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I N TROD UCC i Ó N 

El objeti vo primordial de la prcsenle ioveSI ¡gac ión es ana lizar las formas d iscursivas que 

mie mbros de co mun ida des cult iva doras de café orgánico - prove nientes dc difcn:: nlcs 

re giones de la repúb lica mexica na- han expuesto en diferentes p.i ginas elec trónicas. 

Estas co munida des, por cuan to se manifiesta n vla la red de Interne!. pueden 

considera rse vinuale s, ya que es por e llas que sc rebasan límites espac ia les (territorios) 

y tempora les (construcc iones d isc ursivas). co n ba se en la memoria dc un colec tivo 

socia l: adema s de (IU C proporcionan una gran va riedad de e lementos político

econó micos que dej an ve r la form a en la cual se han vi nculado con distin tos organismos 

internacionales. 

En este proceso de interacc ión es ma nifi esto e l uso y ap ropiació n de herram ie ntas 

co munica t ivas que imp lica n, a su VC 7~ múltip les est rategia s de comunicación y 

co mercia lización. Dc ah í que se haya n se lecc ionado once páginas e lectrón icas de 

pueb los indígenas de lo s estados de Ch ia pas, Puebla y Oaxaca , que c ultiv¡1Il el café con 

técnicas orgá nica s y ve nde n su producc ión en e l extranje ro, a pa nir de l esquema 

econó mico de Cornerc io Justo. 

En lo absoluto se pretende hace r una denuncia o bien aposlllr por la re iv indicac ión 

ni de l pasa do indigena ni de las fo rm as de vida o t radicione s fo lkJóricas de esos pueblos: 

tampoco hay la in tenc ión de reseñar la histo ria de los movimie ntos agra r ios de México. 

En e l mejor de los casos, y de una manera senc illa , se bu sca invita r a la renexión sobre 

las co ndic iones soc ia les, po líticas y econó micas que han permiti do las co nt in uidades, 

pe ro ta mb ién transform ac iones a I inter ior de a lgu nos pueb los él n icos. 

Cabe advertir que las transformaciones efectuadas en la estructura soc ia l no son 

producto de la influenc ia directa de los medios de co municac ión, s ino de la conjunc ión 

de intere ses. decis iones y forma s de vida q ue ev idenci.."\n ta mb ién la gama enorme de 

usos y forma s de apropiació n de la s Tecno logías de la Información y Co mun icac ión 



(TIC); cada colectivo o grupo soc ia l expresa una s ignificación di stinta y. por ende , 

tendrá una rorma particular de integración a Sil cotid1aneidad. 

De sobra conoc idas so n las milltiplcs perspectivas de sde las qu e pu eden anali/.a rsc 

los medios de co mun icación . La me todolo gía aquí ut ili l'dda se basa en una perspectiva 

est ructura lista que. s in fal sa modestia , se cons idera ay uda rá a comprender cómo se 

relacionan los e leme ntos. acciones y práct icas de la sociedad con la presencia cada vez 

mayor de las TIC . 

La organ izació n de este t rabajo estr iba en ci nco cap ítulos en los que se expl ica. 

discute y anali7.a n los prin c ipa les ejes que propiciaron la rea lización de tooo este 

estudio. El primero de estos ejes e s la comllnicación, entendida como disciplina para 

visualizar con mirada cr itica las TIC y sus mú lt iples usos en una sociedad dispar, 

he terogénea y pluri-é tnica como Jo es la mex icana. Esta será la base para lleva r a cabo 

no tan só lo un rastreo soc io-antropológico de la s repre se ntaciones simbó licas que se 

incluyen e n e l disc urso. 

Además, de sde la perspect iva de la comllnicación puede ace rcarnos ¡¡ entender un 

entramado po lítico sobre el ser indígena. espec ia lme nte cuando desde e l punto de la 

di.\·cur:>ividad se logra identificar a un enunciado r que hab la en forma directa y de 

manera plural ; a l hablar en conju nto, estas pe rsonas se refieren a s í mis mas como 

integra ntes de una o rgan ización igua litaria . Int eresa nte propuesta donde la s refae"cias 

a sí mismo s son dicotómi cas y por un lado oscilan ent re la novedad narrativa por asumir 

un a act ividad direct a de panicipac ión y producció n en su en torno económico y 5Ociu l, 

pu es le pennite entabla r una negoc iación de su t rabajo, a panir de la dire rencia en e l 

cultivo de ca ré . ahí radica la efectividad comunicativa ahora con el uso de la s 

Tecnolog ía s de la In rormación y la Co mu nicac ió n (T IC); pe ro ta mb ién por el otro, se 

recomponen por desde una perspectivu cu hura I qu e se conforma de valores y có digos de 

ética que lim itan el in greso y se lecc ionan a lo s in tegrantes pam. de nueva cuenta, 

incluirlos en un conjunto en el que " todos p<lrtic ipan": la comlmidad. Elk) les permite 

evidenc i¡lr y va lidar proce sos democráticos y de plural idad étnica. Sin emb,argo, no 

11 



todos, son parte de e lla y e ll ese se ntid o. la s p:iginas e lectrónica s de la s organizaciones 

de productores ca feta lero s. que se se leccionaron en el análisis expresa n. co n c laridad. 

cuáles son los requ is itos para se r aceptados como sus miembros. 

En principio podría e lHenderse que subyace una ex plicita fo rma de exc lu sión. pero 

esto es parle también de lo s limites en la flexibi lidad de la autorcpreselltación: no se 

puede ser todo al mismo tiempo. En buena medida. con esle engarce temporal se hace 

una referencia direc ta a la virtualidad, al prese nte de lo que soy ahora. aun cua nd o sea 

di fuso en un futuro. Es prec iso aclarar que ta mbién se deja de lado un posib le debate 

so bre el te ma de la identida d, debido a que en e ll a se introduc irían e lement os de mayor 

amp litud que pu ede extender y modifica r el objet ¡vo origi nal del prese nt e trabajo. ta l es 

el caso de desv iarse en la propuesta por tratar de definir qué es lo iodíb'C nu. una 

di scusión muy amplia y profunda , propia de los est udiosos en Antropología politica. Por 

lo tal1lo , sólo sc hará rcfe renü¡ a a lguna s obras de autore s reconocidos que act ua Ime nte 

di scuten y qu e aporta n las he rrami entas suficie ntes para hacer el análisis de las pág inll s 

elect rónica s se lccc ion3da s. 

Baste menc ionar que e l ac uciante entreverarse de estas dos disc iplinas, convin ió 

en absolutam ente necesari,¡ la revis iÓn de fue ntes ant ropológ icas para ente nder. e l c ua l 

parece in vitar tambié n a Olra disc us ión mayor y quc, e n e l co ntexto latin o..lmericano y 

particu larmente en e l de Méx ico, seria susce ptible de se r abordado como trabajo de 

in veslig¡.¡c ión . Una s ituación similar se ex perim entó a l pl3ntearse la cuestión: "qué es lo 

ind fge na" y " qui én es indfge na" lo que re sulta, cada vez, más complejo y esc urrid izo. 

Actua lmente, la problemáti ca ind(gena ha sido llevada a lo s foro s sobre la llamada 

intercultural idad como recurso de ape lación para ente nde r la diferencia, la divers idad y 

la pluralidad cult ura l, te ma por 10 de má s complejo que encajaria mejor como objeto de 

estudio de la antropo logia cultu ral y que en el caso que nos oc upa desv iaría la atención 

de l objet ivo princ ipa!. 

Divagaciones aparte, la perspecti va desde la 'lile se ha dec id id o de sarro llar esta 

in vestigac ión es la propuesta por la co mun icac ión con un enfoq ue cent ral izado en los 

"' 



medios y poniendo un é nf<l ~ i s especial a la s TI C. como la \' L1 por la cua l es penetr<l ble y 

perme able b presencia de discu rsos que refiere n a otras formas de co mun idad indígena . 

Porello se ins iste en la necesidad de tender un entramado político que nos permita, por 

una parte , ide nt ificar quiéne s son los creadores de l discurso. qué elementos discurs ivos 

y s imból icos retoman para la argument ac ió n del mi smo , a quiéne s compete e l di seño de 

~I S estrat egias de comun icación y, corno dijcrn Arcndt (2005). a qué se dedican estos 

sujetos po l ~ico s y que, por la otra, nos deje intu ir, al mcnos, las consec uencias - locale s 

o mund iales- de la elaboración de esos disc ursos que circ ulan en la red de rede s en ese 

esqucma de mundializac ión e n e l que nos mo ve lllo s. 

La pre gunta es, por consiguiente, qué papel de se mpeña n los discursos de los 

productores de café orgánico en un mundo en el que paradójica mente ex iste n mayores 

di fe re ncias económ icas. pero de manera sim ultanea se hace evidente la mund~lIi ;r .. ac iÓn . 

Resulta dific il no mirar esta relac ió n y c uestio nar e l pape l que el Estado dese mpeí'la en 

este mome nto o bien preguntllrse hacia dónde se desplazarán cada un o: indígenas e 

¡nst it uc iones c ivi le s a sl CO l1l0 las de I gobie rn o. 

Un segundo eje es producción de l café orgánico pam cuyo estudio se recurr ió, 

in variableme nte, II fuentes biológicas y agrlco las. ya que se toca una p<1Tte co mparat iva 

entre la producción organica y la que ha ce LISO de abonos químicos. La producción de 

cu lt ivos orgánicos puede entenderse en el cont exto de lllundia li7 ... 1ción actua l. pues hoy 

en día se la emp lea no ta n só lo para va lidar los dis(;ursos de las diferente s 

organ i;r..ac iones que defienden el policulfivQ, como form a a lt erna de alime ntación con 

integración a l amb ie nte y procuradord de su cu idado, sino también para fortalece r 

acti vidades agrfcola s como prácticas ancestra le s de las c u~ur a s ind í&'C nas. Este es un 

interesante debate donde el tema de Ja fierra es la referencia p..1ra " dar vida·' 11 mitos y 

s ituac iones que empiezan a nombrarse tradic ion ales; se expcr imentll con supuesta s 

nuevas forma s de co municación (colores y disei"ios p..1ra marcar su iden t ida d), pero qu e 

en el fon do so n tan recientes co mo las TIC - más aún son parte de las propias TIC- de 

la s que se valen para proyecta rse a espac ios cada vez más amplios y diversos de 
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comcr c ~1 Ii ¿aciÓn . En ese sentido bie n va le traer a colación la s nuevas fo rma s de 

resiste ncia cimen tada s con base en la resislemat ización de ide ntidades surgida s de 

co mu nid1des hetero géneas y asimét ricas en México; lo que ha s ido posible a panir de 

esa clara esualegia de inv isibilidad que, no obstante tener al menos dos décadas de 

practicada, ha sta ahora esta hac iendo evident e la forma de trabajo)' organiZlci60 po r 

p.1rte de todos los pue blos que se han involucrado a ni ve l nacio na l e in lernac io na l. 

El terce r eje en torno al cual gira esta invest igac ión lo co nstituye e l te ma: México 

en la IIIl1nditdiz{J(.: io ll ; aquí habremos de detene rn os a ana liza r los efec tos que e n el pa ís 

produce el estar bajo la influencia insos layable de acatar y apl icar pol ít ica s 

int emac ionalcs e n todos los ni ve les. Y hab remos, asimismo de estu diar cuá l es el 

im pacto sufrido por el país -léase sus habilantes- en el qu e se in se rtan nuevas 

ind icaciones tel;:nológ icas y un empleo más depurado de los med ios de co municac ión 

co rno parte de todo ese e nt ra mado político-eco nómico , co nfor mado tamb ié n co rn o una 

amplia red que " todo lo in vade" , 

El enlre lazarse de estos tres ejes fue pau latino y requirió, de toda la dedicació n de 

su aut ora. qu ien durante este largo periodo debió dejar de lado algunas ideas. propuesta s 

~ l bo ral e s , a fin de continuar y concluir este estud io que. e n su primera parte, será 

expositivo y descript ;vo, pues habrá n de tenderse la s lineas de abordaje para asentar con 

claridad la re levancia de cada uno de lo s ejes y exponer, de mane ra hipotél ica, los usos y 

aprop iac iones de los que alguna s "com unida des" se han valido p..1ra difundir su d isc urso 

bajo una mira da étn ico-econó mi co. 

La est ructura, por lo tan lO, es la siguiente: El primer capitu lo ex pone la 

problemática de la mund ial izac ión y sus principales efectos en paises depe ndient es en lo 

referente a la ge stión tec no lógica, procesos de producc ión y polít ica s aplicadas a pa ises 

perifér icos co mo México ; de esa forma se sub raya la inst ituciona 1i7"ución internacional 

respecto de la aplicación de no rmas y estándares de calidad a la s que se Ye n so met idos 

los productores de café a ni vel mundial. De igua l forma. advie ne. asimismo, sobre la 

intervenció n de empresas transnaciona les que buscan generar con diciones hOlllo!,oe neas 
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p<lnl un producto, si n considera r la heterogeneidad de circull stanc ias entre lo s (Al ises 

productore s de café: bl homologación en cuanto a la s téc nica s de producc ión es una 

propuest a procedent e de la Organi zac ión Internacional del Ca ré (O IC) y de la 

Organi zac ión Mundia l de Co mercio (OMC), entre otra s. Dicha propucstll de 

homologlleión se ha extendido también a los productos orenados, imp licando de rorma 

simultánea una c sta ndar i7.aciÓn del cons umo (sabore s. prese nt acione s. marcas), con lo 

que puede presumirse la misma inve nción de ot ro tipo de consumidor. 

El marco económico perm ite dim ensionar la problemática del caré , pues, siendo 

éste el segu ndo producto natural de mayor venta, la s ituación eco nómica que atrav iesa n 

lo s productore s de l grano en el mundo es con tradictoria . Las alternat ivas para la 

producc ión de café orgánico e n e l mundo, lo mismo que en México, no son muy 

alentadoras; no obstante se r e l pr incipa l productor co n téc nicas orgánicas, e l país 

\ampoco está exenco de ve r pobreza y rezago de indíge nas que a e llo se ded ica n. Se 

mencionarán , por ende, algunas estrategia s de res istencia a e se modelo eco nómico , as í 

como e l pronunciamiento de un di scurso de protección al ambiente como rorma s de 

oposición a la viole nc ia contra la naturaleza. 

La problemática mi sma de la careticuhura y fa s comp leji dades que va n surgie ndo 

en su derredor son también una rorma de res istencia a toda la estandarizació n im puesta 

por el exterior. Con el apoyo del trabajo colectivo es posible expresar diferencias, 

enten der diversidades y en trecru;ro. r exper ienc ias ; en ese se nt ido, vienen crec iendo en 

nú mero las co munidades en la s que se re ruerzan identidades que se hacen vis ibles, al 

tiem po que se aprovec han lo s elementos de promoción para divu lgar sus prácticas, a 

través de los medios de com unicac ió n. 

Es justo se ñalar qu e en Méx ico existen com un idades agrícolas (no toda s de orige n 

indíge na) con un elevado nivel de orga ni zac ión para promover la venta de productos 

orgánicos en el mundo. Si bien numerosa s orga nizaciones co munit arias, co nfo rmada s 

por indíge na s regi stran ruertes ingre sos económicos. la perspect iva de este trabajo pone 

un enfasis especia l en los ámbito s de la comun icac ión y de la política . 
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El illlcrés hasta aquí manifi esto obcdctc ;11 deseo de mostrar la conve rge ncia 

disc iplinaria (Socio logül. Co municación y I)otitica). s in perder ni la esencia que la s 

p.'Hlicu lari za. ni e l rigor que les es inman ente a la comun icac ión . De ninguna mllnera se 

prelende atribuir ma yor o menor valía a ninguna . pues a toda s se conce de e l poder 

suficiente para ampliar la mirada soc ia l ante fe nóme nos más com plejos y en c uyo 

transitar una so la disciplina. por sí misma, difícihne nt c podría aportllr má s lu z que la de 

todas en su conj unto. 

De esa manera e l abordaje de nuestra temática se inic iará de sde la comunicación y. 

dados e l desarro llo y crecimiento de las TI C, se tomará n perspectivas teóricas que 

apuntalan un razonamiento crítico y de abierto apoyo a la s tecnologías, con lo cual se 

abre también un debate sobre cuáles so n las aportaciones y principa les víncu los de esas 

hermm ientas a la hum anidad 

Además se aboca a desc ribir la s estrategias metodo lógicas de investig¡¡ción 

(teórica s y de campo), en la construcc ión del mode lo ana lítico utili zado en e l prese nte 

estudio. Por e ll o. la IXlll orám iclI q ue ofrece cs má s local y desc riptiva , pu es se bu sa 

princ ipalmente en e l trabajo de campo realizado desde 2004 a 2007, e n las dos c nt idades 

se lecc ionadas: Chiapas Y. Oaxaca. Aquí se evidenciará la forma en la que se aprcció la 

apropiación de las TI C, por parte de los pueblos cons iderados marg inados y/o 

vulnerables ubicad os en e lce nt ro y sur del país. 

En el segundo cap ítulo se propone la comun icación como la perspectiva má s 

idónea p..1Ta e l objeto de estudio y se ana liza la inrluencia que, al res l>cc to, hall tenido 

estudio s y polít icas prove nientes de los Estados Unidos: se busca superar la idea 

s implista de una tecnologi7..<1ció n. la intenc ión es hace r ver cómo la tecnologia. desde un 

punto de vista fi losó rico , puede ex plicar el devenir de la sociedad moderna. Pareciera. 

en e recto, que la s identidades que se ex hibe n en la s páginas electrónicas so n só lo 

in stantes de un prese nte qu e se recicla y neces ita se r actualizado constantemen te. En 

aras de precisión conceptual se buscó disc utir e l s ignifi cado de: com unidad , ide nt idad 

étnica y como parte de l mode lo de com un icación estructural. se af'lad ió e l conce pto : 
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co lIlun idad de práctica, que pefm it irá anal i¿ar a los integran tes a tra vés de su interacción 

con los otros mi embros del coleClivo. 

En el ca pítul o tercero se introducen los lineamient os conce ptual es para la 

realizac ió n del análi sis disc urs ivo. co n la med iación de las TIC y de las cualidades 

simbó lica s con IlI s cuale s trans itan : a l t iempo que se identifican los ek:rnentos que 

se rviran como categoria s y unidades de an:'Jli s is sobre la s colllunidades virl/loles y sus 

estrategia s de comunica ción co n base cn un corpus dc 11 paginas e lectrónica s de lo s 

siguiente s productores de café orgá nico, la s cua les son: 

COORDINADORA NAI: ION"' I DI' ÜRG",N I7A(" IONr.S CM[TAI.(RAS (CN O C ) 

2 U NiÓN DF CoMUN IDADES INUIGI:N ,\S UE I.A R EG iÓN D EI ISTMO (UCl RI) 

3 COOf[RATl VA TOSEPA\ TI rATA ' In E{UNIDOS VE:"I: CRBIOS) 

4 Y[NI N AVAN S .P,R . I)E R L 

5 UN iÓN DE C O~ HJ N ID "' OE S INDíGENAS OC L '" L.ONA NORTE DEI. IsnlO A C. (UC I ZON 1) 

6 COMUN IDA UIJO I:A MPf..SI ~"'S EN C"' ,\II"O S S S 

7 SoCIIOOAD COOPERA TI VA 1)1; PROOUI:C IÓN 1'71,1. 1'",1. Y 1'70'011. 

8 . SoCIEI) AD llt: 1'R AR MADORES 1\(; 11. íl:OLAS DI: I,OS AI. 'I'OS nt C II IAPAS, A e 

9 U N IÓN DE El l OOS y COM UNIOAors DE C AFEnCUL TORlS OCL OLN [ fI('IO DI:. M AJOM UT 

10 hmIGt NAS 1)101.'" SIIO RRA M ,\ORL DI: MOTOI.IN 1'I. A SAN !snlRO L ABRA DOR S OC SS ( I SMA M ) 

11 UNiÓN IH Em)()s 1>( SAN FU NAN DO 

El cua rto capítulo presenta la s istematización y aná lis is de la información 

ex puesta; de hec ho, no sólo se rccoge n las elllrev istas realizada s a indíge nas , s ino que se 

muestran tan to e l aná lis is discurs ivo cx hibido en la s pá ginas electrónicas, co mo a lgunas 

p<ln es del modelo se miótico de A. J. Gre ima s, dond e los cruza mientos de lo qlle se dice 

y lo qlle aparece, ademá s de lo que l/O se dj( 'e CO II lo qlle parece, permiten rescatar con 
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mayor nitidez ~I forllla en la que se construye las aUlOrefercnc ias de los culti va dores de 

café org.'i nieo en las regiones centro y surde México. 

I)or (1IIimo, con e l capítul o quinto de este esludio se eomplcla y cierra prese ntando , 

su autorJ , bi s re nex ione s finales a I" s que ha lIet}-1do en los ultimos c inco alios, ya 

desde este rnome nto se entienden que las m ismas idea s e n sí mis mas no se agolan, s ino 

que perm it en abrir otras má s para continuar e l diálo go y la in vest igac i6n en las C iencia s 

Sociales. 
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Cl/p i""" I 

La CUll'lIcllltllrtl ('11 1'I 1Iu//" ('O dI' /lI lI1 l1m/m/caciim : 

CAPíTULO 1 

L A CAFET ICU LTU RA EN ELM A RCO 

D ELA M UN DI A LlZA ClÓN 

El objet ivo propuesto para este primer capítulo es la expos ic ión de la problematica de 

productores de ca fé en e l contexto de la mund~1Iiz.1ci ó n , a par1 ir de la producc ión y venta 

del grano en la modalidad orgánica. por parte de algunos Pueb los ind lgenas de México. 

Este es e l pUnl O de pan ida para e l anális is sobre la s re lac iones políticas y est r'd tegia s de 

difus ión con base en b s Tec no logías dc la Información y la Comun icació n (TIC). IJara e llo 

habremos de apoyarnos, en un ejerc icio lllu~idi s ci plinar io cons istente en abordar e l asunto 

de la produ cc ió n de l grano. desde la ópt ica que ofrecen c ienc ias co mo: la biol ogfa , la 

política y, por supuesto , la com un icac ión. 

En ese se nt ido se retomará e l trabajo rea lizado por los ca feticultore s en la zona sur 

(C hiapas y Oaxaca) y centro de Méx ico (Pueb la) quie nes, desde hace a l me nos de cien aTlos 

han practicado e l cu lt i\lo de este gra no, pero hoy e n d la co nst ruyen disc ursos que va lidan su 

ex istenc ia y panicipac ión polít ica. 

Se ex plicará, ante todo, e l cont ex to de la mundial izació n y los efectos der ivado s de l 

mereado mund ia l de café. esta será la pre miS:1 para en tender la importancia de l c reci miento 

en los cultivos orgánicos, para anali zar los e le men tos que interviene n en su producc ió n y 

comercia lizació n y para comprender a esos pueblos minoritarios que ha n optado por 

no vedosas estmte gia s de res istenc ia an te un modelo eco nóm ico que, s i bie n resu lta poco 

equilibrado, paradójica ment e. les ha pennitido una cier1 a igua ldad en la aprop iac ió n y uso 

de herram ientas de com un icación , como b s TIC. 
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C"(Jillllo I 

La (:afeticlIllUI'lI (' 1/ d II/(Ireo de IlIllIImdiali::odol/ : 

Por lal 1I10l ivo SUq:,OCFl la s sig uiente s pregunta s que se reso lverán en lo largo de eSlc 

texto : 

-- ¿Quiénes integran la s organil..llc iones de produc tores de café orgánico y con quiene s se 

vinc ulan para co nseguir sus objetivos cn e l ámbito de la s comunicación y la 

comerc ialización del aromático? 

- ¿Qué t ipo de comunidades com pone n los productores de café orgánico. a través de las 

T IC. para ex plica r la forma de culti vo. cos<:cha. y venta en e l mercado mund ial ? 

- ¿Cómo se crea un d iscurso para enfatiz.1r la identidad de una com unidad y cuále s con los 

ele ment os que éste conlleva y de qué modo se presentan a través de la red? 

-- ¿Qué elemenlos tecno lóg icos se requiere n para co nformar una comunidad de 

caracte ríst icas vinuales? 

¿C uáles son la s eSlrategia s que han desarrollado las comunidades productoras de café 

orgán ico en Méx ieo? 

En las siguientes páginas, por lo tanto, se hab lará -de sde una pe rspec tiva en la que 

con vergen la co municac ión y cie n o entra mado político- de las relaciones entre la 

produ cc ión de café y sus form as de cultivo: de la t ierra de donde proviene, de los hombre s 

que lo cosec han y de quienes. a ni ve l mundial, venden e l café orgán ico en gm ndes 

vo lúm enes, así como de los elevados estándares de calidad que deben alcanzarse para 

acceder a un mercado de a lta producción org{mica . 

Co n esa base. e l objetivo de la prese nt e in veSIigac ión es analizar cómo algunos grupo s 

de produ ctores de ca fé orgánico en Méx ico transform an y dan otros se ntidos a la 

"com unidad indige na ", de manera q ue se conv ien e en un a CO lllunidad viril/al, donde se r e-

crea una forma de represe ntac ión a p.1ftir de nove dosas unidades narrati vas. 

Por 10 tanto, la prese nte invest igación anal izará cómo un Sistema de Información 

(Internet) ha permit ido la d ifus ión . transfonnació n y comerci a lización de producloS 

orgánicos, por medio de los más variados disc ursos por pat1c de un colectivo é tnico l y 

I.Lu palabra ~ Inl co prO\ ICIIC dd !\liego t:,hlli~';.\) dd El/mOl' q ue rd iere n lUICión o pucblo y s u uso IiImbl (! n 
Imphca la presc ncI3 dc la ¡; ~lIIt que pCI1CIICCC a esc ~ rupo Desde: la pcrspecll\'a anlropolól9ca , ÉtniCO bace 
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Ca/Jil1llo / 

La C(ifNiclI/wm ('11 l'I marco 11(' la mlllldiO/C(lrion : 

di verso. e l cual encuentra pU tllO S de vincu lación por medio del trabajo agrícola, la 

pertenencia a una misma región y. pmlicularmellle, la act iv idad product iva, venta y 

distribución de l gra no de caré org.í n ico en e l ex tranje ro. 

Si bien , en México existe un marco jurídico que reco noce a los Pueblos Indígcnas2 

como mucSlra de uml nación pluric ullural J es en II práctica donde se concede un a 

partic ipac ión m(i s prorunda y de ma yor trasce ndenc ia, pues mueslran ~ I habilidad pan! 

coordinar, a liar y orga n i~H sus propuestas de re ivindicació n y re siste ncia indígena con 

otros grupos o sec lores s oc~lIe s que se solidari zan co n esa estra tegia en tre los qu e se 

cuenla, acadé micos. ca mpesinos y hasta religiosos; eso se pudo co nSlatar durant e la s 

direrentes prácticas de ca mpo en lo que fue la real ización de la prese nte investigac ión, mas 

ello se ampliará con ma yor deta lle e n e l ca pitu lo tre s. 

Esta Illisma rea lidad, que en ocas io ne s rebasa los estud ios c ien tíf icos. es la que 

ex pl ica Pérez Ruiz (2002), al afirmar que hay ev idenc ias donde los términos de etnia 

pueden ser mov ib le s. ya que e l ind ígena suele ocupa r, eSlructuralmente , va ri as pos ic iones, 

eSlo porque no lodos están ubicados en la s esca la s más bajas de la estructura de cla ses , por 

ello !ambién debe reconocerse que las re laciones de dominoción-sllbordillación, y aú n la s 

de explotación, no sólo se dan po r parte del grupo hege mónico cultu ra l-econó mico, sino 

también se presentan al interi or y entre , pue b los n díge nas; y, por último, la elnia 

rc rercnCIa a grupos orgam7.ados dc form a ampli a y más allá dc lo qtM: compreodc s u comUnidad local. En 
ocasiones los lérllllllOS elnia e Indigr;::na s uelen utilizarse IIId lSlill lumcn le : e ln ia, '/ s u eonsec uo.:ll te e tnicidlld se 
ulili 111 pura lodo Ilpo de ¡¡J upo humallo. con la cOlldlCIÓIl de de firurlo con buse e n In 1dl.: lIlIdud cuJIlf'UI. En 
otros ejellll,los. lo é tn ico se aplica pUfa cualq Uier I'u.:. blo que se es lé s ubord inado u un gr upo culllf'ul 
donll nanle 
2 El COllceplo Plleblu Imlige llil se es t , blecc cn el Convemo Fondo Indíge m ( 1992), co mo aq uc llos quc 
" deSCiende n de poblaCiones que habItaba n en el pa is o en una n:glón gcográ lica a la que pcrtcnc ce el país Cilla 
época de la COlltl uIS!:' o Il' eoloni1llción o del eSlab1cClllllcnto dc la!! aC luulcs &-OIlI1;ras eSlll talcs '/ quc. 
c ualqui era quc sell su SituaCIón Jlf'ídlca. conserva n lodas sus propias ins tlt uclotlCS SOCIales, ccolÍlnllcas, 
culturales )' po lít icas. o parle de cll as 
1 SI blcn la calcgona ClmC3 pllCdc ser amplia. en eSlc 1r3baJO se dCJará dc lado, dchldo a que no e$ el obJebvo 
del mismo exponer clnl\c1 dc dISC USiÓn. PI",, ' c.x-rcspondc al ámhllo de la antropologla, '/ cn MéXICO se ha n 
generado ampliOS debatcs IIIU)' e n partlc lllaren lo que se re fiere a los Pueblos Indi gcnus Ihn.: menCionar que 
a lo largo dcl SiglO XX } XXI se Ilan firma do una ser ie de documentos Inle rn llC lo nales para atender la 
problcmatl ca Indl 8ell:l corno son los Acuerdos de Pall,C uUfO ( 194 0), Conwmo 107 sobre poblac1OIlCs 
indigenas o tnhales ( 19571. Con, clllo 169 de la 01T. por IllClICIOnar algunos, as í como la correspondlentc 
reforma eOIl, IIIIIl'I Oll:lt sobfe los arlicul os 2 ~) 4 ~ NOT.l DC L.l .lUTON.l 
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el/()illllo I 

La C,¡{nicllllllrtl (>/1 el mar co de la mllml¡"Ii="ri611 : 

dominanle con SIIS ex pres iones de identidad re gionale s, tampoco oC llpan s icmpre la s 

mi smas posic ion es de c lase . o se a la s dominant es(:6Q-61). 

las a" anlas ti lle I!Stablccc n las orga nl LoclOncs do: los pueblos on 81narlos son 
Igual rncnlc I1:terogé ncas r pueoc n te ner. o no. un caréeter ctnico De esta rn ~ n c ra . 

los Inte gran!.::! do: estos p uebl os p uc do: n a h~r s e e ntre si o cmllO ind í~ na s con 
1 ~1\ · l n dl c a c . onc s t lm eas o como campeslrlo s con d( man(.\as do: ucrr ... o 00 1110 
prodnclor(S co n demandas de crédllo }' mCJores opCiones para la comerclahzacló n. o 
pucdc n hacL1 lo . • ncluso. corno Jornaleros rnlgra lllcs, o como corncrC1:lnk!S y 
les.dc nlcs ulba nus; o co mo liarlas de CS I ~ S cosos u I ~ ... c"7. (:77) 

Ac larado lo anterior, podemos decir que con ~ I pre sencia de la s TI C. e l de s,urollo de 

estralc gin s de difus ió n y de producc ión de discursos se hace más abierta y Ocxible, ya que el 

uso de la Iccnologia conlleva un tema que es necesario di scutir en estos mome ntos: los 

formas de creac ión del conocimienl o a tra vés de los usos se las T IC. Indige nas, cult ivadores 

de l café organ ic o muestran , a tra vés de discursos pr:ícticos, la s principale s actividades de la 

cO/l/Ullidad. como son los proyectos product ivos y la forma de organ izae ión4
• 

Desde la óptica de la co mun icación , scrá n ana liz.ados los disc ursos construido s por 

miembros de organiLac ioncs se leccionada s, a fin dc co mprender cómo se organ izan al gunos 

I}ueblos indigenas produ ctores de café orgánico y cuá les son los element os que aportan para 

reafirmar la dualidad con la naturaleza y la prese ncia de saberes (V illoro, 2004) heredados 

de los antepa sados, como una forma d iscu rsiva de reconoc im iento no sólo en pre sente de lo 

quc so n, sin o principalmente de aquel pasado qu e les perm ite construirse como anti guos 

agric u 1I0rcs. 

Ademá s es, en la s p;\ginas de lntemet, donde los productores de café fijan la postura 

política en un marco agrícola : con e llo puede entenderse la intenciona lidad de l d iseJ\o en sus 

estratcgias de comunica ción (h iperle.x1O e illleraclividad), as l e s evidente la utili zac ión de 

la s TI C para difundir e l principio de acc ión, y este es e l otro lado d iscu rsivo . pues hay 

4 La proli fe rac ión de es tc "1'" dc COll1ulll dadcs se da SIII la a yuda dc grupos partidistas o de gobierno. aunq ue 
es de reconocer quc algunas sou r ~ 'S u ll a du <k la II ller. c I!Cl ó n de LOl1l umdadcs Eclcslalcs de Das e (CER"s), es 
deC ir, que lIan Sido dcsml ollat.las y apoyadas por lIl:lTupaclOncs de la Igles ia C"lóllca )' pnHIIDvldus muy 
particularmc l1lc por la CO ll1p:lIliu de Jesús NUTA vt. u AU 10IIA 
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ra zonamie ntos váli dos. para su argume ntac ió n prin c ipa l: el desarrollo de la producc ión 

orgánica y la ve nta de ca fé orgánico bajo la de nomina ció n de Precio JusfO '. 

Baste mencionar que un eje de re lcva ncia en loscst udios de co municación referentes a 

Int ernet se fu ndumcnta e Jl la pane de la construcc ió n del ser IJolítico que piensa. habla y 

actua . De ahí qu e huya de desterrarse la idea de fetichi smo y dete rminismo tec nológic os , lo 

<llIe debe quedar en evidencia es qué hacen esos sujetos con las T IC y no al contrario: 

Ill1 ernet puede ayuda r. pero en si misma poco re sue lve. Por lo tanto, esta invest igació n se 

ce ntrará en la importanc ia enun ciativa (di scursos) de los gru pos organizados de ind ígenas 

que forma n una comunidad . 

La herrami enta de ana lis is para logra r e l objetivo planteado en esta investigac ión es a 

lravés del aná lis is de l di sc urso' , do nde se muestran la s inl eracciones de los pe rsonajes que 

habilan en la s cnmllnidades virtuales de los productores de café orgánico en diferente s 

pági nas electrónicas. "'abre mos de añadir, por el momento, que los particip antes propo nen 

cuidar e l ambiente con ba se en e l cu ltivo orgánico' , pues ape lan a una ident id¡¡d étnica , 

I¡¡boral y Imsta relig iosa. esta ultima en Sll acepc ión más pura de estar ligado a .. . , o bien 

ligarse a algo en una ideo logía particular. Se tra ta, ante todo, de un di scurso que va lida la 

ex istencia de indígenas como dueños y he rede ro s de saberes mi lenarios' sobre el cuidado 

de " la madre -tierra", " la madre -naturaleza" o bie n de "nuestros ¡¡ncestros" "; de esa manera 

se plantea un a co ntra propuesla a I¡¡ incesante modernidad que "contamina", " degrada", y 

enajena e l orden de la natura leza 10. 

s En d caso dc la plodoc1;lón para cafClaleros se paga n a los produelorcs primas concrL1as por encima de tos 
precios dd mCH.-.ld o. haSla planes qlll: allenlan mclOdos de CU uvo y procesa mlcnlO qoc llenen efeclos 
bene fi cIOSOS cn el mediO amblenle . hup.l!dev Ico.or gldocumenlSflcc98.6c pd f Consutlada en MarlO de 2008 
~ Cabe actarar que ':stl es una propueS Ia hbrc , pues NO SE rOMA DE f'ORMA COMPLETA el Cu.'Jdro ACIIIIIClal dc 
A.J GrClmas, smu solo algunos ele mentos del IIl1smo que suve n para explicar las formas disc u ~ l vas en las 
ragmas cle C b'óm ~ 'll S Cfr Cap llulo IV 

ESlc IIPO de plunlcllnllc nlos los rnenciollll lll UIlIÓIl de EJldos dc Sa n Fernalldo. 1'IIXI111 Gllllérre7_ Chiapas 
I lndi gc llils do: la S .. :rra Madre de M Olu7jn ~ a San tSldro Labrador (lSMMAM ), Sa ll Cnstób;:¡ l de los Casas. 
Chi apas 
, Unon de EJ ldos ) Cnmunld1Ulcs de Cafellclll lores det Oene ficlo de MaJomll1 (Umón-MNOMUT) 
10 En ta pllg¡na eleclrÓnlC¡¡ de lu Umó lI dc Comunidades Imli gellas dc la Reglón del tSlmo IUCIRJ). dice. 
"l.ksdc hace 19 llllOS 1 1O ~ dllllOS euenla que cn los úl hmos llempus hemos cSlado ot"illamJo luda eSla sabldl. ia 
)' nO!S dejamos cn l! a~ a r por el mundo mollerllO, al cual sólo le Imporla la 3CIUIlulocló n )' la ga na ncia, 
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Tan claras resultan eSlas posicione s (llle permiten ubicar protagonismos y 

antagonismos. pues al va lidar e l di scurso sobre la produ cció n orgánica . de sarro llada como 

tal por un científico au s t r~lcol'. se da cabida a identidades y del imitacio nes terr it oriales. No 

obstante las marcada s diferencias. confluyen ideale s de protección a l entorno natural: la 

diferenc ia los coloca en igualdad de circunstancias pam luchar por e l mismo objetivo . 

Es de tener en cuenta que las expres iones co ntenida s en una construcción disc ursi va se 

identificarán como dijerellci{¡(Jas, complemelllarias e inclu so análoga s en función de las 

prácticas y acciones cotidianas que se han derivado de l nuevo uso que, el ciberespacio, han 

venido haciendo las comunidades virtuales de indígenas desde que se han apropiado de e lla . 

La se lección de la s co munidades de productores cafeta le ros mexicanos se llevó a cabo 

de ent re las agru paciones que cue ntan en e l ciberespac io de una página elect rónica y con 

base en sus textos se;,a !an mejores resultados en la consecución de sus mctas y c uya 

existencia data. al menos, de 25 ai'los a lo largo de los cuale s han cumpl ido con el doble 

objet ivo : vender café y otros productos bajo e l se llo orgá nico al ex tranjero, ade más de 

lograr beneficios para los miembros de la co mun idad. 

l . La produ cción del cqfé 61 la mUlJdializlIción 

El objctivo propuesto para este apartado es la expos ición -bajo e l con tex to de la 

mundiali7..ación- de la prob lemát ica del café , as' co rno la cada vez mayor prcsc nc iu de 

e mpre sas tran snaciona les con injerencia directa e n su ve nta, distribució n y co nsumo. Por 

e llo ha bremos de apoyarnos, una vez más, en un ejercicio muhidisciplinario con sistente en 

abordar el asunto de la produ cc ión de l grano, desde la óptica que ofrecen c ie ncia s como: la 

economía, la biologia, la politica y, por supue sto, la co mun icación. 

c.\plotllndo y dcstrU}CIHJo 3 la n3 lur3lc73 .. wwwucmorg. 16 de M¡IrZO de 2007 Consut tada en rellrero de 
2007 
1I b u: lema se ¡ralará ~ on mayor dtlalle el! el apartado I I de In presente obra 
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Se e xplicarán. ante todo, los e fectos derivados del mercado mundial de café. prem isa 

fu ndame nt <'ll para entender la im pona nc;a de l crec imient o en los cu ltivos org¡'1I1 icos, lo s 

elementos que inte rvienen e n su prod ucció n y co merc;',lizac ión y para comprender a esos 

grupos minoritarios que han optado por novedosas estrate gias de res istencia ante un modelo 

económico que. si bien resulta poc o equi librado, paradój icamente , le s ha permiti do una 

ciena iguaklad e n la apropiac Ión )' uso de herram ie ntas de comun icac Ión. como las T IC . 

En las siguie ntcs páginas, por lo tanto. se hab lará -desde una pe rspect iva e n la que 

conve rgen la cOlll ullicllc ión y cie rt o entrd rnado polfti co- de la s re laciones entre la 

producc ión de café y sus formas de cultivo; de la t ie rra de donde proviene, de lo s hombres 

que lo cosec han y de qu ie nes, a nive l mu ndia l, venden e l café orgánico en gra ndes 

vo lúm enes. as í corn o de los e levados estándares de ca lidad que debe n a lc anza rse para 

acceder a un mercado de alta producc ión. 

Por lo lan\o, las preguntas a respo nder en las s iguientes págin as son : ¿Cómo se 

trenzan las fo rma s de interacción entre diferentes colect ivos socio-c.ultura les?, - ¿Q ué tipo 

de politicas con base en la sustentabi lidad se está n im pl ementado en México y <Iu ié ne s la s 

están llevando a cabo? - ¿C uá le s so n las estrategia s de producc ión que han desar ro llado la s 

comu nidades cu ltivado ras de café orgá nico en México? 

Ca be mencio nar que este anális is partirá de la idea de l Sis tema Mundo, pu es éste 

permite ana li zar e l fun cio nam ien to de l sistema capitalista, a fin de comp render la s 

c ircun stanc ia s de los productores cafeta leros. ade más de las que enmarcan a Mé xico como 

pais, que IUI pe rdido autonomia y muestru la de pendencia que le im pide poseer 

conoc imie ntos pa ra reulizar procesos product ivos de manera libre. Ahí la re levancia por 

mostrar las forma s narra tiva s de acl ividades co mo reflejo de la rea lidad. 

El Sísl ema-MIIIIl/u Modemo la define Wallel"Stein (2005 : 126), como una zona 

espac iotemporal, en constante evoluc ión, que es atravesada por diferentes unidades 

polit ico-c ulturale s. que se in tegra n por actividades e instit uc iones que responden a reg las 

s istémiCll S. Dicho Sisfem(l Mllndo Moderno toma la forma de ECOllomill Mmu/o M ()(/erllo, 

que se fundamenla en e l capitalismo. pues éste es e l que ha permitido que de sde el s iglo 
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XVI a la (ec ha se man tenga co mo un inte rca mbi o creador de des igualdades, de ah í que 

Braude l debata entre la es fera del libre mercado y la e sfera de los monopol ios. s iendo la 

últim a la base de l ca pitalismo ( :3 0) . 

