de las cláusulas económicas, existieron diferentes 
intentos de llegar a acuerdos internacionales pero todos fracasaron. A principios de 
1993, constituyeron la Asociación de Paises Productores de Café que proponen un 
esquema de retención de café (ERC). En agosto de 1993, 21 miembros de la 
Organización Inter-africana del Café decidieron apoyar este esquema, que entró en 
vigor desde 1993 y cuyo principal objetivo es lograr la retención del Café limitando las 
exportaciones y lograr con ello una recuperación del precio del café. Todas estas 
medidas han fracasado. 

En el corto plazo, estas medidas de retención se sumó a las condiciones 
climatológicas que en 1994 afectaron a Brasil con la presencia de heladas en junio de 
1994 seguidas por una temporada de secas que afectaron sus rendimientos lo que 
provocó que en este periodo los precios se recuperaran. 

En el actual periodo los factores que influyen en el mercado internacional del 
café son diversos desde factores sociales, de la estabilidad de cada pals; factores 
técnicos que tiene que ver con el avance cientlfico y tecnológico para mejorar las 
variedades, aumentar los rendimientos y controlar las plagas de los cafetales; los 
factores climáticos que intervienen directamente en la capacidad de oferta de los 
países productores, en particular del Brasil, y de los factores financieros dada la 
constante inestabilidad de los precios, la especulación financiera y la creciente 
intervención de los "brokers" en el mercado mundial del café. 

En términos generales las consecuencias económicas del fin de los convenios 
de la OIC, de manera inmediata favorecieron las exportaciones de café, pero con la 
calda de los precios las consecuencias fueron desastrosas para los productores. 
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ANEXO 2 

La Bolsa de Londres y Nueva York, dios de los comerciantes y de los ladrones 

Existen dos mecanismos de operación tanto de la Bolsa de Nueva York como de la de 
Londres. Además existen otras plazas menores en donde se negocia el café, son los 
puertos de Le Havre en Francia y Hamburgo en Alemania. 

La Bolsa del café se compone del mercado flsico o "spot" o "cash" donde se 
compra al contado, y del mercado a futuro, donde se compra "papel de café" por 
adelantado y se paga a la entrega de la mercancla. 

De esta forma los grandes capitales trasnacionales pueden maniobrar con los 
precios, especulando con las compras de futuro, controlando la información sobre la 
oferta y la demanda internacional lo que les permite obtener billones de dólares de 
ganancia cada ciclo. 

En términos generales la cobertura de riesgo de los precios del café la establece 
la Bolsa de café , azúcar y cacao de Nueva York en base a un contrato estándar 
denominado contrato OC". Las cotizaciones del contrato "C" en esta bolsa sirven como 
principal referencia del precio al cual se paga el café. Diariamente, la Bolsa de Nueva 
York cotiza el contrato "C" de las 8:15 a.m. a las 13:32 p.m., tiempo de México. 

La formación del precio internacional se fija en base a las compras y ventas de 
contratos de futuros en el piso de remates de la Bolsa. Se registran todos los precios 
de compra y/o venta (apertura , altos, bajos, cierre) y se difunden a todo el mundo. 

Las caracterlsticas del contrato "C" son: 

El tamano del Contrato es de 37,500 libras de café equivalente a 250 sacos de 
69 Kg. cada uno. 

La unidad de cotización son centavos de dólar por libra o dólares por cada 100 
libras (equivalente a 1 quintal). los meses de entrega son: marzo, mayo, julio, 
septiembre y diciembre. 

Las caracterlsticas de las opciones sobre Contrato "C" son: Es el derecho, pero 
no la obligación de comprar o vender un contrato "C" a un precio determinado (precio 
de ejercicio). Las opciones tienen un costo llamado PRIMA; y tienen una fecha de 
vencimiento de aproximadamente un mes antes del Contrato "C". 

Los tipos y opciones son: Venta o PUT; otorgan el derecho, pero no la obligación 
de vender un contrato "C"; Compra o CALL; otorgan el dereCho, pero no la obligación 
de comprar un contrato "C". De esta forma para un productor, la cobertura significa 
garantizar en el futuro un ingreso minimo por la venta de su café aún cuando el precio 
haya bajado. 
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En base a estos mecanismos, el mercado de futuros le permite a las grandes 
empresas con suficiente capital asegurar su abastecimiento para las especulaciones y 
las operaciones comerciales de las empresas torrefactoras a un precio garantizado. 