El conce pt o de Ecol/omía- Mulldo , pe rmite anal izar e l s istema en proceso de 

mudializació n, pero enmarcándo lo en un proceso histórico de los illle rc ambios mundia les, 

donde se ex presar con claridad la 3simetrla de nujos económicos, pues es evidente la 

formación de redes de comunicac ión cada vez más sofisticadas, vinculadas y cOlllroladas 

por c iena s naciones, do nde la d ivis ión de lt r..tbajo también jerarqui za el espacios y dc r ivlHl 

en una po lari zac ión entre centro y periferia (Malic ian. 1998: 100). 

La mundialización cons idera una tr ip le rea lid ad, la primera se ubica a partir del 

te rritorio con ba se en una regio nalización ; en segundo lugar se encue ntra e l eje "centro de l 

mundo", aqué l donde se co ncentra la mayoría de las decis iones de los pa ises con alto poder 

económico y de intenso de sarro llo cicnt if ico-tec nológico y, por último, se ide ntifican zona s 

intermedias con márgenes muy amp lios. dond e la divis ión de l trabaj o. ubica a los 

subordinados en torno a l 'eje', que marca e impone el orden (Malician , 1995:206). 

Segun Mattclan, exi sten dos teorías que pueden explicar la mu ndia lización , una , de 

te nden cia secular, so stiene que es re su ltado de la econom ía cap italista a través de la cua l se 

fac ilitaron e impusieron procesos de integración, además de un pensa mie nto pos itivo 

derivado del s iglo XIX, dichos procesosestimuL1ron mu y estrec hamente el desarrol lo de la 

economía y la industria: ~l otra , inversa a la prim era, asegura que la inte grac ión por medio 

de acuerdos internacionales fue 1<1 q ue favorec ió la puesta en march<l de l proc eso de 

regiona lización y, por ende, de la Illundial izac ión que ahora tenern os. 

La composición de los Estados--- nac ión promovió la conso lidac ión de l centralismo, en 

el cual se fonnó un a con tradicción, pues mientras se apeló a la libre c irculación de 

mercancía s. y se establecic ron linea mientos para fortalece r e l li bre merClldo, ca s i al mismo 

ticmpo, y de man era ex terna se fa vorec ió e l protccc io nismo . Ta les fenómenos econ ómico

polít icos han derivado e n acc iones de carácter soc ial y geográ fico . Es el caso de la riva lidad 

hegemónica de los Estados-nación que con una mejo r estrategia mi litar obtuvieron e l 
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domin io luego de dos guer ra s mundi ales. de las cuales se der ivó la conso lidación del 

s iste ma ca pitalist<l q ue divid ió a I mu ndo en dos po los: met rópo li-co lo nia y Norte-Sur. 

El sopo l1e de la mundia li zac ión es entre el progreso tecnológico que promueve el 

avance de laS te lecomunicac iones , la tom<l de decis iones y e l desa !Tol lo de procesos de 

control <1 distanc ia , princ ipa lme nte (Malle l<l rt , 2006). De ahí 1<1 homoge neización en e l 

consu mo y los procesos product ivos en direre ntes pa íse s y regio nes de l mun do, donde las 

empreS<ls mult in<lcio nales ha n aplicado una se rie de políticas y estánd<lres de ca lidad que 

le s perm iten desplazarse y/o reali za r act ividad es co n rac ilidad y de rorma simultánea en 

varios continent es, s in im portar distanc ias. 

En resume n, e l proceso de mundializac ión representa el adelgaza miento del Estado , 

es decir, e l debi litamiento de las in s t~u c ion es estatale s <lnte e l surg im ie nto de nu evos 

orga n ismos transnac ionales, principa lmente de ca rácter privado, que dictan po líticas (desde 

el ce nt ro), para ser aplicadas e n los países domin<ldos (Osorio, 2006). Bajo este contexto de 

mun d ia li zación, los medios de comunica ción son los in strum entos más que e ficaces para 

propa gar ideas y unific<l r intenciones; en el siglo XX I "inc iden en los espacios 

tradic ionales" y mod ifican la privac idad a un que su princ ipa l característ ica sea el 

interca mbio de datos y fl ujos de inrormació n. 

Lue go de esta muy breve ex posición sobre la mundia lizaciÓl'l y sus relac iones con 1<1 

economía y, por ende, con la co mun icació n; ahora se expond rá la prob lemática e n la 

prod ucción de caré a nive l mundial, paTa lo cua l co nvie ne rere rirse , pri mero, al deter ioro 

ambie ntal que se ha infl ingi do a l planeta desde los años se tenta. 

T<l les acciones de integración e ntre -e ntre muchos otros ejemplos- se muestmn 

cuando rirmaron en Estocolmo Ac uerdos a nive l internaciona l y regiona l ( 1972), paT<l evitar 

la dcgmdación del amb iente; sin embargo, los re sultados variaron de ac uerdo con las 

propias regiones y los países. Una de las principale s vari able s se re lacio nó con e l 

com prom iso para reformar acuerdos instit ucionales y desarro llar progra ma s de protecc ión 

al ambiente. En e l caso de los países desa rro ll ados se procu ró la promoció n de progra ma s 

de protección ambiental don de se promoviera la protección de l men;<ldo con base e n la 
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ce rlincación de produclo s. Aquí la paradoja de la IIlIJlHlial ir,¡ción CSI{¡ prese nle. s in duda los 

proc esos de CCrlificac ió n son a valados por c ie l1as asoc iaciones de car:'lcle r inlernaciona l. 

como eSlrale gia de conl rol de los países produ clore s de las maler ias primas y de prOlección 

pam aque llos que las proceSlln y se encargan de la industria li zació n. 

la tl hcr3~ l ó n de nu.:rcados en c ~ ooolllia s pfu t ~¡; l das o medla nllme nle prolcgHiaS. 
sobre lodo e n el sec lor 1I1d llslnal. pll ~dc fa \orceer la >uloraClón dc rec ursos 
unturales re novables), la conserv¡¡ción dc la b.1~C dc los I1Ils mus Ya qllC dldm 
pfu lccción f¡WOrl'Ccr ia prcfcrenlc me nlc los plOI;esos de tra ns furmuclón rcslli noole 
Il11porlur1Cla o la pn.: prudUCClón de las materias pn l113S defl\ ' l l d3 ~ dc Ila r eC ll l $ O ~ 

natura les (l{odrigUC l Arall3. P 10 1) 

Los mov imi enlos ecologistas son re sultado de la llamada decada perdida del 

desarrollo en Lat inoa mérica, entre los que podemos mencionar e l movim iento de 

suslenlabilidad o sosten ibilidad (Amaro, 1999), creado e n países europeos y que. grac ias a 

la lIIund ial izació n, ahora resue na cOlidianame nte en los países subdesolrrollados co mo una 

toma de conc ¡encia. 

Organismos int emac iona les como la Federación Int ernaciona l de Movi mie nlos de 

Agric ultura Orgá nic a ( IFOA M, por sus s iglas en in glés) cons ideran que la agr icu lt ura 

orgá nica es un aporte re k: vante a l planeta, ya que considem principios ét icos y de lucha 

cont ra la s in congruenc ia s del mu ndo modern o (l FOAM . 2008). como la pobre za y e l 

hambre, por eje mplo. La propuesta se basa en la inte rsec ción de las dimens iones soc iales, 

ec ológicas y económicas (cuadro 1); s in e mbargo. sue na contradictorio cuando esta misma 

orga ni7.1lci6n. e n e l progra ma de desarrollo co rrespondiente al 200 8, a rirm a qu e la 

agricultura orgánica puede viv ir s in un mercado orgánico. ya que éste só lo s irve co mo 

incenti vo. 

Sin duda . lo ant er ior es un in lent o por cont rolar y aca para r los difere nt es productos 

para inc luirlos en una (¡n ica opción, as i pueden da rse mayore s fo rm as de control a lo s 

produc lores que deben abastecer a grandes e mpresas. e llo co loca r ía a los agricultores, 

natura lm enl e. en un a posic ión cada vez más desventajosa. pues se estar!a at entando con e l 

mi smo principio de luchar contra la des igualdad y la pobreza. Por otro IlI do. e l IFO AM 
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promueve la estandarización de la oferta a los consumidores. que empie7..all a se r inducidos 

hacia ciertos sabores y variedades, impuestos por el mercado. Ambos temas se abordarán 

con mayor detalle en los siguientes apartados. 

CUADRO l. ELEMf:NTOS QUE INT!GRAN t:L Dt:SARROLW SOSTENlBLE(DS)l l 

Bien.,tar 

E ...... 1a 
~. 

Actualmente, es común encontrar referenci as al Desarrollo Sostenibi:: cuando se 

alude a la importancia de los cuhivos orgánicos. La propuesta básica es la integración de 

una serie de e lementos , valores y disc iplinas enfocadas a la integración y desarrollo 

comunnario, pues más allá de las opciones de cultivo existentes y su promoc ión como 

alternativa de producción para los países no desarrollados, lo relevante es la irrupción de 

colectivos étnicos que comienzan a apropiarse de esta propuesta, que enmarcan en una 

filosofía mítica y la revisten de valores, al momento de organizarse. Esta actividad es 

todavia más evidente cuando de la práctica comunitaria se pasa a la descripción de 

acciones, metas u objetivos de una. comunidad virtual que nace y vive, a través de un sitio 

que se alberga en e l ciberespacio. 

11 Salvador Anta FOllSCCa. El c u j~ ~¡¿"enlable: U,fa nueva lucha para 101 peq u eño~ productoru eh caR fin 
México Comeja Civil para la Q,jet;clIllJ4fO SM~lmlable en Mbico AC 
hup:J/www.jornawlLunarn.m)l/2004/08/JO/ero- r.html 
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/./. E/ ctijé en México 

Si bien es eicr10 que e l grano llegó al nu evo conlineme en c l s iglo XV II , no fue sino 

hast<l finale s de l XV III quc comenzó a eu ll iva rse ell lerrilorio IIICXiClIllO. En 1795, 111 ciudad 

de Córdoba , Veraeruz.. fue la primera en most rar la s cua lidades y beneficios para los 

cafelos. De lIh¡ se extend ió al norte ( Hual usco . Jalapa. Coa lepee, Teoce lo) y luego 

desce ndió hacia e l sur (s ie rra de Zongolica, Hualla); en tie mpos de la pres idencia de 

Porfirio Díaz a lcan zó ti Oax;lca imponiéndose e l cultivo a los indí¡;,.e nas de la s ierra (La 

Chinantla y de Ju árez), por part e de lo s finqu eros. Quienes inlentaron hacer lo mi smo en 

Michoacán, aunque no con bue nos resu ltados. En el s iglo XX (Ba rtra , 1996), la producción 

de café se impulsó en C hi3pas y Tabasco, poste riormente llegó a Coli ma y Jalisco. En 1900 

eran ya 26 la s fincas de st inadas a su producc ión (V ill afuerte, 2(00). 

Media nte la Ley de parc:elización, denllllcia y ,iflllación de tierras baldías, Porfirio 

Díaz pro movió e l establecimiento de área s ca fetalera s ent re emigrant es europeos y 

estadoun ide nses; los co lonos que mayor impul so dieron a la región , al in vert ir en tecno log!a 

y cap ital, fueron los ale manes (Vill afuerte & García , 200), quienes IIde más rec urrieron a l 

apoyo creditic io de bancos ge rmanos para promover la vent a y exportación del grano, En 

1908 se sumaron 66 fin cas de ex tranjero s en 111 región de l Soconusco, lo que en pocas 

décadas provocó e l crec imient o de Tapachula y el arr ibo de un crec ien te número de 

migra ntes de origen chino, guatemakeco y kanaka s (de las is la s po linesias ), estos últi mos 

murie ron -todos-- en su intenlo de adaptación a las lien-as chiapanccas (Renard , 2002); pura 

1928 el totu l de fincase n la región del Soconu sco era de 94 (Peter , 2002). 

En la década de los 1920 rue muy promi s o r ~ 1 para los finqueros, pues Bras il ap licó 

políticas de retención de su producción anua l que permi tieron el crec imiento en otros 

paíse s. En México, en la s iguiente década (1930) se inic iaron los movimien tos socia lc s y 

laborales qu e d ieron lu gar a l surgimiento del Partido Socia lista C hiapan cco y, 

posteriorme nt e, a l de l Part ido Comuni sta de l Soconusco (Rc nard, 2002) y, con ello. a la 

formació n de s in dicatos. Al activi smo po lítico se sumó la c ris is mundial de 1930. Pe se a 
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Cpitulo / 

La cafeticulturo en el marro de la mundializoción: 

todo, los grandes latifund ios no se vieron afectados (Pére7.-Grovas) en Chiapas, por ejemplo 

continuaron con la estabilidad de los ímqueros. 

CUADR0 2. ALCUNAS 7.DNAS CAFF.TA I.ERAS DE O AXACA 

VEATIEfITE 0El P4Ctl"ltO 

VEItT1ENTE DIll 
',,-,,",,0 

F uc:n lc: hltp:llwww.seder.oaxaca.gob.mx/cecl fe/acercalE . hlml 

En el caos de Oaxaca, la historia es di stinta, pues el cu ltivo del grano tomó fucr.t.a 

entre la poblac ión agrfcola, debido a la crisis generada por la sobreexplotación de la grana

cochinilla, de esta forma se dteron diferentes forma de plantación de l arb usto, pues 

mientras que se estimuló de manera oficial en 1872. en la zona de Pluma Hidalgo. los 

pequef'ios propietarios hicieron lo propio en la zona sur y costa de Oaxaca, ya entrado el 

siglo XX, aprovechando el amparo de las tierras comunales. 

CUADRO 3. AI.CUNAS 7.DNAS CAnTAI.ERAS DE PUEBLA 

+ 

--
Fuente: Ramlret y Juárcit (2008) 
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eupi/lllo I 

La (""uje/i ou/tllrll /'11 el /l/arco (le /a IIIlIlulia/i:;lIciólI : 

En lo que res pecta a PuebL1 . las tres reg iones de prod ucc ió n de café han s ido : Sierra 

Negra con 5 municipios, Sierra Norte, Sierra Nororie llte . cada una COII 25 municipi os. esta 

úllirna es L1 que produce má s del 50 por c iento de a nive l estlll al (R ivadene ira y Rarnirez. 

2005). Además los indígena s productoras de café representan el 51 por cien to (Nahua ts I3
. 

totonaco s, ma 111 tecos y otom les), según cue nta Ram ¡rez y J uárez (2008). 

/ . 1. /. Ltl (."Iúi.\· de los mios 1980 

Para hablar de la cri sis in temacional del ca fé es necesario comprender que los 

va ive nes mercan tiles de este producto pueden ha llarse de sde mediados el s iglo XIX, por la 

constante so breproducción del gran o en Bras il as í co mo la s tensiones entre paises 

consumidores y productores. Cíclicamente se han obse rvado largos periodos de cris is; pero 

es de importancia la que se dio en 1989, no só lo por la libera lización de l mercado 

internacional del café, s ino por la s repercusiones que se generaron en México y 

principa lmente en los productores del arbust o ubicados e n la s zona s sur y ce ntro del pa ís, 

quienes ade más de buscar opciones de ve nta , pudieron coordinarse y conso li dar nueva s 

fo rmas de orgnn izaci6n , a pesar de las distanc ias territoria les y d iferendas cu Ituralc s. 

En la década de 1960, e l gobierno decidió apoyar a lodo el sector de prod ucc ión 

cll fetalera por lo que creó el Institulo Mex icll no del Ca fé ( INMECAFE), e l cual tenía e l 

objet iv o de apoyar en los diferentes ni ve les de la prod ucción de l grano , lo que incluía 

linanciamiento a los productores. En menos de JO años, e l INMt;CA FÉ logró e l acopio de 

casi e l 50 po r ciento de la producc ión naciona l de café, del cua l se ex portaba e l 40 por 

ciento. 

La modern i7..ació n de L1 cafe ticultura es re lativa menlc rec ient e, pues buena parte de 

las zonas agrk:o las ha sla med iados de los años 1970. se encontraban incomunicadas. 

Il t SI .. I!1I.1pO se aUlodo;: non" na de esa forma para dl rcrcncI3 rsc de olros t'u .. blos que habitan enen regló n 
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1. (1 nlkl/Cl/lll1ra NI el /IIorro dI' la I",m(/ül/¡: (lnún : 

Cienamen le e l INf-'IEC¡\I· ( orga n il.ó a los productores para olorga rles créditos. asesoría y 

co mpra de l grano para la paresl,n,d . pe ro su prese nc ia fue limllada . 

Los ca mb ios y tran sformac iones <Iue se v ivieron en cSle sector sc prod ujeron en la 

década de 1980, pues durante e l gobierno de De la Madrid (1981-1988) , e II NMI::C,,¡' 1; limit ó 

y ha sla retiró los fondos de apoyo a tos pequeños productore s en todo e l pa is. siendo lo s 

má s afectados e l sislema de créditos, comerc ia lización y as isle ncia técnica. En julio de 

1989, con la suspensión de las cláus ulas económicas del con veni o Inlernac iona I de l Ca fé se 

ge ne ró un duro cambio en la comercia lizac ión de l calc . Esto reperc ut ió negativa men te a 

partir de 1992, con la estrep itosa caida de los precios a nive l int ernaciona l, 

(www.seder.oa xaca .gob) , pues la d iscusiones sobre el prec io de l g ra no eran además de 

complejas, des igua les. El golpe también llegó a nive l local y los produc lores se vieron 

ende udados, lo cual oca sion ó e l abandono de las tie rra s y la migración de los pequeños 

propietarios a ciudades como la de México o bicn más a l norte (Mogucl , BOley, Hernández, 

1991) . 

ESlo provocó un vaclo de lidera zgo donde los agricultores tu vieron pocas opciones 

para ve nder su producto en e l mercado . El caso de Oaxaca es particularmenle importantc 

por la fuerza y prese ncia que ga naron los cu ltivadores a l orga niz..1 rse . Es de menc iona r qu e 

dUl1lnte la c ris is de 1989, a lgunos decidie ro n ace ptar los prec ios de los ··coyote s" o 

interm ediari os y con e llo revitali 7.a r viejas prác ticas de sometimicn lo a la especulación . 

Só lo unos poco se animaron a organ i7.arse para bu sc ar otras opc iones de ve nta y subs idio. 

por rned io de un reg istro le ga 1. 

TU\·lm05 q ue apn:ndcr a pesa, el c afe , a ha cer recibos)· a conse g .. r tOO lales y ca miones 
para ti transpone. Algunos (k /lOSolrOS perdimos el n!ledo de Ir a la ci udad y OIrOS 
ilpro;:ndlcro l1 a usar e llclé /ono por prlml-ra \'e"l.. Ames. las imlcas 1II.'aqui nas que habiamos 
uu ll7.ado eran pequeños 1110 111105 manual es ). la ma)'oria de la s personas nunca habia n 
cSlado en una CIudad gr ande.: (Wandel. el al, 2001 48) 

Asf se ge neraron , dc fO TIIlll parale la. dos tipos de organ inlc iones que ten ia co mo 

objelivo delin ea r politicas de prod ucción cafeta leras. Una oficia l de finida po r las in slanci..1 s 
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C(I[J iw/o 1 

fede rales y b"jo la figura de l Co nsejo Es!,,!al de Cufé (CEC A FE), (Iu e inclu yó en sus fil as a 

produc tores, com erci" lizados e in du stria les y, otra, aut ónoma , formada por peque ños 

propieta rios dec id idos a eli minar 11 de pendencia al int erm ediarismo . Amba s debie ron 

competir por ganar la re presentac ión de lo s productore s dc la reg ión . (P iñón y I-Iernánde l., 

1992) 

Esta dua lidad de trabajos (cSlatales y autónom os) perm itió que los productores de 

café de Oa xaca desarro lla ran opc iones para que las organizaciones independient es y 

re gionale s trabaja ran en forma coordinada ; as í nació en 1989 " una o r ~nización 

independiente de ca rác ter estal a l: la C Er C O" (idem:9), que en muy poco t iempo ganó la 

confian za de los productores loca les y se pos ic ionó e n diferentes re giones de l e s tado l~. En 

1991 , sum ó un lota l de 36 orga n i7 .. ;u,; io nes y 2 1 mil 23 6 productores. Tres ai'los después, ya 

incluía 40 o r ~niza c iooe s y ca s i 23 mil productores. Es dec ir, el equivalellte a l 40 por 

c iento de la producción eSlataJ. 

Es con la C ErCO, que se imple mentan progra mas de de sarrol lo co mun itario y 

diferentes estrategias de trabajo kl S varias agru paciones. dirigidas por diversos sujetos que 

tuvieron gra n in nuencia e n la s formas de producción dcl aromático, pues provenían de 

difere nte s O rganizaciones No Gubernamenta les (ONG), sacerdotes de la teología de la 

libera c ión y exfu ncionario s o emp leados de l INMEC AFÉ . De esta forma se obtu vo mayor 

información so bre la com ercia li7 .. 'lc iÓn del café, formas de ex porlac ión y acceso a 

fin anc iam ien to a proyectos sustenl ables. 

La sum a de todos esos eleme ntos en forma de agent es detona ntes y dinám icos a l 

interio r de las cornunidades pe rm it ió a los productore s de café la pos ibil idad de ampliar los 

inte rcambios co merc ial es de form a directa con a lgun os pa íses consumido res, a través de 

organi smos solidarios y de apoyo a l com ercio alt e rnat ivo . Primero en Holanda, a lravés de 

14 En el a"o de su creacIón la CFreo se 1111c ¡;rÓ co n el aporo de ta Unión de CO lllunllladcs Indíge nas Cie n 
""os de Soledad de la Reglón de !a C O $H~ la Unión de ComunIdades Indí ge nas de In Re glón del ISlmO 
( UCURI). la Unió n de Comu nidades Ind ígc nas de ta Zona Nor lc del tSlnlo ( UC rZONI ). t' uc bl os Unid os del 
RI ncón de la Sierra Norte )' el Ce lll ro de "por o al Mov¡,uie ntu Popular de Oa . ~ a ca A.e 
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Ct'I,Ílulo I 

Lu C(lj('lic/lllllr(l ('/1 d mllf("f) (k 1" 1II1111(li(llcaciOIl : 

la S,O,$. y luego en 1986. Alemania. por med io de la GE PA I~. El apo ne ho landC s a los 

prod uctores cafetaleros puede ve rse en d ife rente s d imens io nes. En primer lugar por la 

presencia de Francisco Va nder ll off. qu ie n con la aseso ría de l obispo e n la reg ión Istmo, 

An uro Lomas, cons igu ió e l apoyo para co m b..1t ir la pobreza : además de una eSlrecha 

coordinac ión con los productores de ca fé. es miembro fu ndador de la UC IRI: pero también 

co labom con Nico Roo'l..c n, para desa rro ll ar la marca Mnx l'la ve la ar"', In cual se apoya en la 

propu esta de Precio J liSIO. 

En ese se ntido, bien vale dec ir qu e lo s esfuer zos de los II gr icuhores, en su mayoria 

ind ígenas, se vie ron enmarca dos por una ser ie de sucesos en la e merge ncia de los 

mov im ientos socia les y alte rnat ivos en Eu ropa, don de In protecció n a la naturaleza, e l 

co mbate a la pobreza y la equidad merca ntil fucron lo s objet ivos primord ia les que 

motivaron la creació n de ot ra form a de comercia lizar los producloS, a pa nir también de 

estimular un nuevo tipo de consumi dor. 

El gobie rn o de Carlos Sa lina s, e n 1993 , creó e l Consejo Mexicano de l Ca fé (C MC), 

pero como só lo inclu la a representantes de cuatro entida des prod uctoras (Oaxaca, Puebla, 

Veracru z y Chia pas). esto ge neró desac uerdos y diSlanc iam ientos ent re los prod uctores, lo 

cual ob li gó a un a nueva organi 'l.ac ión. que tres añ os después ( 19%), dio paso a l progra ma 

Alia nZa por e l ca mpo , donde la int enc iÓn fue moderni za r a los productores de ca fé. Si b ien 

los p lantea mientos tu vieron ilce plílció n, e n pr inc ipio , la crisis de 2001 , por la ca lda de los 

precios e n el mercado internac ional de café. ge neró otra fu ert e c ri sis en ese secto r. Para ese 

entonces a lguna s organizacion es como la Unión de Comun idade s Indígena s de la Región 

de l 1st 111 0 (UC IRI) (C obo y Paz, 2008), co men7.aron a Of"gani za rse de manera indep end iente 

no só lo para ven der e l a romático, si no para encontrar nuevas formas de cu ki vo y protecc ión 

a las pequeñas propiedades. 

IS OrgaI1l7acu'¡n ca ló lica de ori gc n alc:m.in que pl omoe\\': el comcrclO JUSIO t"On cerca de ISO prodUClotCS 
coopcralu' DS, or¡;anI1.aciooes de mCfcadeo ) e mpresas pn vadas co n eomprOlmso SOC ia l e n ca 40 paises de 
A rrlca. ,\ s la} AménC1l Lah llahnp.//\\w\\ gcpa de/p/cmsfmcdla/pd Uram:r_ handcIlG FPA_Chroni ca pd r 
10 hllp IIw\\ W soltd!l.u dad rt / l'DI'I200KIIªªC\ c;rs!agSI'200Z pd [ p ! I 

26 



Cpítulo I 

Lo cofetiCllllura en el marco de lo mundiolizació,,: 

Act ualmente, este grano es de gran val or para la economía mex icana, pues contribuye 

con más de la tercera parte de las divisas glmeradas por e l sector agropecuario. Además 

ocupa el cuarto lugar en las exportactones totales de l país, sólo superado por e l petróleo. e l 

turismo y la metalurgia. En las úkimas dos décadas el café aportó el 35 por ciento de l valor 

de las exportactones agrlcolas y ocupó e l quinto puesto, por superficie cosechada, 

antecedido sólo por e l malz, frijo l. sorgo y trigo. 

CUADRO 4 . D IST RIB UC iÓN POR t:NTID.4.D DF, PR ODUCC IÓN C.4."·ET.4. LE R.4. 2006 

,.AYAIUT 

1
- ,,_. ~ _ .. 

JAUICO 

En el campo mexicano la producción de café es una de las mayores fuentes de 

empleo. cerca de 300 mil fa milias depende n de l aromático (Cu.dro 4). El cu lt ivo de este 

grano, llegado apenas en el siglo XVIII . genera más de 700 mil empleos directos e 

indirectos, de los que más de tre s mi llones de personas participan en todo el sistema 

agroindustrial (Pére z-Grovas). 

27 



• 

C//{JÍl II / Q / 

La c'!lí'ficu lfll ra ell e/marco (I,- /a mlllllli"Ii:.¡¡CIVI1 : 

UIlU p:UIC 100pOrl:Ulle de la p",due l'luH oc ca fé e ll M ';~I~o o; s r~;III / .ada por 
p o bl a~ l u n Indl ¡;cna , quc rc pr csc n l ~ el 655·01 185000 produclmcs). J c los 382 
m unic ipIoS ca lc lale ros . 200 ll1 e~l' nlall po blación Indi gena t25· ~ o m3S de s u 
pohlaClon) ) de ntro de eslO~ 9-1 )on Indlgc nas lcun mas dd 75-. dc la poblaelón 
hablan do una Icngull di ti.:r o; nl~ al cspaí'lol ) 17 

En México " la ma yoria de los predios cafeta leros se trtlbajan "bajo sombra" (99%) y 

más del 70% con sombra d ive rs ificada, Esto quiere decir que se incorporan varios ti po s dc 

cultivos que cohabitan, lo cual propicia una c ond ición ambient a l de suma impor1ancia al 

proteger lu biodivcrsidad y ofrecer benCficos se rvic ios de índo le ecológica a l pa ls, Los 

estados co n ma yores volúme nes de cu ltivo de café, son : Oaxaca, Ve racru z y Ch iapas, 19 

Lo s cuadros estadísticos que se presentan en la s siguientes pági nas so n los re ferentes 

más recientes a los cuales se pudo tener acceso (C uudro 5): de sobra es conoc ida la 

dific u ltad para obl:e ner información direc ta de oficinas públ ica s, as í que se oplÓ por la 

invest igación vla Internet; de ah l en tonces 'fue las c ifras que se ofrecen co rrespondan a la 

IOlalidad de l mundo cafe l icultor en Mé xico, sin hacer diferencia ent re producción 

" tradic iona l" u orgán ica. 

17 l'rogrDma Estratégico de nee\!S ldadcs de IllVeSbgaCIÓn )' tr~ns fcrcn cla dc Tec ootogia del Estado de C hI apas 
Cadena Agroo limenulria do;l Cnfé , Abnl 2001 
It La prodllCclón se co ncentra e n tres vlIrredado:s ar!Jbl gM. Typlea cul ti vada por el ]]Y_ dc los prodUClor<,s . 
~eg l.lJda por Cllluo-a por el 26". y Dourbo n por e l 17% O ra s \'aricdades menos ImpolUnt es so n Mundo N o~o 
con el 10"/., Garnl ca con 6-1 •. Catuaí oon ]Y., C allmores con e l 2"_ )' con me nos del O 5" •• lo ~ Maragos 
(Mara gog)'pc )' I'acamara) El c a ~ que se producc e u MéJÚeo es de la espec ie Coffe(1 arubiga L , que 
COnslltu)'e el 97". de la prodUCCión nac lon,11 . repro:sc ntada por tas varredades T ypic l ( crrollo. nlclOnal o 
arábi ga). Ilourbon, Ca luml, Mundo No \ o. Gll rmca, C lIluai , Pluma IIldal go } Maragog)'pe , el ] -/0 de la 
prodUCCIó n corresponde a la especIe Coffca c,,,,cp{Wf(/ Plerrc ex Frohencr. conOCida corno robusta , Cl~ ti "ada 
e n 1I)nas baJi.IS de Veracruz (pn n c i p~ 1 mente e n los mUnicipios de Tezonapa )' TcpatlaJo:co) , C hiap:t.'l (sobresale 
el municipio de Ca cahoatán) )' Oa ,13ca (r\!gtones de Tuxtepec y Valle NOCIonal ) Sin embargo. ollas fucntes 
estllnan e n 300.000 qurnlll1es la produc"ón de robusta. con un considerabl e Incre mento en el estado de 
C hIapas Programa Estraté¡;l\!o de ne cesida des de lH\ eS Ilg.:¡c lón )' tran. ~fcren c lo de TeC llologia del Estado de 
C hi apas Cadena AgloolimCll tan a dcl Café Ahr il 2003 
I ~ 1... ... distribUCIón del culllvo del café es dl\ crsa, cs pOSibl e e ncontrarlo de sdc los 100 ms nm has ta casI los 
2000 msnm. Sin e lnbargo, la m na ópllma pura s u deSllfro llo )' prOdllCclón se ubIca cntrc los 700 a 1] 00 mSllm 
El 6 1~,. de los produclores me ¡u canos so; ubica 3tTllla de los 600 rl1 s nm, rmcntras que II n 29Y_ dc los 
proJu <.! tor es se l oc ~llr.1 en ~ ltJt llJ cs superlOl'es 3 los 900 rnsnm I'rogr:lma Es traté gi<.!o de ne ceSldadcs de 
inllcsu gOCl ón }' transfl.'fe ncla de Tecnologia del Esta do de C hmpas ídem 
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Ca/JI/ulo I 

La ca(diclIl/uI"<11;'1I d II/W· C·O de /a mumlia!i:adiJII: 

CUADRO 5. LA PRO[) UCC tON OE C,H · ~ ~ EN I\1t: X tCO 2 003 z11 

Estado Municipio, l ocalidades Superficie {ha) Producloru 

En e l año 2002. Chiapa s tenia reg istmdo s un total de 73 mil 741 produclOres, lo que le 

convertía en la ent idad con el mayor número de productores, aún cuando hay que 

considerar que un productor incluye a una fami lia con al meno s tres int egrantes. A este 

estado de l sureste mexicano lo conforman 118 munic ipios, mismos qu e se distribuyen en 

nueve regiones: Centro, A 1I0s, Fronteri za, Frai lesca, Norte, Selva. Sierra , Soconusco e 

Istmo·Co sta ; de ésta s se ubican mil 498 loc alidades, que se dedican a L1 producc ión de café 

lo que equi va le a 68 municipios. 

En térm inos cuantitati vo s, Oaxaca sumó 30 distritos y un tOla l de 570 municipio s, en 

119, de los cuales se cultiva la planta del cafeto con un tota l de 55,290 productores en 771 

localidades. Despu és se ubi có Veracruz con 74 munic ipios en 783 local idades y un total de 

62,627 productores reg istrados; otro caso int eresante es Puebla que tiene 2 17 municipios. 

En este eSlado de l centro de Méx ico se ide ntificaron 442 localidades, de 52 mun icip ios, y 

una suma total de 30,973 productore s. 

20 Programa [ s trateglco de ncccsldudcs de lIlvcsbgaclón y trans tere ncla de Tec oo togia del ESlado de Chiapas 
Cadc n:1 Agroalt mc llIana del Ca re . Abril 2003 
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el//Jillllo I 

1. /1 t"/lji'ficllltll/"ll ell el mI/reo ,le 1IIII1I1I1dialtl/cir'm : 

CU ,\ IIRO 6. CE.\'SO NAC IO;\AL CAFETAt t: RO E STR,\ T IF ICAC IÓN FERR ERO Ot: 2006 
Il KOO UCTO KES21 

SU ' N .~ ~ril 

El 92% de productores, por lo lanto, son min ifun d islas con menos de cinco hectárea s 

(ha): micrllra s que en el ot ro extre mo, e l 0. 1% con más de 50 ha, co nstituyen el reduc ido 

grupo de gra ndes finque ros. Este contra ste no cs ta n marcado s i se con s ide ra la s uperficie 

promed io por productor en cada eSlado. De esta forma , la superfi c ie promedio mayor la 

lienen la lisco y Nayarit (5 ha). un poco me nor la liene G uerre ro (4 .8 ha) y Queré taro la más 

baja ( 1.4 ha) . en los principales estado s productores la superficie promedio por prod uctor 

es de do s a tre s hectáreas. Esto puede se r una ve nt aja , so bre todo s i se cons idera el cuidado 

de tipo artes.ma l que se da a la producció n, lo que le s pennile ofrecer un va lor agregado. 

(C ua dro 6) 

En me nos de un lustro (2002-2006) se re gistró un increme lllo relat iva mente 

significativo en e l cultivo de ca fe tales , aunque no fue e l esperado respecto de l alcanzado 

por otros países, especialm e nt e de As ia, donde muy rápidament e han introduc ido mejor 

tecnología y cuidados más acuc io sos du rante el proce so de produ cción de los culti vos 

orgá nicos. Orga nismos interna c iona les as l como Orga ni zac iones No Gube rnamentales 

(ONG 's) emprend ieron proyec tos de desarrollo co n base en la sustentab ilidad y e l impu lso 

a pue blos de Imbajo comunit arios. 

~ I Plan rector del SIste ma producto ca fe Umón Nac1()IIat de Productores de Ca fé· CNC. /\C , 
hllpJI\\ w" cafesde mcxlco c0 Il1 / I ' I.A N%20 RE C TOR ~.2 0VERS I ON'Y.20F I NA I. pd r 
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Cuuillllo f 

La ca!I'lio'¡llIm ('1/ el I/wrcu d" la mlllldwlcodóII : 

Desde la cris is de l ca fé en los año s oc hen ta. la s organizacio nes de productores fueron 

ulm opció n para organizarse a s i marcaron di stancia s con los orgmli slllos d" lo s gobicrnos 

fedeml y loca l. Pri mero por la i n e fici c n e~ 1 y luego por el poco apoyo de estos a los 

agricultores de l p.1is. En a lgunos ca sos ta mbié n fue la Ilece sidad de hace r frente a l 

surgimiento de los " coyotes" e inte rm ediar ios a mie mbros de esas mismas organizacioncs 

que acapamba ll grandes cantidades dc café y pa gaban a los productorcs bajos precios. 

Como se ha ex puesto, la historia del ca fé en Méx ico es re sultado princ ipalmente de la s 

crisis mu ndiales: prob lcma s bás icos dc la mundializac ión , donde los intere ses eco nómicos 

son dec ididos de sdc e l centro, pero que afectan a una peri fe ria . En el ca so que no s oc upa , 

afectan directamente a los productore s dc ca fé . qu iene s a esta s ahura s han aprendido a 

resolver de manera propia sus dificultades. 

1.2. La producción de calé orgánico en México 

En 1928, co n base e n criterios vi nculados con la lógica de la nat uraleza : ca lidad 

ambienta l, calidad de vida y calidad del producto, el aust riaco Rodo lf Steiner desarrolló lo s 

principios dc una agricultura " Biodinámica", suste ntando as i el orige n de la producció n de 

café orgánico, cuya implantación se inició en la Finca Irlanda , ubicada en la región de l 

Soco nu sco, C hiapas: cn la década de lo s oc henlrl esta prác tica se ex tend ió a paises de 

Centro y $udamérica ha sta trascender e l continent e. 

La producc ión orgánica es una técnica pionera a la que en pocos años tos pequeños 

productores ind íge nas con firi e ron un se ntido de co nse rvación al ambie nte, de trabajo 

co munitario y de cie rta libertad para co merc ializar de for ma directa sus cosechas, est o con 

base en la aplicación de métodos de policulfil'o (M ogue l y Toledo, 2004)11 . 

11 Es deCIr. co hnbl tan especi.:s dlferemes de plamas ) ~lbl)l cs , de nmncra q llC ludas puede n COCXIS11r SIn 
dañarse. Actualmc n1c. mas dc 40 orgom1.aclOnes (c:orn unl1:lfI us. soclI:dpdes. ooopem ll\US ) pn\·adas. cnlte 
OIrH) se dcdlcan a la prodUCCIón det caro: orgamco. mIs mo que ocupa el 86 por CICnlO en los pllxl uctos 
orgámcos y represe n13 un IIlgrcso [!C 20 rnillo n<.:s de dó lnr ~'S 111 allo 
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Seg ún dalo s oficia les de la Scc rClari¡¡ de i\ gr ic ultu m, Ga nlldcrla, Dcs.1 rroll0 Ru ml. 

Pesca y Al imentaci ón (SAGARPA), en 2006. México gene ró, po r concepto de c ulti"os 

orgá n icos. un va lor de produce Ión esti mado en más de 270 111 iliones de dó lares en promedio 

anua lment e. 2 ' A dec ir de la dependencia, este sec lor ostenta un crecimiento imporl<tnt c al 

rc gislrar una lasa media anua l del 27 por ciento, además de que la su perfic ie se mbrada con 

produ elos orgánicos en Mé xico se ha ele vado de 23 mil heclárea s en 1996 a 307 mil 

durante e l 2005. La producción de orgánicos en nuestro pais tie ne un impacto SOC IO

econó mico e n e l e¡¡ mpo, pu es de e lla se be nefi c ian al rededor de 123 mil productore s. 

De acuerdo con las Re glas para el procesamiento de alimentos orgá nicos se 

especifica qu e en cuanlo a la producción de cukivos orgánicos, México . particularmente, 

tie ne mayore s posibi lida des de co mpet iti vidad exitosa e n e l mercado mundial debido a 

que ofrece un aromático de ca lidad de origen como es el caso del Plu ma- Hidalgo, 

cu lli vado en Oa xaca. y los su stelllab1e s, por me ncio nar a lguno s. A el lo se suman otras 

ve ntajas que igual benefician a lo s produc tores que a la s co mu nidade s nmlles; he aquí 

algun as de e ll as: 

~ Empleo crccienle de mano de obra rUr'dl . 

»- Divers ificac ión de cosechas y reducció n de riesgos financieros co mo rcs ullado de l 

abllti mie nlo de los costo s por mcnos LI SO de insumo s. 

»- Máx im o aprovecha mienlo de los recursos natura les y conservac ió n de la 

biodi\'ersidad. 

»- M inimi7 .. ac ió n del riesgo de sequía s y prolecc ión cont ra la erosión . 

»- Resistencia de la producc ió n an le climas adversos y llu vias torrenc ia les. 

»- Limitació n de rie sgos a la sa lud de las fa mi lias campes inas por el abu so de 

agroquími cos. 

~ Desarrol lo organ izaciona l de la comunidad . 

2J I ~ ~ IO lo Informó 1:1 Coordllladom Ge nera l dI: PromOCIó n Comcrcml y Fome nlo ~ las Exporlac lOncS de 
ASERCA. Bl arlC ~ G V.llare llo ww\\ ug: l rp~ gob m.x.. MCxlco. 1) F . 20 de mayo de 2007 NUM 11 0/07 
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Las critica s Ill;i s frcc uerll cs íI la producción de cuhivo s orgánicos se ce nlran en tomo 

" su orientación por cubrir mercados de paises dcsa nol lado s, pues se arguye que es a la 

población de dic has naciones a la que se tran sfiere n los beneficios: por e llo es necesario 

que se estimule e l me rcado inte rno de product os orgánicos. pues las tendenc ias económicas 

se crean entre organ ismos internacionale s, s in la participac ión de los pa ises prod uctore s 

(Moguel y Toledo. 1999) 

Las cxpcrrcn':: IlIS más e XI tosas de prod ucción de cure orgánrco Cl! M o.' . ~ lCo S1.: 
loc31i711n entrc la. ~ orga m:r..cioncs indí ll'!nas de pcqocflos produclOrcs. En orden I.I c 
IInporlarlCl:l, ururgiicdad )' número dc afilrados pue den Cll arse a la UCIRI (Unrón de 
Comunrdudu Indígenas de la Regíón de l Istmo) con 2.000 prodl.l: lorcs. a l IS MAM 
(Indígenas de la S Ierra Madre de MorOZlntla ) con 1.500 produc lores . a la Um ón de 
Ejldos y CornurHdadcs de la Seh 'a con 1.3 00 productores. a la sociedad Cien Arlos 
de Sole dad con 1. 200. a la Federación Ecológrca lndigem de C hrapas co n 593. a la 
Sociedad de 1'lodUCClón Ye mn NU\'an con 456 ya la Untón MaJomul de C hlp as con 
JJ2 En 1.:onJunto. es tas 51C\l; orgaflZlU;:IOnc:s agrupan al 65"_ de los prod ucloru de 
caré orglÍ ntco que const rtuye n Junto con las comunidades rores tales ta ~c() turnn: 1 

vcrtebral» de cs ta ",,(11'0 fo,.mo de re~ 'is lc" c lU fmlilk(l 

En opinión de auto ridades federales, los productos orgá nicos deten tan a su fav or tre s 

elementos básicos: " t ienen futuro en los mercados, es desarrollada fundame nwlllle nte por 

e mpresas fami liare s ge neradoras de emp leo y fom enta la competitividad en el ca mpo 

lIl ex icano··24
, en torno de estos e lementos impu lsores de la eto nomia se han promov ido 

diferente s act ividades y foros de ex pos ic ión y ven ta a ni ve l nac ional y mundia l. 

En el C Ulldro 7. se muestran las organi z.1c iones de productore s dedica do s 

específica mente al c ulti vo o rgá nico. Corn o es habitua l en este t ipo de cu ltivo s, C hiapas 

ocupa e l prime r sitio por un mayor número de productores adscritos a una de la s 69 

orga nizaciones pro ve niente s del sure ste y por una superficie total cosechada de 23 mil 

063.72 ha ; mientras que en e lcaso de Oaxaca suman 74 o rga nizaciones con poco má s de 10 

mil adsc ritos en tan só lo 17 mi l 836.66 ha . De manera sorprendent e aparece NlIyarit con 

só lo una organ izac ión a la que se encuentran adscrit os c inco mil 120 productore s que se 

10 MensaJc del subsecretariO de Desarrollo Rural .. k lu SA GARI'A . AntOll ro RUl z (¡;Irc ra ()lIrn llte la 
innug urac íó ll de l:r S' E.~p orgánr ca y la 10'. Expo InlCrnacloulll de 1'ro¡luc tu!> Tr;r l.l l ~ lollnl es 

\\ ww sa~rp a gob 1II )(/cg~slncws lcucr f2006locr 161 006fexpo htm 
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ext ie nden en un área de 16 mil 545.96 ha . Lu ego s igue Pue bla, con c inco urgani l.,H,: ion cs, 

do s mil 146 adscrilos y una supe rficie de cultivos de 3 mil 339 .2 4 ha. 

En oclu bre de 2001 nadó el Consejo C ivi l para el Ca fé Sustenla ble en Méx ic o. ESle 

orga n iSlllo em3nó de los trabajos Tea li zados dura nte e I eve nto "Cafel icu hura Sustenl ab le en 

Méx ico", celebrado en san CriSlóba l de la s Casas, Ch iapas, con e l objetivo de promove r y 

des.1 rrollar ac t iv idades suste nta bies para e I café mexicano2S 

De manera hipolét iea se sostiene que, bajo e l nuevo contexto de comercio mundial se 

empieza n a desarro llar o tras fo rmas de acción por part e de los productores de café. Esto 

obl iga a nuevas formas de interacción entre diferentes pueblos, que deben aprender más allá 

de los ciclos de cultivos y la v inculació n co n la natu ra le7.a. Por lal mot ivo, com ienza a 

gestarse un esquema de represen tac ión distint o al que se utili zó desde ha ce, al menos ocho 

década s, Por lo ta nl O, se podrla poneren duda e l estereotipo que les ha conferido . 

CUAIlWO 7. I'RQDUCTORES DE CAf-' t.; O ltGÁNICO t:N M Éx ICo 

La superfieu,: corresponde 11 la regislnlda en et l'oJrón NacIonal CafClalero. 
cuya ¡d uma a~ tU.l11J'aclón rue rCllhJ".ada en Octubre: de 2006 

Por otro lado, los hay también que de fienden co n gran vIgor la s activ idades 

realizadas medianle e l trabajo co mu nitar io, vol unt ario y de intercambio ¡XITiI producir 

25 I' rogama ESlralégu,:o dc Jlcccs u!adcs de invcstl g3clon )' truns rCrCnCl3 <.Ic Tccnolugi3 del F~(; l do de 
C hIUp:IS Cadena Agro.l tllllc nt:lna dd Ca ft: Abrit 2003 
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(Vil lareaL 2002): un a ac t itud com o éSIa trae co ns igo ventajas innegable s. Este es el caso de 

To ledo (2007). quien menciona que e l trabajo en las comunidudes indíge nas es parte de l 

debat e aClUa l. ya (IUC se debe pensar que Méx ico se encuenlra ante la disyunti va de procumr 

la int egrac ión agríco la de acuerdo con la s poliliea s establec ida s a partir de l Tratado de 

Libre Co mercio con Ca nadá y Estados Un idos de Amerita . o bi en estirnu k1 r la s a C li v i dad~ s 

y rormación de organizaciones de cone ambienta lisw en peque"a esca la para prOlegcr la 

divers idad amb ienta l y eSlimu lar la comp lejidad ecológica como una " ruerte herencia 

cu ltural y un notable sistema de prop iedad basada en la comun idad" (Toledo, 2007). 

Desde la per s p~ctiva económica . hay tres actores importantes con los c uales habrá de 

trabajarse con base en un m ¡smo di scurso, tales actore s son : 

}.> Come rci o Ju s to l ~ q lJ e tiende a mejorar las cond ic iones sociales y eco nómica s de 

productores bajo el régim en de orgánicos. 

}.> Importador es o di stribuidoras, que muy ho lgadamente orrecen en sus anaqu e les 

esos productos. 

~ Product ores son aquellos que se presentan co mo lo s protagoni stas de las hi sto rias 

narradas a través de las página s de Internet , y consc ie ntes de los obje tivo s laborales 

y de iden t idad de la s comunidades que los produce n 

El objet ivo de Trans-Fa ir/Ma x Haave lar es dClerm inur los linea micnt os de co mcrci o 

justo, otorgando e l se llo Trans Fair/Max Haavelar a los co mercia ntes, según se e ncontraran 

en cua lesquiera de estos tre s nive les: Productor es, ImlHlrt adores y tos t:Hl orcs y/o 

ve nd edores. A continuación se pre sentan, de forma s intetizlIdll , los c riterios de aceptac ión. 

1. Organ izaciones de pequeños productores, con registro internac iona l, a quienes se les 

o rrece precio justo y est able par.¡ su producto . Los requi s itos a cubrir . so n: 

3. Pequeños propietarios que evitan la depe ndencia de mano de obra contratada y 
que se aux ilian del trab..ljo propio y de la rami lill . 

2 ~ Defi nir este eonceplo n:s ul la complicado pucs se dice qoe C:S le es lcsull:tdo de ··un mO\lmlento ellKladano 
dCSCC nlrat l1.ado y de basc". por 10 que sus acepelo llCs 50n "anadas pero se fl1nda1T1er lC [, e ll uu pllOClpl/J q ue cs 
"la asoei:lción come rcIal basada en el dIálogo. la tr~ltip~r elTc m )' el respeto cn el co mercIo 1I1tt:rna ~ i o n ¡¡ l " 

Anuarjo Eyropean Fa,r Irade ASQCJilliO n pp 25)' 26 
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b. Organi Lacioncs indc¡w-nd ic ntcs y contro ladas por sus miembros. qUIenes 
detenn inen la 10ll1a de decisiones al int crior de la rn isma. 

c. Tr.msparencia adm in ist rativa y cont ro l efec t ivo de los miembros y la Junta 
Directiva . 

d. Práct ica solidaria entre soc ios y orga n izacion es hermanas com o parte de la 
fi losofía de la organizació n. 

c. No di scri m inación por raza. re ligión. fili aci ón polit ica o se xo. 

f. Los cstat ut os deberán estar a b icrt os a nue vos m iCIll bros. 

g. La orga ni zac ión debe rá ser políticamente in depend iente. 

h. Co mpa rt ir con la s otras orga n izac iones las s igu ie ntcs in ic ial iva s: 

i. Desarrol lo económico integra l. 

ti. Desarro llo orga nizativo integra l. 

iii. Desarrollo soc ial in tegral. 

IV . Estrategias de desarrollo soste nible. 

v. Part ic ipació n de la muje r. 

VI. Mejora miento de la ca lidad en producc ión. 

2. Im portadores, deberán cumpl ir con: 

a. Co mercio directo . 

b. Precio mínimo ( 126 IIsd e l quinta l por arábiga y 110 e l quintal por robusta 
lavado). 

c. Premio orgánico. por ca lidad se suman 15 clS. De USD, por libra de café oro. 

d. Cré dit o por un va lor de hasta 60 por c icnto de l va lor de l cont rato, co n base e n e l 
precio mln illlo . 

c. Re lac ione s duraderas con base en el respeto a derec hos e intere ses. 

3. Tost adores y/o vendedores a l consumid or, se ofrece un co nsumo "con conciencia ética" 
con los sigui ent es lin ea mie ntos: 

3. No se explota la idea de culpabilidad s ino pa gar lo justo por un prod ucto de 
ca li dad. 

b. Se bu sca introducir los productos en supermercados y otras tienda s 
con venciona les. 

c. El ako precio benefici a al productor, ya que se e vit an in termediarios. 
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Los productores de cultivos orgánicos desarrollan alternativas de organi7Ación e 

interacción con otras regiones del mundo al intercambiar datos. ello como una caracterfstica 

de la Sociedad de la Infonnación, propia del siglo XXI. Además, cada uno de los 

participantes es importante y debe ejercer "pues esas son las reglas convenidas en el juego" 

(citado por Almanza. 2(02) el Comercio Justo. Cabe mencionar la trascendencia de la 

participación de los consumidores quienes -de manera lineal- pueden verse al final del 

esquerm; no obstante que estas estrategias de comercialización van dirigidas al comprador, 

es éste quien deberá pagar un costo más alto para adquirir el producto. 

CUA.DRO 8. LA PRODUCCiÓN DE cut ORGÁNICO SEGÚN EL CONSF..JO OVIL PARA 

LA CAFETICtJLTtJRA S16TENTABLE EN MltxIC0
1
' 

",...,dn",,'!' 111 ",td¡. ~"eote 

CalI4d • PrMt. jul. 

La propuesta de Comercio Justo puede mirarse como un sistema paralelo insertado 

como una ahemativa del comercio mundial, pero, paradójicamente, de alto proteccionismo 

para los países desanollados. Más allá de esto, se trata de un movimiento auspiciado por 

pueblos civiles que implica la coordinación de acciones sociales pero también de difusión 

de valores compartidos por colectivos cada vez más amplios. En principio. estos valores se 

27 Salvador Anla Fonseca El Clfe s lISlcntable: unl n ~VlI lucha parl 105 pequclios produclOres de elre en 
Mhieo Consejo O l'if pura fa Ca!eliclIlNra Su.JlenlaUe en M ~xico AC 
http://www.jornada.unam.mltl2004/08J30/ec.:o- f.html 
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baSOlll cn la co mpetiti vidad. dond e se pone en j ue go la ap licación de norm as para la 

certificac ión )' comc rcializac ió n de lo producido: y también sustento de estos va lore s son 

los e le mentos simbólicos que penn iten un a ma yor cohes ió n de la co munidad .!· 

En e l c u adro 8. se esq uemat iza la idea de las vinculac iones entre lo s e le mentos que 

in teg ra n la sustentab ilidad. La intersección ce ntra l es la base de esa propuesta que a lgunos 

tratan de prese ntar como filosófica. s in embmgo. desde e l punto de vista c ientífico 

bio lógico , quedan de lado lo s conocimiemos o saberes de los pueblos orig inar ios, mi smos 

(Iue re toman la propuesta de cultivo para ajustarla a los di sc ursos sobre los c ua les se v ie r1e 

la intenc ión por promover una represe ntac ió n del di sc urso indíge na, 

2. La dislribudál de los produclores de clge orgánico m Mexico 

Hasta el momento, se ha pla nteado lo más clarament e pos ib le la prob le mát ica que 

arecta, muy part ic ularmen te. a (Iuienes se dedican al cult ivo de café en México, En los 

s iguientes apartado s se eXJXl ndrán laS circ unsta nc ias que atraviesan a lgunos r ueblos 

indígenas con re lac ión a la tierra, la cua l es un refe rente no sólo para la producc ión y 

cultivo, s ino tamb ién es una for ma de mtificación de orige n, pues e n un territorio 

determinado se integran y as ientan las comun idades de produclores ca fetaleros, 

Oficia lm ent e en Méx ico se reconoce n 56 pueblos indígenas distribu ido s a lo la rgo de l 

terri torio naciona l. A dec ir de la Comis ión Nacional p<lra e l Co noc imient o y e l Uso de la 

Biod ivers idad (CONAB IO), la re lación entre presencia de pue blos ind ib>e nas y punt os de 

concentración de riquc7.3, e n lo que a recursos nat urale s se re fie re, es mu y estrec ha. Es 

decir, en los territorios donde las comunidades indígc na s se han asentado, es donde se 

encue ntran los yaci mielltos bio lógicos y genéticos má s gra ndes de l país, 

zt HOlllcm Almarl lll.A1culdc, El n ",u"'/w jlls/o ell IOl mo!'imielUln' IrmlHracimwle,f y l os prodlldQr('S 

nif':/ulaus indígenas : el uso d e !'a/ure, . ~ulid(lri u Y {'II /" bÚS,/I/{'lla de /11 (U/W· ¡,:es lió", Uni vcrs! Iy of Susscx al 
Br' ¡;.hto l\ 2002 bl! p ll y in ~ uliL l! d()"I' ¡¡!cQJlICr clOlustn / m sl CO Ulcm o IIlS luluU!\ 'Ul'Cnlo cOUlerclo IlIslO blml 
conslll lad:1 Febrero dc 2007 
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Lo cafeticulturo en el marro de la mundialización: 

CUADRO 9 . D ISTRIBUC iÓN DF. LENGUAS YPOBLAC IÓN INDIGENAEN MtXIC019 

• 

"lE:-
• tiC'" 
-:C:t: 
=.:~ -;r::-=a=--.-.-.--=--:::::"' _i: .. -:8e-u .-- :1::.. .. 

.. -. ::::.. .. _ .... -
c-· ... ·-_.-.,,_ .. -... _ .. __ c.. ... _ ..... _--_ .. -. __ .. ---,,-
~:::-..- ._-

D=' .==-
Fu:: me : .-tp:llwww.combio.gob.mxl2epli mages/CVOblcapilal_nat .... aI _refen: ocias.pd f 

México es considerado uno de los palges donde ge encuentra un alto grado de 

biodiversidad: cultural y biológica. En un análisis preliminar de la Pcople y Conservation 

Unn de la WWF, cita Toledo (2003:72), se identifICó un patrón de dispersión pob laciona l 

en relación con las regiones biodiversas de mayor rique za, esto es que cerca de ~ 80 por 

cte nlo de esas regiones cuenta con un asentamiento indigena 

En esa distribución pueden localizarse pueblos indígenas que se encuentran enredados 

en problemas agrarios, tanto por e l nulo reparto de tierras como por la carencia de 

deslindes; amén de las dificultades que afrontan debido al exce90 de pagos por créditos 

recibidos10
, asl como para prod uc ir de manera consistente y sin graves danos al entorno. 

Bajo esta pe rspectiva, se vue lve a apelar a los textos de Toledo. pues con ellos se pueden 

entender las formas de caJacterizar a los pueblos indigenas, s in necesariamente hacer ooa 

19 OOp:Jlwww.conabio.gob.mxf2epli mas:S/CVOb!capilal nMural re feren;:ias .pd f 
M - -

_W,DI ,fI)b.mxfDubliMa070107. lIm. consurada en abri l de 2007 
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categori lllción antropológica pero que si responde a los discursos actuales y pos iciona el 

tema de la sustentabilidad como elemento de discus ión y forma de cu ltivo orgánico. 

CUADRO 10. CULnvo DI: CAFt y PA.LMAEN ÁREAS DE CONSERVACi ÓN DE LA 

RIODIVIERSIDAD 

.~ 
.J ~, ___ ............. 
c.j ....................... ~~...,.....,.", 

. ~ ...... 
,,' !te lite: www.conlbí o.gob. mxI2c:p/imqgc:'¡O/Otw'cllpital_nIlII.I"IIIJc fercnc:ilD .pdf 

Basta observar los Cuadr os 8 y 9 para comprender que la distribuc ión poblacional 

in dígena tiene una fuerte relación con los campesinos y, por ende , con la produccKl n de 

café orgánico, la cua l está igualmente supeditada a los procesos de producción de temporal, 

es decir, basados en ios ciclos y fenómenos naturales. 

En e l caso de México la situación se torna muy particular, especialmente porque la 

propuesta de organizaciones comunitarias para dar forma a 10 que ahora es el Comercio 

Justo y Max Haavelar nac ió en la lOna del Istmo de Tehuantepcc, Oaxaca. La Unión de 

Comunidades lndlgenas de la región del Istmo (UCIRJ) , es el ejemplo más tangib le de un 

proceso de trabajo constante de una organizac ión cada vez más soflSticada. que se extendió 

a otras entidades como Chiapas y Puebla. 
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3. Indigel1os: la imagen po/i/ica 

Por muc ho tie mpo las re fere ncias de los conqu istad ores a los habitantes de las t ie rra s 

rec ién descub iertas a fi nales del s iglo X V fueron raci stas. por lo regular las ideas que 

circ ularon en ese entonces subraya ba n una ev ide nte inferiorKlad de los habitantes a los 

cuales se les enfatizaba n con califica tivos de .m/l/ajes y débile!>' a (Iuie nes, en opi nió n de los 

conqui stadores, deb lan ser evangelizados. Bajo esos disc ursos se j ust ificó la domi nac ión 

europea ya sea por la fuerza o bien en func ión de la misió n evangé lica (para proteger), pero 

ningun a de las dos se d io de manera concensuada o en reconocim ien to a las prácticas o 

fo rmas eu It ura les anteriores (D' Abbracc io, 2001 ). 

A la supuesta ca renc ia de esenc ialidades hum ana s en lo s indrge nas ame ricanos no 

tardarQfl e n aftad irse explicac iones a su infer ioridad. C0l11 0 fue el CllSO de las condiciones 

cl imáticas; eso just ificó la repres ión y explotación de la s co mun idade s por eerca de tres 

s ig los. Los pu eblos ind ígenas fu eron relac ionados de manera inn ata con la conse rvación de 

trad iciones y re latos; de esa formu se uva ló su se nt ido místico, pero también se re forzó e l 

estereot ip o de I B /l en Salvaje (Ba rtm , 1 998) 

Desde e l punto de vista de las const rucciQfles soc ia les, los indí!.'e nas mostra ron má s 

aspectos negativos que pos it ivos, mismos que pu dieron va lidar e l pate rna lismo estat a l a l 

que se ha lblron adheridos desd e t iempos de la Colo n;lI. Los pr inc ipa les promotores de un 

d isc urso de ident idll d fuero n los sacerdotes, estadi stllS y escritores, a e llo , Gnceco me nciona 

los proyec tos nacKlnulcs de los paises IIldepcndlzados de l } LlgtI colonial 
reVIVie ron, IllÍ m¿llca mc nlc. el parad igma de 111 lde nlldad moder na. 1:1 loc nudad en 
es tos paises prod UjO UII d iscurso esqu izohlc que. por un lado. rcc hazó la 
dOllll ll ución po lítico co tomal y. por el Otl·O. aceptó la prc ml sa moder na de la 
Ide nlldad nacIOnal cn la quc se fllnda 1:. dom inac ión y la SUOOrdlnUCIÓn dc Olras 
Identidades Es te $omC IllI1lCnIO r...., doble por un lado. SUpltiO la domes ticac ión 
de ta di fe rencia al haccrla parecer 001110 parle oonSUIUIl\3 de la Idcnhdad 
nacIOnal: po r otro. s upuso la domesllcaclón dc la lIIe mona SOCial por parle de una 
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Ill s tonu que transrOlmó t :1 a lt,'I, dad ¡;n mlsm,dad a lral CS de ~ lI ,neo/pOl :lclun al 
pro)cclo coteehlO 

Los Pueblos indíge nas carecieron de lln<l prcscllcia en el proyecto político del Estado

nación de Méx ico. Los indígena s. bajo ese modelo po lít ico. se hallaron cntre el de samparo 

y el paternalis rno, a l margen del desarro llo y c ivilizació n ~'Cne mdo s por la ilu stración y la 

modernidad . En este pun to se pu ede encontrar un cruzam lento de eoslll ov is iones, ya que es 

ev idente el desdoblamient o hacia un para leli smo de ideas a favor del de sarro llo 

co munitario : por un lado. el desarro llo c ientífico/tec no lógico, prop io de la modernidad 

(Villoro, 1998:84), en el que se gesta la subsigu iente colonización en su s diferentes 

dim ensiones y, por el ot ro, la relación y vínc ulo que se han guardad o y man tienen entre e l 

se r humano con la natumleza. a la cual so meten y fijan está ndares de segu ridad, para 

diferent es procesos de prod ucc ión . Dic ha trascendenc ia de l ser hu mano sobre la naturalc r..<l 

deja ver las diferentes fncelas de dominación y ex plotac ión de los recu rsos minerdle s y 

natura les. 

En e l caso que nos atañe. ese c nJ zamient o fue mas allá de un enc uentro cu h ura~ pues 

tanto la nac iente Europa moderna y las también nuevas tierras, poseían mode lo s de 

desarrollo diferenciados, y en muy bre ve tie mpo h izo su apar ic ión la desigualdad entre 

ambos pueb los. El conocimiento , por su par1 c, ind íge na fue cada vez menos respetado ante 

una co mun idad científica cada vez má s eurocé ntrica . Fueron esta s ullimas las ideas qu e se 

mantu vieron ya entrado e l s iglo XX, cuando en Méxieo todavla se con sideraba un proble ma 

la ex iste ncia de una amplia variedad de pueblos indígenas, co mo una limitante para lograr 

el progreso deseado. Por eje mp lo, corno re sultado de la Colonia , los pueblos indlgenas se 

apropiaron de plantas, medicinas. oficios. a lim entos y tecnologías de ese tie mpo hasta 

conve rt irlas en pa rte de sus práct icas cot id ia nas ..... dotándolos de s ign itlc ados a l imerior de 

su propia cultu ra, en un proceso de recreación constante en tie mpo s históricos ." (Carri ll o, 

2006 :56) 

Valdrla ~I pena mencionar que este tipo de acc iones fu e en b UClm medida una forma 

de adaptabilidad de l conoc im iento traido de Olros lu gares que permitiero n a los pueblos 
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indígcnu s mantenerse como grupo difcrenc i"do, ya qu e hucían sus propias in terpretaciones 

de aquel los nuevos conoc imientos. Es in tere sant e identificar có mo ha s id o ese paso de 

conforma ciones cultum les; esto no obstau tc. dc libcrJda mente o mitimos y ev itamos hablar 

de hibridaciones qu e limitan y pierden fecundi dad para e l futuro . 

Ade más, consideramos que . s i hay orígenes de ot ros lu gare s y cost umbres mu y 

paT1 iculares no exclusivas de los indígena s. Es quizá como un brico lado de práct icas que 

dan pie a una nueva obm , pero en sí misma ex iste k'l ese ncia de cada uno de los eleme nto s 

que la co mponen . La tota lidad . s i bie n re fi ere a algo e n pllrticular que tiene sent ido y 

s ignificado en s í mismo, nace de la individualidad de ca da una de las paT1es que, 

conjun tadas en un orden específico, derivan e n un nu evo s imbolismo. 

Actualmen te, en varia s pá ginas electrónicas qu e circulan e n la Red de redes puede 

obse rvarse la presencia de re latos, aunque poco sólidos en su plantea mi ento, en los que se 

hace referenc ia a un origen mitieo y de profunda re lación con la natumleza . Lo mismo 

ocurre co n la referencia a un ser superior, que le s cu ida e indica el camino para conformar 

su co munidad . Se identifica un a clara construcción d isc urs iva, pues los pueblos agríco la s 

expresan la necesidad de rec uperJT los saberes de lo s 'lIltiguos pob ladores ... ... rec uperar e l 

conocimiento de nuestros padres ma yas'·,) I menci ona una de e llas. Pero man ifie stan 

tambié n la vi nc ulación cas i ilherente al cu idado de la naturaleza misma, " lo que la t ierra 

será dolo r para sus hijos; sus gozos y bienesta r sc nin la d ignidild de los humilde s ... :,l2 reza 

otra organización en su disc urso. 

La relac ión nat ura lczu-hombrc se co mp le menta con la part e de l dios, puesto que , a 

pesa r de vivir en el s iglo XX I, parec iera que la s co munidades indígenas co ntinúan 

vincu lada s a una divin id ad y sometidas al capricho de un ser supremo a l que toda vía se le 

JI ESla org.l nizoció n chlap811:C 3 se aUlQdcnornll13 c umo una orgarli "l8ClÓn compueSIa ·· por ~'O rnll n ldad es 

md íge nas de las clm3S Izetzatcs y t7.ot"lltcS" , cuenla con un to tal de SOCIOS de m,t 700 fill1Hlías prod uctoras de 
care Ww" maJo mut org, abnl de 2007 
H La orga mzaclón con fuerte prCSCIlC13 en Od ... aca ) co n una amp lia dI' ersldad ¿ Imca )' preseOCtH ma)'Orllana 
zapolecu. ubtuvo s u ccrl16caelÓn para c )( l)\)flar al c . ~ t ra l yc ro en 1988 El InbaJo desa rro tl ado al Inlerlor se 
" llIculo II tas Cornunid.l des EelcSlalcs de lIasc . de ta re ligión c atóll~ a y apoyados por el obiSpO Arturo.Lo mas 
W\\\up,;j rj,on: . abrit de 2007 
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terne y ruega por sus bendiciones y protecció n .1 los desva lidos. una herencia muy c lara de 

la t rad lc ión judeo-cr ist iana . En este se nt id o habre IIlOS de prec isa r que en varias ocas iones se 

escuc hó la referencia a la conciencia eco lógica o de cuidado a la madre. En búsqueda de 

esta refere ncia se cncontró que alcanzar Iil "concie ncia" (Limón. 1995)lJ entre los miembros 

de la comunidad es un objelivo que se l iene planteado. e llo implica respetar la "herencia de 

nueSlros anlepasados".H 

Durante un a prác tica exp loratoria se pu do contacta r a Fran z Va nderhoff,H m ie mbro 

fundador de la Unión de Cafelaleros Indíge nas de la Región de l Istmo (UC IRI), q u ien 

menc iOl1ó q ue ahora los campes inos " Ie tiene n menos miedo a la nal uraleZl.l , ya no 

necesitan hacer ri lUales ni nada de eso'-. Es importanle la s imbolización y sus s ign ifICados, 

pues los mitos van más a llá de las prac licas cot idiana s: en e llos se encuentra una di mens ión 

temporal que llega al com ienzo de los l iempos. o bie n a un periodo especific o y de 

profunda tra nsformació n P¡111l los mie mbros de L1 comunidad . Los mit os exp lican las 

re laciones y el orden de IlIs "cosas'- cn el entorno de la natu raleza ; no son só lo narraciones 

o relatos, pu es. dada la prese ncia temporal. se encue nt ran prese ntes en cic los. Los mitos de 

un pasado deben conocerse para ex plicar lo que oc urre e n un pe riodo presente delerminado 

que afectará, sin duda , e l futuro inmediato. 

"Todos estos ele mentos fueron conformando una \'i5ión del mundo muy 
elaborada. al Inu .. nor de la cual se desarro llaron conocimientos de gun precisión 
cn dIferentes 3rt."as -as tronomía, lIIed lC llla, ete(k'u- una religió n compleja. 
manejada por una clase sacerdotal '1tlC relOlIIó los lIIitos y ritos e)( l s t c nt c.~ para 
reelanorarlos y legi tllnar su dominio en una sociedad que cada vez sc torlla más 
JerárqUica (Trucba p 56) 

)j La concIencIa se Identifica con la dll1{1I1uea reli gIOsa)' el dlse ..-so de los católicos, y3 que a Iravb de las 
Co munidade s Eeleslales de Base, los IlIlh genas de diferentes regIO nes dc MéXICO se bu¡earon " feSp"':51as a 

los problemas mas Inmcdlatos", así nació en 1987. Indigcllas de la Sterrp Madre de Motozlntla (ISMAM) . co n 
la CriSIS Internacional del c a~ y algullos de s ... ue rdos Internos algunas reglones se apartaron. así nació 
Coordi nadora de Cafclleullores de IH Regl ón de T7JSeao COCARRET I SIC! )' posterlorrnenle l a Soclednd de 
Solidan dad Social Lago de Colores. ell 1995 
H www maloUJutcolU, abril de 2007 
H Elt zaltellt BaulIst:1 (CntrcvIS!.l) Dr Fra llelseo V;IIHkrltoff hlepec, Ouaca. diC ie mbre de 2004 
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Ejemplos más evidenles se observan en los logotipos de la s organizaciones indígenas 

y campesina s, El análi s is de estos elemcn tos se de sarrolló con mayor prorundidad en c l 

capítulo V de esta investigación, baste decir. por ahora . que en el los se encuentran rorma s 

por demás repre sentativas y ha sta e loc uente s de las re laciones comun~arias ; el círc ulo, por 

eje mplo. se refie re a lo divi no: lo mismo ocurre con colores como el verde, azu l y caré , 

alusión perrecta a la naturaleza y suse lcme ntos, en detalle al agua y la t ierra. 

BásiClllnente las perspectivas estereotípi cas y romántic as de l ind íge na (Sanra. 1998) 

son modiricadas por la forma ció n de otro se r y se ubican en un ento rno s imilar al habitual. 

Si bien son agrícolas dedicados al campo. ahora , y por medio de Internet , dicen se r 

miembros de una organización. pues no sólo se refieren a un grupo en particuL1r. En la grn n 

mayoria de las páginas e lectrónicas se menc iona una pl ural idad étnica que rebasa las 

rronteras municipales, y se abarcan regiones mayores con alta prese ncia indígena donde , se 

asegura. además de l reconocimiento po lítico, ingresos importantes por la venta de 

productos orgán icos. 

". cn los í,l hmos años , muchos nllcmbros de los pu.:blos é tnicos h;w cnconlr~do 
c n &:S ta condlc,ó n india gC llcTlca tul tac to r Idcntit3fK) aooreat ivo a l e Lla l recurnr 
para ta mO\',h7.11CIÓn polibca. frente at SCC lOr é tnica mente difere n:lado )' at que 
conSlde r'dn SLI a lltagOTlSta Se es ta tr31lS forrnando asi el estl g lllll1l 7.ado concepto dc 
I11UIO e n una apelaCIÓn a ta reactuah 7.11 c iÓn Identllana gcncn ca. que incl uso 
a 'l ~ umcnta (o Imagma) la existencia ue una única traulclón c ult~at companiua 
Esta naclc nte, pero cada \e1. mas dcfimda, concietK:j" panéfnicu rcpresenta un 
rec lI"so croclol para SLllx:lar c n el nIVel polib CO la barre ra de los localis mo 
exctu}"e rtlcs .. (llartolome p 28) 

En ese sent ido nuestro estudio se vuelve relevante, toda vez que busca ana lizar cuáles 

so n los elementos discursivos que maneja n en los di scursos los Pueblos de indígenas para 

rormar una comun idad de productores de caré orgánico y lo ve ndlll a n ive l internaciona l, 

ya que, quizá en otras ocasiones poco se tomaron en cuenta y rueron poco evidentes en un a 

pri mera lectura ; se mostrará, asimismo. cómo las idcnt ida des, cn el marco de las TIC. 

ponen de maniriesto c l mo vimiento interé tnico y la di vers ificación económica . Aunque 

habrá de :Id vcrtirse. igualmente. que ta les identidade s no son fugaces. ni diluiblcs en la 
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in stituc iona linc iÓn. ya (Iue son ejem plo de una propuesla que se ha adaptado y adoptado a 

la s regla s de l juego merca nti l, polít ico y cu ltural. En panicular los prod ucto res de café 

orgllnico que c uentan co n las he rramie ntas de las TIC res ponde n a un mome nto prese nte de 

la globalización y desa rro llo del ca p ita lismo . 

Los objeti vos primord ial es de los m iembros de tod as la s orga ni7 .. a c ioncs analiza da s 

son la ve nta y posic ionamie nto de sus productos e n e l me rcado g loba l, as í como p!"ocurarsc 

mayores ingresos pilril el mejo ramie nto de su co munidad , es dec ir, lograr e l bien comun . 

Para e llo c uentan co n s iste mas de c rédito, apoyo ba nca rio, capacitación técnico

administ rati va y de man ejo de la producción orgánica; e n al gunos casos dispone n también 

de educac ión y d ifus ión a través de medio s como la radio y la WWW . 

Da dos los t ie mpos de las telecomunicaci ones y de la s forma s mercanti les del siste ma 

económico, es neces.1r io hacer pat ente la supcrnción de estere otipos que encas illan a L1S 

co munidades de acuerdo con su región y su le ngua . Por s uerte, la interacc ión e ntre los 

pueblos hum anos da lu gar a multiple s prác ticas y ex perie nc ias q ue hace n más nexiblc s y 

dinámicas las identidades. De a hí e l surgimie nto de la pre sencia v inual-real de una 

co muni dad y de sus int egrantes, ya (¡ue es e n los disc ursos de las páginas electrónicas 

donde se ex presa n como com unidad y donde se e feclu an la s inte racc iones idenlitaria s. Pero 

son co mlllli d(lde.~ · virfllale.v pOT(¡Ue , e n principio, se apoya n e n un d iscurso de v irtual idad 

que evoca e l prese nte como pri mer e lemento. s iendo la palabra y la image n los que 

sustentan .w decir . 

Un agr icultor de Oaxaca o Chiapas, por eje m plo , pued e se r tamb ié n mercade r g loba l 

de los cu ltivos que se me nc ionan en la pag ina e lec tró n ica ; este co me rciante de desplaza e n 

espacios merca nt iles de mayor cnvcrgadurll , pues tie ne la capacidad suficie nte para 

ex portar y co mpetir en mercados mun dia les y a precios preferencia les. Las 

transformac iones identit arias se manifiestan también a través de la s relac iones e ntre los 
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miemb ros de la co mun idad , espec iahn ent e. entre mujeres y n iños ·· ... pa ra que nuestros 

pueblos y nu e~ r a organi / .. ae iÓfl sean fuertes , e s necesario q ue hay<I e<luidad de gé nero,' 3t1 

Esa repre se nt ac ión fue trastocada con e l levant amient o armado e hiapaneeo de 1994. 

lodos los re fere ntes ind íge na s cobraron otra s ignifIC ació n cuando. en los primeros días de 

enero, e l fo lclor. trad ic io nal ismo y pre sencia exótica contra stó ant e I<l s im ágenes de 

indígenas encap uchados. armados y eon un a " declarac ión de gue rra" a l Ejé rcito Mex ica no 

(Banra, 199H). Se da as í un primer choque entre represe ntac iones: digamos que es e l 

res que brajamiento en e l se nt ido s imbó lico, en tanto que se da a nive l in st ituc iona l; pero, 

so bre todo. cuando la información sobre "indíge nas insurrectos" comienza a circular vía 

Internet. En ese mome nt o surge otro tipo de enfrenta miento que mucho se ha disc utido y 

acerca de l eua 1 no se desea abundar. 

4. El mapa de las cWllmidades cafetaleras 

Ubicadas a l sure ste de México. C hiapas Puebla y Oaxaca son estados que se 

reconocen por la gran di vers idad c ultural, é tnica y de biodi versidad. Oa xaca limita a l Norte 

con Veracru z y Pueb la, a l Este con Chiapa s y a l Oeste con Guerre ro y al Sur con el océano 

Pacifico. En extens ió n territoria l re prese/Ha el 4.8 por ciento de la superfic ie nacional, y 

cuent a con una poblac ión de más de tres m illones de persooas disnibu idas en los 570 

municipios lo c al i ~d os en ocho regiones (Va lles centra les. Costa. Sierra Norte , Sierra Sur, 

Istmo, A Ito Papa loapan , Cañada y M ixteca ). ademá s los Pueblos indfge na s t ienen presencia 

en 418 mun icipios)' la tercera part e de la po blac ión habla a lguna lengua orig inaria. Los 

Pueb los indígenas que habitan Oaxaca so n Amuzgos, Cuieateco s, Chatitos. C hi nantecos. 

Chocholtecos. C ho nta les, Huaves, Ixcatecos, Ma zatecos, Mi xes. Mixtccos , Nahu as, 

Triquis, Zapotecos, Zoqu es o Tacuates, además de una etnia de ori gen afric ano , Con e llos, 

se co ncentr¡¡ e l 53 por ciento de la población indígena nac iona l, con lo c ua l pu ede se r 

l~ WIl'W UC IZP!lJ po: !!IX abo, 1 de 2007 
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comprensible que la mayor parte de la población de dedique a las actividades primarias . En 

cuanto al cultivo de tielTaS existe mayor aTT8igo en las actividades colectivas, pues el 44. 1 

por ciento de las tielTaS son de propiedad comuna l, mientras e l 27 por cie nto son ejida1es y 

el resto (28 porciento) so n propiedad privada (www.inegi.gob.mx). 

Chiapas, por su parte, limita a l Norte co n Tabasco, al Este con la Repúb lica de 

Guatemala, a l Sur con el océano Pacifico, y a l Oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz.. 

Cuenta con una extensión territorial de 74 mil 4 15 km2, lo que representa e l 3.8 de la 

supe rficie del país, además la población, mayor a los cuatro millones de personas, se 

distribuye en los 118 cabeceras municipales agrupadas en nueve regiones económicas 

(Centro, Altos, Fronteriza, Frailesca, Norte. Selva, SieTT8, Soconusco, Istmo-Costa). La 

presenc ia indígena se muestra a partir de la diversidad de Pueblos como los Tse lta les, 

Tsotsiles, Choles, Zaq ues, Tojolaba les, que representan e197. 4 por ciento de la población 

hablante de una lengua originaria (www.inegi.gob.mx). En cuanto a la producción 

económica, el 47,25 por ciento de la poblac ión se dedican a actividades agrícolas. 

pecuarias, artesanales. 

CUADRO 11. MARG INACKlN EsTATAL. 

0'"""" Chiapns Puebla 

Fllelfle: CONAPO. co" base e" chitos del Q "so de Pob/oció" y Yivie"do 100$. 
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En lo correspondiente a Puebla, se ubica, al norte con Veracruz e Hidalgo, al Oeste, 

Tlaxcala y Morelos; al Sur, con Guerrero y Oaxaca. Tiene una superficie total de 33 mil 

919 km2, lo cua l equivale a l 1,7 nacional. L.os 217 municipios que lo integran se organizan 

de acuerdo a las c inco regiones económicas (Huauchinango, Teziutlán, Ciudad Serdán, San 

Pedro Cholula, Puebla, lzúcar de Matamoros y Tehuacan). L.a una población es cercana a 

los cinco millones de personas y cuenta con c inco Pueblos indigeoas (Nahuas, Totonacas, 

Mixtecos, Popolocas y Otomíes). 

CUADRO 12 DISTRIBUC IÓN DIE LOCALIDADES INDiCENAS V 

PRF.DQM INANTII!MF..NTE I NOICIENAS 

". --.-._--.... ~ 
'-,. __ .. _ .... __ .. ,--

-• _. 
• 

··tI 
( • I 

./.' 

A pesar de la riqueza humana y ecológica, las tres ent idades viven con altos grados de 

marginación; segUn lo indica el indice de Marginación a Nivel L.ocalidad 2005. ésta es una 

medida que permite identificar las inequidades soc icrespaciales, a partir de las privaciones 

que se viven de acuerdo al acceso educativo (analfabetismo/educación básica), la 

adecuación de vivienda (agua potable, drenaje, energia eléctrica, tipo de piso y nivel de 
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h'lc in ami ent o). y carenc ia de bienes (e lectrodoméstico s como e l refri ge rado r) , Como pu ede 

aprec iarse en el cuadro 16. los mapas dejan en ev idenc ia la margin ac ión en las reg iones 

ca fetaleras. donde además existe una fuert e pre sencia de Pueb los indíge nas. Lo s pun tos 

ocre mu estran un Muy Alto ni ve l marg inación . mientra s q ue los tono s naranjas. alud en II un 

Alto nive l. lo s puntos ama ri llos identifican B un ni ve l Medio. En Puebla . la parte norte 

donde está Tose!,all Tifafauiske , con predominio de población Nahua es la más afectada a 

diferenc ia de l sur, que tiene partes ocres aun cuando no se libra de los nive les margin3c ión 

alto y medio. 

Chiapa s ta mbién concentra Muy Altos niveles de marginació n 'Hlnque no se 

id entifican en las zonas de predominio cafeta lero, pero s í en las cons ideradas de poblac ión 

con alta prese ncia ind íge na (Cua dro 17). De acuerdo con las e stadístic as de CONA PO, los 

grupos indígenas de México son los que má s aquejados por la marg inac ión, pues esto 

tamb ién se mue stra en Oa xaca , aunque no se muestra con la intens idad de la s otras dos 

entidades. si ex isten nive les Alta y Mediana . En 1.."\ zona del Istmo, donde se rc gistn¡ la 

presencia UC IRI , Yeni Navan y la UC IZONI. s i se mira con at ención el mapa se puede 

notar que en el Istm o no se reg ist ra pre se ncia ind íge na y tampoc o se ma rca, en ese mismo 

sentido, e l grado de marginación e n ton os ocre s. 

En e l ca so de la población ind ígena, sólo utiliza n el indicador lingU/stico como e l 

determ inant e para ubicar la identidad de los mismos. De ahl que surja la int errogante sobre 

cuáles son los parámetro s para indicar los n ¡ve les de marg inación, pues en princip io só lo se 

lim ita a ident ificM a 1 ind ¡gena por la cuest ión lingüística y densidad pob laciona 1. 
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CA PÍT U LO If 

T ECNO LOGÍAS D E LA I N FO RMAC iÓN y LA 

COMUN ICAC iÓN, SU A PRO PIAC iÓN PO R LAS 

COMUN ID A D ES IN DíGENAS CAFETALERAS 

A 10 largo de este ca pitulo tra tare mos de sent ar las bases para la di sc usión e n torno a 

la definic ión y usos de las Tcc nolog las de la Informac ión y la Co municación (TIC) , 10 cual 

nos permit irá co mprend er las for mas de a prop iac ión de éstas como herramientas pa ra la 

constr ucc ión de otra s estrateg ia s de re s iste ncia, orga nizació n, convive nc ia y panicipación 

política-econó mica por part e de algunos productores de café orgán ico, pene nec ientes a 

direrent es Pueblos ind íge nas en Méx ico. 