Esta situación de las grandes compras a futuros, provoca fluctuaciones de 
precios imprevistas, dado que un mismo dia pueden cambiar los precios de acuerdo a 
las especulaciones de las grandes empresas tras nacionales quienes salen 
beneficiándose a costa del trabajo de los productores en los paises exportadores. 

Los que realmente dominan el mercado de café son los agentes financieros 
conocidos como los "brokers". Cuentan con la suficiente liquidez financiera para 
comprar cargas enteras de barcos para volverlas a vender antes siquiera que el barco 
llegue a puerto. 

Para su operación estos agentes cuentan con la mejor información sobre los 
problemas climatológicos de todo el mundo en particular del Brasil, que lo monitorean 
constantemente via satélite y pueden adelantar sus acciones en base a sus reportes 
metereoi6gicos. Asi cuando se percibe el comienzo de una helada en Brasil, se 
abastecen en otros países antes de que el resto de actores interesados estén 
enterados. Estos agentes logran contar con el grano en mejores calidades y mayores 
cantidades que las propias empresas trasnacionales torrefactoras como la Nestle. 

Entre los mayores intermediarios "brokers" se encuentran ACL Internacional 
Cofte Co con sede en los E.U., empresa que desde 1985 controlan ellO % del 
mercado de café mundial y J . Aron & Co. inc., con sede en los E.U.; las empresas 
suizas Volkart Bros LId y Volkart Bros Inc. que comercializan alrededor de 4 millones 
de sacos anuales. 

El siguiente eslabón de la cadena es un eslabón más pequeño por el número de 
participantes pero más poderoso en el ámbito de la industrialización del café y la 
comercialización del producto final destinado al consumidor. 

Se trata de las grandes empresas torrefacto ras que elaboran las marcas 
conocidas por el consumidor en poder de algunos oligopolios: la General Food Co. que 
es la mayor importadora privada de café; en 1984 compraba el 12 % de todo el café 
producido. 

Además, cuatro empresas torrefactoras : Sara Lee, Philip Morris, Proctor & 
Gamble y la Compañia Nestle procesan casi la mitad del café a nivel mundial. A nivel 
comercial también existen grandes empresas comercializadoras que controlan este 
eslabón como es el caso de B. Rothfos AG., que es una multinacional alemana que 
cubre un octava parte del comercio mundial con 9 millones de sacos de un totai de 71 
millones de la producción mundial de café verde exportable durante el periodo 1997-98. 
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Estas compañías especulan con las reservas del café que almacenan; cuando 
los precios están a la alza, pasan el costo a los vendedores de menudeo y son los 
únicos que se benefician con las ganancias extraordinarias. 

Las características del mercado internacional es de ser oligopolio dado que esta 
concentrado cada vez más en pocas manos. Este proceso de concentración avanza y, 
como ejemplo, se puede tomar el caso de E.U. ya que en 1963'existlan registrados 261 
tostadores independientes y para 1978 solamente se concentraba en 40 el número de 
tostadores. La lógica de Hermes es sencilla: "el pez grande se come al pez pequeño·. 

En México las dos grandes empresas trasnacionales que controlan el mercado 
de solubles son: la Companla Nestlé y la General Foods, y tiene como marcas en el 
mercado el Nescafé, y el Café Oro respectivamente. Estas dos trasnacionales 
controlan el 92.8 % del mercado de solubles. 

"La Compañía Nestlé S.A. en la República Mexicana tiene sus principales 
instalaciones en la ciudad de Toluca, estado de México; míentras que la General 
Foods cuenta con cuatro plantas: Mexicali; Celaya; Guadalajara y Cerro Gordo. 
Para 1978 la General Foods, tenia participación en la Industria Mexicana con 95 
millones de pesos, participando en la industria del caf~ y aceites, de los cuales el 
97.5 % se constituye con capital extranjero, apareciendo como principal 
accionista Aranguren; por su lado, la Nestle movla en nuestro pals un capital de 
350 millones de pesos, con 100% de capital extranjero movidos en la industria 
del café y alimentos."" 

Además estas grandes empresas cuentan con un poder de publicidad y 
promoción hacia el consumidor que les permite mantener la preferencia. Por otro lado, 
la General Foods y la Nestlé controlan sus tecnologías y dominan sus patentes de 
procesamiento por lo que la competencia con escasos recursos no pueden competir 
por lo elevado de los costos de la tecnologia. 

17 Gómez Jara, Feo. -Aceites, Jabones y Multinacionales·, Ed. Nueva Sociologla, Méx. 1978, p-33, 
citado en Economía y Movimiento Cafetalero de José C. Tapia G6mez, UAG .. 1996. 
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