Uno de los prob lemas que se debieron arrontar durante la redacción det prese nte 

texto, rue dete rm inar los lin deros entre 10 económ ico y lo cu hura 1; espec ia lmen te e uan do la 

libre circ ulac ión de mercancías se da en un mercado de sigual (Malic ian, 200 1) Y de 

co mpetenc ia sostenida. Para ello se buscará respuesta a las siguiente s preguntas: 

- ¿Cómo se definen las Tec nologías de la Inform ac ión y la Co municació n? 

- ¿C uál ha sido e l deve nir de las TIC y la re lac ión que se guarda con las po líticas de los 

organismos internac ionales para la ap licaciÓll y gestión de estas herramienta s 

tccnol ógicas? 

- ¿Qué pa pel juega n las organizac iones no gubernam enta les en la apropiación de la s TIC, 

por parte de los productores de ca ré orgánico en Chiapas, Oaxaca y Pu ebla? 

-- ¿De qué mancra han impactado las TIC al inter ior de a lgunos pu eb lo s de productores de 

café orgán ico en México? 
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El caso de ind íge na s es re leva nte. pucs en pocas ocas iones se reco noce e l espirilu 

e mpresarial de éstos; por lo regu lar se maneja e l cartabón que le s s itúa como personas 

ligadas a la pobrc:ru, el atra so o la ma gia (CO I. 2006). A lo largo de este estudio pudieron 

conocerse muestras del interés que priva entre los productores por aprender a comercializar 

sus productos y obtener mayores in gresosJ7
. Esas ideas en absoluto se co ntrapon en a lo que 

les identifica como micmbros de un grupo étnico con cult ura propia. 

Aú n quedan la s pregunta s ¿qué tan important e es que, como co lec tivo social, se 

vi s ibilice n con el uso de la s TI C?, ¿cual es la estrategia de re s iSSencia entre las 

com unidades de ca feta leros dedicados a la prod ucc ión orgánica, s i se conside ra qu e en 

pa ises desarro llad os es un promedio meno r a l cinco por ciento de la població n lotal y en 

pa íses con bajo desarrollo llegan a sum ar cerca del 50 por cie ntoJl
. 

5. A Iguflas dljiniciones de las TIC 

No obstante ser un concep¡o de difícil ubicación histór ica, diferentes orga nismos 

in terna ciona les han coincidido en que las TIC se hallan integradas por la informát ica, los 

med ios de com unicación y s istemas de (te le) comunicación e n genera l. Ca da uno de e llos 

tiene como principa l carac terística e l aux il io en la administrac ió n y s istemalización de la 

información. De ah ! que sea importante e l desarro llo de programa s y ordenadores para 

ide ntificar. orde nar, a lm acenar, clasificar y transmil ir dat os. Ta les acciones so n necesarias 

pa ra el de sarrol lo de la Sociedad de la Información (GÓmez-Mon t. 2005:J3)J9, a la que 

17 Es to pudo ohservarse e n enl'CVlstas realizad as con mIembros de las comUnidades co n IntltIC ncla del EZL N 
(ToflnlÍ. Deos,ngo. Los earacolcs, municIpios autóMmos y de presenCIa del EZLN) VISita de c ampo e n 
Ctllapas Diciembre de 2005 Y ma)o de 2006. La más recie nte evidenCIa fue el caso de Soclcdad CoopcratJ \3 
1' /.o: h3t )' Tl.ot ~j l . en San Cn Slóhal de las Casas. quienes me nCIOnaron la Ilnportanela por uab3Jar 
eoor..hnada nlCnte con otr llS orgalllZllciones como UC tRt. a qUIen le entregan la totahdad de la cosecha 00 11 
hase en un adela nto y luego de la \C nla se hace el pago correspondlc nlC a cada pcqlA:flO prople lafl O JUniO de 
2007 NQ/tl de la rol/ora 
¡I \\WW pa ,ob mN nubhcalpa070407 blm. oons ul tada en abnl dc 2007 
.l' " Fn este sentido, hablal de la SOCIedad de ta Información pue de ubicarse e n dos pellodos a Ulcs } desp ués de 
la llegad., de Irlln net 1'1 pnmero de d tos corresponde a la década de los oche nta y se earaClen 7.3 por la 
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al guno s también prefieren llama r Soci edad del CO lloci mi cnto40 (Sa ndoval, 2006), aunque 

eso es un erro r muy comun. 

El Pro gra ma para e l Desarro llo de la s Naciones Unida s a través del informe del 

Desarrollo Humano menciona que 

Las TIC se concIbe n como el Ulllverso de dos conJunlOs. represenwdos por 
las tradiCionales Tecnología s de la ComunIcaCIÓn ('r C) -consllluldas 
principalmeme por la radio. la televis ión y la telefo!li3 con\"e llciollal - y por 
las Tecnologias de la In formació n (TI) carac terizadas por la digitali7.<1ción de 
las tecnologias de regis lros de contenidos (inlOrrn3tica. de las 
comunlcacioTleS. IclemlÍhca y de las i ntcrfa scs) .~t 

En ese sentido puede ent enderse que una de las características de las TI C no só lo es e l 

procesamien lo y tran smisión de datos en per iodos de tiempo cada vez má s breves, sino 

ta mbién es la compo sición tec nológica de máqu inas, bás icame nt e la computadora , que es 

prop iamente el objeto donde pu eden converger num erosos medios de co municac ión para 

fomentar una soc iedad interconecta da e interactiva (Día z Noci), ademas de la constru cc ión 

de una econom ía basada en la información. 

Si n ánimo de caer en ideas s imp les sobre la determinac ión a la soc iedad por la 

tec nología , baste decir que son los procesos socia les, eco nómico s, culturales y polílicos los 

que motivaron las in no vac iones, lo que e n buena medi da puede exp licarse a partir de las 

tendencias económ icas y de co nsum o, que so n otro te rna y. por tanto, habremos de dejarlo 

de lado, pues de sv iaría la atención de l objet ivo pri ncipal. 

realIzaCIón dc I nvcs ti gac iones sobre i ndlls tria c ultural , políti cas de comunicación y edl1C3ció n. refer i das JI :írea 
de s.a té lnes. computadoras. te1el'is ión por cable), video. En e l segundo periodo SlI""ge un lII ter.:s por te mas 
relaCIonados con las nuevas indus trias c ult ll""a lcs. las polí ti cas de co mun icac iÓIl. al análiSIS SOC ial y cultural 
dentro de un mundo globahzado" 
4(1 El concepto de SOCIedad del ConoclmlCnto lo aeuíló en 1969 I'etcr Drucker. A parh r de 1990 se populan7.Ó 
)" se usó como una propllCSI3 diSlinta a Socieda d de la In formación, donde la primera es un ideal que SO;: busca 
Jlcan7.a r por el bien de la hu manldad. pues se basa e n e l razo namicnto dc la mente humuna. La Suclcdad de la 
Información se o rienta más hacia la co llIercializac ión e i merca lllbio de da tos . Sin e mbargp. Or llckcr cons locló 

quc la SOCIedad del ConOClllllcnto 1I11PI.saria la ges tió n emprc:saTlal Olras perspec tivas conSIderan que cs una 
Ilfopues ta dcri vada dc políhcas tntcrnacionalcs que establecc n la conl'lvc nCla entre trcs scC lOres pnllclpalcs' 
IIIll\e rsi dade s. gobkrno y cmprcsas. (modelo hélice). qwen.:s IC ndrán COIIIO meta la produccIón )" 
capllall;alclón de conoCI nllcnto c lenti lioo y tccnoló gica e n los tres ámbitos 
41 Informe dc Dcsarrollo Il umano IYIYW poud org. cons ultado e18 dc agosto de 2007 
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De regre so a nuestro te ma. pod remo s dec ir que bajo e l contexto de los s iste mas de 

co municación es necesario cons ide rar - co mo se hab ía mencionado ante s-· que la 

información. "no se trota sólo de la tron smi s ión de datos" (íde m) corno parte de un esque ma 

bás ico de comunicac ión (emisor- mensaje-recept or), segÍl n Paquienseguy ex isten tres 

ve rt iente s donde pueden obse rvarse dinám icas sociales qu e ayudan a compre nder los 

procesos de innovación. Por una part e se encuent ra la Información cotidiana y común de l 

grue so de la pob lación que tiene acceso a este tipo de herra mien tas tecno lógica s. Si n duda 

esta es la principa l conve rgenc ia e indicador de la tran sformación tecno lógica, por ejem plo, 

la s cá mllras fotográficas cum plen con su func ión de fotografiar un aspecto de la realidlld, 

pero la d ife rencia es que puede n enviarse vía red o se edita n en e l instante mi smo de 

haberse capt urado. Ah í se expresa una parte de l merca do no só lo para la producción de l 

objcto, s ino porque puede tomar ot ras modal idades como es la ve nta de los datos; pu ede ser 

informac ión noticiosa y tocar los li mit es del amarillismo o la notll roja . La s iguiente 

vert iente es Informac ión que c ircu la entre nive les espec ial izados y/o pue stos a lt os en la 

to ma de decisiones de la eco nom ía y po lít ica mund ial (información privi legiada). con 

re perc us io nes en difere ntes reg iones mundia les. Por ú lt imo, se enc uentra la vertiente de la 

Infor mación utili zada por agru paciones socia les y civi les , quie nes comienza n a ver y c rean 

en la s TIC. a Iternal ivas para la comu nicllción. 

Co rno puede aprec iarse, la información es un e le me nlo que c ircula a travé s de las TI C, 

aunq ue en lo ab so luto depende de e lla s, pero puede tornar direrc ntes vert ielll es de acuerdo a 

la s inten c iones o bien usos de qu ie n la dirija o a quién se dirijan. 

Paq u ienseguy. aña de que la s TIC contie nen un agregado numérico que les permite 

ubicarse en un nuevo li naje téc nico. Esto pri ncipa lmente porque carecen de una 

espec ificidad vi nculada a los contenidos, de esa fomla t ienen tres característ icas 

fundamenta les, son : herra mientas técnicas con una logística de conexió n; luego se 

const ituyen por servicio s e speclficos desarro llados por los operadores (redes, multim edia, 

por ejemp lo) y por último, cont emplan el desarrollo de s istema s de información ( base s de 

datos. fuentes de infor mación). 
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La función primaria de hu TI C es cubrir necesida des bús ica s de comunicación pa ra 

inte rca mbiar o difundir infor mació n; mientras las fu ncioncs más complejas se encuc ntra n en 

la acumu lación de inform ac ión , la integración y comp lcmentac ión med iática de la s propias 

T IC para genera r un a lógica de producción e informac ión de manera individua l. privada o 

corporativa de contenidos su fren una reco mposición a l llegar un numero indete rm inado de 

us uarios de las TI C. 

CUADRO 13. DIi\H: NS IONt:S O" I. AS TI C 'u 

:_ . _ .. _0 

'oI_~ 
I~-'-- , 
l<l" ...... - , dlC8pW ____ 

'fC~ ... _ ! Ifl,.......... , 
EUHORÓ: t."/i;;abe/h /Jau/is/a l-1ores 

Como se mu estra en e l C uadro 13. las T IC cont ie nen tres d imensiones que en 

princi pio deben co ns ide ra rse porque en ella se encue ntran lo s e le mentos que ayudan a 

en tender parte de la propuesta de aná li sis e n este trabajo. En e l primer ca so son una 

Herra mienta tecno lógica que re fi ere a una función dominante. muy característica de la 

Sociedad de la In fo rm ació n. Herra mie ntas que se promueve n en un marco co merc ial y de 

~ 2 Cuadro rea t17.ado por la autora con base en el art ie ul o de Fra n ~ ol ~e PAQU IENS(;GUY Las tecnologías de 
IOl fo/'OlIaClón y comunicac ió n y s us usos hoy constlllllCS. euesllo na micutos e hlpó tcs ls 
hnp 1/\\ ww socicdadconocim n: nlO una nt m.v' l.cclur3 FrancOI scl'aqUlc usegU} Espanol pd f 
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consumo propio del contexto de mundialimción donde la transferencia de datos se oferta 

como una necesidad en el usuario-consumidor de los equipos multimedia. 

En segundo lugar, estas herramientas tecnológicas son básicas para una 

Comercialización , no sóh en la adquisición del producto, sino del entomo en el cua l se 

encuentran. Para ello es también necesaria la participación de proveedores que permitan la 

mayor interactividad entre las terminales y las conexiones de las TIC y el usuario, de ahí 

por ejemplo la presencia de Sistemas de Información, donde la red de Internet es uno de los 

más grandes y complejos sistemas de conexión a nivel mundial 

Los Recursai Básicos, en tercer lugar, se integran de las competencias que se 

consideran en varios niveles: en principio es la oferta de las mismas TIC en el mercado 

tanto por precio, como por modelo, por lo que le s igue la referente a las opciones de las TIC 

como particulares y formas diferenciales del producto propio de una marca . En tercer sit io 

se encuentran los recursos adicionales que pe rmiten personalizar y tener acceso a la TIC 

individual. En cuarto, se ubica en las capacidades financieras y cognit ivas del usuario, las 

cuales se apegan a la temporalidad para el manejo del usuario (habilidades), asl como a las 

ofertas que se tengan pera sustituir y/o renovar el equipo en cuestión. 

CUADRO 14. EL HIPJ;R'nXTO J;N LA COMUN ICAC iÓN y LA lNFORMACIDN 

ELABORÓ: Elizabeth Bautista F 
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Por (Iltimo , se conte mpla el nive l s imbólico de las represent acio nes de l usuario. ya que 

éste se dime nsiona II Pll rtir de la adqui s ició n. utilidad y los usos de los usuarios. El tem a de 

los usos y forma s de aprop~,c i ó n de IlIs TI C se di scutirá en e l punto tre s del presente 

capítulo. Por lo !Unlo, las T IC lienen una interac tivi dad de terminales. redes y se rv icios. 

Además, e l contenido expresa mayor movi lida d. en tanto la evolución que muestran, 

derivada de la ponatibi lidad co n que pueden se r despla zada s. pues se debe cons iderar la 

perso na lizac ión que se hace de las TI C por parte del usuario. 

Para cerrar este apartado, es necesario decir qu e los s istemas b.,jo e l co nlex to de la 

Comunicación cobran nuevas arquitect ura s en su d iseño y organización de los datos, ya que 

so n forma s de actuar, inte raccionar, a lo que se enma rca en una nuevo eSl ilo de lecto-

escritura , Es decir, de l proceso de lec lura de l libro se incl uye ahora a la lectura en otros 

medios, donde a diferencia de pá gi nas y capítulos se dll por conexiones y vlnculos en e l 

ciberespac io. 

Mie ntra s que pam la Información obedece a forma s dc cOflccli vidll d y de intcrcambio 

en diferentes mo dalidades y niveles. ya anleriormente menc ionados, para la co municación 

refleja n ca mbios en la co nstrucción narrativa , principa lm ent e po r la manera en cómo se da 

cuenta o inform a de a lgún suceso o acontecimie nto, ya que éSla puede ser una merca ncía, 

un testimonio o bien co rn o materia prima por la cua l se toman decisiones. 

En ambos casos es relevante la prese nc ia del Hipertexto (Diaz Noci, 2004)43 , ya que 

cuenta con otra s for mas de presentac ión de la informa c ión 

(palabrasli mágenes/sonidoslan imac iones) que a pa rtir de " ventana s" apa recen o se rem ite a 

una conexió n d iferente a la que se está vi nculada , ya sea un e nlace o la amp liac ión de la 

infor mación proporcionada . 

Por 10 tanto, la información puede e ntenderse como 1;1 parte ccntml de la soc iedad 

contem poránea, pues básicamen te es re sultado de la invest igació n productiva y racional que 

~J ti hipt'rI/!.uQ e:s el modo en que se L"Sc n bco los documc OI05 mulllmedla ) 105 documcnl05 e n la red Interoel . 
rue ('I:aoo POf Ted Ndso o eo 1965. y se unh7.ó para deSCribir dotu1l1cntoS que se prcse lllan en UI\3 compUladora 
Una caraete ri s llca es que llene una eSlruct"a no hreal de las Ideas. al contra/lo dt: la eSlf\JC lura lincal de los 
l ibros y las pd i e~as Para a lgunos aUltl/es es parle dc la co nronnaClón dt: una "uc, a / c lónca )' leogu3JC: 
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supon e un vine ulo muy estrec ho con el ámbit o ec on óm ico. c ientifico, social y polít ico 

(Paquien ség uy) H ello es pecialmente cuand o se eons ide ra e l proceso de innov tl\: ió n 

tecnológica , el cual tien e fuertes repercus iones en el de sarrollo mediát ic o de la 

comun icac ión. 

La relación e ntre Inform ac ión y Co municación tiene que ve r con la reali 7 .... 'lción de 

acciones pma vincular, a partir de las dec isiones del Usuario-Consumidor, ya que se tiene 

un uso d ive rs ificado de los dispos itivos de comunicac ión. los cuales está n en relación a un 

efecto de durabi lidad (Arendt, 2005) de la tec no logla . 

5. / . Un recorrido leóricosobre /as TIC 

Re señar la s etapas evolutivas por las que han atraveSlldo los est ud ios sobre las T IC es 

una ardua , pero interesante labor que invita a recorrer los laberintos de innum erabl es 

perspect ivas, inco ntab les autores y una vasta gama de propuesta s en torno de su desarro llo, 

creación, usos y efectos. 

Cabe mencionar que la mayoría de los autores que se han ocupado del tema han s ido 

espec ial istas en disciplinas tan diversas C0ll1 0 la sociología, la historia , la in genierfa, la 

econo mía , la política y la fi losofia . De staca n, asimismo. los últimos trabajos de 

investiga dores con formaci ón e n el área de la comunicac ión, toda vez que son e llos quienes, 

cual pioneros, se han dado a la tarea de enfatizar la importanc ia de investi gar , analiz.1r y. 

sobre todo, difundir y di scutir la prob lemática de las TI C. Ahora ex iste la pos ibi lidad de un 

diálo go interdisc iplinario, a fin de favorece r e l entreverarse de los conocim ien tos que cada 

una aporta para converger y fundir se con los e manados de la propia comunicación; aún 

cuando bien sa bido sea que, en lo concerniente a I:IS TIC. 10 m ismo se dan posturas 

convergentes que diverge nt es: al igual que hay voces e nlu siaslas. lambié n las hay escépt icas 

H Los qC l11plos más ciMas C0l110 pa rle dc la VIda d,ana en elCrlas S()C ledadcs se Identifican e n l(ls avances de 

d lgJl uh ¿oc lón. lrans mis lón )" almace nmnll; nlO d e Uatus. IlOle m;m e n equipos. cons nucClón de S iSICIlIUS dc 
In rOflll uc.ón. uso de Inlerro:,: 1 e Jl1lc r!1el en l3andu unc l1.a . por mcnClOlmr al gunas CO lls ul tada en nbr¡J de 2008 
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y criticas. pero lo fundamental esque sobre la mesa est;1 puesto un tcma que. a no dudar, ha 

prop iü1do la re flexión y la d isc usión. 

Com enZMe mos por ordenar al guna s pos icione s sobre a lgunos autores que se han 

dedicado a este tema . por un lado enc ontramos a LOS I NT l:.(jR I\~. pu es desde finales de 

1987, se aludió a l uso de las co mput adoras y las aplicac iones Illuhim edia, corno te mas 

re lacionad os má s a c ienc ia ficción que a una inminente real ida d . Desde entonces las 

post uras a favo r de la s TI C fueron amplias y variada s, por un lado se encuentran los 

estad ou niden ses (Iuiene s mantuvieron firmes su apuest :t por la co mercializa c ión de los usos 

de la s T IC. Es ha sta la década de 1990. cuando la " autopista de la información" fue acun ada 

por Goodman ( 1994), olro entus iasta fue Negroponte (199 5), quien s impatizó con e l 

int erca mbio de info rmación a través de redes, mi sma s que eran ca lifi cada s por Gales, como 

El camino tll ¡u/llro de una soc iedad interco nectada . En cada uno de el los es perceplible la 

idea de apoyo y de fensa a la lec no logi7.1lC ión . Sin embargo. habre mos de cons iderar que s i 

bien es fuerte el impu lso al desarrollo de rede s de informac ión. en mucllos pa ises. la 

imple mentac ión de estas son muy pocas y su presencia aún es mínima s i se cons idera e l 

numero de habitant es lotal . Por ende, al aludir a las TIC como los factores determinantes y 

de modifica bilidad, es una muestra de la falta de perspecliva a ni ve l mund~11. 

Dicha s propuesta s carecen de una metodología y desproporción en la pre sentac ión de 

datos cuuli-cuantitativo s, por lo que es necesa ri o pensar en un ve rdadero aná lis is d e lo que 

eslá ocurriendo en la socicd:ld mundial en la fase de tran s ic ión. De esto se deducc n c inco 

vers iones de la Soc iedad de la Información : Tecnológica , de apoyo:l la s Tecnología s de la 

Información y la Comu nicació n (Toefler) ; Económica, con mir<lda tecnocén lrica e ideas de 

económ icas nco libcrales (Machlup); OCllpocional, se rc gislra un cambio e n las re lac iones 

laborales y la fuerza ocupac ional (Pora!); Espacial. reoga ni7..ació n del es pacio-tie mpo social 

por los flu jos in fo rmacionales s in restricción (Martin); ClIlfllraJ, con unu fuerte alianza a la 

perspecli va posmod ema , ya que menc iona el inc reme nto en la c irc ulac ión de información 

aunque euest ion a la care ne ia de se nt idos ( Baud rillard). 
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Por otro lado. se enc uenl ran t 0<.; CRITIl"OS. qu iene s lanron la s iru errogantes no sólo 

sobre los usos de L1 S TIC, s ino l;ullbiCn sobre sus con tenidos mismos. Aquí pode mos ubicar 

a El II/ternet imaginario, Fl ichy (200 1) que pone e l dedo en la Ilagir y se pre gunta s i la 

libertad que se at ribuye a la Internet es rca l o s i sólo se está construye ndo una ciber·é lile. De 

esa forma se desmantelan mi lOs. utopia s c ideo log ia s en torno a la red . 

Las TIC han merecido una mayo r a tenc ión por parte de estudiosos latinoamerica nos 

en diferentes área s. Al respecto. en Latin oam érica , en ge neral, preva lece una postura más 

critica e intcrdisc iplinaria que, ubicada en e l marco de la mundiaIi7.1rciÓn, con s idera co mo 

impresci ndib le la participación de l Estado y las po líticas actua les. la norm ativ idad 

in stitucional y transnac iona l, as i co mo las fonna s de co municación. 

Por su parte. Gómez Mont ( 199 1), explic:r que son fundame ntales las aportaciones de 

Manelart, Sc hm ucler y Roncagl io lo quien es, entre muchos otros , se preguntan ¿Qué hace 

Latin oamérica para enfrentar eslas transformaciones lec no lógicas?, ¿Có mo sera su 

participación? ¿Quiénes y cuándo co men za rá n a " integrarse""?, ¿En qué momento 

desarro llará Sil propia propuesta ? ¿Que tipo de dependencia s tecnológica s y de 

conocimiento pudieran gene rarse?, ¿C uáles se ctores serian los má s afec tados y cuá les los 

más ben e ficiados? ¿Qué co nsecuenc ia s podria acarrear co mpetir en una soc iedad de la 

informac ión, cuando ex iste un a ampl ia disparidad ed ucativa y económica naciona l? Todo 

ello s in perder de vista la pluralidad cukural caracte ristica de l conti nente la tin oamericano . 

Estas propuesta s de invest igación resultan novedosas, por cuanto que se busca con e ll as 

reconoce r la di ve rs idad étnica. Es este punto en e l cua l se ubica el prese nle est ud io y la 

perspecti va que adoptará en cuanto a los Sislernas de informació n. 

El caso de Méx ico ··con toda su dive rs idad cult ura l y étn ica- es una muestra de las 

disparidades que ex isten e n e l desarrollo de la Sociedad de la Información, asl como el 

alejamiento de c iertas pers pect ivas teóric as co mo LOS INTECi RADOS, pues en principio , la s 

condic io nes geográfica s impiden un des arro llo homogeneo en la implement ación de las 

telecomun icaciones. Además, habrá de cons iderarse las d iferencia s económicas y hasta 

regiona les e n cuanto a l acce so a la informac ión . En ese se ntid o resulta dific il hacer 
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generalizaciones. Es indudab le que la Intern et liene mayor tende ncia a l estimulo 

económico, mas no es lo (lIl ico para lo que se ut ilin. LlI sociedad de la información es 

amplia y. por ende compleja . Es necesario considera r qu e su fortaleci mi ent o se deberá a la 

aceptab ilidad socia l que exista ent re los sujetos o grupos sociales. Ah í la import anc ia por la 

interacc ión no só lo pard intercamb iar mercancías, s ino ta mbién para descubrir formas de 

CO lllun icac ión entre las di versa s cu hura s de 1 III U ndo. 

5.2. Desarrollo de políticas mundiales el/las TIC 

Antes de continuar. es necesario re fl ex ionar sobre un anteceden te de las TIC <Iue 

ahora re su ~a de actualidad, no sólo porq ue cump le - a l mo mento de esc ribir este texto- 28 

años de habe r s ido prese ntado. s ino tambié n porque sus propuestas aun resuenan en mu chos 

foros cuya te mflt ica ha sido la comun icac ió n y la tcc no logía, ba ste c itar, a manera de 

eje mplos, cl lnfor me MacBride (De la Selva, 2005)'5 el cua l se entregó en mayo de 1980, 

en París, Fra nc ia, a petició n lanto de la Co misión Internac ional para el ESlUdio de los 

Problema s de la Comunicación, co mo de la Confe rencia Genera l de la UNESCO. Hasta ese 

mom ento hab lar de una revoluc ión tec no lógica pareela aventurado. 

Pese a todas esas reuniones y confere nc ias en la s que una de las princ ipales premisas 

fue que la co mun icación es un derecho funda me ntal de indi viduos y co lectivos, por lo que 

se debía garant iza r ti toda s las co mun idades y todas las nacio nes: los avances fuero n pocos. 

Estados Unidos, seguido por Japón e In g laterra, rompió las plát icas y los objetivos se 

truncaro n, de manera que e l efecto de las propuestas del Informe en pro de la co nstmcc ión 

del Nuevo Orden parll la Información y la Co mun icación (NOM IC) quedó práct icamente 

anulado. 

A pesa r de la s limit aciones con que se co menzó e l desarrollo de la Sociedad de la 

Información, en poco menos de una década la in versión del Producto Interno Bruto (PIB), 

4' El JI/forme MoeSr;de so,: ¡;OIlOC,Ú e ll MbO:1CO con el titlllo UII soto 1111111(.10 Voces múltIples. ~ I C es UII 

3elIClOSO reC llCllto d el es ta do de la (11IHllnl cación el1 un or<kn nlund, a t" 
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aporlado por di fere llles pa ises co rno Tu rquía, Ca nadá. Portugal ha penll ilido un nlpido 

de sa rro ll o en cuamo a los ava nces tecno lógicos. )' en espec i:l l a las telecomun ic ac ione s. El 

ca so mcx icil no. puede ex pl icarse debido al de sce nso por la c r is is eco nómica)' polit ica (Iue 

en su moment o fue conocido como ··el efecto teq uila··. 

Desde e l año 20004
". en Lat inoamérica se ha discu t ido el ru bro de coopera ción 

inte rnacion a l co n base en las TIC. De ahí se procedió a la partic ipació n en la Cum bre 

Mun dia l sobre la Soc ieda d de 1:1 Informac ió n, que se hll rell lizado en dos elUpus, una 

pri mera en Ginebra (2 003) y otra en Túnez (2005) . En c uanlo a la imp ortancia por la 

necesidad de implem ent ar fó nnulas de conect ivida d se redac ló e l Plan de Acció n de Quilo 

(2002). un año después. en la DecL.uac ión de Bávaro se promov ie ron principios para la 

lra ns ició n a la Soc ieda d de la Informac ión, en e l que se incluyeron " los aná li s is de la 

gobe rnan za de inte rnet, el so ftwlIrc de cód igo abierto en el proceso de la CM SI" (íbidem) 

Esos principios y propuestas perm it ieron la apl icación de l Pla n de Acción de la Soc ied ad de 

'a Información en Américll Lat ina y e l Caribe. (c LAC 200 7), con el propós ito de armo ni7..a r 

las metas q ue ex isten ti ni ve l internac iona l con las necesidades loca le s de los pa ises de 

Latinoamérica y e l Ca ribe. 

Exp lica do lo a nterior, se puede deci r, con base en e l C uadro 14. que uno de los usos 

mas coti dianos es e l re fe rente a l acceso público o coml/ni/ario, en pa ises como lI ondu ms, 

Uruguay, Repúb lica Dom in ica na, Méxic o y Paraguay, a d ife renc ia de Bras il, qu e tiene 

mayor prese ncia por e l uso desde el hogar y me nor en e l púb lico o comunit ario . Es 

re levante menc iona r q ue C uba, por ejemplo )' debido al régim en político en el (jll e se 

encuentra ex iste una ma yor prese ncia de l e:.·lablecimiellfo edllcativo, es decir, e l Estado 

cubano es qu ien se lIlueSlm como el provee dor de l se rvic io con fines muy específicos. 

El segmento de la poblac ión don de se t iene n usos compart idos o comun itarios deben 

diferenciarse de aque llos que so n por présta mo de terceras pe ~ on as , posib lemente 

~ 6 I.a con\'ocmorta fil e por !!UC!U IIVa del Goblcr oo de UraS11 y 1:1 ('1:1'1\1. . de esa ma ner a se aprobó la lXeI;.ral:.Ón 
de I'I()Tl HnópoII S, e n JuliO dc 2000. ¡¡OC SI: dtnge a los usos dI: tas lecnologías de la lUrOrma Clón ) de las 
comuni caCiones (TIC) parn el desarro llo Emre los obJellvos se cne uelllran for mur una Soclcdad de la 
InrnTJmlc' ón con basc c n la cticlc ncla. c¡¡tlldad y s us tcnla bll ,dad hup llwww ItU Int/WSIS 
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particulares que arriendan e l equipo (casa de otra persona). Parece, por principio que, más 

allá de un problema de pobrem, pues el acceso públtco comercial implica un gasto, existe la 

estimulación de una lógica que puede entenderse \Bjo el se ntido de comunidad donde se 

co mparte una herramienta tecnológica sin que nadie sea el duei'lo exclusivo de ese objeto. 

CUADRO I S. Usos MÁS CORR.IENTES DE INTERNET 20415-2006 .. 1 

••• 
_ . ... ...... . 

.... 
• E.~ o .clo.a •• 'O 

• 

FUENTE: Omervuloriopara la sodedod de lo InformociOn en Lotinoomérica yel Coribe (OSlLAC), sobre lo 
base de encueslaJ de hagares 

Por lo anterior es necesario sel\alar que las TIC (comenmndo por una computadora y 

la combinación con otros dispositivos multimediát icos o multifuncionales) y luego, la 

conexión al ciberespacio, pueden promover el desempei\o a una amplia gama de actividades 

y usos de cualquier Indole . De esa manera es pos ible evidenciar las formas en las cuales 

pueblos, asociaciones, organis mos civiles o gubernamentales, entre muchos otros, utilizan 

47 CEPAL. La sociedad de /a información en Ambleo Lolino y t:I Coribe: desarrollo de 1", leO/ologias y 
leenologlru para el desarrollo . (Do<;umcnto abreviado). Febrero de: 2008. htw;/lwww « paLora/wcinro/. 
Consullado en m.-roO de 2008 
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COIl di fe rentes pOlenc~tlidadc s a estas herr¡lIlli ellla s con fines com unica ti vos d iversos y. en 

ellos. se reali za UIl manejo de la información de mane ra discrecio nal. 

Este hec ho de libe rtad para e l manejo de la información y de habilidades tec nológ ica s 

para d ise ñar una estrategia de co mun icac ión se observa - de manera part icular- en los 

productores de ca fé orgá nico e n Méx ico. Es decir. desde una pequeña ofic ina donde sólo 

existe e l eq uip o de có mpul o indispensa ble (pe . impresora y escáner), y con ¡¡ Igunas 

personas (de 2 a 5, en promedio), se crean OIro tip o de narra t ivas que circula n a través de la 

red de redes para <Ice ir quiénes son y a qué se ded ican . 

Además se encuentra con la fonnac ión de redes que forta lece la lógica de comunidad 

bajo la cual se dicen estar adscritos y no solo por los saberes que han heredado . sino por la 

formación de vinculos inter-c omunidades que se forman a part ir de conocimientos en le 

producción y ve nta de café dircctame nle al mercado mundial. La formac ión de redes en 

comu nicación y e l intercambio de información ha permitido una mayor exte nsión e n cua nto 

a los derec hos corno sujetos y ci udadan os , pe ro también de manera particular co rno 

productores y compelid ores en un mercado mundial cada vez más ex ige nl e y sometido a 

están dare s de ca lidad por parte de organ ismos ime rnac iona les. 

5.3. El desarrollo de los SiSlemm de Infonnación en México 

Aclarado lo (llIe son lus TIC y su presenc ia e n Latin oamérica y el Caribe, pasaremos a 

bosquejar el contexto hi stórico de la s le leCOlllunicaciones y su desarrollo e n Méx ico, esto 

con e l objetivo de ente nder cuál es la re laci ón de las TI C con los pueblos indi gena s que se 

dedica n al c ultivo del café orgá nico. 

La historia de l s iglo XX se liga a l desarro llo de la tec no logía en co municación (Briggs 

y Bruñe , 2002) y e l manejo dc la in for mació n. La ca nlidad de datos que circuló duranle la 

segu nda mitad de l s iglo estimuló e l hal lazgo de nuevll S formas de interacc ión, diseñó otras 

maneras de redactar mensajes a pan ir de l len guaje binario, al mi smo tie mpo lru stocó la 
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lengua en muchos países: e n conclusión . los avances tec no lógicos implic'lron la 

recomposic ión de fo rma s para ver y vivir en el mundo . 

En lIIe llOS de dos década s los medios e lectrónicos (rad io, te levi sión y 

tclC(,;o munica ciones) abriero n un s in fin de posibi lidades para vi suali7..ar lo que había má s 

allá del ento rno inmediat o. El uso cotid iano de estas herram ienta s de comun icación parecía 

alud ir a un viaje que permitiera a lejarse de la local idad para introducirse e n espacios más 

amplios, compl ejos y de sconoc idos. corno un fan tasma qu e recorre lu gares s in se r visto, alm 

cuando sí puede dejar ra stro . Sin e mba rgo, co mo parle de las paradojas del sistema 

capital ista, esto no se ha dado de ma nera s imu ltánea ni uniforme en todo e l orbe : hay 

quienes nunca han rea lizado una llamada te1cfóniCII o visto un te lev isor. 

México trató de integrarse a la ca rre ra tecnológ ica desde 1962 con act ividades 

espa cia les coordinad¡tS por e l De partam ento de l Espacio Exterior en el Instituto de 

Geofi sica de la UNA M; en ese mismo año se cre ó, por dec reto , la Co misión Nac iona l de l 

Espac io Exterior. Al fin a li 7..a r esa década se transmitieron vía sa télite ya ni ve l mundial los 

XIX Juegos Olímpicos, de sde Méx ico; para ese evento se constru yó la estación terrena 

Tulancingo 1. Doce aftos después se avanzó e n el proyecto sa telital con la estación 

Tula nc ingo 11. 1'¡aSla co mpletar, en 1984. la tercera estación ubicada en Henn os illo , Sonora. 

Luego siguie ron los s a té l ~e s Morclo s I y 11. en 1985. 

Ni nguno de estos envlos tecnológicos, por parle de l gobierno mexicano, pasaron de 

largo para estudiosos de la co municac ión. De esa manera comenzaron anális is (Gó mez

Mont , 1991 : 53) so bre e l desarrollo tec nológico y de co mpetencia para Lat inoamé rica. En 

1980, Estlldos Unidos de América se ubicó en la supre macla e n teleco municac iones; 

además disponía en la red publica de casi 11 5 millones de líneas de acceso. En cuant o a la 

distribución se dice que "más de la mitad de los 50 estados contaban cada uno de e llos con 

más de un millón de lineas y se is supe raban los cinco mi llones" (Idem). En co mparación, 

las prov incias cana die nses conta ron con la cobe rtura de Bell Ca nadá q ue sum aba 

aprox imadamen te sei s mi llones de lineas. mientras que en las zona s mrales, la s c ifras 

ascendían a más de un millón de lineas por provincia o estado. 
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Du rant e el gobiemo de Sa linas de Gorlari ( 1988· 1994). la $ccre taría de 

Comu nicaciones y rranspo nes (SCT), planeó llumc nlar la cobenura de la le lev isión eSlallll, 

a partir de la incorporac ión de los t;¡t na le s 1I y 22 al DF., lo mismo para los s iste mas 

regio nales de telev is ión tambié n bajo e l re sguardo de lo s eSlado s federales. De igual 

manera. se brindaron facil idades a la red de la telev is ión privada . En eSle periodo se pensó 

incorporar a l Sistema Mexicano Sate lital (SMS). las señales de te levisión por cable qu e 

nut ren a C:tblev isión y que in gresan al territorio , vía microondas, por Tamau lipa s. 

Con Ern esto Zed il lo ( 1994·2000)41, buena pane de la s in vers iones se desarrollaron 

para impulsar la educación a través de las l lC, por lo que se apoyaron las acti vidades para 

la Red Sate lit:1I de Distribución de Te lev isión Educat iva (E DUSAT) , en ese periodo, 

ademá s, se instalaron d iez mi l ante nas con receptor di gita l a igual numero de escuelas con 

la modalidad de tele-sec undarias a nive l nacioníll, con espec ial énfa sis en las zonas ru rales. 

En e l ámbit o gubername nta l se promovió el acce so tecno lógico para los diferente s niveles 

( federal. esta tal. loca l y regiona l), s iendo el Institut o Naciona l de Esta distica Geografla e 

Inform ática (1 NEG I), el responsa ble de estas activ idades. 

Co rn o puede observllrsc la presencia de la s TI C fue cada vez más inte nsa , aunq ue 

comen zó a ser parte de una po lítica de Estado. q ue tu vo un cort o alcance y muy rápido 

resulló reba sada por la s neces idades (le la mi sma sociedad, qu ien de manera independiente 

adquirió los equ ipos de cómputo necesarios para sus acti vidades cotidian as. Esto además 

pennitió la conso lidació n e ntre los c iviles.. que de forma co lateral a l mov im iento del 

Ejérc ito Za pa tista de Liber¡¡ció n Nac ional (EZ LN), en 1994, se incluyeron muy rápido en la 

cotidianidad informativa y hasta de resistenc ia civ il gracias a las alternati vas y libertades 

que se tu vie ron con e l uso de la red de Internet. 

Sin duda, la estrategia de co municac ión po r part e de los s impat izantes de l EZLN fue 

el pr imer caso o, por lo menos, c llllás ev ident e que mostró e l poder de comun icac ión y de 

amplitud en el manejo de la informac ión para super.tr incluso la o ficial ida d informati va y 

los sesgos que algunas e mpres:ts dc comun ¡cae ión de México trataron de desarro llar. Con la 

~I Plan NaclOno t lk Desarrollo 19')5-2000 hup Ihcd lllo I)fCS l dc llc la gob m.'Úpa go:slCa,ch_ prog hl'l1l 
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Int crn et, el EZL N fu e llevado 11 nuevos camin os de cO lllunicació n e información (lue le 

perm ¡tic ron llegar a I.'spacios de cOrle internac ro na l. 

6./nli.'7-lIet en México./a aClualidadpdítica. 

De acue rd o con el Repone M undral sobre Tccnologlas de la Información 2 006-2007J
'I 

del Foro Eco nómico Mundial, que incluye a 11 5 economías del p lan eta , Méx ico fue una de 

la s naciones latinoamerica nas que mostraron ava nces al pasar del lugar 60 en 2004 , a l s ~io 

55 en el afto 200 7j O y llegar a l 2008. hasta el lugar 49. México, por Olro lado, cue nta con 

una serie de usos de las nueV8 S tecnologías: de hec ho, co n Vicente Fox Quesada en e l 

go bi erno. se puso en marcha e l programa e_ lIlcxico SI
, que pretend ía promover 18 

participación digital de diversa s regiones y municip ios, para co n e llo ace lerar la 

incorporación de los mexicanos a la sociedad de la información (Malvido, 2004). 

Si bien estos uvances han logrado posicionar a México co mo una de las 10 nacione s 

qu e hun progres,l<lo en la prestación, en lin ca, de servicios gube rnament ales. s in mencionar 

el déc im o primer lu gar que ocupa en materia de sofist icac ión y madurez de d ichos serv icios 

de acuerdo con e l Reporte Glob.1 1 so bre Aptitud de e-Gob ierno 2005 de la ONU( Garcla 

IllIrillgo, 2006). El reto va mós allá de la tecnología y el tendido de una red digital a nivel 

nacional, ante s de e llo es nec esa rio cons iderar la capac itación a la población para desarrolla r 

una cultura digital " para que poda mos inte nlctuar co n e l mundo, y ya no sólo accede r al 

4Q hito 11\\ W'" \\efOrUIll ur glenllllluauyss/ G: DfGlobal·¡.ZO lnIOrmaltorf1l20TechoologyV. 20 Kcpor tllmk:x blm 
Cons ultado en Mar:-.u tle 2008 
SO Otros paises que mOSlrJlOII aVallCeS en ese mis mo pen o do son: El Salvador ( 11 lugares m:i s), Cotombla 
(cuatro !ugan:!). ArgcrHl n ~ (crnco) y I'cni (ernco lugares m:is). allrlque es ta alentadora tendenc ia ~e \·e 
contrarres tada por tos desce nsos e n los rankrngs de paises co mo I1msll (seis t ugares meIl OS). Costa Rica (ocho) 
). G lllUCl1la!a (J O) A exccpclón dc Chile: -señala el reponc- , la reglón en su conjunto dcbe mCJorar aún rn:i s su 
marco Icgal para el desalrollo del sec tor TIC, redUCir las cargas admlmsuauvas . aumentar la priOridad 
concedida POI los gobie TIIO!> a las TIC e n ma tena de desarrollo hup 1""\,,, e
mc xlen ¡pb mvwb2feMc ."¡ef..1cx le2 56 oot728 a\3111:o III C." ICO 
'1 - - - -

La adml mSlr3CIÓn Io XISIa firmó un oon\'enlo de excl USIvidad con la e mpres a Iralls l1a clonal Microsoft para 
qrlC la Adm ilnstmcló ll Publica I'cd¡;ral rChllec COlllflltllCIOIICS CII Tcclltllo glas de I n~r lll oclólI de ac uerdo COII 
la lIurmalt\ldad IIk: Xll·lllI ll De esa manera se proc urará rever\ir los ¡ndlces de segundad publica . «tmba lC li la 
pobrel a )' ecolIOlDll1 cOlllpetlll\"3 con generación de empleos 
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conocimiento sino también para produci rh y aprende r a expresamos con las nuevas 

herramientas" (:1 03). 

CUADRO 16. PoRCENT AJE DE HOCARES CON I NnRNET~ 2005 

PaíuJ JeleccionadnJ de la OCDE 

.... ---,----._. •• -:::::::;¡ •• .......-, ,,¡ --- .., .. 
~ 

__ o ------~ 
• 
Fuente: INEGI, Enduilh, 1007 

La apropiación tecnológica, por lo tanto, no es cuestión de infraestructura (Gómez

Mont, 2006), sino de cultura y un poco de economfa (www.inegi.gob.mx), pues ésta es la 

diferencia entre ser actores creativos que se apropian de las tecnologfas de la información y 

la comunicación, o bien continuar co n la dependencia tecnológica, como simples 

consumidores. Sin duda este es lUlO de los contrapuntos entre la Sociedad del Conocimiento 

y la Sociedad de la Información. 

En lo que va del gobx=mo de Felipe Calderón, se tiene oontemplado mantener la 

política de su antecesor, en especial el programa de e-mexico como parte del Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012H (PND), siendo en la estrategia 14.3, e l principal objetivo: 

Sl Se explica que esto será panc de una politica de segunda generación - i"1llantación siendo la Seeretarfa de 
Corll.micaciODl:s y l"rllIl5JK11"lcs la responsable de la conducción eSb"atégica y operativa. 
hltpJlpnd.caldeton prcsidenciuob.mxlpdU!::ie2 Economia Competitiva y Generador, de Emplwsa 10 
Tclcco!!!lnicaciones y Transoones.pdf Consultado eo abril de 2008 

68 



Capí/uln 11 

TC' I'lIolog;as de la l/lforll/aciólI.' · cOIlIllIlil'lIóim : 

I'romO\':1 el desarrollo de 11I¡¡'3eSI"UC"lura r.: enolo l!llCll de cOIrC ll l ldad que p.: rml1 3 
D lc an7~ 1 una po.:n.:traCIÓU supc"or al 60·. do: la IlOblaclórt consolldaudo el uso dI: la 
t ccllO l og í~ de los s.:nl clos cn clla lq uln Iugur. de sarrolla ndo contenidos de rnreres } 
de :rllu IInpaclo par:1 la p(>b1aclón' J 

A cSla polit ic3 de tele-co municac ionesH
• Ca lderón Hinojosa co ntemp lan las tres "C": 

Coberfllrll. COl1n:rgellóa y Competencia. En ellas se incluye ademá s de la telefonía . la 

te lev isión e Internet: pero ta mbien adv iene 1.1 presencia de la compete ncia para estimular la 

calidad y precio acces ible a los co nsumidores. Sin embargo, se mantiene la 

unidirecciona lidad para int roduc ir he rrami ent;¡ s, pero se diluye la propuesta de formar 

opciones de apropiación en las diferentes regiones de México. Durante el gobiemo fox ista 

ex ist ió la mala expe riencia de los Telecen tros, que s i bien plantearon una opció n de 

cobertura dig ita l. los res u~ ados fueron negativo s. 

Exp licam os co n mayor detalle. La Co mis ión para e l Desarro llo de los Pueblos 

Indíge na s (COI) pu so en marc ha e l proyecto de 'Telccentros', espacios hab ilitados para 

brindar servicios de te lecomunicación a los mie mbros de las I)ueblos indígenas. con un 

ópti mo funcionam ie nto y, a decir de la propia págin a e lectró nica de la CDI, se pretendió 

incluir a los mie mbros de aque llas comunidad para que acercaran a las T IC. 

El proyecto de los Telecentro se amparó en e l marco legal de l art ic ul o Segundo de la 

Co nstituc ión Política de los Estados Unidos Mex ica nos en el que se dictamina que los 

Pueb los y co rnun ida des indígena s deben contar con la pos ibilidad de adquirir, admin istrar y 

operar sus propios mcd ios de co mun icación. 

Ade má s de atender las neces idades locale s con base en sus orga lll zaciones, 

cOSlU mbres y cultu ra, ya que la hi pótesis se suste ntó en la idea de que la com un idad debía 

SJ 11lID,llpod qldcron prcsldcnqa gob m:slpdU COIIs ullado e n ab,,1 dc 2008 
lo.( El pasado 3 1 dc marzo sc publicó cl I'rograma de Llc lUlClón de Frccuc nclaS en el DiariO Ofic ial de la 
FedcracrÓ u. lJlle rc gl.a la hc ilaclOues para los 1111eresados c n orrccer servICIOS dc Id cloni a mÓVil con 
Iccoologia 30 (llTCer.r gcneraclón). OSM y COMA. además de servicios de banda ancha. lelerOllia tija , )' 
Iclcbll¡a mó,,1 a InlleS dc WIMal(.) perml le a algun.1s empres as de televiSión por cable otTeecr scn/Clos de 

trrple pla) Noumex 1/ I..a Jornada o n 11 ne . 4 de J~lO de 2008 
h IIp:l/w ........ JOI" nuda ulla m 11Ixll. II masl200 8/07/0 4/1Ia ma-cu I dClo n· a-- cc rrar- lll' bree hu· lec nologica 
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participar en e l d iseilo de los proyec tos. as ; como la s actividades para ror1a lcccr 

inlernamente a la misma . 

1'1 proycclo "1 clccc nlros Ilenc como 111I5'0n oplorar los ca mmos para que Ins 

habllanles d ~ ¡;Olllllllldadcs r ~ak s. Jóu:nes ) ma )Ofes. ho mbrc y mUJcrcs. puedan 
logror IIn oeQ:So ~n condlclonc:s de Igualdad a los bendiclos de las TI ("s Se I, ala 
de ~ .. nera, una cullllra de mformadón que rromuevo personas alentas a su CiliO/no. 
responsables an le las demandas de la eOllltJludad a qlle perlelll;ce y co n IIna \"ISlon de 
futuro que rcsJlC te y promllCva una pers JlCcl,\u de desarrollo sus tentabl e " 

La creac ión de dichos Te lecen tros co munit a rios obedeció al cum plimiento del 

Ac uerdo 2 1 de la Conferencia Internaciona l So bre Medi o Ambiente y Desarrollo en Río de 

Janeiro. celebrada en 1992 . E l com promiso que ahí se con trajo rue e l de ampliar la 

información dis ponible a nivel loca l y regional. con e l propósito de ofrece r a los actores 

loc31es in formac ión que les permita analizar el desarro llo de proyectos amparados en la 

sustcntabi lidad. De cs., fo rma. e l gobierno mexicano, a través de la CD I, puso en marcha un 

lotal de s iete mil 500 Ce ntros Comun itarios Di gitales orientados. en su mayoria . a l área de 

la educación, tal es el caso de la Sec retaría de Edu cación Púb lica (SEP), con 3 mil 631 ye l 

In stituto Nac ional para la Educac ión de los Adukos (INEA) con mil 875. En 1997, e l 

gobierno mexicano puso en marcha s iete Telece ntros en el Distrito Federa 1 y 16 en 

cabecera s mun icipales de los estados de México y M ichoacá n. El fracaso d e este proyecto 

no ta rdó en llegar. So lo tres estaban operando un año más tarde en la capita l, y de los 

diec isé is, instalad os en los eSlados menc ionados. so lo tre s cont in uaron sus opcnlcioncs a 

mediados de 1998. 

Si bien las cifras sonaron ha lagadoras. de ese to tal , a la fecha (2008), sólo 17 están al 

serv icio de la C OI. Los demá s quedaron sin uso direc to de los Pueblos indígena s. debido a 

diferentes mOl ivos , e l prin cipa l fue la ralta de re lación de estos cent ros con la vida 

cotid iana de los ind lgcnas, posleriorm ente este prob lema de vinculación se sumó e l bajo 

presupuesto para dar mantenim iento a los Te lecentros (Proe nza y Bast idas-Baruch, 2001) . 

.. Wl\ W leJCCCDlrQS NI! m :s 
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EII suma . el proyecto de los Centros Comunitarios Di gita les para los Pu eblos indíge nas 

qu edó e n el re7..ago. 

Es notable que las políticas de gobierno impleme nt adas de manera unilatcr;1I pronto 

tu vienlrl rc s u~ado s negativos. principalme nte porque ell pocas ocasiones responden 

directament e a la s necesidades, sugerenc ias y motivaciones locu les para <lue la tec nología 

pueda ser parte de l desarrollo en una comunidad e n particular. 

Es cieno, que los Pueblos indígenas -a nive l n¡¡cional- han apelado e n varia s 

ocas iones a la imponanci a por respetar el marco lega l. pllra con tar con la adqu is ición, 

ad min istración y operación de sus propios medios de co mun icac ión . Lame nt ablemente en 

ningún mom ento se han visto apoyadas la s propuestas rea lizadas por diferen tes Pu eblos 

indígena s para que el gobierno feclcral a travé s de la COI, proporcione los espacios y 

rec ursos suficien tes y necesario s para operar de forma directa e independien te diferentes 

medios de comun icación . 

Sin e mbargo. pe se a la negativa instituciona l resulta relevante e l hecho de que 

algunos Puebl os indíge nas descubren en las T IC los esp.1c ios sufident es para de sarrollarse y 

trabajar de forma comunitaria, pues encuentran la manera de proveerse de la tecnologla por 

otras opciones s in necesidad de apega rse a una marca u software en pan icular. 

7. Formas de apropiación y discursividad en las TIC 

Antes de continuar, e s nece sario precisar que e l concepto de aprop iación, desde e l 

punt o dc vista laboral y en e l contexto especifi co de la producción, se reL1ciona co n la 

tran sfo rmac ión . Por aprop iación se entiende también e l acto por e l cual un sujeto hace suya 

" una cosa" (To ledo , 2000). En el caso de los TIC, al aprop iarse de estos medios de 

co municación . diversos pueblos c ulturale s hacen suyas amplias pos ibilidades de difu s ión , 

información y comercia lizació n no tan s610 para una const rucción d iscurs iva prop ia. muy 

alejada de la institucional ización , s in o también para la proyección de una panicular 

perspectiva desde la cual asumir la part icipación polít ica. en princ ipio como re ivindicación 
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<1 sus derec hos. pero lu ego como ror ma de v ida y de vincu lac ión con otros pueb los 

co munitar io s del país y del ext ranjero. Desde la perspect iva de la comun icación. los usos de 

la s TI C se han ampliado. divers ifi cado y ha sta mod ificado porque son dispositivos 

renovables y portab les. El lo abre las posibilidade s no só lo a un consumo constan te. sino 

también permite la sustitución del objeto, y a l mi smo tiempo a mpl ia el espect ro pa ra usos 

más diversos en con tenidos y se rvic ios. 

Los usos en la s TIC llevan a interrogam os sobre las ma nera en cómo se traducen en 

espa cios donde se exhiben prob lemátic as económicas, cu lturales y políticas que atraviesa n a 

pueblos de productores de caré orgánico. Aunqu e cabe ac larar que de n inguna manera se 

pretende r mostrar la evo lución de los usos soc iales de las TI C, es en una forma más se neill¡¡ 

¡¡nal izar los d iscu rsos que se muestran en la red de Int ernet por parte de los cultivadores 

mex icanos de café orgá n ico a panir de una divers idad de usos de la s TIC, pero que además 

tra stocan el espacio y la te mporalidad . Estos pueden ser parte de algunos desbordamientos 

que les permiten a los pueblos de c¡¡fetaleros establece r conex iones cad a vez más estrechas 

con otros pueblos de corte in tern ac ional. 

Desde e l punto de la co municac ión , pudiera dec irse en pr inc ip io que se trata de for mas 

en cómo la acc ión de los humanos tiene presencia en las TIC, pero ¡¡demá s se p lantea que la 

presencia de las TIC rebasa las tendencias mercanti les o de consumo; la adqu is ición de una 

herramienta mu/rimediúrica56 tiene que ver co n e l desarro llo de habilidades cogn itivas de lo s 

usuarios , quienes cuentan en su haber la neces idad de hacer uso de e lla. 

Si n embargo, en el uso de los artificios produc idos por e l se r hum ano habrá que 

cons iderar que, por un lado, puede referir a COII e/fin de co rno parte de la cadena de medio s-

fines, que al conseguirse se termin a el c iclo; y por el otro en beneficio de, de tal manera que 

la uti lidad es un pr inc ipio más allá de lo que se puede hacer con c ierto in strum ento. hasta 

alcanzar una s ignific ación mayor en e l inte rior de un grup o. 

~ .. La rdcrcncia rnulll1Tlcdtáttca cs cn relacIón a qu.:: una TI C. puedc Oti-cctT una dll'crsldad de func to nl:s. por 
eJentplo. Ut1 tdéfono celular. !lO sólo Strva para realt zar ll amad as a dlslanela. SIno lambl én para fOlOgra tiar. 
envIar da los. grabar audIO o VId eos. escuchar set'la les radlofómeas y bien reproducir ima gcncs iiJlls o en 
nlO Vlm lcnlO 
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CAPÍTULO IIJ 

¿COMUNIDA DES V IR TUALES? 

INSERCiÓN DE LAS COMUN ID A DES 

IN DíGENAS EN R ED 

Este tercer capítulo tiene como objetivo exponer los lineamientos teór ieo

metodológicos en los cuales se basó el análisis se miót ico discursivos7 ejerc ido en csea 

invest igac ión y de cuyo di sei\o y aplicación habrá de rea li zarse en e l s iguie nte ca pitulo. 

I ~ slc tiene la sana int enc ión de mostrdr, lo más sistemática mente pos ible. las rorma s con las 

que <t lgunos pu eblos indíge nas están abriendo espac ios para tener acceso a la construcc ión 

de "su mundo". 

Co n los caprt ulos anteriores se tend iero n lin eas políticas y económicas que enmarcan 

la presente investigació n: recordemos que e l primer capft ulo atendió, de manera puntual. la 

problematica del mercado mundial del café y la relación que aquél gua rda con los 

productores mexi can os, principalmente indigenas de las zona s ce ntro y sur de l pals. Orrec ió 

también una amp lia exposición sobre los avatares y debates que suscitan las políticas de 

producción en paises co n bajo nivel de de sarrollo. según lo observan, desde su partic ular 

perspecti va, organismos internacionales que enarbo lan los conceptos de suste ntabilidad y 

cultivos orgá nicos. Se resei\aron igua lmente los métodos de venIa y promoción de esos 

productos orgánicos y e l IU ~H que ocupan las organizaciones campe si na s, subra yándose 

'7 H prcsente análiSI S se h as~ en el Modelo Aclancl aJ de A J. (ir~lma s. Sin embargo sólo se reloman Ull\UIM1S 
dCI1M,: nI OS de éstc por as! con, ' ~lHf u los obj~tivos do: este cSlud", . Il UCS se: hará 'TliÍs énfasis e n la rc13c,ón 
A~~ l on' Dl s~urs o del sUJ elo Nula 11" 111 lmfura. 
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que pueden verse imp licadas en mecani smos hom oge nei7 ..... dores por las misma s tendenc ia s 

fi nanciera s y políticas dc l mc rc ado mundia l. 

Consc ientes de la co mplejidad que impl icaría inmisc uirse en las intenc iones de 

cuhi vo e n ca da uno de los productores de caré orgánico. se optó por analizar LIS cstrategi.1s 

co munica t ivas de alguno s colectivos que se han ve n ido conror mando como comllllidades 

viril/l/les en la red de redes. Dichas ent idades, 110 sólo se han apropiado de la s TIC y la s 

usan de manera cot id i.1na, s ino que la ha n convert ido en una he rram ienta de co mun icac ión 

a través de la cua l emerge la creativ id¡¡d de un d isc urso altern o. Constru ido a pan ir de l 

disei'o de 10gOlipos, tal d iscurso se vue lve. en virt ud de su est ructura , en la diáran a 

expresión de las representaciones de indíge na s con rel ac ió n a l mundo agrícola; se e nrati7..a 

as ila re lac ión hombrc-nat ura1c za, con base en el disc urso de la producc ión orgá n ¡Cll . 

Por ende. es importante conside rar que la expos ició n de este capítulo co menzará con 

la revisión teórica de conce ptos corn o Re sistencia y Discursiv idlld, a partir de los cua le s se 

podrá compre nde r la rorma en cómo se construyó "e l objeto" de estudio y bajo qué 

perspect ¡vas se abordará . 

8. R esist81cia y es trategias de comlInicación 

Desde e l punto de vista de la soc iología. el mov im ie nto indlgenas impl ica 

in ev itab leme nte luc has econó micas e histórica s, ade más de co ntener un rue rte arra igo 

agríco la: en opin ión de Toledo (2 000), dicho movim ie nto se da en tre s vertientes: la 

primera es aq ue lla en la que se identifi can deman das por derec ho a la tierra o bien al agua, 

se arron tan, pues, prob lemas de tenenc ia , in va sión y limites territoriale s: este tipo de 

s it uac iones so n prop ias de países latinoamericanos. Le s igue de spués aque lla e n la que la 

preoc upac ión es e l respeto al co ntrol de los procesos proouctivos; a esto To ledo le 

de nomina act ivis mo econó mico. Por últ imo, y de reciente ident ificac ión, se e ncuentra la 

vert icnte eco lóg ica cn la qu e se inco rpora e l uso ra 7.onable y adecuado de los rec urso s 

natura les, En ella, d ice Toledo, se promueve: 
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los descchos nudeares) de drfercmcs recursos 

Este cipo de uc tivi dad , bien pu ede co ns idera rse un a forma de res istenc ia que , ul me nos 

en Méx ico, comie n7"u a tener ma yor pre sencia sobre todo en aquellos agricult ore s dedicados 

al culti vo organ ico, ya qu e se hu ce énfas is en la ap licac ión de la sustenla bilidad, promoción 

de l ecot urismo, ecoart esa nlas y defensa de reg iones que. en su op inión, pueden ser 

admi nistradas por manos externa s. 

En e l caso de la antropologla , Ba mbas ( 1990) mencionu que la s fo rma s de res istencia 

por pa ne de pu eb los i ndl ~ n a s deben enten derse, e n pr ime r lu g.1r, a la lu z de l aspecto soc io

cullura l. y pard e llo habran de reco nocerse los cambios suscitados en su entorno . En 

segundo lugar habrá de to marse en cuenta e l contex to h istórico que es fu ndamen tal para 

enl ender las mod ifi caciones generadus a l interior de los pueblos en los ambitos econ6mico, 

politico e incl uso re lig ioso . Las for mas de re s istencia indígena . dice la au cora. tienen qu e 

ver co n la privación regi strada desde la conq uista en las poblac io nes ori gin arGt s; en 

principio se pensó que era resu lt ado de la anu laci6n de la fi losona y cosmov is i6 n rel ig iosa; 

s in emba rgo. en estudios poster iores se encontró que se deb ía, en parte, a desp laza mie ntos 

lelTitoria les, ya sea por despojo a manos de pueblos pol il ico-econó micos más pode rosos, 

por la migrac ión a lugares dond e pud iera n e leva r su calidad de vida , o bien , por 

expropiaciones de I Estado ante una ""amena za de autonomla co munu !" . 

En los a ~ os 1980, la res istencia se da a través de la conformación de organ izaciones 

de aU logcstió n en un inte nlo por ev ita r e l intenn ed iari smo en la comercia lizac ión de la s 

cosechas, asl CO Ill O para tra tar de estimular e l desa rro llo loca l; s in e mb¡¡rgo , su impac to no 

fue e l de seado. deb ido a la rigidez de la s est ruct uras polftico-económ icas co n las que e l 

control de l mercado naciona l imped ía la compe litividad . Esto ocas ionó un choque en tre 

eSlruclUr:IS do nde la for ma tradicional comunitaria se enrrent ó a un mercado a toda s luces 
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exc lu yente . En ambos casos se ha n tenido que ajustar sus objet ivos y someterse, de nuevo. 

a la instituciona lizac ión . 

Ahora bie n, por lo ge neral ~I S relac io ncs de dominación aluden a una re s istcncia má s 

vincu lad a co n la oposic ión y la dere nsa. Pero es necesario co ns iderar que las co munidades 

indígena s debieron implementar otro tipo de est rategias para re sisti r las injust ic ias y 

discri minació n por las que han atravesado y, gracias a e ll o, ahora cuentan con opciones 

cada vez más llenas de potencia lidade s para in cluirse en esos espacios de part icipación. Por 

ello bien cabría pregunta rse ¿có mo res isten aquél los que han res ist ido? 

Una postu ra es ma ntenerse atrás y soportar la dominac ión; ot ra, tie ne que ver con la 

conrronlació n, pues se trata de una o¡x: ión de rens ivay, en bue na medida , de una disputa por 

e l poder; en a mbos casos, como lo mencionó Barabas, ha de cons ide rarse la part icipación 

de dos personajes. Si n embargo, en opinión de Ca lve iro (2003), la resiste nc ia necesita de 

má s participantes para lograr qu e la s est ra tegias planea das permitan rea lmente resist ir; para 

ello, dice , es run damentalla confo rmac ión de redes, a lianzas e int ereses. A continuación se 

hará rere renc ia a una tercera alternativa , propia ta mb ién de la resiste ncia, en la qu e se 

robustece la re lación ent re la invi s ibilidad y e l re hui r de los pueblos que la to man como 

estrategia. 

Muchos an:iti sis tienden ;1 asi milar l~ resis tencia a la confrontación. Si n 
e mbargo, ta confrontac ión puede tener efectos perversos, reproduciendo e i Itct uso 
potcncializando las relaCiones de poder prcCXlstc ntes en UIIOS casos o bien 
permitiéndoles adaptar se c Incorporar procedimientos nucvos pero no más 
equUatll'oS, (p (9) 

Si b ie n es común re ferirse a la res istencia co mo mecan ismo que parte de la pos ición 

de s ubordinación, también se dice que e l pode r 10 es pa ra obtene r la dominac ión; sin 

emba rgo , es poco probab le que se encuent re el pode r en algún lugar y ex istan lugares para 

ac umularlo. A l con trar io, en op in ión de Ca lve iro, e l poder está por lo regul ar oculto, es 

invisible aún cuando es posib le percibirlo, de mane ra sign ificativa, por lo que es eapa z de 

construir. En ese sentido, se puede dec ir quecualquicr sujeto oco1cct ivo pu ede des plazarse 
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e inter;:lctuar desde difere ntes csp.lc ios. las relaciones as imétricas permitcn una bipolaridad 

donde una puede ne gar, prohibir. castiga r: mientras la otra , que es po s ~i\'a , posibil ita la 

creac Ión de di sc ursos en los que se entreteje la verdad y e l deseo. 

Este concepto de invisibi lidad en el pode r y la resiste ncia son fundamentales en e l 

prese nte tex to, ya que muestran la capacidad creadora, la pote ncia lid:td de l sujeto al 

momento de interacciona r con otros y en otros espacios. Asi. el poder puede se r tanto 

vi s ible co mo invi sible, pues en el mejor de los casos " hay concentraciones diferente s de 

poder no só lo por su intensidad , si no por su misma índole y la s formas de ejercicio dc cada 

uno." (p 17) 

Recordemos que e l poder siempre encontrará a la resiste ncia como su co ntrdparte, es 

dific il eli minar sus oposiciones, pero es esa misma res istencia la que puede o ptar por 

diferentes vectores laterales y per iféricos que le permi tan continuar con acciones 

planificadas; a futuro tendrán alguna incidencia hacia e l centro del poder, en un idea l 

teórico puede pensarse en un descentramien to de poder. Es decir. los pueb los indíge nas han 

puesto en práctica una resistencia de no co nfronlación , pues gene ra más vio lencia y se corre 

e l riesgo de limitar sus a 1cances. 

La resistencia, en estos términos. es una estrategia no vi sible y, por ende, orga ni zada; 

estas dos carac terística s pr inci pales hablan de la claridad y conciencia de los colec ti vos 

soc iales para ev ita r que se asomen las acc iones y prácticas que se reali ?.an a l inlerior de la 

comu nidad : esto es result ado de la plena idenli ficación de l luga r que ocu pan en la 

estructura de poder. Incluirse e n la pe riferia y aceptar cierta sumi sión, más qu e ev idenciar 

la debi lidad de l colecti vo, muestra su capac idad de organiz.lción p¡¡ ra coordi nar acciones 

especificas que le lle ven a estar en constante movimiento . Su objetivo. por consiguie nte, es 

continuar invisi bilizados; es deci r no vis ib les, para co nstruir forma s disc ursivas, ¡¡ lternas. 

En la re lación de opuestos, la resistencia tiene mucho que aportar aun , corno lo dejará 

ver el presente trabajo una vez que se haya anali1.ado la import ancia de esas estrat egia s de 

resistencia a través del tiempo y del espacio y. má s ahora que , en los albores del sig lo XX I. 

se dispone de la s TI C, como una opción má s para tener el poder . ese poder, con ca rga 

• 
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positiva. que reve la una ca pacidad y li ene co mo núcleo la creatividad: poder hacer ~ p o d er 

crear (Arendt. 20(6). 

8.1. Discursividad y/armas narrativas en las TIC 

Si se entiend e la acc ión - dice Arendt-- co mo co mienzo, puede re ferirse al In ismo 

nacimiento, corno realiz.l c ión "de la condición humana", por lo que e nt onces e l di scurso se 

vincula a la distinción y ésta a su vez a la misma condición hum ana , pero desde la 

pluralidad, "ser distin to y ún ico entre igual es" (2006) 

Este ha lo de vida es lo q ue marca y perm ite que los acto s. derivados de la s decis iones 

conlleven la s palabras para estimular la int eracc ión de aque llos con los que se desea 

co mpanir. 

La ex istenc ia de la dual idad entre e l Discurso y la Acción que neces itan los seres 

hu manos para entenderse se explica mejor por la relación del carác ter de igualdad y 

distinció n desarro llada por Arendt (2006) , quien me nciona que la alteridad y la d ist inción 

son diferentes, ya que la primera refiere a la plu ralidad y puede encontrarse e n la 

multiplicac ión inorgánica de los objeto s, mi ent ra s que la d istinción se ocupa de las 

variaciones entre los de una misma espec ie. Siendo e l ser hum ano aque l capaz de 

di stin guirse y comunicar su pro pio yo, En todo caso e l ser humano puede tener su a lteridad 

en re lación co n todo aquello que le rodea, e l mundo, y el mismo universo; por otro lado, se 

marea la d istinción hu mana por aquello que compa ne con todo lo vivo. que lo conv ierte en 

lo ún ico y parle de la plura lidad humana. 

Por lo tanto, entre la Acc ión y el Di scurso se encuentra la ide nt idad de la s pe rsonas, 

aunque adlra, Are ndt, que la iden t id"d ri sica se obtiene a travé s de la corpora lidad y la 

so norida d de la voz, en e llo puede om itirse la activ idad del se r humano. De c ualquier forma, 

la presencia de l " Quien" es la cont raparte del "Qué", con lo que se ev ide ncia a un "a lguien" 

que "dice y hace". En caso de optar por el s ilencio y la pa s ividad se pasa a un plano de 

ocu ltamie nto, que al mome nto de reve larse ex presan sus cual idades y su " (Iuien", aunque 
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ello se da de man era in vol unt<Ji"ia, así se ex presa aquel lo que le distin gue de los de más y es 

único. 

Esta aporlación de Arendt permite pensar en estrategias de re sistenc ia, mu y 

específicas cuando puede observa rse que e l s ilenci o es también parte de la acción y una 

decis ión que implica e l hacer. Tal parece que en e l caso que nos oc upa, los produ ctore s de 

ca fé orgán ico de Chiapa s. Oaxaca y Puebla. apelaron al s ilenc io de forma conc ic nte, pero 

con las pos ibilidade s que se han encontrado en lo s usos de las TIC, ha llan opc iones para 

rebasar ese ocu ltamie nt o al grado de mostrarse y decir " quiénes son", "qué hace" y "cuál es 

son la s cualidades"' que les distinguen de los derna s productores de café, no sólo en México, 

s ino a nivel mundial. Ah! de nuevo la irnponancia de l tema de la re sistencia y alguna s de 

sus ex pres iones en lo s pueb los indígena s de México. 

Ca be agregar que en ese proceso de la revek1ción , po lit ica me nte, Arendt , ubica a la 

acción dentro de 1,1 esfera de lo público. La palabra es só lo un medio que corre e l riesgo de 

bana liza rse, s in emba rgo, es en ~ acc ión, en e l ac to mi smo donde se dan las reve lac iones 

más importante s de permiten reali7..arse a l "quién" y con e llo desc ubrir la dist inción de l 

humano. 

L3 acCIÓO SIO 110 nombre, un ({ qun:n)) Unido a ella. carece de slglllfieados. 01lClltras 
que un8 obra d e: arle: manbene s u pertua:nc la C Ollo~ . ca mo s o no et nombre del Itrl lsta 
( 2 10) 

Por Olro lado, bl intang ibilidad de l "quién" IHlbhl puede resultar desco nce rt ante al 

momento de hacer refe renc ia verba l a ese " quié n"' y po r I:lI1t o se corre e l riesgo de lim itar o 

inclu so elimi nar ~ unic idad que anteriormen le se habla logrado, pu es la referenc ia de 

" quién", lle va a pensar en " qué" es ese humano. En medio de este vaiv én filosó fi co, se 

puede comprender cómo la s acciones y los discursos son parle de los inte reses que se 

manifiestan entre la s personas para objet ivar la realidad, pero que a pesar de se r in vis ible s, 

se pueden referi r gracias a las palabra s y con ello pueden entenderse la s relaciones 
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humanas. Arc ndL la denomina «trama» d(' la s re l:lciones humanas bajo la mc tMOl'<1 de la 

intangibi lidad . 

En la tmma d(' la s r e ~l c ion es humanas se ubica la producc ión de historias de una 

manera natu ral. de fonna s imilar a la producción de objeto s 

.. "S us IlIs tonas l)ued c lI re ~ i s lra rse en dOClllllenlOS r monumentos, pueden SL'f 
\ISlblcs e n obJelos de lISO ) obras de nu c:o puede n cont.1TSe r mlve11ie a co ntar ) 
tmbaJorsc e n toda clase de ma leT131 I'or s i r111 smas . en s r vIva realidnd. son de 
natula le7. n d rrc renle por completo a es tas rer¡¡eaeroncs. Nos ha blan nuis sohn: sus 
mdl\' rduos. cI ((li roe)) e n e l ce ntro de CU d.l JlISlona. 'l ile c uulqllier produeto SlI J, do 

de las manos humanas lo hace sobre el maes tro que lo prodl!io y, s In e mbMgo. no 
son produc tos propIa mente hablando Aunque lodo el nlllndo comlem:a su \" Ida 
Insertandose en d mundo humano medIan te la accIón} el dIscurso, nadIe es autor o 
productor d ~ la " s tona de s u propIa VI da AlgUIen Ip eomelQÓ y es su plOlago11lsta 
e n el doble se n1ldo de la pal abra, o sea su ac tor )' paCIente. pero nadlC es Sil autor 
( :2 13) 

Arendl c rit ica la idea de l a utor invisible . ya que no corresponde a una ex periencia 

real. Me nciona que toda hi storia establece su direreneia a partir de la realidad y la fICción , 

s iendo ésta última una prod ucción intencional mientra s (llIe la primera carece de autor en 

tanto se está vivien do y lo que es mejor, no se ha hec ho. El protagonista de ~l h istoria real 

es invisib le por tanto y se mueve en la int an gibi lidad, sólo pa sa a ser tang ible ese "quien" en 

lanto se tran sporte ent re la díada de la acc ión y e l disc urso , lu ga r donde se amparon las 

.. ¡dent ¡dades intangibles". 

Este punto de re lación entre los person:ljes, I:t experiencia , y los discursos se 

mueSlran como los ejes releva ntes para realizar el anális is que se propone en e l pre sente 

trabajo, pues es preciso recordar que habremos de ana lizar la rorma en la cuá l se co nstruye n 

los d isc ursos por parte de los pueblos indígenas dedicados a l c ul tivo de café en la 

modalidad orgánica y bajo las polílicas de suslentabi lidad. 

En ese senti do es necesario cons ide rar e l aporte proporc ionado por Arendt (2005), 

qUien menciona que tanto e l Discurso como la Acc ión (re rerencia al hablar y al actuar) , son 

dos e lementos polít icos (¡ue neces ita el se r human o para, en pr ime r lu gar. inse rtarse e n el 

mundo humano pero además, este es e l segundo. son necesarios para entend erse, pues 
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" muestran qu ié nes son, revelan activamente su un ic:. y personal identidad" ( :208). En 

medio de am bos. añade Arcndt. hay un punto de relac ión y unió n. de do nde se desprenden 

do s segmentos. pu es la s pa la bras y los hec hos (co mo pa rt e mín ima de expres ión). se 

r efiere" ti " una rcali dad munda na" y objetiva, así C0 ll1 0 a el/ med i o de cuando esas pa labra s 

y hec ho ncc cs it:tn de otro s objetos pa ra hace rse compre nsib les y solidificarse e n e l 

pensamiento . 

Ta nto e l Disc urso co mo la Acció n, al neces itar un o de la presenc ia del ot ro, crean un 

espa cio de aparic ión, es decir, e l prota gon ista se " aparece" an te los demás y éstos ant e mi ; 

de igual manera neces itan un tiempo específicos, pu es a fin de cuentas el Discurso y la 

Acc ión e s una du alidad que tiene com o eje a l Poder, co mo ya se menc ionó en el a nterior 

ca pítu lo, que perm ite crear nuevas rea lidades al mo mento de usar la palabra y ¡.ctuar en 

consec uenc ia . De esta manera podemos entender que es e l Poder el que ma ntiene en bu ena 

med iada un ida a la c omu ni dad, má s allá de la organi7..acíón y los objet ivos que éSla se haya 

planteado. 

Esta ult ima aportac ión result a se r la más nutrit iva para la presente investigac ión . po r 

10 que en adelante se considera rá n las aportaciones de Are ndt co mo conceptos que ayuden a 

reve la r la import an c ia disc ursiva de los miembros indlgenas productores de ca fé o rgá nico 

en Méx ico. pues este tipo de d iscurso e l qu e interesa ana li zar para co mprender la fonna en 

la cua l se estan ev ide nciando nuevas fo rma s de presenc ia s a t ravé s de la s T IC 

Además recordemos que en la fo rma di scursiva donde las accione s de los productores 

de café para el c u~ i vo y ve ni a de sus productos, se enmarca en un a narrativa con pro fundas 

int enciones para esti mular la idea de la co munida d, corn o una camctcrlstica pr imordial de 

los pueb los ind igenas yen la que, r e s u ~a at racl ivo, encontrar a los in dl gc nas. Por ello es 

necesario pasar a la disc us ión sobre este co nce!"o y la manera en la cua l se bordará e n las 

s iguiente s pá g ina s. 

Ba raba s tiene r¡1I:6n, e n pa rte, al a fi rmar qu e b. rel igios idad es UIlO de los espacios de 

re rugio co n e l que los ind ígenas cue ntan pa ra re s ist ir, pues co rno opina Ca lve iro. e n la 

relig iosidad se ub ica el escape donde se a lc anzan a perc ib ir los susurros y se guarda 
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s ilencio por :Iqucl los (lil e de sea n no olv idar , pero q ue está n im pcd idos a dec ir. a denu I1C iar ) 

a cre<lr disc ursos. Lo in dcc ible. aque llo que se calla . bien puede quedar en e l marc o de l 

s ilencio. pues habr;¡ de recordar que este es par1c de la comun icac ión y e l s ilencio suele sc r 

más fuerte que la misma voz. E l sil enc io referirá al re cuerdo de 10 pasado, lo vi vido. 

Otms figura s claves en e l de sarro llo de la res iste ncia son la memoria y e l t iempo. las 

cuales se aeof,'Cn a la comunicación para tratar de reestru cturar e l pasado y fi ncar alguna s 

posibi lidade s para 10 que se espera en el futuro . Una manera de da r se ntid o a lo viv ido y 

evita r el olvido es la creación de narraciones, relatos, discursos q ue permitan explicar el 

presente, lo que se es ahora . Pero también puede ayud..u a formar esp.le ios para e l futuro, 

donde se puedan después se pu eda n recordar aquellos qu e han part ido. Se fijan as! postura s 

so bre lo que cada co lectivo t iene como verdad (hoy) y espera que se realice (maña na). Este 

tipo de e Slrategia es de largo p lazo y tiene corno propósito. según Calv e ira. reivindicar y 

leg itimar la res istenc ia de un grupo minoritario. 

Una vez ex plicada s las earaet erlslicas de L1 re s istencia , la s re laciones de o pos ici ón y 

la dim ensión t e mpora~ es momcnto de abordar ~I dim ens ión espacial de la resistenc ia. Para 

cito es necesario cons iderar que cllando se habla de dominación , es común pensar en una 

re gión o territorio en el cual se registra la sum is ión de un grupo; en este caso. e l en e ierro es 

la principa l caracterfstica de dom inac ión , los limit es son rigurosa mente 'mlrcados y deberán 

res petarse. Entre eso s limite s se enc ue ntra nu evam ente la comunicación ; en este otro caso, 

el borde princ ipal e s el s ilencio, pues con é l se pretende impe dir decir a lgo, se cal la porque 

se impone un a sola voz; a l mo strarse un disc urso hegemónico se cance la la vo luntad del 

otro que tampoco liene opción para colabora r y rea li 7 .. ..1r act iv idades más a ll á de lo 

solic it ado . Evidentcmenle es una actitud muy pas iva de aque llos que se someten al 

do min io, pu es ace ptan e I papel de sumi s ión , con lo cual se pue de generar menos violenc ia . 

En e l caso que nos ocupa , un factor diferenc ial y de enorme cam bio en los 

movimi enlos de res istencia de indígen as en México lo constituyen las T IC. En prImer 

lugar. le s permite ro mper los espacios en los cuales pueden quedarconfin:ldos. es dec ir, que 

la s comunidades de product ore s cafetaleros no se ubican en una sola re gión. se enc uentran 
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dispersos por el mundo y en México, en varios estados de la república ; además son 

miembros ded icados a lo s <Iueha ce res del cam po e integran org.l nizaeiones tra nsnaeionales 

<Iue tienen e n mente un objetivo co mún . A s ~ e l c ibcre spae io se muestra co mo un te rritorio 

de rcs islencia, que no se lim ita a una región o en t ida d federativa . La red , si bien puede ser 

movible pues rebasa la ~ fronte ra s esta blecida s y, co n e llo, los contro les territoria les son 

superados en c uanto a la limitación e n cl silencio. No ha y fronteras ni límites de 

marginación para el deci r y expresar lo que se dec ida dec ir de sí mismos. 

Las TIC potenciali za n esas opciones para resarcir las limitac ione s que habran tenido 

desde hace décadas. El trabajo colectivo puede aprovecharse para co ntinuar con b\ creac ión 

di scursiva y con Ll int egración de un pasado que e stuvo contro lado e inst ituciona li zado. 

Ah ora so n los mi embros de esos colectivos los que dan una muestra de los discursos que 

pueden llenarse de verdades, a l menos dentro de su mi sma co munidad 

8.2 Temporalidad y memoria en las representaciones agrícolas 

Los se res hum anos hemos apre nd ido a viv ir e n los marcos del espacio y e l t iempo, Dejar e l 

reloj de pulso en ca sa es co mo q u itarse la pres ión por llegar o pe rmanecer en un lugar. 

Pareciera qu e en estos años la eternidad se desvanece. Algunos teóricos, como G iddens. 

mencionan que las act iv idades soc iales, donde se inc luye e l tiempo y el e spa cio. se han 

vi sto rebasadas por lo s medios elect rónicos. 

A través de l tiempoes que se entrañan las diferenc ias, Marca n la mod ifieabil idad de 

la s valora ciones soc iales y, por supuesto, las iden tidades, a este respec to LuhnHlnn (1 996) 

mene iona que 

el prese ntc aparcce eomo cI punto de VIS13 del observador. qlJt: observa el lI e l1ll)O 
eo n 8yUlJa de ta diferenciac ión de pasado y futuro En es ta rawn por ta que su 
propIO obSClVar es ca ta logado como el te rcero exclUido El t)rese nte e n si mismo es. 
SI esq ue mab7.1!1lOS e l tiempo de ese 1I10do. la InVISibi lidad del m: mpo. la 
lUobser \'3elón del obscnar Todo es to en nada mo dllica e l SlgU1 ente pnnClplO SI se 
obsen 'a cI I1 l: lI1 t)O con a)ooa de la di (elenclltC lÓn de p;lsaoo y futuro , el prc;¡cntc cs 13 
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m ¡ ln ~ h a c l ~ga de ~~ I C o t> $~ rI aro el «~ 11 IOdo IU llar ) ~ 11 IlIIlIl UIKl J> de eSk: conce pt o d~ 
lI e mpo ( 165) 

Ora de las perspccti vas dc mayor imcrés en este trabaj o es la propuesta por R icoc ur. 

quien mcnciona la identidad en una dua lidad que es tran sversa l a la memoria. a las heridas: 

a la forma en la cua l se rec ue rda y se construye la identidad colect iva e indi vidu <l l. Sin 

ánimos de llegar a un aná lisis psicoana lít ico, e l prese nte ap¡lrtad o se avoca ro a hace r una 

refcrcnc ia a la imponanci., de la tempora lidad con base e n la me moria, al seguir ~l obm dc l 

fi lósofo francé s, p.:Ha comprend er mcjor e l análi sis di sc urs ivo de las páginas e lec trónicas 

se lecciona das. En e l se ntido básico es la presencia de 10 q ue se de nomina una memoria 

IIIlInipulada ( Ricoeur. 2004). ya que re iv ind ica a s610 una pa rte y justifica la vio lencia so bre 

otros pueblos que han quedado dominados. De esa manera se re ivindica n cie rtas 

id entidades. pero tam bié n respo nden a un factor que es la ideolog ía, tema que abordaremos 

más adelante . 

Como ya sc mencionó en e l capitu lo primero. la construcción p<lra un Estado- Nación 

de riva de un proceso de vio lenc i." de bido a la hege monla de un grupo má s poderoso <lile 

construye límites terr itoriales y da funda men to a l Estado , pero es re leva nte subraya r <Iue 

todos los actos realizados por aque l grupo dominante deberán ser legitimados y formaro n 

parte de una relación entre la historia y la vi olenc ia . De ahí la bipolaridad de k>s 

dominantes y domin ados. Para e l ca so panicular, es la imponancia por referir a los 

colon izados y los colon in ldorc s. como ocurre con lo s Pue blos ind íge nas, por ejemp lo. Por 

e llo Ricoeur req u iere hacer un recuento de la fra gilid ad de la identidad, no só lo entre la s 

que domina n. s ino tamb ién las que buscan la reiv indicación por estar en una pos ición de 

dominio o sujeción a un poder superior. 

La primera fragilidad de la ide ntidad, segun Ricoe ur, es la relac ión con el t ie mpo, 

pues recurre a la memoria con vinculación a l presente y su relrospectiva a l pasado lo 

mi smo que la proyección al futuro . C on un buen ejemplo, puede entenderse e ntre lo <Iue 

seré (promesa-fu turo) y lo <lile soy ( ri gidez-pre sente); I¡¡ se gunda fm gilidad. se re fi e re a 

" una confron tación con el Olro sent ida co mo una ame na za" . esta tens ió n pu ede l1evar a la 
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formación de estcreot ipos y tensas formas de re lación con otros pueblos. Si bien la 

ideo logía t icnde a legitimar e l pode r y la au toridad, segun RicQeur. es tambié n un ele me nto 

que radicaliza la integrac ión com unita ria , a través de mediaciones simból icas, dond e se 

encue lllra la acción la cual tiene que ve r co n las fo rm as narrativa s dond e ev iden teme nte se 

I1lcorpora la ide nti dad . Es dec ir, el e leme nto ideo lógico más profundo se encuen tra e n la 

narra ti va. pues en el la se desc ri be n los prOlago n ista s en acc ión . Es el pre se nte de ~I historia, 

de quienes dec id ieron ac tuaron y supera ron barrera s. 

La me moria, po r tan to, puede ser impuesta y va lidada como parte de ~I hi stor ia 

oficial co n e l objetivo de c rear una ide ntidad común, que da pie a la cohes ión del Estado

nación. La h isto r ia puede ser enseñada, apren d ida, pero también historia festejada , segun 

Ricocur (idem); pero lo pe ligro so en e llo es e l pac to e 111 re la re memoración, memorizlción 

y co nmemoración, p ues en buena medida, todo ello depende de las perspect ivas y lo s 

actores que se encue nt ren involucrados. Dicha triada inmediatamente refiere a la é tica y la 

mora l puede haber inte rsecciones con lo justo y la me moria, esto por cuánto es jU~10 

reeordar a t ravés de l otro y que, ese mismo es dist into a uno. En e l terreno de lo j usto se 

c imie nta una fo rma de narrac ión dist inta a la acostumbra da, a la h istoria ofic ial. Las 

narrac iones q ue surgen en esos contex tos de re iv in dicación, se am paran en e l pu nto de 

saldar, co n j usticia, una deuda para aq uellos que hablan quedado en silencio, pues se debe 

reconocer la here nc ia oc ulla, que aún existe; más enfatiza Ricoeur eso no es por culpa de 

los otros es, en e l mejor de los casos, por la respo nsabil idad de reto mar aq ue llo olvidado y 

reinco rpora rlo como pa rte de la memoria. 

Si n em bargo, no es el objet ivo hab lar de f ilosofia, sino de se miót ica discurs iva que 

permita ana liza r un caso partic ular como son las narrac iones expresadas en páginas 

elect ró nicas por parte de productores de café org;ínico. Bajo ese ma rco , es important e 

cons iderar q ue hasta aq ui es ev idenle la re lació n que se guarda ent re la Acc ión y e l 

Discurso co mo la base de una com pos ición directa de l sujeto polít ico co mo son los 

produc tores de café que a través de la s TIC pueden re-construir parte de su histor ia. corno 

orga n ¡zac ión, pero ta mb ién se construyen d ise urs ivamente corno actores polit icos. 
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Por lo tanto. la estrategia segu ida en este proceso fue con ba se en las acc iones 

discu rsiva s. por lo cual e n e l s iguie nte apartado se exp li cará con ma yor detalle el proceso 

melOdo lóg ico y de uso de téc nicas de in vestigación q ue permitieron hacer el acercamiento 

y de limitac ión del obje to de estu dio. a fin de integra r con so lidez el CO/pllS analitico. 

in tegrado por onee pági na s e lec trón ica s. 

9. El acercamienloa las comunidades de produ cJ ores de cq[é 

De 2003 a 2007 se real izaron dos práct ica s de campo en Oaxaca y Chiapas, 

respect ivamen te, cada un a con carácter exp loratorio. La prim era se llevó ac abo del 2 8 de 

dicie mbre de 2003 al 8 de enero de 2004, en ese lapso se visi taron algunas comunidade s de 

prod ucc ión cafetalera de l Istmo de Tehuantepec. 

En e l primer caso, se t rató de busc ar, ra strear y ubica r lugares, personas y activ id ade s 

seglln lo se"a lado en las páginas electrónicas que desde meses antes se habían 

se leccionado. Duran te e ste periodo se loca liza ron las o ficina s de la Unión de Com unidade s 

Ind igena s de ~ I Rcgión de l Istmo (UC IRI ), en C iudad Ixtcpec. mi sma que es la sedc de 

otros establecimientos comerciales donde indígenas 7..a potecos y mi xes, principa lmente . se 

dedica n a bl producc ión de a rt iculos texti le s, as l como a la venta y d istribución de ca fé. En 

ese lu gar se e ntablaron cont actos que podrían se r de uti lidad e n un futuro pró ximo. 

En IXlepcc se ubicó, en la Cafetería UC IRI, a Franc isco V¡¡ nderho fr. un o de lo s 

fu ndadores de la orga nización , co n qu ie n se sostu vo una conversación e n tom o de las 

actividades que rea liza de sde su llega da a la comun id ad en los años 1980 . Los temas 

básicos tratados, en una oficina co munitaria donde se encontraban cajas con pape le s. libros, 

cuadros. fueron e l trabajo comun itario de los cafeticultores, la comercialización de l café en 

el ex tranjero , lo s be neficios para lo s miembros, los arch ivos que retoma n la filosofia de la 

naturaleza y la producción de artícu los de ori gen orgánico. as l como su re lación con otros 

organismos nacionale s y extranjeros: la organi zac ión y formación no sólo de la base, s ino 
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de L-ts decisiones tomadas al re specto, en espec ial para ev it ar la prese ncia de lo que e l llamó 

fac lores de contamin ac ión. 

Cabe menc ionar que en C iudad Ixte pec pertenec iente a l Distrit o de Ju chit fl n. e l grupo 

domina nte es e l zapoteca. de sue rte qu e la lengua indígena de mayor presencia es la de ese 

grupo: e l índice de pobreza se co nsidera med io, al t iem po que las autoridade s locale s se 

des ignan por e lecc ió n de mocrá tica de pan idos po lit icos, En su inte rior mu n ific sta una v ida 

urba na que dispone de un a amp lia red de co municaciones (férreas. ca rreteras y de 

te lefonía), Un fenómeno interesa nte, que se co ment ó e n p L'iticas informa les y qu e se 

re l:leíonan con e l fe rrocarril , es la migrac ión de ce ntroamerica nos que, segun re lilt os, son 

" pescildos en rdci mo s por la s ca mio neta s de la migra", se los IJcvan. dice n. y " nadie sabe a 

dónde qu edan " (Bau tista, 2003), Hay inclu so test imonios muy crudo s de l e.xagerado uso de 

la vio lencin para dete nerlos, o delilbuso hacia las mujeres que intentan viajar a l norte del 

país. 

A decir de a lgunos mie mbros de la co munidad, hombres de entre los 50 y 60 ai\os, los 

cu ltivos se ub ica n en los rauchos, es decir, en extens iones mínima s de tre s hec táreas, aún 

cuando no se espec ifICó a c uánt o ascienden las máxi mas, Algun os com pra ron sus tierras, 

otros las recibiero n en here ncia de sus padres, comO los ejidos. Los ranchos se loca li7.a n en 

la llamada Sierra M ixe , donde hay cultivos de frijol, axiote, ma íz. café, etc" algunos 

rec ibe n, como apoyo del gobierno, 900 pesos anua les por hec tá re<l se mbrada: es de 

su brayarse que la mayoría de los agric u Itores son m ie m bros act iv os de al guna organ izac ión . 

San Juan G uichicovi también pertenece al Di strit o de Ju chit án, <l un <lue e l grueso de su 

poblac ió n es Mixe, existe una ampl ia presenc ia zapoteca; si bien se cons idera oficia lmente 

una zona de a ha marg inación, t iene ca rrete ras de doble sentido y asfa hadas. calles limpias y 

rodeadas de á rbo les; a diferencia de la s comunidade s ante riores, el templo católico es un o 

de ka s má s ve tustos y e ntre las ruina s se ce lebran oficios re ligiosos, carece de techumbre y 

parec iera que de las paredes brotara la é poca de los pri meros mi s ione ros. 

Por su pane, en el Distri to de Tehuantepec, se ubican Guevca de Humboldt (5.6 10 

habit<lnl es) y Sa nta Maria Gui ena gati (3, 02 1 habitante s), do s municipios también coo una 
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muy num erosa prese nc ia " .. apoteca ; la o r¡;<l ll iza ción po líti ca, ell am bos C¡¡ SOS, se ri ge por e l 

pr incipio de los usos Y la s COSW1I1bres. En Guevea de Hum boldt. de acuerdo con c ifra s 

oficia les. ex iste un a 110 grado de marginació n. 

Durante la segunda vis ita de trabajo de ca mpo a Oaxaca (de l 17 de diciembre de 2004 

al 2 de enero de 2005), se llevaro n a ca bo activ idades en la capital del estado. 

co mpletándose la bus queda de materia l bib liográfico. al tiempo que se estab lecieron 

contactos co n profe sores e investigadores de va r ias in st ituciones acadé micas, especialista s 

en el tema de producción orgánica. 

En otra sa lida a C hiapas (del 25 de diciembre de 2005 al 8 de enero de 2006), se 

efectuaron diversas entrevistas de corte periodlstico en Ocos ingo, Tonin á. C inco Lagos y 

Tziscao. Se visitó, además., E l Coleg io de la Fron tera Sur, en San Cr istó bal de las Casas, de 

donde se obtu vo infonn ac ión sobre los procesos de .wslel/(ubilidad e n la zo na y forma s de 

orga niUlción de la s co munidades ind íge nas locales. En ese ejerc icio de documentación 

resultó evidente lallbu nda nd1 de estudios sobre la prod ucción de cale orgánico desde la s 

perspectivas bio lógicas: observándose. s in e mbargo , una notoria escasez de información 

sobre los medios de co municac ión o b ien en análi sis desde un punto de vista de político. 

pues ambas temática s est uvieron ause ntes en la s bases de dalOS de de ese Cen tro de 

Invest igación. 

Por ultimo, se rea lizó una vis ita más en j unio de 2007 para entrev iSla r a a lgunos 

miembros de co mun idades ca fetalera s; eswvimos, as l, e n Pante lhó, San C ristóbal de la s 

Casa s y Comitán logra ndo conve rsar con miembros de orga nizaciones corno la Uni ón de 

Ej idos y Comunidades de C afeti cultores del Beneficio M aj olllut y dc la Soci edad 

Coopcrati\'a de Producci ó n T zelt al-Tzot 1.il SCL. 

Cabe menc ionar qu e todas las entreviSlas rea lizadas en estos añ os fucron recopi ladas 

bajo e l car.ic ter periodístico y no e tnográ fico. por 10 que los datos obtenidos só lo se usaron 

como apoyo para e l anális is de la s páginas e lectrónicas. Los ind í~,' ena s y personas co n las 

cuales se tu vo la oportunidad de co nvers ar en Oaxaca y Ch iapas ex presaro n resistenc ia a 

que fuesen grabada s sus op in iones. la mayoría de e lla s acept aron hablar bajo la co ndic ión 
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de que se om itiera n sus no mbres en el presente estudio. ya qu e s i b ien se cuenta COIl e llos, 

s610 se hace rererencia a estos ellc uent ros para consolidar la argume nt ación del prese nte 

estudio. y en especial , porque e l mismo es una in vestigac ión de comu nicación no 

antropo lógico, para e I c ual se nece sit arían otros par:'IIne lros y marcos teóricos dist intos. 

JO. Búsqueda. selección y conformación del cll erpoanalíl ico 

Las co munidades de productores caretale ros t ienen mayor prese nc ia e n estados como 

Chiapas. Oaxac:! , a pesar de q ue ninguna de la s dos enti dades cuenta con una amplia 

cobertura en los SI. El caso de Puebla sólo se reto ma un caso. pues resulta interesante pore l 

trabajo rea lizado al interior de la comunidad. asl como e l de sarrollo de una estra tegia 

comunicativa con base en el uso del ciberespacio. Es just o menc iona r que e l rastreo de 

inrorm ac ión sobre la hi storia de los cultivos, en ent idades como Chiapa s y Oaxaca, re sultó 

rructírero, pues se trata de un re nóm eno mu y estudiado por inst ituc ionales académicas 

nacio nales y e.'( tranjeras, pero desde el punto de vista bio lóg ico o de rorma s y a lt ernativa s 

de producción. Adem3s, direrentes disciplinas se han mostrado interesadas en lo re rere nte a 

perspectivas de cuidado en la ca lidad de la plantación y la cereza . Así pues, es rrecuente 

enCO l1lmr puntos de vista e mit idos por la biología y la soc iologia. princ ipa lmente. En 

contraste a todo esto, en Puebla es sumamente escaso el seguimiento analít ico que se da a l 

ca ré y a sus productores. 

La búsqueda de páginas elect rónicas conc lu yó una ve z que en nin guflo de los dos 

busc adores se encontraron má s opc iones COII las característ icas mcnc ionadas. 

Posteriormen te se construyeron los ind icadores que habrían de permitir hacer el aná lisis: 

éstos fueron : ad scripción ind ígena , presencia de comun idad, rorm as de trabajo, distri buc ión 

de activ idades, proyectos, narrativa (genea logía), d iscu rso ctni co, comerc iali :r.ac iÓn y vcnta 

de productos en el extranjero. 

De e llos se despre ndieron otros indicadore s qu e ayudaron a constru ir con mayor 

sol idez la parte correspondiente a la problcmát ic:1 que cubrc a la cOII/unidad y por la cual se 
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ju sl ifica eSla forma dc organ ización como práctica menle la única pos ibilidad j:mt"a enfrentar 

lo que se líen c por vencer, lo que fundamc nla las acciones en cada eOll/l/llidad ¡' irlllal . Así 

se obl ienen lo s s igu ie nl es e le ment os: 

A. Te rrilorio 

B. Milos 

C. Tecnología 

D. Comu nicación. Personal de manejo de T ICI Diseña dores de pá ginas 

Esto se trad ujo e n prcgu nl as que se inclu yeron como parte de la s elllrevista s en 

temáticas sobre: 

l. Venia de los producto s para obtener mayore s ingreso s en beneficio de la 
comu n idad, 

2. Lucha con tra e l interme dia ris mo y acapara dore s, 

3 . A Ulo sufic iencia a limentaria, 

4. Co nservación del amb iente . 

De igual manera se tie nen las unidades de anális is, en principi o, cubierta s por las s iguientes 

caracterí st ica s: 

a) auto-denominación de la organización (indíge na); 

b) d ive rsidad étn ica, 

c) represe ntac ión en regiones de una mis ma entidad , 

d) pos icionamie nt o de sus produclos y fonna s de co ntacto para venta vía e lec trónica; 

e) admi nislmción de una página elect rón ica como medio de in fornlación; 

t) exposición de objetivos de lucha y res istencia hacia un mode lo económico y de 

con sumo; 

g) referencia a la import ancia de protección ¡¡ la naturaleza y/o se reconocen como 

he rederos de un conocimiento que deben div ulgar y conserva r, dada Ll relación 

ser humano- natura leza . 

Ate ndido este nuevo p la nt eamiento no fue difici l identificar la con strucción de un 

discurso agrícola qu e hace referenc ia a la dualidad ser hllmwl Q- lIa lll r aleza , con lo que 
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lamb ien sc justifica la producción orgánica en pai ses del tercer mundo. Aqui se inse rta una 

de las principales inlcrroga nlcs quc motivó la rea li7.lc iÓn del est:1 in"e sti g."lci6n para saber 

¿que elcme nlos se utiliza n para crcar cOImm¡dat!(! .f l'irlllafej·? 

Basle admlr que para hallar la respuesta se emprendió una bús(lu ooa con la que se 

pretendia encontrar aquellos e lementos que. habiendo ex presado su idelllidad , re suharan 

contundcn temen le reve ladores de una propuesta filosófica o pcns.:lmient o de los Pueb lo s 

indígenas: de enl re los elemenlos idcnliricados pue den menc ionarse: lu tierra , el trabajo 

cornunilario, la presenc ia de los antepasados, la re lación coo la na lll ra le7.a, In defensa de la 

cu IlUra y de la lengua , as i corno muy var~ 1d o s este reotipo s de l " mundo indígena". 

10. l . Selección de las páginas de Internet 

En este apartado se ana lizará e l mélodo utilizado para eSl a investigación 

fundamenHlndo, por una parte, en el análisis del discurso conSlruido en páginas elect rónica s 

y compleme ntar , por la otm, con entrevista s de cone periodístico j
' a miembros de a lgunas 

organizaciones asentadas en diferentes zo nas cafeta leras. los cuales fueron identificados y 

se ll.'Cc ionados de entre las pá ginas e lectrónicas de la red. 

De esto se desprendieron alguna s interrogantes a l mome nt o de come nzar cada uno de 

lo s viajes a las difcrentes zonas cafeta leras cleg idas en un principio. Por ejem plo, ¿qué tipo 

de TIC util iza ban para rea lizar las páginas elec trón icas? ¿C uál era el lu gar de lIcceso o bie n 

e l se rvidor III que se conectaba n para trabajar o diseñar L1 pág in a electrónica?, ¿qu iénes 

emn los responsa bles de disef'lar, redac lar y/o admini strar L1 página elect rónica'? ¿Cómo se 

org¡¡nizaban en c llanlo a l acceso de las TI C para que ésta fuera una part e de la formación 

educa t iva enlre los m iembros de la comun idad? 

La selección definit iva de las pág inas electrónicas se efectuó en un solo periodo (abril 

de 2007), a fin de homologar pero también identificar los criterios en cuanto a la 

l' DebIdo a la formaCIó n I'fOfes lo nal se le C..-flÓ a es ta ICl·l1Ica. pu~ 'S e n cltr .. baJo n :po n~"l1I r~-qIlI~"lC dc cuatro 
claras preparacIón . real I IJlCIÓn. examen de da _OS ! • ..,da..,cló n 
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admi nis!rac ió n y aClUali7.ac iÓn informativa. por parte de lo s productores de ca fé. Puede se r 

en ocas io nes que no se haya reali7.ado ningún cambio en va rios meses o inckli do mayores 

datos en me nos un mes. 

Para cl lo fueron utili zados Googl(' ~Q . que es cons iderado un motor de bÚS<lueda, pues 

tiene por objeto detec tar información especi fi ca por medio de l uso de pa labras o 

combinac ione s de esta s. Por otro lad o, también se utilizó el re pert or io de búsqueda
60 

Y(¡/W061 . A lo la rgo de l planteamiento de la investi gac ión hubo dc hacer clImb io s y aju ste s 

con base e n los objetivos propuestos, ya que la prese ncia dc Pucblos indígenas o 

co munidade s étn icas en la Intern et es muy vasta. Por eje mp lo, al incl uir la temática 

indíge na e n YallaD, el número promedio de resu lt¡¡dos fueron de c inco mil , en t re pág inas 

gubernamenta les, articulos, orga ni 7.lciones civi les.. por mencionar algunas. El número 

disminuye cons iderableme nte en Google. cas i mil 500, pero la diferencia es que mueSlra 

una se rie de comb inacione s de manera a lt e rna, a fin de que e l usuario pueda optar por más 

posibilidadcs. 

Esto no obstante, na vegar en la red permitió a lcan zar nuevas frontera s que haSla ese 

momento no habíam os vislumbrado y que. para ser honestos, tampoco conocla mos: ta l fue 

e l caso de la narrativa interna sobre su orige n as i co rno la amplitud de actividades 

realizadas. Los cuestio namiento s sobre la co nstrucción de l objeto de estudio se 

in crem entaron cada vez; pregunta s ta les como ¿Cómo se co nstru ye la comunidad a t ra vés 

de Internet?, ¿qué tipo de discursos se están tcj icn do?, ¿q uiénes son aquc ll os que arman 

esas narrativas?, ¿e n qué mome nto dec ide n util i7.lr este t ipo dc herramie nta s dc 

S9 OUSClldor h; ~ maIl OO c r ~ lld o en 1994 poor Jó\'e nes emprendedore s es tadoumde nscs de la unr \'ersldad de 
Slal1fo.-d. en Me¡u co opera desde 1999 

60 Los rq )l!T IOrr OS de busqucda SOl! muy uu les cu ando se debe explorar un le mo dellTnlrnatlo f uncionan 
segun e l prrTIClpro de las pagInas amanll as A dr fcrencra de los buselldorcs. 1M) son muy dicacl'S c uando se 
era la de btisquedas m uy especifi cas No so n exhaus tr \'os JU niO a los repeTlonos. cada \ "e7 son más Importantes 
en ¡ncernet los foros de d rscusión o 'If",·sKro"IIS. donde se drseuten drSllnlOS te m.as Dentro de los 
tlenonunados b uscadores 3\·on1ados se encuentran agentes que permr ten con!r nuar una btisqueda en el tr e mpo. 
es deCH. '1l1ll·rrOl!an' nue\'amente a las ... ebs selee.:ronatla) a Hilen aJos regulares para tlelec mr los ca mbios que 
hayan temdo lugar Es posIble rncluso progJH mar el horarIO y la periodiCidad de la busqueda ) cOI"ar M'ebs 
co mplelM en el t.hsco duro dd ordenador Son utrlcs p:.ra !>CgulI la ae lllalrtlud ) drful1(h r rnforr1la ClOI1C:S a 

pílbh cos hOnlogencos 
61 Iluseador te m:\hco creado en 1998 por es tud lanles de computacIón en [ s ta dos t Jmdos de Amen ca 
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co mun icac ión?, .:,quién dec ide e l uso de las TI C?, ¿cómo entender una eOlllunidad virtu al?, 

¿cuáles son las prácticas e ntre los miemb ro s de una com unidad'!, el lo obli gó a marcar 

parámetros de trabajo. 

Los te rna s generale s se estrec haron y se optó por partic ular izar cada vez más para 

ha llar coyuntura s s oc~1Ie s., económicas y hasta po lít icas. Hasta ese moment o, los Pue blos 

indigenas se mostraban c n e l c iberes pacio c orno se re s act ivo s y dinámicos., con 

partic ipac ión en e l ámb ito económico ye n pro de desarro llo de la co mu nidad, s in e mbargo 

la prese ncia de organi mc iones c iviles, re ligio sas o inte rnacionale s, evidenciaban la 

parcia lización del disc urso ind íge na . E l universo qu e se nos oFrecía era aún demas iado 

ex tenso, por lo que, de nueva cuenta, Fue necesario hacer un corte expresa mente con base 

en la diferencia étnica y cultural ; a panirde ahí se estableció que la s pá g inas electrón icas a 

anal izar deberían de co ntener, ent re muchas otras que le so n propias, tre s carac terísticas 

básica s, a saber: 

t. La dedicación a una actividad panicular y que ex plicara el mot ivo de esa real ización ; 

2. El desarro llo de proyectos producti vos y 

3. La auto· re ferenc ia a una comunid ad indigc lla de México. 

Fue asi como se llegó al territorio del café. Las páginas electrónica s sobre la 

ca Fet icultura aparecieron con problemáticas interesan tes y planteamientos muy prec isos 

sobre la comullidad de productores de ca fé orgánico, de esa manera se mostró : la prese ncia 

ind ígena con el uso y apropiac ión de las TIC, pero además con un di scurso propio sobre las 

constante s cri sis de l aromát ico en el mercado mundial y la s it uac ión política-económica de 

lo s cu Iti vadores. Esto permit ió con ferir prec isión a l es pect ro de investigac ión, toda vez que, 

a travé s de la red de rede s, se identificó a nu estro sujeto y objeto de aná lis is 

corre spondiente a un tie mpo y espacio pan icular. 
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¿COlllllllitllld(',\' I 'i rlllf"(, . ~ · } IlIser ción de I(/s comullidades ('1/ red 

OJ ,\ 1) RO 17. OI ~G'\ ~ IZAC ION" t:S [) E PR O D IJCC IÓN HE CA "-.; ORGÁN ICU t:N M t:X1CU 

O R GA . ~ IZAC IÓ¡" [STA DO R EG iÓN 
I>I RECC IÓ N 

IIH :'\' T m AD 
t:u:cr RÓN ICA 

1. Coordinadora Nacional de "",,,l. Centroy sU'l'S1e wwwJalK'tua;.org O'prUzacj(~\ 

Org¡.tizaciones Cafetaleras G~"" de h-1eloko /rnoc.htm Cimpe'ÍNI 

(CNOC) 
QaxaCJ, Dmpas, ino:kopmdime 

I-lidalgu 
Veracr\l% y $LP 

2. Uniái de G:mnrnidadlS Campo¡ina; 

Indigenar> de la Región del clÍeticu!ton s "" 
Is tmo (UClRl) a.~m 20 rnunidpi\.ti www,uciri.org """M comunidades 

lnd i ~ 

3. Cooperativa TlxsqxJII www.larwtur:c'0!i CtJOPt-'rntiva de 

Titu/(mi$k (unid05 1'Uebla Cuetn\tlan lt~n h..tllanll'S !'Iáhu.1t] 

vCl\cere~) 

•• YeniNavan 5.P.R de R.L. ()-ga~m de 
Ouoa ~ www......tindíD:Di.ll pOOlación indigt"l"il 

et ¡\rdym.htm ... ~ 
5. Unk'll de Comunidades Puebles iI'Idigenas 

Indígcnar> de la Zala Norte o.~m 105 cunuridadu¡ www,ucironi.org.m ~ JeO y del istmo 

del IstmoA.C (Ua ZCNI) 
, 

6. Comunidades Campesinas btmo '" www.crc.ecotil'fl'a.o Cornunidadl'l! 

en Cunino S.S.S. a.~m TdllJólnl,,-"P'-C '. c .. n~nas de 
pt'qUl"ofa¡ produd0n5 

7. SociOOad c:oq,crativa de "",,, I ~ indígenas 

Produoción Tzelal y Oliapi15 WWWlilDdil.ill¡;torg tA.17.i11t5 Y tI:ohib 

Tzolzil S ... deOúapas Lm/orprinleg¡tzezl 
.h<ml 

8 Sociedad de T rab ..... ldorcs www.s1c,d¡ja¡qs.co indiFUS 

Agrirolas de los Altos de Cl1iapi15 Altos de Oiapas mi 

Chiapas,. A.e staad¡Jstaach1'tm 

8. Unirn de Eji<hs Y "''''' (¡¡milias WWW.tnijQmY6l[¡: Comunidaru. 

Comunid ades de productoras '" indig\-'nilS d. I~ 

Cafcticuilol\.'S dd Bl'llcficio Olia¡:n; ,," etnias tI.etzal y tmtul 

de Maiomu t 
9. lndigenas de la SielTa Tapochub wwwJsmam.t:rg CampESinos 

Madre de Mct02.intla San M)tozintla irdig\-'na!i d. I ~ 

Isidm Labrador S de SS Oiapill etnias maro y tLdtal 

OSMAM) 
IO.Uniál de Eji<hs dcSan A 2ll km "" b www , b i oca f é.~m Pu;¡u,,--.fu producto<('$ 

Fem.mdo Oiapill capital tk~ ¡Nado , decafé 
c~¡xro«'O 

- .. - . fll em e"'n .'('S llgUllOl1 de mil/po. ElI;un'lh IX/IIIISlu flure;. afTl l de 1007. 

94 



el/pill/lo /11 

¡COlll ll ll itlC/des 1 ' ¡' ·III(1/¡·s·~ J II~e,.ciú lI de IrH ro /JIllll i d ll d e . ~ en ,.ell 

Se acotarOIl. en ese sentido. conceptos que pueden referir con claridad a la 

conformación de un sujeto político con capacidad de acción y de se r creativo 

(discl/rl·iv idcuf). como 10 seña la Arendt (2005); fueron asimismo se leccionadas la s 

herramienta s y mediaciones como detonadores de cambio y tra nsformación en el ámbito 

soc io-cultura l (TIC) de pueb los part iculares (indígenas en M tix ico) y se reconoció, a l fi n. 

una problemática en e l marco de la co municac ión que pc rmit ia context ua lií'..ar y entende r la 

dinám ica económ ica y fi nanc iera, como e s el caso de la comercialización del café orgánico 

en un periodo co rre spond ie nt e a la IIIlIlIdializació". Es claro que e l enriquecimiento de estos 

conce ptos es permanente e irre fre nable; empero, es nece sar io señalar un límit e a los 

alcances de nuestra investi gac ión. 

De ahi se derivaro n otras peculiaridades al encont rar en las páginas e lectrónicas 

tales como e l territorio y la región de las comunidades. esta última reneja la dispe rsión y 

diversidad de Pueb los indígenas que conforman la comun idad y ayu dan a fortalecer la 

(:orIRlllidad " irflwr! en el entorno pan ic ular de los ca fe ticu k ores. El desa rro 110 de proyectos 

productivos se consideró también a pan ir del hec ho de que éstos parece n tomar ven iellle s 

diferent es entre los mismo s miembros de una comunidad; los hay, en efec to, para los 

hombres que, ademil s de la producción de ca fé orgánico, optan ya sea por la práctica del 

policuffivo. a fin de favorece r la convive ncia entre huerta s y plantas para lograr la menor 

degradac ión de l med io, o bien por la ganadería, artesanía o apicultu ra; otros proyectos 

suele n orien ta rse a las mujeres, en c uyas mano s se dej an, por ejemplo, las honalizas, 

manua lidades, adem:'Is de otros aú n para los niño s, donde e l proyec to educativo es clave 

para los m ic mbros de esa s co mll nidades. 

Cabe destacar que, a diferencia de lo mencionado por Rheingold (1996), se dejó de 

1:ldo la comunicación directa entre las co munidades, es decir, se evitó la búsqueda de 

correspondencia o envio de mensajes electrónicos de , para o entre los miembros de la 

comunidad de producción. pues fu e muy claro desde e l comienzo de la investigac ión en 

campo, que no todos los productores tienen acce so al uso de la comput adora ni tampoco 

~2 Esle concepto se abord ill a COIl ma~ or óetalle CIl el capi tulo segundo del tJlesente trabllJo 
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¿Cn /JIl/llick/(le,\' ví"/l/ale . ~'J IlI.\'erciólI de las col/IlIl/idllde.f el/ re(/ 

reali za n la s misma s L1borcs admin istrat ivas, ade más de la consabida desconfianz.l para 

permitir el acceso a (.ose tipo de docu ment os. Tampoco se bu scó establecer co mpmaciones 

inter-comunidades para eva luar su grado de de5.1 lTollo o ava nce tec nológico y de 

comunicac ión . Se persiguió más bi en conocer las formas en las cuales los ind fgcnas disc i\an 

una estrategia de co mun icac ión di scursiva para re fe rirse espccfficarn ente a qu ié nes son , qué 

hace n, qué quieren y cómo se prese nta n a s í mi smo s a tnavés de la Inte rn e!. 

Es cie r10 qu e mu y lejos se está de cOllseguir una igualdad y comunicación 

horizontal, por e l s imple hec ho de tener un procesador o cone<:ta rs e a un Sis te ma de 

Inform ación (SI), pero las acc iones y for mas discu rs iva s de los productores de café son 

intentos Ill ás claros y prec isos para que se mue slren mu chas forma s y divers ificaciones de 

uso que allora se tienen, gracias a la apropiación y s ignificac ión que han desarrollado co n la 

presencia de las TI C. 

" . La<! cal1/1nic/ac/es a:ifetalera-i de producción orgánico 

Ya ub icadas y se leccionadas la s páginas electrón icas se proced ió, con base en las categorías 

desc rit as, a la construcc ión de los conceplOS; antes, s in e mbargo, fue necesario decidir el 

mode lo de análisis para hacer más eficient e e l orde namiento y poste rior s iste mati7..ílc ión de 

la infomació n obtenida de las pág inas electrónicas q ue, en tOlal, suman II y provienen de 

org¡rni7.ac iones ca fet alera s con cultivos orgánicos en Méx ico . A continuac ión se describen 

la s pá ginas elec trónicas se leccionada s, los extracto s de los discu rsos se men cionarán 

entrecom illados pam re spetar la or igina lidad de l texto y, por end e, comprender y analizar el 

di scurso, 

En 10 que corresponde a la (1 ) Coo rdilllldoru Nacional de Organizaciones 

Cnre laler9 s (CNOC). se au toidcn t ilica como un a orl§ln izac ión ca mpes ina independientc 

formada cn 1989 por org.lniz.."\ciones "regionales co n cxperienc ias orga ni zali vas". Por lo 

que hace a sus objeti vos éstos son " im pu lsa r el desarro llo económico regiona l con 

ca pa c itación colcct i va, e le va r los n ¡ve les de bienestar soc ia 1, forta lecc r organ izat iva rnellle a 
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¿Co",..,,,idade3 virruole.f? llUerción de 103 aJ",unidade.J en red 

las familias campesinas generando efectos multip licadores"; su estmtegia es " apropiarse del 

proceso de producción industrialización y comerciali:zaci6n y controlar los instrumentos 

financieros, con base en cuatro ejes de acción: comercialización, financiamiento, 

capacitación; asistencia técnica y organimción." 

-- A la CNOC pertenecen los pueb los indios : -_._--
r-'=~'='~'--'-----"~'~'~'~-::": -=, tzotziles, tzeltales, tojo labales, cho les, huastecos. -

•• 
,- . nahuas, totonacos, tlapanecos, mazatecos. 

zapotecos. mixtecos, chinantecos, triquis. de los 

que suma 75 mil pequeftos productores de café , el 

92 por dento de ellos son considerados 

minifundistas, pues tienen predios menores de cinco hectáreas. Todos ellos pertenecen a 

126 organizaciones regionales con presencia en Pueb la. Guerre ro, Oanca. Chiapas. 

Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. Suma un total de 760 mil hectáreas de cultivo. lo que 

asciende a una producción de 4.6 millones de costales (de 60 kglc u). 

Si bien se acepta que en su interior sólo ellO por ciento de los productores cuenta con 

la certificación orgánica, se menciona tambié n que se " fome ntan los procesos de 

convergencia regionales nacionales e internacionales" por lo cual mantiene vlncu los con 

Azt.ec Harvest. promotora comercial de café suaves Méx ico S.A. de C.V. , Comité técnico 

de fideicomisos del café (FIDECAFE), Grupo operativo naciona l, Pueb los opel'1ltivos 

regionales. Comité Ejecut ivo del Consejo Mexicano del Café; Asociació n Mexicana de 

Agricu ltores Eco lógicos (AMAE), Federación Internacional de Agricu ltura Orgánica 

(IFOAM), Unión de pequeños y medianos productores de café de Centroamérica, México y 

el caribe (UPROCAFE) y la Sociedad Cooperativa de pequeflos Productores (SCPP). 

La página de la (2) Uni6n de Comunid.des Ind 'gena. de la Regi6n del Istmo 

(UCIR I), re23 "somos campesinos cafeticultores de varias comunidades de la parte baja de 

la Sierra de Juárez. .. Somos indigenas Zapatecos de la Siena, Mixes, Mixtecos, Chontales 

y ChatIlos de la costa de Oaxaca". 

97 



Capitulo III 

¿ComunidtJdes virtuales? Inserción de las comunidades en red 

Desde su fundación, hace 22 aflos, se ha 

vincu lado a otras redes de corte int emac iona~ 

pero tiene, en buena medlda, la presencia de un 

sector de la iglesia católica. Por ejemplo, ue l RI 

y la Unión de Comunidades Indigenas de la 

Zona Norte del Istmo A.C. (UCIZONI) 

nacieron en la primera mitad de la década de los 

80, y desde entonces se han manifestado por una 

-, _ .... _-
-~ .. -

_._--... _ .. -

propuesta de la identidad indlgena, de comunidad y de territorialidad, por lo que debe 

analizarse cómo en ambas organizaciones civiles confluyen una diversidad de pueblos 

étnicos de la región (mixes, zapotecas, chantales, chatinos), mas cada uno mantiene su 

diferencia con los otros. Es una relación otros-nosotros. 

Los antecedentes de la UCIZONI datan de 1979, aun cuando se constituyó lega lmente 

en 1985. está integrada por 84 comunidades y colonias: mixes, zapotecas., roques, 

chinantecas, barrenas, mi1rtecas y mestizas de nueve municipios del estado de Oaxaca en la 

región del Istmo de Tehuantepec, según se explica en su página electrónica, además en el 

mismo documento se sel'la la que la organización trabaja en función de nueve puntos 

básicos, entre los que destacan la asesoría jurídica y promoción de derechos humanos, 

equidad de género, atenc ión sanitaria a mujeres, defensa y regulación de tierras indígenas, 

programas productivos entre los que se encuentra la comerciali23.ción del café , entre otros. 

Además forma parte del Congreso Nacional 

Indígena, la Red Nacional de Mujeres Indlgenas, 

la Coordinadora Nacional de Organizaciones 

Cafetaleras, Coordinadora Estatal de Productores 

de Café de Oaxaca, y el Foro Estatal Indígena 

Permanente de Oaxaea. 

En e l caso de la UCIRI, se plantea como 

principal objetivo el desarrollo de su comunidad, 

_ ..... '_ ....... _ .. _., ----.u_.,, __ 
-'--'-"'_.o._-_.-.. _-
~-.---

~-----~- •• 
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a partir de la comercialización de productos agricolas (café,jamaica, mermeladas) y text ik= s 

(ropa), donde la base para su desarrollo se encuentra en el cuidado de la tierra, y la 

interacción con e l medio ambiente "como lo hicieron nuestros antepasados", se explica en 

la página de esa organización nacida en 1983, como respuesta. a una serie de problemas 

especfficos de los cafeticultores de la región, pero que con e l tiempo se ha convertido en la 

más fuerte y representativa del ramo en Oaxaca, no sólo por su forta leza económica, sino 

por la cantidad de miembros que la integran, cuatro mil socios activos. En la dirección 

electrónica uciri.org.mx, se pueden ver varios e lementos que identifican a la comWlidad 

indígena, como la tierra, el trabajo colectivo y la unión de la comunidad, no sólo de la 

región s ino también de estados como Chiapas y Guerrero, entre otros. Más adelante se 

analizará la presencia de cada uno y la relación con otras organizaciones de indfgenas. 

La (3) Cooperativa TosepaD Titaniske6J (unidos venceremos), ubicada en la sierra 

norte de Puebla, expresa una homogeneidad lingüística y étnica. Desde sus inicios, en 1977, 

en su página se dice ser "una organi211ción indígena nahua" ubicada en la s ierra nor-oriente 

en Cuetzalan, Puebla. Cuenta con "5, 800 soc ios y socias", mismos que se encuentran 

"dispersos en la sierra madre orienta l y la vertiente del Golfo de México con alturas de 300 

a mil 200 metros sobre el nivel del mar. Su 
c,- .;--- 3 <" • 

i=C--"'"-"·~ ___ -_-LL.. _______ " •• "'1 intención, al organizarse, es " para luc har 

.. _--_.--_ ........ ., .. ~ , . -,_._--'--- '-'"--.-- - ~. _, .. ~ _ .. ... -

---'-""-----_ ...... -

contra la carestía de los productos básicos y 

contra el intermediarismo de las cosechas", 

asl como para " luchar en forma organizada y 

con medios pacíficos para mejorar nuestras 

condiciones de vida y la de nuestras familias." 

En un se nüdo s imilar se pronuncia la 

or§inhac ión (4) Yeni Na\'an S.P.R. de R.L . 

6J La pégina electrónica de el la or8llnimción se imprimió al igual que las demás organi7aciones, si n embargo 
en d lranscUlSo de esta invesligadón (18 dejunio de 2007). se reali zaron modificaciones a la misma, por lo 
cual se decidió incluir este úhimo disetlo, debido a que anexa un logotipo. En d CIl'Kl de las anleriores, 
permanecieron sin cambios sustanciales. www .!osepan.com 
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Mlchlza, integrada por indlgenas mixteoos, cuicatecos. chinantecos, chalinos y zapotecos, 

pues busca también "crear conciencia en los integrar una organización que contribuya al 

desarrollo de las comunidades indígenas y le s permita defenderse de acaparadores que 

pagan a precios muy bajos sus productos" como por ejemplo e l café. el cual se muestra 

como la única fuente de ingreso familiar. Esta organización oaxaquei'la se compone por 

"población indlgena en su mayoría, con escasos recursos eco nómicos y con la dificultad de 

acceso a servicios de salud, educación y vivienda", 

La adscripción abierta a la presencia de la Iglesia católica es muy importante, ya que 

cuenta con un vinculo de exportación por parte de la UC IRI, con la que desde 1991 

comenm el envio del café a Alemania, Se explica, asimismo, en su página electrónica que 

se conforma por una asamblea general, un consejo de vigi lancia, comité de 

comerciali:mción y otro de educación, además de que dispone de las áreas técnica y 

contable, El consejo de administración está integrado por 17 socios que, a su vez, 

representan a 734 pequei'los productores de café orgánico, Los soc ios. distribuidos en 21 

municipios y 43 comunidades. cuentan con Wla propiedad de entre una a ocho hectá reas, de 

las cuales anualmente obtienen 12 mil quintales de café pergamino' ·, 

Conviene destacar que la (S) UCIWNl, arriba mencionada, hace mayor referencia a 

los pueblos indígenas además de ser la unica que ~~ .. ~~l~,!§!!!!!;;;;!--"'-"'''''''''''''''' 

alude directamente, en la parte correspondiente a 

la capacitación, a la importancia de desarrollar 

medios de comunicación como la radio y la 

prensa comunitarios entre los 20 mil socios 

corre spond ientes a 105 comunidades, Esta 

organi:mción. según lo señala su página 

elcctrónica, ha emprendido desde sus comienzos 

una " lucha por hacer valer los derechos de los 

64 Los quintales equivalen'a costaln de 60 kg. Mientras el cate pergamino rt:ficrt: • los graoosde caft qoe lan 
sido despulpaJos, lavados y secados. 
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¿Comunidades 'l'irtuales? Inserción de las wmunidades en red 

hombres y también de las mujeres"; subraya, de hecho, que desde hace 20 años esta 

organi:m.ción " ... viene realizando activ idades de divulgación a través de diferentes medios 

impresos como son libros, revistas., folletos, trípticos y carteles. Además de que ha 

producido y coproducido seis videos, uno de los cuales ganó el primer lugar en el Festival 

Internacional de Video Indígena en santiago de ChBe". 

Al trabajo de difusión mediática reseñado, habrá que añadirse el relacionado con la 

defensa de la tierra, ya que " los pueblos indios del Istmo de Tehuantepec han enfrentado 

desde hace cientos de años, graves problemas por la invasión de sus tierras". A manera de 

ejemplo, se evoca la estratégica ubicación regional que los aztecas concedían a l istmo; se 

menciona el asedio espaftol y se hace hincapié en la globalización que "ha traido más 

sufrimiento a nuestra gente", de ahí que se reitere la importancia por " brindar asesoda lega l 

y técnica para que nuestros pueblos puedan enfrentar esos programas [de cuhivos químicosJ 

que só lo dañan y empobrecen ... buscamos que los pueblos se organicen y se coordinen 

entre si para enfrentar a estos e nemigos tan poderosos, que muchas veces tienen sus 

oficinas fuera de México". 

La página electrónica en este caso es muy amplia en la exposición discursiva " para 

poder enfrentar mejor estos Megaproyectos y a las políticas que nos imponen los gra ndes 

organismos multilaterales como la OMC, BM, FMI 

¿~.:: . ----

o el BID; hemos impulsado la creación de redes a 

nivel nacional como la Alianza Mexicana por la 

Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y el 

Foro Mesoamericano, donde coincidimos 

organizaciones de varios países., como son 

Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Costa 

Rica y el Salvador." 

La (6) Comunidad Campesiaa en Camino S.S.S., es una de las organizaciones más 

jóvenes al haberse fundado en 1995 en la sierra de Oaxaca luego que las comunidades 

campesinas de pequenos productores indígenas "analizaron y reflexionaron sobre los 
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¿ComunidadeJ virtuull!f? InJerción de ltu comunithdes en red 

problemas y vida de campesinos indlgenas". Esta organización, también de la zona del 

Istmo de Tehuantepec, describe de manera muy breve sus activ idades tales como el 

estab lecimiento de ttendas para la venta de sus productos a fro de hacer frente a los 

intermediarios . los pueblos étnicos que la conforman, son : zapotecas, chontales, mixes, 

ikoot s, mixtecos y zaques, sumando asi 600 productores de la región ubicada en Santa 

Maria Totolapilla y Santa Maria Jalapa del Marqué s. la primordia l necesidad que se 

expone es la de "establecer un mode lo alternativo socio-económico donde se respete y se 

reconon:an los derechos de los pobres" ; su principio de convocatoria se halla contenido en 

la frase "Basta ser pobre para unirse a nuestra cooperativa." 

El estado de Chiapas. es una de las entidades en las que la problemát ica de l café se 

recrudece debido al alT8igo político y comercial que hay en la producción de l aromático. 

Respecto de los vínculos inter-organizaciones es frecuente encontrar una organización que 

funja como asesora de otras que apenas se inieLan en e l trabajo de la exportación, o bien en 

lo relacionado con trámites administrativos; como también frecuente es descubrir la 

participación de académicos de diferentes centros de investigación o universidades, donde 

colaboran estudiantes, docentes e investigadores. 

En cambio, la expos ición y argumentaciÓn en las páginas electrónicas de los 

productores cafetaleros es diferente; desde hace veinte aflos, por ejemplo, (7) La Sociedad 

Coope rativa de Produccl6n Tultal-Tmt:zil SCL mantiene su identidad como la de esos 

pueb los indlgenas que " hemos ve nido "_.-

sobresaliendo con nuestro esfuerzo y los 

apoyos de algunas instituciones" . Esta 

organi;¡oac ión abarca las comunidades de 

Pantelhó. Chenalhó. Chakhihuitán, San Juan 

Caoc uc y Simojovel, siendo su principal 

objetivo lograr "el mejoramiento de las 

cond icio nes de vida y el desarrollo de una 

_ ... "...--
"-("_,.," ._-
wr ....... ·'r_ 
U4 --
_.-
.-:=. 

_ .. _-_,._ .... _._ .. _ ... -_ .... _-----:t::":'.:=:=-=':::"...:.:=:.:"!": ---_._,_P _._.---_ .. _,-_ ... _ .. _-_ ... _-" 
-,_--.~_"""-" _ .. __ ._ .. _-- ... -_,---_-,----_ ... _----_.-
~-=~":::.:=..-=-.:. .. ------_ .... -...... _._._.-_.-.-_._, .. __ ._ ..... -... __ .. __ ... __ ._,-_ .. _--_._ .. -_._-----_.-,-.----_. --,- - ' 

producción en armonía con la naturaleza". Una de las caracterlstieas de esta organización es 
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que comienm sus actividades de venta con base en la apicultura, luego de ello cambia e 

impulsa e l trabajo con las plantaciones de café que ya hablan asumido los productores, pero 

debido a otro eje de convergenc ia para la unificación de sus esfuer20s. Desde su creación se 

ha mantenido en contacto con la Unión MajornLrt y la UC IRI , de las que recibe asesoría en 

diferentes niveles de organizació n. 

La (8) Sociedad de Trabajadores Agrfcolas de los Altos de C biapas A.C. 

(STAAC H), por su parte, relata que sus miembros son indígenas de la región, aun cuando 

queda sin especifICar e l número de e llos. En su página. electrónica se indica que ... .. Ios 

programas de go bierno sólo han servido para que los grandes consorcios, los coyotes y lo s 

especuladores se defiendan de la crisis de l mercado" . Como un principio de reivindicación 

étnica no sólo prom ueve la cultura ind íge na como elemento de mercantili2ll.ción, sino que 

también le a puesta a la formación de una conc iencia en e l consumidor. 

Entre las organi2ll.ciones de mayo r representación se encuentra la (9) Unión de Ejidos 

y Comunidades de Cafeticultores del 8enefido Majomut que sólo refiere el trabajo con 

dos co munidades indígenas: tzeltal y tzotzil de la región de lo s Altos de Chiapas (900 a mil 

600 metros sobre el nive l del mar), agrupando, desde 198 1, a mil 700 familias productoras. 

El objetivo, de acuerdo con lo que se sei'\ala en la página electrónica., es el " mejoramiento 

integral de las condiciones de vida" por lo que se busca alcan2ll.r la autosuficiencia 

alimentaria y desarrollar microbanc os. Dos ai'\os después de su registro , en 1983, se buscó 

la mejora de producción por lo que ahora también se dedican al cultivo de hortalims, 

promueven el autoe mpleo, estimulan la 

democracia interna y promueve n el mejoramiento 

a la vivienda. 

La Unión Majomut, como se le conoce, 

abarca comunidades de Pantelhó, Chalhu itán , 

Chena lhó, San Juan Cancuc , Tenejapa, Ox huc , San 

Cristóbal de las Casas y Huixtán; es miembro de l 

Mercado Justo desde 1993 e impulsa proyectos 
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productivos que tambtén incluyen a mujeres y ninos. Aseguran que "'nuestro café no 

proviene de grandes plantaciones comerciales ni es cuttivado con tecnologia ' moderna' ... 

las plantaciones de café de cada uno de los miembros de la Unión Majomut son parte de un 

sistema de cultivo heredado de nuestros antepasados mayas ... manteniendo una gran 

diversidad ecológK:a y una estructura muy parecida a la vegetación originaria de nuestros 

parajes." 

Majomut es la única organización que se refiere a la llegada del café a esa zona, pues 

habla de una movilidad laboral que genero el cambio en las prácticas culturales. 

Hipotéticamente ·con base en los textos recopilados- el café en esta región fue introduc ido 

por decisión propia de los campesinos tzeltales y tzotzjles, quienes sacaron las plantas de 

las fincas y las llevaron a la comunidad: 

El cultivo del cai llegó l es taregión hite meDOS de 100 llios ... padres y abuel os 
trljeron las semillas de las (¡rus del SoOOlJUKo ... y las adaptaron a sus propias 
h .. "", 

Esto no es tan sólo una diferencia para entender e l desarrollo que se tiene en este 

sector agricola, puesto que no fueron ni la violencia ni la obligación las que les hizo aceptar 

el grano, sino que, más aún, la decisión de llevarlo y adaptarlo les permitió apropiarse de un 

cultivo que ahora tiene considerables rend imientos para algunos indlgenas. Desde la 

perspectiva de Majomut fue decisión propia optar por el cultivo orgánico debido tanto a las 

_.--_ .......... --_.-
= ---

11 .,... 11 -
D 

I~A", oltttlAP...,.= 

~ " . - ~~ .... n o 

1-1 - ... ;;¡:; -

crisis internacionales que el café venía padeciendo, 

como a la omisión que los programas de gobierno 

presentaban en lo concerniente a la asesoría técnica 

y capacitación, además de que hubo una "oposición 

a paquetes tecnológicos de la revolución verde." 

Desde 1992, se dio un proceso de reconvers ión que 

vino a impulsar el desarrollo de sus propios técnicos 

y profesionistas, as l como la creación de redes de 
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promotores indígenas comun itarios. 

En esta construcción discursiva re iteran constantemente sus actividades y sentidos 

filosóficos y originarios, pues: "Nuestro café es orgánico porq ue es producido libre de 

químicos. Es orgánico porque cuidamos e l suelo y e l agua que son el patrimonio heredado 

de nuestros antepasados y que dejaremos a generaciones futuras. Es orgánico porque cada 

productor cuida sus plantas, obtiene sus frutos y los procesa junto con su familia". Este 

elemento es ot ro distintivo, no só lo es e l cu idado a la naturaleza que puede va lidar la 

concienc ia ecológica, sino que también se incluyen valores como la integración familiar: 

" ... existen pocos (productos como el café] que se obtienen directamente por los mi smos 

productores y sus familias en una relación intima con la naturale za y con conocimiento 

ancestral de sus leyes." Habrá de subrayarse esa postura pues en las acciones también es 

promovido e l autoe mpleo, a fin de evitar la migración. 

Otro ejemplo interesante es (10) ISM AM. San Isidro Labrador S. de S.S. 

Indigenas de la Sierra Madre de Motozintla, que se extiende por dos regiones: costa y 

ce ntro de la entidad ch iapaneca: Acacoyugua, Amatenango de la frontera, Ánge l Alb ino 

Co rzo, BeJlavista, Cacahuatán, Chicomuselo , Esc uintla, Huixtla, Independe ncia, 

Mapastepec, Margaritas, Motozintla, Pijijiapan, El Porvenir, Siltepec, Tapachula, Trinitaria 

y Unión Juárez Desde 1986, cuando obtiene su registro como organizac ión, hasta la fecha, 

cuenta con un total de 250 socios. La conforman mil 330 campesinos indígenas de las 

etnias mam y tzehal, principalmente, minifundistas de tierras ejidales, comunales y de 

pequeña propiedad que exporta a la Un ión Europea, 

Canadá, Japón y Estados Unidos. 

Por último, (11 ) la Unión de Ejido!! de San 

Fernando, mu y cerca de la ciudad capital 

chiapaneca, está integrada p'" pequefios 

cafcticultores que encuentran en la com unicac ión 

una vía para la comerciali;ración del mejor café de 

altura que producen, pues si bien lo venden ya a 

___ CJ_ · _ .. 
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paiscs COIIIO Japó n y de Ll Uni ón Europea continúan bu scando nue vos mercad os. AUI1 (IU e 

es imperce ptible 1;1 identidad étn ica, en cllogolipo se observa la pre sencia agmria de un p.lr 

de hombres dedicados al campo. 

Como puede aprec iarse en el C uadro IR, las once diferentes organi zac iones de 

productores de café tic llen una ampl ia divers if icac ión CI1 productos orgánicos as i corno 

varios proyectos de desarrollo productivo y de mejoramiento y as istencia a nive l social. 

Cabe destacar e l caso de TIJ SeplIlI Ti/afaniske, quien además de tener un a amplia trayectoria 

ha dcsarro liado un s iste ma fina ne iero de be nefic io co m un itario, 

CUALlRO 18 . A CTlV ILl ADES EN ORGA N IZA CIONES D E 

I'RODUCC IÓN DE CA FÉORCÁN ICO 

O t(GAN IZ,\ CIÓN OTRO S I'ROVOCTOS ViN CU WS r..N RED I'RQDUcroSI 

PRODUCflVOS ¡':"PORTA C I ONE-~ 

1. CooRDINAOORA A~ cc:r; ..... b fl'01lea los 97Y. de la prodocdón de care 

NACIONAl.. DE --- probllma'l comunes; esar.i b~ 

ÚRCANIZACIONt5 3% de La producci6n del care 
OJ."ET Alt:RAS l'S rOOlfib 
ICNOQ ·nl»$ d. uf.!: SoIidari~ 

Gw""", ""'-Tradid(l"la1. Vt!"de, To;laa, 
y nulia,. E. u. 

2. U tllÓN Ot: Mararuyá fo,1idliza TIenl'lonla K ' t ~ 

Cot.1U/','IDADES 
l ~ rn.1cri p l ... dli r>ilvi SA O/; 1 ... l10r de Amathln Mlx l-iavelaar 

INOIGlNA5 DE LA Educadm, Salud. tnlllSportc! 
R ECIÓN DIlL CEPCD 

15'''0 (llaRl , 
3. CooPERATIVA Vin:uIacim yComunicación l'oliculli "' 

TOSLI'A:'¡ 50cylAC 
café ypimienta 

TlrATA.'IlSn Pronoción dd Dtsl rroUo 
(UNl OOS l'opuIar 
~ ta;) 

0K>r (café ypirrienta) 
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ORGt\N IZACIÓN OTIW S I'ROYFCTOS V íNC ULOS EN I ~EO I'ROI> UCTOS I 

I'ROO UCf IVOS EXI'ORTt\CIO i\' t:S 

4 YU,' N,\\ '\)¡ 
Asaloria yc ~pacitoción t(crúca OCIRL Asociación jalisc:itroe V ....... ~ de CO<pOItación a 

S I' R Ilt: R I Capacitación y f(JlT!\;lción 
de apoyo a puebla¡ india¡ través ck UClRI 

Comité dedl'f ... "INI ciudadma 
directivos. canité> y áreas de CongrcsoNacim.:>I"'digma 

Alunania 
trnOOjo) 

Coop. Arle5analla flor del ~rcado sdidaóo ( 1 ~9 ) 

valle. Frcntelndil)ena 
IFOAM Oa;Qqumo lIionaciorol 

M-seulsivamq Ivb x liavelaar 
M:l6enyo1chlcawrij 

!VW;_ canunitario¡ de 0'" ... , TI'IDl!> Fair 

ROO dearltsanos de 
T iteki tczan2l.>kan, St::ar 

Fairtrade 

To¡epan n alaniske 
$uninariola Hen,5ervidos 

dell'ueblo Mxe. Soc. d e 
mujert15 arhl53nasSan 

Bartolorrédelos Rana;, 
Sociwad sol idaridad social 

sarnekan ti~ 

Unim deCoop. de OtiapilS 

UnimM .. ~omu 

Yeni Navan frmtec..tetaleros 
solidarios 

5. UNlÓNDE Dcsarrolloregirnal alternativo Consqo Indígl'f\a y popular 

G )MUNlDADI'S Ccmunicación indigem de OtXil<II Ri <Ilrdo F1or(S _ .. _-
lNDfcENAS DIi lA 

Fortaiccirricnlo iffltituóQ'lal .... gro 

ZONA NoRTE DEL 
Oudad..ua de \as mujl«'S 

ISlMOAC 
indígenas 

Alcrrim lcgal ya-nxhos 
(UOZON I) indígenas 

Al tcrmtiva5 a la globa lizacián y 
c;qxocitlción 

Microcr ... ;':¡¡tos plra 
mejeramimto de la vivienda, 

salud, yasl:!')(ria ICfíll y 
p romodén cultura l 

6. COMUNIDADES Policultivo: Naturland 

CM1 I'E5I NAS EN M;li7. frijol, dUle p:osilla, --- Certimex 
CA'AINO S.S.s. cacahuate, mel6n,Siln&, 

mango, tamarindo. sorgo, 
ajorjoli. 

Ganadería ecológica 
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OH.(;,' i\ IZAClÓN OTRUS PRUv.:.cTOS Ví NCU W S 1::;\ RW I'KooucroSI 

PROO Ucn \'os E,xI'QRTA DUN t::S 

7. SOC;:"'D ,,.) Un;ónM;~~ ,"'" .5.,,,, 
CooPERA nv A DE ganadma OOgica. ItOll ia y 

PIIOI)lJCCIÓN artesil'lías Alm1aria 

T 7.l:I.T ...... y 

~~" 

8. Of. 
, 

0;';'; 
T RAIINAOO fOo.5 Fruta 
AQÚCOLA<; DE 

,.(}; A I . l~ ~)liL 
Hortatim'ó, (](I'(5 

I 9. ,E/"," """ / , <NOC 
y (bMUNID,..'!:'S l"romocit.-. deau tOlmploo de 

Fa; r trade Agr<lIrKYCadO'i. 
lo.b'cado de Café Orijiniro FLQ Coopcafé, Certima 

0 ' familias en su tenitcrio UCJRJ (/995) 
CAl'F.TICtIl, 'ICII.~:S 

Natwiand Verb.,d 
Otl. B " . t~''''oo Of. GEPA.COO'AM 
M_In TwinTr;lIidingltd 

'""""'" lkqxo 
Fund. Rl:ckefdler, Fund 

MacArthur. 
. "';'b " 

SlaUtA MArRE Naturund ""'", 
m : M Cn OZlNIl.A fl¡ t¡odo;: Urioo. 

SAN ISDIIO OCIA Canadá 

LMRAlXJK S I)E 

,E/"", IFOAM 

I)¡;SAN lJcdcga C'-'fltr.ll UCIRl Dinam.~rCil 

' ''''''''''''' 
Belwcio soco UNfl' Almlaria 

Ca ftterías Bi<Kafé Green pmce 
l'ro)'-'<: tCti de desarvdlo ~1 Gobierno de Clliapas !,pó~ 

fuel1le: Eli:a/:etlr Bau/ista Flore.', mayQtle 1007, 

Los víncu los a los que refiere en la página elect rónica. es decir, con quie nes 

mantienen una estrec ha comu nicación pueden ser el primer indicador para saber la manera 

en cómo se organizl:1Il y también co mpre nder la rorma en la cua l tr'dbajan de manera 

comunitaria y se da rorma a la Comlll1idad Viril/al a través del e ibcres pac io . Más ade lant e 

en el capitulo s iguiente se analizará con mayor prorundidad este de los vínculos entre las 
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difere ntes co munida des y e l in terca mbi o de informac ión que se tiene para 1:1 prod ucción. 

administració n de la co mun idad y ve nta de la producción . 

/ 2. Modelo de A nólisis 

Como se h:l menc ionado en varias ocasiones, uno de los objetivos de esta 

in vest igac ión es ana li¡w r las fo rmas di sc ursivas de los productores de ca fé orgá n ico con 

base en dife rentes pági nas electrónica s. Los estud ios de a nális is del disc urso tienen un 

or ige n muy complejo, lo que no es ta n compl icado de e ntender la raíz ligUística de la que 

surge n. Para com ple me nt ar este apartado se ampliará la perspectiva in terd isc iplina ria, 

prop ia de l anál is is d iscursivo. I-Iáidar ( 1998:18) rec uerda q ue la interdi sc iplinariedad de l 

anális is de l disc urso es su pr inc ipal caracterist ica, toda vez que ésta perm ite, por un lado. la 

articulac ión de va rias d isci pl inas y, po r e l otro , hace que el est ud io se vuel va más comp lejo. 

Según Karam (2005), una de sus cont ribucio nes de Gre imas y la Escuela de Parfs es 

la aportac ión enunc iativa , do nde e 1 di scurso es pa rte de un mode lo de co municación. donde 

es importanlC la re lación de l Destinado r-Destinata r io as! como las func iones de producción , 

enu nciac ión, JX)r mcnc io nar :l lgunos e lementos. Kara lll señala la perspectiva materia lista 

desde la cua l el discurso se ent iende "como una práct ica soc ia l v incu lada a las cond ic iones 

soc iales de producción instit uciona l. ideo lógica, c ultu ra l e histórico coyunt ura l" (ídem).En 

ese se ntido, e l suj eto que cmite responde a las pos ic iones ideo lógicas determi nadas. 

El discurso, por ta nto, s i ha de atenderse a los autore s me nc io nados, es el c onj unto 

trans-oracional con reglas s intáct ica s, se mánt ica s y pra gmáticas. pre sentado con cohesió n y 

coherencia. Así pues, el discurso deberá relacionarse con las cond icio nes de producción. 

circu lac ión y recepción, puesto que está constituido por "var ias materialidades con 

funciona mientos d iferentes" (Háida r:11 8) ade más de que obedece a una prác tica socia l 

peculia r. Esta (l1tillll1 considerac ión resuka intere sante toda vez que e l d isc urso se 

desenvuelve en e l ámbito 'lil e algu nos teó ricos de nominan acción soc.:ial y que, desde la 
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perspec t iva se miótico-discursivo se ubica en la prax is social. e n virtud de la r e ~lc i ón que 

guarda c 011 lo s a spectos h istó ricos, cu It ura les y 1>0 I it ico s. 

Es nece sa rio aclarar que el aná lis is discurs ivo se ha rá en dos sen{ido: un o na rrat ivo 

(pa lab ra) y otro visual, lo que imp lica anal izar los lo gotipos de las com unidades 

se lt.'Cc ionada s. 

La parte v isual, se abordará tambié n desde una pers pectiva se miótica que per mita 

cons iderar. primero, los e lementos que constru ye n e l 10goti lXl de cada uno. De a hi se 

re lacio narán co n las que pe rmitan ide nt ificar las for ma s de enunc iación de esta s, para 

encontrar má s pumos de intersecc ión as í como tens iones que clar ifiquen suceso s o bien 

ac!antes del relato. 

Esto deb ido a que, de ac uerdo con las téc nicas de mercad eo, e l logot ipo de una 

organi zación. e n e l caso, una com unidad, engloba buena pa rte de la ide nti dad de lo s 

miem bro s, pe ro ade más co nlleva a l reconocimie nto del producto en e l me rcado, por parte 

del cons umidor. Es dec ir, a tra vés de la narrat iva visual se abo rda rán las fo rmas 

enun c iat ivas que de lincan e l d iscurso y la ideo logía inmersa por parle de los productore s de 

café orgánico. 

En e l caso del discurso, el aná lisis parte de los tres e le me nto s estructurales que 

pueden co mponer la narrativa, que con ba se e n a lgun os e lementos del mode lo actan c ial de 

Gre ima s (1997), se tornan : Armazón, Mensaje y Có digo. En e l primero , ArmaLÓn , puede 

entenderse en su forma estructural de una narrac ión. Cada s ucesión de enun c iad os implica 

un comporta mie nto que conl leva a un a fi nalidad (algorilmo ), moti vo por e l cua l se ubica en 

un a tempora lidad, dond e los comporta m ientos expresa n el vínc ulo a '" la ante rio r idad y 

poste ridad" , ademá s en la s ubcla se de narrac ione s dramat iza da s, e l antes y des pués 

corre s lXlnde a una inversión de la Úllloció", donde se descompon en las secuenc ias 

( isotorías ). Ello porque en su in terior incl uye propiedades de inicio y fi n de una narración , 

esto a través de enunciados . Pam tene r se ntido a lo que narra se debe ver como un todo 

s ignificativo, a 10 cu a l Grcima s denom ina e~' lr IlClura .\·emanlica simple, por 10 c ual im pl ica 

que en su inte rio r se ex presa una estruct ura jerárqu ica del contenido. 
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En lo corres pondiente al Mensaje. también se ba sa en cat egorías se mán ticas 

(isOlopías), que se subdivide en los niveles di scursivo y estructura l, do noc- en principio e l 

anál is is de signos se soporta en los <1ctores q ue real izan una acción (acwllfe,\'

acont ecirnientos= lexemas), por otro l<1do y de forma contrari a se enc uentra la pane de l 

contenK:lo discurs ivo, basado en secuencias narrativa s, Por [Ih imo. en cuanto al Cód igo. 

implica una relad.~n comparati va de inforrn¡lciones con base en cI contexto. y desde una 

mirada que identifique co rre lac iones, Es decir. con el códi go se puede derivar la 

comparación entre narraciones o bie n selecc io nar cortes s inta glll áticos e inclu so considerar 

determinados elementos namll ivos con otros e lementos co mparables. 

En las pá ginas elec trónicas se leccionadas, y con form e a b ex p licac ión an tes 

ex puesta , se identi ficaron, como parte del annazón, las s iguie ntes sec uencia s narrativa s en 

las exposiciones de su or igen y conformación de la misma, Propi:lI11e nte e n la liga de 

quiénes somos y qué hacemos se explica la forma en la cuál han trnbajado, desde cuándo y 

cómo han real izado , po r eje mplo, la mayor parte de sus actrvidade s, por e llo se cons ideró la 

s iguiente clas ificac ión: 

A . NA RRAC iÓN IN IC IAL 

l . La comunidad de productores cafe taleros 

a. Desde cuándo decid ie ron organizarse 

b. Cómo se organizaron 

c. Qu ié ncs pa n ic ¡paron y cuá les fue ron las con sec uencias 

d. Ubicac ión (te rritorio/ regiones) 

2. Prob lemas derivados de la cr is is de café en e l mundo 

J. Prob le mas de r iva dos de la crisis de café en Méx ico 

U. NA RR AC iÓN C a. IMAX 

4. La parti cipación de los indige na s (héroes/lI"::lallles) 

5. La eSl ruclum de la comunidad y proyC1: tos productivos desarro llados 
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C. N ,\RR ,\ C IÓN FINA L 

6. Ve nta de la producc ión de ca fé orgá ni co e n el mercado mundial 

Co mo se mostró en la parte anterior. las ligas que en su mayoría co ntienen la s 

orgil n ilac iones en las págin as e lect rón icas mues! ra n un c la ro ime rés por defin ir qu ie nes son 

co mo colec t ivo, bie n va le la int elTogante por saber s i e l1 verdad se adsc r ibe n como 

co mun idad, p ues de fo rm a indist int a ut ili 7..a n los términos de indígena y campesino, só lo 

alguno s, s í hacen la d ife rencia por éstos. Es sab id o, que no todos los campes inos son 

indíge na s ni tampoco todos los indígena s son ca mpesinos. La diversi dad y divis ión de l 

tra bajo . 

lla ra e l caso de l mensaje . los campos se mánt icos ide ntificados fue ron los 

corre spo ndientes a la producc ió n orgá ni ca, divinidad y co mercia lizac ión de café . Oicha 

identificación permite trabajar bajo tre s tipos de pruebas que los aclames debi eron supera r 

en la con for mac ión de su comunidad: 

a. calificadora la comunidad de productore s 

b. principal venta de producc ión de ca fé en mercado mundial 

c. glorificadora consec ució n de la au tonomía: primero , econó mica y 

polit ;ca, después. 

En cada una de la s página s se lecc ionadas se reali zó el mismo anális is; los datos 

obt enidos, permitiero n e l pase a la tercera parte de este análisis, con lo q ue po dría hace rse 

la co mprobac ión base en la ident ificac ión de s intagmas narrativos, e l cual se define por su s 

e lementos const itutivos y los e ncadenam ien tos necesarios, además de que permitiría definir 

e le mentos narrati vos ya no sólo por pa labra s o de lctic os s in o por en unciados qu e ayuden a 

comprender mej or e l todo. 

Cabe sei'la lar que en tod o este trabajo tamb ié n se su mó la presencia de secuencias 

narrativa s misma s qu e buscan una prueba princ ipal de la na rrac ión; é sta tiene reL1e ión con 

el al gori lmo (antes y de s pu és), pues a pan ir de c lla se ex presa una prueba ca lificadora y una 
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prue ba princ ipa l. la c ua l debe ser supe rada por los hé roes. Luego le s iguen la s ¡lindo nes, 

qu e son aceptac iones o rec hazos ent re la s obl igac iones de la s panes contr¡ttant es ( las 

pruebas a superar, que pueden modificar la participac ión del ac tante). por lo (llIe a cada 

acción hay nuevas distribuciones y redi stri buciones entre los ro les. Dada esa distribuc ión de 

ro les, se puede reso lver e l prob lema y ent ender la s relac ione s enlre los actantes. 

Simbo log ía según Gre ima s: 

F ~ fuente 
~ sujeto 
A ~ Ay udante 

" S 

"S 

"S 

0 = Dest inatar io 
0 = Objeto 
T '" opositor/oponente 

Pam este estudio, sc orde naron de la s iguiente forma : 

f'= CUI.TtVOORGÁNICO 
S= INDíGENAS 

VS 

v S' 

A= ORGANtZAC IONES \lS 

1) -> CONSUMIDORES DE PRODUCC iÓN ORGÁNICA 
0 = COMERCIA LI ZAC IÓN DE C AfE OIWÁNICO 
1'= INTER MEDIARIOSINEQUIlERAUS/-.·tO 

(e omun idade s/N ac iona les 
e Internaciona les) 

Lo s cuadros se mióticos de Grei mas, co mo ya se menc ionó anteriormen te. son la 

basc princ ipa l de un aná lis is donde se cons ide rarán las siguientes categorías: 

1. LA EST RUCTURA EI.EMENTAL DE LA SIGN II"lCAC IÓN. El de sarrollo lógico de esta 

catego ría es binaria y se da por opo s ic ión. Los e le ment os básicos de ident ificación son : 

SI y Sl ni ve l de for ma conteni do integrado po r dos cont rarios. Por eje mplo e n el 

cuadro de ve r id icció n se ind ica q ue en e llos se e ncuentr.¡ la suma de la dei.r:is negativa , 

donde se encuentra la menlira . 

St y Sl s ign ifican dos sernas en existe ncia bajo ténn inos contrad ictorios 
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CUADRO 19. CU,\I>RO I> E VER m \CC l óN 

Falsedad 
(no ser y no parecer 

Dic ha s accione s, que bien pueden ay udar a construir un sujeto político y act ivo en la 

torna de sus decisiones, implican e l eje semantico de la partic ipació lI , donde el PODER 

manifiesta la relación bajo tensiones del adyll\'OlIIe y el oponent e, es decir, aq ue llos que 

están e n apoyo o auxi lio del actante, quien debe superar las pruebas o prob lema s a los que 

se so meta por parte de l oponente. De esa forma se a lteran o puede n ca mbiar los roles de 

lo s acIal/tes y adylll'oflles. pues só lo se expl ican co n base en las c ircun stan cia s o 

problemas a los que se enfrenta. Básica mente es la relac ión de Poder- Hace r, Saber

Hacer. 

CUADRO 20. M OD I::W AC'I'ANClAL S08RE LA D ISCURS IVmAD DE LOS 

AGR ICU LTORES I )ECAF~ORGÁN I CO 

/-/ ocer -/-I orer 

Aa'ANTE 

Des tinad or 

No hacer-No /-Iurer 

NECANTIACf ANTE 

Adyuvante 

• 

• 

• 

• 

/-/orer -No hoccr 

ANTIAcrANTE 

Destinata rio 

N o Iwcer- /-Iucu 

NEGANrACfE 

Oponente 

E/l/boro: EJi: l/lxfh &lIl1iJ'la f7ores. 

Dic has accione s, que bien pueden ay udar a co nstruir un sujeto polít ic o y activo en la 

tOllla de sus dec isiones, implican e l ejc sc mánl ico de la parlicipaciófI, donde el PO DER 
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manifiesta la re lación bajo tens ione s de l ady/lI"(/IIfe y el oponente. es deci r. aque llos que 

están en apoyo o auxi lio de l (K'follfe, quien debe supe rar la s pruebas o proble mas a los que 

se so meta por parte de l opuneme. De esa form a se a ll eran o pueden eambi<lr los rok=s de 

los (lCUmfeS y adyllwllltes. pues sólo se ex plican eon ba se en k1 S circun stancia s o 

problemas a [os que se enfrenta. l3ás icamente es [a re lación de Poder- lIacer, Sabcr

Hacer. 

Co mo parte de la est ructu ra profunda de [ di scurso, se encuent ran e l ej e se mántico de 

la COMUNICAC tÓN, en e l cua l se impl ica la rdlción ent re Des/illador • Des/il/otariu. es 

decir, a qu ien se dirige e l me nsaje . Si bien aún no se han realilado existe la pos ibilidad de 

que se rea lice , de ah! la importanc ia en la relación de Deber- Hacer y Quere r- Hacer. 

CUA DRO 2 1. M 00.).0 A crANCIAL SOIJRE A CCION El) 

Prcrcrito 

DEBER 

Permitido 

(no prohibido) 

SABER 

• • Prohibido 

POOER 

Libll! 

NO/)f'eSl.T;to 

QUERER 

Eluboró: EIi: alx,,, &mlis/u H()I·cs. 

Si b ien co n la propuesta se miótica-narrativa que se selecc ionó brind aba un ca mpo 

muy ampl io para trabajara , había e lementos que 11 0 del todo eStab.1 n claros y uno de e llo s 

fue la vo latilidad de los contenidos que, desde e l comie nzo a la fec ha han sufrido 

actualizacione s, además que la mayoría de las pá g ina s e lect rónicas pe rmanecen, y la 

estructura so bre la cua l se prese ntan los textos. 

De ningun a manera , este tipo de anális is pretende cuantifica r las referencia s a una 

palabra. como es el caso del anális is de contenido. En e l mejor de los casos se busca 

veri ficar e l vakn de las ev idencias re(; opi[adas tanto en la s pág inas elec trónicas como con 
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las e ntre vistas. E I plantea m ient o ana lít ico propone un desdob lam iento se !TI ¡ót ico- disc urs ivo, 

donde se pueda integrar las figurac iones de los indíge na s productores de café orgá nico y la 

narración qu e ell os hacen de se propia vida a través de L1S pá g inas e leclrónica s. 

Básicame nt e es e l comienzo narmti vo de una identidad basa da en la s difere nc ia s 

internas y de mayor profu ndidad con la s diferencias de aque llos t ienen otra s práctica s 

producti vas y form as de vida. Esta es la propuesta de aná li sis que se desa rrollara con mayor 

amplitud en el capítulo c inco, donde e l ca so de los productores de ca fé, ind ígena s han 

desa rro llado un disc urso muy part icular, qu e fundil s i inte nción no e n la re ivin dicación de 

una lucha milenaria, sino en un objeti vo más inmediato, y su gé nes is se narra de sde que 

comenzaron a se r una comunidad y posteriormente tornan una forma de comunid ad virtual, 

que c ircu la a travé s de la red de Internet. 
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PR ESENTAC IÓN DE R ESUL TADO DEL ANÁLIS IS EN 

PÁG IN AS ELECTRÓN ICAS 

En e l presente C¡lp[t ulo se ana lizará el contenido de once páginas e Jcctrón iea s que conl ¡enen 

la rcprcse nlllció n de algunos Pueblos indíge nas dedicados la prod ucció n de caré org:'i n ico 

en Méx ico. Comen zare mos con la ex plicació n sobre la com pos ición de los eleme nto s de 

di seño, para con tinuar co n la referenc ias a la comun idad en Sil moda lidad virt ual de 

productores cafeta leros; de spués seguiremos con e l est udio de los logotipos de cada un a de 

e llas. ha sta co ncluir con los textos que inlegran los di scursos que se muestran , en diferente s 

ventanas o víncu tos. 

Co mo se ha mencionado en va ria s ocasiones, e l modelo teórico que rige estos aná lis is 

es e l SCIIl iót ico d ¡se u rsivo, puesto que desde esa pcrspcct i va fue pos ible hallar herra mientas 

para enr iquece aun ma s los re sult ados, mismos que habrán de exponerse en e l capítulo 

s igu ient e. 

/3 . Los prodll Clores d e cqfé orgán ico en can un ¡dad 

Antes de procede r al anál isis de las pág inas e lec tró nica s es pertinente aclarar que e n 

las comunidades que se vis itaron como parte del trabajo de ca mpo real izado en Chiapa s y 

Oaxaca, donde además se efec tuaron a lgun as entrevi stas de cone pe riodístico para recop ila r 

información en cuanto a quiénes son los responsables del diseño, producc ión y 

administración de las pag ina s e lectrónicas que se encuentran en la red de Int emet. 

En ese sentido, podemos agregar que los mie mbros de la s comunidades de 

producción real izan con periodicidad re uniones para informar, dec id ir y coordinar los 
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tr<lbajos a feali za r en e l ca mpo o bien re lacio nada s con otfas actividades prod uc t ivas 

(artesanias, procesamiento de productos, faena s e n e l ca mpo. entre otra s). p.ara e l año en 

curso. Dicha s reuniones pueden estar ca lendari :.oadns o b ic n respo nder fl o s ciclos 

productivos de los cu lt ivos. En el caso del café, la p izca de la cereza se e fectua, dos veces 

nI año (febrero y octub re), por lo cual los mie mbros de esa co mun idad deben reunirse de 

manera plenar ia/general para d isc ut ir temas referent es a "los antic ipos", que so n los pa gos 

que se darán previos a k1 venta del grano ; la forma de orgnniznrse pam e l cosecha , la 

asesoría técnica o aquello qu e le preoc upe a a lguno de los int egra ntes. 

Las re unione s son de for ma genera l e inclu yente y se realizan en lugare s especificos 

donde puedan estar todos. Es dec ir, en las ofi c inas ce ntrales o bien a lguna bodegas, 

depe ndie ndo de l ni ve l de o rgan i7..ació n y recursos con los que cuent en. Tanto hombre s 

como mujeres, s i so n propietar ias de tierra o cubre los requis itos de membres ía , tienen 

acceso a participa r: los invitados Icomo fue e l ca so propioJ só lo pu ede n observar desde e l 

lugar que se le a s igna prev iamente. 

Cua nd o la s co mun idades se encuentren a lejada s y a fin de hacer más eficiente la 

co mun icación se tiene n estmcturaoo un grupo de re presentac ión que lleva n y trae n 

información de su regió n. En consecuenc ia, resulta di fic il afirma que todos los inte grantes 

de una comunidad se conozcan . En 10 observado durante las vis ita s s i es comun qu e los 

pene necientes a un a re gión en panicular se conozca n. debido a los lazos de parentesco de 

vecindad, pero en organi z.1c iones de mayor num ero y cobenur.t geográ fiea , como VC I RI o 

la CNOC es poco pro bable que lodos se conozcan . 

Lo anterior se puede deducir porque la estructu ra de la comu nidad establece un 

org¡an igra ma co n especific idad es en las funciones de cada uno de los represe ntantes 

co munitar ios, ninguno de los miembros tiene la fac ultad de ve nde r d irectamente su 

producto, por 10 cual lo s int erca mbio s co merciale s se dan a través de las orga ni zaciones 

internaciona les, de o rigc n hola ndés y alemán, por me ncio nar a lguno s, co mo se describ ió en 

el ca p ítu lo l . 
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Por lo tanto. es rC"la tivamente co mp licado aseve rar que la presenc ía de los 

productores de café orgánico en la Int ern et ha tenido repe rcus ion es directa s en la 

co mcrcia li :tación de la cereza o al gún otro produ clo. Lo que sí es ve rdad y productores de 

Ch ia p¡¡s y Oaxaca lo mencionaron ins iste nte mente durante las entre vistas, fu e que con 

Internet y la s comp utadorn s pod ía n tener acceso inmedillto II los prec ios int ernacionales de 

café. as í como llevar con mayor cl aridad las finanzas de la co mun idad, e incluso se ña laron 

la facilidad pa ra al gunas labo res ad miniSlmlivas o de co mun icac ión com o e l 

envío/ recepc ión de co rresponde nc ia a d iferentes lu gares. 

Cabe subrayar, da do los o bjetivos de la presente invest igació n, que s i fue notable la 

aprop iac ión de la s TI C por pa rle de los productores de café e n el sent ido de que las páginas 

elect rón icas son apor1e propio, en primer lugar porq ue c inco de las once pág inas cue ntan 

co n serv idor prop io, mientras que las resta ntes se apoyan e n e l serv idor de La Neta, pe ro 

ésta sólo les apoya para asesoría, y e l conten ido y d iseño en bue na medida lo dec iden los 

" cl ie ntes", lo cua l de nueva c uenta nos lleva a deduc ir que la info rmac ión ve rtid a en e l 

c iberespac io está d ec ido por los miembros de la co munidad de productores de café 

orgá n ico . 

A fin de e vita r postura s fest ivas es necesario menc ionar qu e s i bien se informa , 

decide y apr ueba n este lipo de e st rategias de comun icac ión, no todos los integrantes de la 

com un idad entien den co n precisión lo que e s un a pá gina e lectrónica o un sit io lI'eb, por 

ejemplo. Ade más de be mOS enfa tizar que este tipo de aC l iv idad es se ha n des ignado a las 

jóvenes generac io ne s, un grupo reducido de muchachos, hijos de los peq ueños propietarios. 

que por lo regular ya cuent an con una instru cc ión educat iva de nivel med io o supe rior. A 

esto habremo s de añad ir q ue con la divers idad de grupos q ue conforman la producc ión 

orgá nica, también son constantes la s presencia s de acadé micos, invest igadores, rel ig iosos o 

de organizac iones civ iles, podemos pen sar que puede n propone r, empero quie nes dec iden 

son lo s in tegran tes de la comu n idad indí ge na. 

119 



Capítulo /1 ' 

Prt'lt'lIfacíúlI dt· Rt·lultlllJo.\ tld t!mí/isÚ' en I'ági l/as Eh'ctroll!col 

14. La .. ccm1111 idades virwales m las páginas e/(JClró"icas 

El nue,'o lenguaje posibilita la utili zac ión de conceptos do nde el más rc levanle es el 

hil)( !rl( ~ Ho ¡' ~ : éste permite hacer el recorrido por la red y tener acce so a una serie de datos. 

in fo rlll:lc ión y hasta mensajer ia e lectrónica y co ncx iones a distanc ia por medio de 

procesadore s. por mencionar algunos. La forma de prese ntación de todos ellos es por medio 

de la s P.~ g i1HI S e lectrónicas. donde se local izan diferentes ligas (Iinks), a otros documentos 

(IUC pu cden proporciorlllr ma yor información sob re el terna qu e se so lic ita. La presentac ión 

de ligas se da por un subraya do o b ien el mov imiento de iconos que se enfa ti zan al contacto 

del seña lador: además e l hipertexto puede proporc iona r vinculos a dibujos, sonidos, video y 

hasta en tercer.! dimensión, por lo que a ello se le conoce como hipermedia . 

En resumen, la unidad básica de la World Wide Wcb es la página de Intcrnet. 

también conocida co mo página Web o electrónica misma que puede definirse como " un 

documento e lectrónico que con tiene informacióo específica de un tema en particular y que 

es alm acenado en algún s istema de có mputo que se encue ntre conec tado a la red mundial 

de informac ión denominada Inte rnet, de ta l forma que este documento pueda se r consultado 

por cua le squier persona que se conecte a csta red mundia l de co municaciones y que cuente 

con los permisos aprop iados para hace rlo,,6(). Siendo la unidad básica de todo un complejo 

informático y de dato s se se lecc ionó trabajar con estos e lementos, con las cua les se 

realizará e l anális is di sc urs ivo de los productores de ca fé orgánico. 

14.1. Las páginas electrónicas 

Las once direcciones eleclrónicas de los productores de café orgá nico de Ch iapas. Oaxaca y 

Pueb la se int egran de la s iguient e forma : cinco comunidades virtuale s c uentan con su 

propio servidor del que dimanan las páginas e lectróoicas de: UC IRI , Toseptlfl Ti/malliske. 

UC IZONI . MAJOM UT e ISMAM ; mie ntra s que para la s otra s comu nidades e l servidor es 

loS Cfr Capitulo 2 de t presente lrab3Jo. se brmda una mayor explicación sobre esIC term1flo 
60b \\ \\ \\ IOformatlcamllcmum oo m m'l/ paglllas/cspanol/suiowcb hlm 
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LaNcta6 7
. Lo rel evan te dr: esto cs que, dad o e l fo rmato vertical con el que se d isenm'on , a 

quienes c uentan co n un servidor propi o. les ha s id o permitido integrar e lelll e nlO S de la 

comun ic ación o rga ni zadona l la q ue. a su vez. impl ica e l orden jerárqu ico (horizontal y 

vertica l) entre los mie mbros de la comunidad, para e l mejor desa rrollo de c ualq uier 

e Illpre sa , con base en propueSlas int egra les de c om un icac iÓn. 

La s " li gas b .. 'is icas" en las pá gina s e leclrónicas61
, so n: Bie nve nida , Notic ias, So mos: 

ProyeclO s. I-l iperv inc ulos y Cont ac lO; son , por as! decirlo, los punto s clave para ex plica r lo 

que son esas comun idades. Con base en la hiperfe;cflwlidad de las pá g inas electrónica se 

abren una se rie de "ventunu s" que añaden más información sobre la comunidad de 

produ ctores cafelaleros, pero de fonn a vinu a l. UC IR I. por ejemp lo. integra un mode lo 

amplio en cuanlo a las estrat egia s de comunicuc ión , pues co n las anteriores " ligas" se 

vincu la a otras organ izac iones inlernac ionales. 

Tuscp:'1II T ihlla niskc, con formato horizonta l, ha incluido -e n su úllim a 

actuali Z¿lc ión. al momcnt o de real izar en pre sente texto, en 200 7- los v inculo s de : Inicio. 

Nosotros. Productos, Se rvicios y COnlacto. Si bien en su d isc urso alude a la imponilnc ia de 

la s lenguas indígenas, esto lo ha ce s610 por medio de palabrn s ais ladas a la s cuales le s igue 

su inmediata traducc ión al español ; además de que en la parte i7J1 uierda de la págin a. y 

co mo vlnc ulos a lternos, in c luye : Quiénes so mos, Nu estra historia, Program as de trJ b;.jo, 

multime dia (vid eos). 

Un di seño , igualm ente func iona l, es e l de UC IWN I qu e at iende a una di vers idad 

mayor, en virtud de estar integrada no tan só lo por productores cafeta leros; eSl o lal vez 

ex plique que entre las ligas se incluyan : Programas y activ idades, Nu eSlra h istori a, P la n 

institUl.: ionill: Resistenc ia contm la globalización, Publicaciones y videos, Acervo 

fot ográfi co: Comunicados y eventos. Tales apartad os dejan ver con mu cha más claridad el 

1>1 [.aNera es una orga!1I7.1e lÓn el\' lI crea d.l en t99 1 como un se r VIC io &: com u11IcaCló n clcclró lllc:I pa ra 

o rgams mo s no g ube rname nta les, o tra s orgam:t-'l clO llcs S III fi ll1,'S tic lucIo)' age nCias \' I n e u lu da ~ at trubaJo tic 
éSIDS La exper ie nCia de LaNc ra se centra e n e l sector no 
llubcrnanlC l1Ial hup.llwwl\' Lu ne la ape org/ LaNe IalQllelu.:sSO(1l0S 111m 
bl l':s IOS tla lOS ta mbié n p uede n observarse e n los e ll a dro ~ anexos do nde se mll CS lra de IOr llla gráfico cómo se 
t l1mpullc ca da página e lettrónica ) cuáles son la<; "\r gas" 11 hl pervloculos ql-= con tI e ne 
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carác tcr po lítico qu c la caracteriza y su tendencia a organ izar) trabajar coo la s 

problemát icas de indíge nas en Oaxaca. 

En el caso de Ch iapas. la Uni ón I\ IAJ OMUT. e n su propio se rvidor. considera corno 

parte de su estrategia de comu n icación: Inicio, Introducci ón, Objetivo. Nuestro café. 

Comercio justo, Café orgá nico, Co mpradores, Certificació n, Calidad y Proyectos de 

desa rrollo . En un formato hori zonta l. invita a vis it ar la pá gina en in glés, francés y español. 

idioma s por demás idó neos tanto para e l comerc io como pam el posicionamie lllo de sus 

productos en e l mercado de la Unión Europea . 

En lo refe rent e a ISMAM , las ligas son : Quiénes somos, Loca lización, Área de 

influenc ia , In sca laci ones, Proce so de culti vo, Control de calidad , Qué produc imos y qué 

ex portam os, Reconoci mient os y Contáctenos. En ambos casos hay una clara intenc ión 

empresa rial. El uso de l plura l se presenta tanto e n españo l como en in glés, una s ituacióo 

s imilar oc urre co n la UC IR1. 

Dos casos int eresa ntes, pro venie ntes del se rvidor luNeta. son Las Co munida des 

Ca mpesina s ell Ca mino (CCC· SSS). que inclu ye: Inici o. ¿Q uié nes SO Ill OS? ¿Qué 

hacemos? Nuestros productos, Contác tenos e Idiomas (español e in glés): ex p lica. 

asi mi smo, la mis ión , vis ión y princ ipio s co mo parte de l desa rrollo empresaria l y adjunta la 

desc ripción de los va lores, coo base eo lo s cua les, se rige esa co munidad . En una s ituación 

s imi lar, aunque quizá con menos esme ro, se enc uentra In Unión de Eji d as de Sa n 

Fe rn a ndo, cuyo servidor es también LaNcta . pues sus li gas son: In ic io, Unión de ejidos, El 

ca fé, Producto s, Not icia s, Enlaces y CO lllac to. 

Lame nt ableme nte ~ I CN OC , orga ni zación con servi dor LaNeta qu e incorpora la 

mayor parte de las comun idades ana li zada s.. tiene un format o vert ica l y só lo mucstm un a 

fotogral1a de ma la calidad (p ixe leada ) e inclu ye dos págin as con info Tlllución muy esc ueta. 

Algo parecidas, por la escasez de informació n, son la Socied ad Ctl0I)Craliva de 

Producción Tzc lt ul y Tzo tzil (dos cua dros de informac ión) y YC lli '11\'an (ClllHrO 

fo tografias) 

122 



Copil/ll() IV 

Pr('sel1ladón de Resfl/lU(los del Al1lih,h ('/1 P '~ /II(l .\ Elec/rúllicas 

En m:lI eria textual. lodas co inciden en la construcción de t e~tos e.-.:positivos y 

descriplivos rc lllcionados con las act ividades de la co munidad y con las re laciones que se 

e~l<t bl ccc n a su interior. Só lo cuatro de e lla s exponen argumentos (exposit ivo

argum enlll tivos) pllra re rerirse a otras acc iones, proyectos y vínculos con otrn s 

orl:l'lniZl:l cione s naciona les o mundiales: adicionalmente muest ra n, a manera de test imonial. 

un a amp liu gam a de rotografía s y mapas de su ubicac ión. UCIRI. 12 rOlos: Tosepall 

TiI{/f{/lIiske, 15 rotos; MA JOMUT, 2 1 fOlos y un mapa y UC IZON I, 59 fOlos. dos mapllS. 

cuatro C:HK:lI turas y se is ca rteles. De aquí se deduce el gran va lor comu nicativo qu e tale s 

comunidades co nceden al ambito visua l, au n cuando ninguna estima necesaria la animación 

co rno parte de una mov ilidad e interact ividad mayor. 

Trat:'!ndose de los logotipos, hay que senala r qu e cada una de las comu nid ades cuenla 

con el prop io; éste se provee de ele mentos adec uados que engloban los objeti vos y 

pecu lia ridades de la orga niz."'lción de c u~i va dor es . Es co nveniente subraya r que dos de la s 

co munida des que nos ocu pan. Tosepa ll Tilafaniske y UCIZONI hucen un c nra sis muy 

especia l en la importnncia que tiene para sus integrantes In util i7 ... "'lción . apropiación y 

administració n los diferenles medios de co mun icac ión (radio. Internet y pre nsa, por 

eje mplo). 

Sin cmlxlrgo es preciso menc ionar que en ese proceso de apropiación de med ios, e l 

video y ahora navegar en e l cibcrespacio son los m:'! s comunes en c uant o a l uso en los 

Pueblos indíge na s, en primer lu gar por los bajos COStOS ye n segundo por e l acceso a ésta 

tecno loglas, con Jo c ual , yen tercer luga r, se han desarrollado las habilidades visuales y 

temát icas en e l man ejo de los mi smos. 

Tanto en UC IZON I como en Tose/XI II Tilafaniske est:'! n d isponibles vi deos que 

realizados al interior de las propias organi71l ciones; si por un lado. en la COTllunidad de 

Puebla se hi zo la co rrespondiente vers ión en lengua náhuatl, e n la de Oaxaca, por e l otro. se 

alude s í a ~ I impo rtanc ia lin gUist ica y cultural, pero la tra ducción respectiva se dejó de lado . 

El caso de la radio, es prác ticamen te lim itado, primero por los marc os jurid icos del 

art ícu lo 27 consti tuc iona l y lue go por los linea mientos de la Ley de Radio y Televis ión , que 
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data de 1960. eso lim ita e l acce so a pcrmis ionario s y con ces ionarios. Añadi do" lo a nt er ior, 

Itllllbic n ex iste n se rin s restr icciones co n el Siste ma de Radiodifusora s C ultu rale s 

Indi geni stas (SRC I) de la Comi sión Nac ional P;:WI e l Desarro llo de los Pu eb los Indígena s 

(C OI ). qu e s i bien cuenta con 20 emi sords en Am plitud Mod ulada y cuatro expe rim entale s 

en Frec uenc ia Mod u lada (vía sa tc lita l). la cobert ura apena s alca nza 15 estados y transmite 

en 3 1 le ngua s ori gillll rias y español. Además. e l acce so a puesto s de dec is ió n por parte de 

miemb ro s de los Pue blos ind ígenas es controla do (www.cd i.gob.mx). 

/ 4.2. Los /ogOlipos 

A cont in uación se muestran los logotipos q ue identifican a las organizaciones 

productoms de café orgánico y que son uno de los e le mentos que llamaro n nuestra atenc ión 

desde lo s inic ios de la invest igac ión. Tomado de las arte s grafica s, e l voca b lo logot ipo --en 

términos de nuestro trabajo- alude a la identidad entre L1S re giones de l pa ís y de l mundo en 

las que las comunidade s que nos oc up an tie nen presencia; es un e lemento cuya func ión 

princ ipal es expresllr gn'i ficamente los estrec hos vlnculos de co mercio y de co municación 

que las organii'..ae iones han logrado a fin de pos icionar en e l me rcado los artículos que 

producen. 

A pesar del interés por las fo nnas dc represe ntación y la multifacé t ica variedad de 

e lementos contcn idos e n cada uno de e llos, se optó por hacer tres grandes bloq ues en los 

qu e se inse rtada n las 1I Comullidades Virll/ale.I·. Al prime ro de e llos se le denominó 

NATURALEZA VWA, ya que sus carac terística s más re levantes le hacen re fer irse a ele mentos 

de l entorn o corn o montaña s, so le s, ca fetos (granos o planta), árboles o ani ma les y que 

pueden most rarse e n vinculación con seres humanos; clas icos escenarios para e l ideario 

indígena y de gran sopone para e l ca mpes ino. En este sentido se ubica Dchou ve (2001). 

quie n sost ie ne que la co mun idad se fundamenta en principios de estabi lidad y tradic ión. 

pu es se basa en princip ios agra rios de los que de riva la cert eza de qu e por "su orige n se 

s ient e co n derec hos". 
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CUADRO 22. LOGOTIPOS DI': COMUNIDADES VIRTUAUSCAFETALERAS 

LoGOTIPO 

---- ~ ----

UCIRI _ .. a.. u ' ,_ ............... _ 

I tOlDAN DJ.lUNUIiI 

Unldo1 ~t , lII!!ur.¡IU 

CoMUNIDAD 

COORDINADORA NACIONAL 

DE ORGANIZACIONES 

CAFETA.LERAS (CNOC) 

UNiÓN DE COMUNIDADES 

INDíGENAS DE LA R EGiÓN 

DEL ISTMO 

(UCIRI ) 

O>OPERATlVA TOSEPAN 

TrrATANISKE (UNIDOS 

VENCEREMOS) 

YENI NAVAN S.P.R. DE R.L. 
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loGOTIPO 

unién 
majGmut 

CO M UNIDA D 

UNiÓN DE CoMUNIDADES I NDíGENAS DE 

LA ZONA NORTE DEL ISTMO A.C. 

(UCIZON I) 

CoMUNIDADES CA MPESI NAS ENC AM I NO 

S.S.S. 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

PRODUCCiÓ N TZELTAL y TWTZlL 

SOC I EDA D DETRAIJAJADORES 

AGRíCOLAS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, 

A.C. 

UNiÓN DE EJI OOS y COMUNIDADES DE 

CAFETICUtTORES DEL B ENEFICIO DE 

MAJOMlJf 
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LoGOTIPO 

Elaboró: E. iza , Bautúla ores. 

CoMUNIDAD 

I NDiGENAS DE LA S IERRA 

MADRE DE M OTOZlf\(f LA SAN 

ISI DRO LABRADOR S DE SS 

(ISMAM) 

UNiÓN DE EJI[>oS DE SAN 

FERNANDO 

A este bloque se le subdividió, primero, en la particularidad, sinécdoque que en su 

sentido inductivo, hace tomar una parte por el todo (Be ristáin, 1997). Los logotipos aqul 

agrupados presentan granos de café y una mano en acción indefinida, pues se desconoce si 

trata de asirlos., si de sostenerlos o si de aventarlos hacia el cielo; de l objeto mano, tampoco 

se co noce e l sexo al cual pertenece, a esta subdivisión corresponden el de la CNOC, con 

cuatro granos de café dispuestos en círculo; los ejes que cruzan marcan la linea divisoria 

entre los granos de café e indican, a la vez, cuatro partes y, con e llas, los puntos cardinales 

que rememoran los espacios clclicos de las cuhuras indlgenas, es decir, los pasos de la vV:ta 

y de la muerte. En este, como en otro de los 11, es interesante la carencia de color, pues son 

los únicos monocromáticos. 

El de MAJOMUT presenta. en color ocre, tres granos de café y una mano; dos granos 

más sustituyen lasoes del texto. En el de STAACh, se observa una mano, con pulsera, que 

se acerca a una rama con cerezas de café, listas para ser cortadas. Se ofrece, asimismo, un 
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dise ño co n co lores muy v ivos, que rem iten a la tona lida d de la piel e . inclu so. la de la tie rra : 

de fo rm a contrastada se e ncue ntra el ve rdor de las hoja s en la rama y e l rojo del fru to . 

La segunda s ubdivis ió n de ese prim er bloque es la Feminidad o M,!jer-I/fll llrale:w de 

la naturalez.a , donde la re prese ntación de L1 mujer adquiere un a e spec ial relcva ncia . El 

c riterio para establecer esta s ubdivi s ió n surge de notar la importancia (IUC se concede a los 

ro les a l mome nto de di stribuir e l trabajo e nt re hombre s y mujeres: por un lado, se pudieron 

obser var hom bre s que , trabaja ndo d irecta mente en e l ca mpo, se constituyen en actore s 

pr inc ip¡lIcs que mu estra n su relación direc ta con la t icrra a la cua l provee n de cu idados 

evitando e l uso de productos químicos en sus s ie mbras; las mujeres. por su pa rte. 

pennanecen como una re fere ncia cla ra e inequívoca a la fert ilidad . a la procreac ión y a 

quien. por supuesto , es necesa rio c uidar. Es la madre tierra qu ie n provee con cu ltivos de 

ca lidad y bri nda s in distinc ión s us fru tos a sus hüos indrgc na s. 

Indirecta me nte, se a lude a la d iv is )6 n del trabajo al int erior de la s comun idades 

cafeta lera s y. por e nde, también se habla de los usos y cost umbres que se obse rvan al 

inte rio r de esas co munidades, reforza ndo e l pape l materno e ntre las mujeres y e l de 

provee dor ent re los hombres. Esta puede ser un a de las líneas e n las que. sin ánimo s de 

entr.:tr en e l debate de gé nero, puede cOnli nuarse con investigac iones más profunda s pu es, 

amén de arroja r dalos interesantes e n ese aspecto. se tiene la oportunidad de cons iderar a 

los e nunc iatarios del discurso. En esta s ubdivis ión se ubican los logotipos de Tosepall 

Tilaumiske, Yen i Navan . 

La tercera y ultima subdiv isión es la que sugiere la p rese ncia directa hombre 

nall/raleza. Aquí puede n s ituarse por e l entorno que repre sentan sus logot ipos: ISMAM, 

Sociedad Cooperativa de Producc ión Tzdal y Tzo tz il y la Unión de Ejidos de San 

Ferna ndo , pues e n ellos la prese nc ia de varones se e nmarca e n un entono natura l. pcroes e n 

pareja s o grupos, con lo c ua l se pod r ía evidcnc i<lr la prese ncia de colect ivos y el trabaj o con 

respo nsabilida d e n cuan to a las labores a rea lizar. 

Un segundo b loque fue denomi nado RELIGIOSO, éste se ca ractc rísti za por la marcada 

alus ión a elcmcntos cons iderados sacros COIIIO la ci rcularidad. s imbolo clá s ico de la 
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divinidad y perfección de un Dios supremo. Además, por el empleo de colores como el 

verde qu e remite francamente a la espi ritualidad. Los eje mplos más c laros so n e l de UCIR I 

que, en un fondo verde , presenta a 12 pe rsona s la s cua les ase mejan tomarse la lIlano para 

con formar un circulo de esa manera en principio también a lude a la un idad y la equidad, 

pues no hay disti nciones por gé nero , edad o etnia. El lo a pesar de lo dic ho por VanderHoff 

sobre el logotipo en relac ión a que refiere a 1" uni dad, como parte de la idealización de la 

comunidad de productores cafe taleros. 

En;;l Simbolismo que e.'tiste de ntro de Uel lU 'lICI"e a aparecer la VIS ión rcluelonal 
del ser hllm3no. No en V3 1)0 lIuestra o rga nización lIe" a por lema "j U11l 0S 

ve n ~c rcm os " . El sí mbolo de UC IRI es un circulo de hombres y mUjeres lomados de 
la mano El qoc un paquete de café lleve el marchamo de Ma .~ lla"c1aar qUiere decir 
es te es un producto que hemos elaborado todos Juntos. con mu~ha alegría}' placer 
Uno de los lemas de UC IRI es: " La felic idad nunca se vende }' nunca se salda La 
hacemos J liniOS (Rozcn y Vanderhoof. 2001 . 32) 

Mas en e l fondo esto podrla interpreta rse COIllO una analogía con los 12 apóstole s de 

Je sucristo o como referencia, un ta nto rebuscada, del Santísimo, uno de los objetos 

ecles ia lcs de ma yor venemclón en la igles ia católica. 

H"brá de recordar que 1" ex perienc ia de uc rRI se ha propagado y compartido con 

más organizac iones nac ionales, simu lando Ll acción de un apostolado de reiv in dicación y 

res istencia para con los pobres. El logot ipo de CCC-SSS también resu lta in teresante 

porque, a primera vista, só lo muestra la prese ncia de montañas enmarcadas en un círculo de 

color verde y dentro otro objeto, mielllras que en la pane inferior se s im ula un pez en cuyo 

interior hay t res círc ulo s; esta última represe ntació n es de un alto co ntenido s imbólico 

cristiano: el pescador de hombre s. 

Por otra parte , e l pez muestra , en forma antropomórÍlca, extremidades separadas (una 

fre nte a la otra) lo que implica mov imiento. dando así lu gar al se nt ido de cami no en el que 

se encuentra esa comu nidad de productores. 

El (¡ltimo bloque fue llamado P UEBLO/ND/CENA, en él se retolllll parte del imaginario 

indígena , ya que los logoti pos aquí ubicados se va len de los e lementos básicos: plumas y 
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lan 7,ls de madera . Ambo s s intetizan los atavíos pa ra la guerra o la confrolllac ión . Aunque 

bien puede cons iderarse que b prese ncia de un escudo de plumas no nece sariamente remite 

a la agre s ión. s ino que lumb ié n implica protección. L:l s la nz.1 S aparecen anudadas por e l 

centro , donde la punla de una de ellas está represe ntada por gotas de agua. mienlras la otra 

consta de dos punla s: de esa manera parecen aludir a los cualro punlos cardina les. una 

referencia básica de In cosmogo nía indígena . 

Cabe mencionar que nin guno de los tres bloques propueslos se excluyen. a l contrario , 

tan son incluyenlcs en s i mismos que queda abierla la pos ibilidad de referirse a ellos de una 

forma mixta . pudiendo amp liar su convivencia. lo qu e con toda seguridad brindaría muchas 

más opciones de anális is para el futuro: pero qu e, dados los objet ivos de e Sle eslud io. se 

dejarán de lado. 

J 5. Pasturas y miradas en logotipos 

Los dos ul ti mos bloques ameritan un anál is is es p<.'"CÍfico re specto de los clcme nlOS 

ulilizados para s ignificar la prese ncia hum ana : en la poslura , las forma s, la s miradas y las 

imáge nes sue len encerrarse contenidos s imbólicos que. o bien aluden de modo muy preciso 

a la comunidad y a la inte rrelac ión lanlO con e l cnlorno como con los demás integrantes o 

bien a la incorporación a un ecosistema. Tal aná lisis habrá de rea li zarse uniclUllen te a los 

logot ipos de la comun idades de UC IRI, Sociedad Cooperaliva de Producc ió n Tzc ltal y 

T zotz i ~ Unión de Ejidos Sa n Fernando, Tosepoll Ti¡a/olliske y Yeni Navan. 

En cada uno de e llos, la postura corporal se distin gue por e ludi r la frontalidad ; de 

ninguna manera las figuras humana s se mueslran de frente al consum idor al que , al me nos 

en e l discurso, d icen apelar. Tampoco los imegrantes de las comunidades l'irlUoles se 

muestran frontalme nle para dejar ver quiéne s son y cuáles la s razone s que ticnen para 

inv it ar a conocer ese " mundo orgánico", corno pane de su filosofía y forma de vida . Se da 

aquí nue vamente la apa rición de un parnl elisnlo en e l que la s representaciones humana s 

parece n evitar rnirnr a los otros, all iempo que rec ha7 ... 1n ser mirados por aqu é llos. 
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CUADRO 23. FIGURAS HUMANAS EN LOGOTIPOS 

Fuente: Elizabeth Bautista Flor(!'J . 

En los discursos, e l nosotros, usado de manera recurrente por parte de los 

productores, es una forma c lara de inclusión y de consolidación al interior de las 

comunidades; pero es también otra manera, no menos diáfana, de exclusión profunda para 

los que no pertenecen a su comunidad. A este punto, acuden de inmediato a la mente los sin 

cara O sin rostro, aquellos que , si bien existen, están en co ntacto con la naturaleza y pueden 

tener estrechos vinculos,. al interior de la comunidad hacia el exterior no trascienden pues 

no existe un solo rostro, ni hay caracterlsticas con base en las cuales se pudiesen conformar 

otros estereotipos. Resulta asi que son diferentes; son, en suma, una comunidad virtual, 

autodefinida como diversa. Cabe sel\alar que, en este caso, la mirada contribuye a 

contrarrestar la presión del otro para continuar con otras estrategias en la formas de 

comunicación. 

Eso ocurre, por ejemplo, en el logotipo de Tosepan TItataniske; en él, la mujer, 

vestida con falda y blusa. se halla de pie y abraza un ramo de hojas; pudiendo observarse 

solamente la espalda y una cuarta parte de su rostro. Luciendo un peinado tradicional, a la 

atractiva mujer se le ve en actitud de esperar por algo, pues sus pies , enfundados en la s 

típicas sandalias, están en el mismo eje, 10 que indica inactividad, Por otro lado, el gran 

ramo de hojas simbo liza el dominio sobre la naturaleza y la cosecha de los frutos. Si bien 
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TOSt! fJlJ/l 7iwumiske tie ne como base el culll"o del ca ré, c n ninguno de los pl:lI1os del 

logotipo se alude al g rano. ni tampoco a b presencia mascu lina. 

Una s ituación in versa se da en los ca sos de la Soc ied¡¡d Coope rativa de Pro ducció n 

Tze ll a l y Tzotzi l y la Unió n de Ejido s s.'ln Fernando que en sus respectivos 10gOlipos es 

con hombre s que se representa la COlllunidad ),i,./l/al . En cada caso se muest ra a un par de 

hombres qu e se encuentran y tiene n como acompañant e una planta de can~; ning uno , s in 

e mbargo, mira de rrente al espectador; mient ras que el11re ellos la s mirada s s i se cruzan . 

!-l ac ia a fu era la s li mitacione s se acentúan por CUlUlt o que e l logo de la Sociedad 

Coopcl'lIt iva de Producción Tze ha l y Tzot zi l inclu ye una abeja . qucriendo con e 110 referi r el 

co mie nzo de la soc iedad . Incorpora , as im is mo . la timitan te c ircu lar a través de las letra s y 

una leyenda en tzchal : .JUNAX COTANTIC, Cao/. CQ,liTlC <I ue s ig nifica dos per.'iO IUI.f. dos 

idiolllas. 1m .wfo corllZón. Diriase que se esrá ante una verdad de pcrog nJllo, ya q ue , por 

una parte, se rcprese llla un aspecto de b diversidad c uhuml y. por olra. una pec uliaridad 

lingUistica; todo para s ignificar ¿tal vez tambié n con el sombrero? la unidad por e l trabajo 

agríco la. 

La Unión de Ejidos Sa n Fernando apuesta al sepia como rererencta a la tierra , 

ademá s de que e n s u logot ipo es rundame nta l la rere renc ia a lte rrilorio, de l c ual surge todo 

su trabajo de producc ió n: SAN FER NANDO, CtUAI'AS. En la parte superi or se dibuja una 

especie de hongo protector para los hombre s quien es (de perfil y vesti do s co n panta lón , 

c¡¡m isa y so m brero) apa recen tocando y mirando de frellle la s hojas de l careto; se percibe , 

pues, un trabajo de rec iproc idad realizado por hombres de ca mpo, pero se obse rvan, 

ademá s, deta lles q ue permite n conci lia r e ntre s í miSlll os a dos individuo s si m il¡¡res. s i, pero 

no iguales. Se explica. por cons iguiente, la pos ibilidad de mirarse a la di s t ¡ lIl c~ l ; s in por e llo 

dejar de se r v isibles. Se trata, de nueva cuenta , de una acc ión excluye nte, pues se opone a la 

h ibridació n de los diferente s, éstos no puede n esta r mezclados n i tampoco unirse. La 

se paración es idónea, el punto de unión es e l caré e n una regió n part ic u lar. 
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En un sen tido de vis ib ilidad muy interesante. e n e l 10gOlipo 

de la co munidad Yen i Navan M ichiza apa r('c(' n c inco pu('b lo s 

ét nicos encabezados por una mujer que. ataviada de huipil y con e l 

cabe llo trenzado. tiene a sus es paldas a tres hombres que trabajan 

en la recolecci ón del café: los cuerpos de los panicipa ntes se 

encuentran c ubie rto s po r la s hojas de los cafetal es, de forma <l ue 

s610 son perceptib les los to rsos de los hombres, qu ie nes, por cie rto, t ienen más inte nciones 

luminosas; de hec ho sus cuerpos tienen tonos claros y se muestra n en actividade s 

ind ividuales, aun cuan do nin gun o se mira . r or otro lado. los contornos de la muje r t ie nen 

una carga adicio na l de tinta para dar profundidad e indicar la diferencia con los otro s 

personajes. no s610 por cuest iones de género s ino 

también p.1ra contrastar la acti vidad a la cua l se 

dedican. La presenü't feme n ina se distin gue por la 

inac tivi dad, pues su figura está en un p la no de tre s 

cuartos y vuelta hacia a una de L1S esquinas dellogo. 

Tampoco sost iene la mirada de al gún interlocutor, n i 

da la espalda a sus companeros; con los brazos 

desnudos sostie ne, a la altura de la cintura, un canasto 

que sug Iere no tanto la pizca de la cereza sino e l 

acarreo del fruto p.1fa su posterior secado. La 

cant ¡dad de personajes varones es s in duda mayor a L1 de sus compal'íeras, lo que puede 

conduci rnos a un trabajo compan ido, aunque con Illa rca da d iferen cia en ~ I divis ión se xual 

de l tra bajo. 

Para esta cOII/ ullidad vir Il/al todo 10 enmarca el ca fé. de sde los granos de la planta 

que, a mane ra de fondo, so portan la ima gen completa . hasta la nor de cinco pétal os qu e 

contiene los nombres de la s etn ias que la imegr.rn . Sc observa igua lme nte que, para cv itar 

confusio nes, cada una de las com unidades est á de limilada por las lin cas de un circulo: toda 

co mun idad tie ne un princ ipio y un fin y entre e lla s no hay me zclas. 
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El logoti po de ~ I UCI RI tiene carac tcrist icas que lo hace n particularmen te dife rente. 

En pr imera in slancia las líneas delgadas que tocan a k,s re¡;t;íngulos s im u lan la figura de 

un a flor que extiende en plenitud. de nueva cuenta una re fere ncia evidente a la naluralelll y 

trabajo de proyectos de desarro llo comunitario . an te la prOlccción de l e ntorno: de ;lhi que 

tamb ié n s imule una red que marca lim ites para dar én fasis a lo que esta dentro. es dec ir. e l 

punto de convergencia de cada uno de las figura s hum ana s que forma n un segundo circ ulo. 

En e l mismo logotipo, la refere ncia a l ser humano está determi nad a por s ilue tas que 

no permiten sabe r s i está n de frente o de espa ldas: todas carece n de rostro y de ninguna se 

pueden precisar e l sexo, el color. n i nada que las haga difere nte s de las demás. Las s iluetas 

parece n unirse por las ex tremidade s superiores para confonn ar e l círculo de la comunidad ; 

s in embargo no es clara en ellas la presencia de manos o dedos que se e nt re lac en, todo lo 

más se mejan punt os de encuentro paTa e l surgi miento de una nueva figura. 

C UA IlR O 24. C IRCUI .ARI I)AO t;N L A COM UN II),\ I): uel R I 

U CI RI 
uool6n "' Com UII~ Incüv-IIM de "!legión del lRl'OO 

Co mo puede aprec iarse, los miembros son cons iderados en s i mismos como la pa rle 

fundante de la misma, de ahi la co nstante presencia de l l IOso/ r os q ue en su coonOlación 

deí/ico implica una marcada distancia con aquellos que no só lo son diferentes. s ino que 

pcnnanecen de la l manera ajenos a sus act ividades agrico las, y q ue no puede n identifi carse 

con uno solo de los e lement os simbólicos que se muestran en los lo gotipos . Más c laras no 

pueden ser la distancia y la dif erc nc~ l , pues llIi entms uno s se dedica n a l cultivo. los otros, 

sus opuestos , se dedicarán al consu1l10. Si bien el primero busca rá proteger la nal untIc 7.a , e l 

otro se afa nará en la protecc ión de su prop ia sa lud . Lil distinc ión estr iba en el interés por lo 
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colect ivo y por la individua lidad respec li va me nle, pero deja ndo de lado la idea de un ro 
ún ico y a islado. 

Definitivamente no es un yo. político. que se ev idenc ia y toma la pa labra. C0 l11 0 voz 

lmica. Es un Nosotros C0ll10 co mun ¡dad. Nosotros como y e n organ izac ión, NOSOlros C01l10 

un to do frente a los Orro.\". Es pues, un nosotros que en al gún momento pu ede integrar a 

otl"OS, pero porel momento, marca su distancia e in directa ment e dice: l/O a lodos. 

CUA DRO 25. REI"AC IÓN E NUNCI ADOR- ENU NCI AT A RIO DEL IH SC URSO V I S UAL~ ' 

En" ndador Enu ndado En unciatario 

Deifico Nosotro:; Él Ellos 

Actmllc Indlgenas ProduccIón orgámca Consumi dor de ca le 
YCll1a dc café orgánico o rgánico 

" 
" 

La s cO lI/ull idades v¡,.lIIa/es ~ es p ecia lm e nt e indigenas- integran una diversidad mayo r 

y ha blan en p lural paTa subrayar e l núm ero de sus integrantes y, sobre todo , para va lida r la 

fuerl..a ex istente a su in teri or con base en la incorporac ión de grupos heterogé neos en la 

co mun idad, tal co mo se expl icó en e l capitu lo prim ero de este estud io. 

En e[ di seño de los lo got ipos de las COII/unidades ¡'irtua/es de productores de café es 

innegable [a presencia de organizaciones locales, re gio nales e int ernaciona le s de las que 

emanan ese tipo de disc ursos que han logrado -aun que l:o n limit ac iones en e l plano visual· 

tender los prim eros puentes para una co mun icación e fi ca z. 

~9 Co n basc en la prOl"lIC S I~ S de Garci;! Conl1o. José "A lgunas representacIOnes dt indígcnas I"crulHlOS 
Jd~m ld adc s y mu lll cul lurahsnJo cn la fOlografi a de Javier Si h/ ;¡·' 1 Jn il'crsi dad de Lcu"cnlUn ivers i(L1d de Lim3 
bllp IIwww I~i !!l a edil pcfRcyjslas/mll1ruleMo/QlJ17Q3 pd f 
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16. Con strucción discursiva y víl1wlos en la red 

Co mo parl e de la descomposició n ¡¡ nalit ic¡¡ de la s pági nas e lectrónicas, se procedió a 

ident ifica r aqu el los enunc iados que sc ajustaban a toda ti na serie de cat egor ía s sc miótica s 

propias de la na rrati va (orige n. pruebas. héroes y enem igos) y de la s c uales se ha podido 

derivar una muy am plia ga ma de opciones: para efectos de nuestra in vestigac ión. s in 

embargo , só lo se con sideraron lo s e lement os d isc urs ivos que parecían referirse a la 

construcción de la co munidad corn o un a organización comercial destinada a la venta de los 

productos obten idos por sus miembros. 

Este es uno de lo s niveles que nos propus im os a lcan za r con la realización del e studio , 

de ahí que nos hayamos c irc unsc r ito a las formas altern as e instituc iona lizadas de la 

nanat ividad de los Estados-nac ión que se han empeñado en mantener la he ge monía sobre 

otras ex pres iones cultura le s. Es eviden te que el es fue rw emp ren dido desde ha ce al me nos 

dos décadas está arrojando Jos primero s resultados tras conve rtirse e n parte de una práctica 

cotidiana . Puede de ci rse que las c¡¡ractc rístieas típicas de estas comunidades, co menzaron a 

de lin ea rse desde la aprop ia c ión del c¡¡ fé, a ésta le s iguió la implantac ión y práct ica de la 

agricultura orgánica, y se concluyó co n kl apropiación y e mpleo de las TIC, co n lo que, de 

ma nera inherente, se ha prop ic iado au n má s entre ind ígenas la intención de organi 7..arse no 

só lo e n función de sus pecu liaridades étnica s yl o culturales. sin o también con b..1se en la 

div is ión del tra bajo que .es ot ra for ma -por demás profunda - de vinc ularse y establecer 

va lores entre la gran divers idad de sus mie mbro s. 

Dadas las experiencia s comerciales con be ne ficios directo s para los miembros de la s 

co munidades, adquieren un a re leva nc ia trasce ndenta l aque llas narraciones en la s que se 

expone una visión propia de la génesis no de un gr upo étnico, s ino de la reconstrucc ión de 

la me moria colectiva a part ir de la historia idea l. 
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16.1. El Discurso 

El análisis del discurso se reali zará con base e n tres campo s se rnánticos7 0 

seleccionados con re fere ntes a PHQDUCCtÓN OHGÁNtCA son aque llos en los que se alude 11 

la pre se ncia de todo un contexto agrícola y de de sarro llo de nueva s formas de cu lti vo, as í 

co mo a la fuen e pre senci a de los indíge nas como ac/al/les (hé roes ) de todas las na rrac iones 

que se cuentan a fa vor de la formación , fona leza y conso lidación de la co muni dad de 

productores, Ca be señalar (Iue a partir de la divers idad étnica y c ultural que co mpone n 

dicha s comunidades y que fue seña lada en los anteriores ca pltulos, se describe una historia 

de la genea logía de la agrup:lció n s in di stin gos de o tro tipo, 

I)e igual man e!"'.! , también habre mos de va lemos de otro campo se mántico C0l11 0 la 

DWlNIDAD, este será cons iderado en dos ni ve les: uno, e l que remite principa lmente a la idea 

de Dios. con base en la s religiones cristiana s, y en es pec ial la cató lica, as l co mo con 

fundamento en códigos o decá lo gos que ri gen la incorporación o ex puls ión de los 

miem bros, segun corre sponda , El otro nive l son los SABERES, donde se ubi can los mitos. 

CO tllO los que refieren a la protecc ión y cuidad os que se liel/en co mo una he renc ia y por lo 

tanlO. so n los responsables y debell prOCllrar la protecció n a la naturaleza ( identificada 

co rno " la madre") y que. a s u vez. fu ndamentan las idea lizaciones sobre las anti guas 

culturas. al tiempo que, da n orige n a lo s d isc ursos sobre el conoc imiento de la producc ión 

orgá nica, A este n ive l se liga n aque ll os e le me ntos estereotípicos, donde los diferentes 

pueblos étnicos se vinculan únicament e por inte reses co munitario s, s in fin es de luc ro y 

¡¡ pegados a mode los de producc ión para el autocon sum o, 

Por ult im o, se enc ue ntm también e l ca mpo sc mántico COMERCIALIZACIÓN DEI. CAFÉ. 

en éste se incorporan los e lemcnt os dc vi nculac ión con otros espacios de nive l 

internac ion a l, donde los ind íge nas tie nden sus principales redes de trabajo y venta e ntre 

70 Los c ampos se mánll cos se l'O mp()Ilen por redes de relaCio nes semá nti cas. los cuales sc orga ni7_ml "cn 10nlO 
a un c OllCeptolb~ sc 'luc es eomún a IOdos los I<!wmas dcbHlo a 'l Ile abarca el cOIljunlo de tos seml/l' nu<: tearcs 
(los caracte rísucos de cad~ ~c lll em(¡) .. Bens lám. además, mcnciona 'lile en c ada c ampo se mántico e ,.J sle un 
ca mpo léXICO " consllhlldo por .:l CO/ljlllllo de los !c xemas, )' 1111 C~ llI lpO eOI1!Xptwl o nOCional. 'luces el de las 
Id ca.~ de nOladas .. Ben stálll Op, 01, pp 19 
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países consu midores de caré orgá nico. Si bien son imp orta ntes las nacio nes a las quc 

vcnden el producto. e l ciclo de venta se c ie rra co n la adquis ición del grano po r pa rte de l 

consum idor (individuo). a qu ien en voz de los propios produc tores se pre te nde convertir {'n 

un nuevo tipo de consu midor : e l solidariQ; esperando con e llo supera r lo s trasp iés que 

pueden tender los acapamdores e int ermedia rios (coyotes), para limitar los alcance s de l 

negocio de l care mex ica no. 

/ 6.2. Los cuadro OCIando/es 

1. La l 'Slrllclll ru elemellllll de la ~; ig"iflcllciim . E l desarro llo lógico de esta categor ía 

es binaria y se da po r oposic ión: lo s e lementos bás icos de identificac ión, son: 

S, y S2 nive l de rorma contenid o integrado por dos contrarios. POI" eje mplo, en e l 

cuadro de ver idicció n se indica q ue e n e llos se c ncuentm la sum a de la deLr:is negati va, 

donde se encuentnl la ment ira. 

s, Y S2 sign ifican dos se mas en ex istencia bajo té rminos contrad ictorios, 

CUA IlN.O 26, LAS Rt:L.AC tQNES ACTA NC IAU :S
71 

s, ACTANTE 

Desl inador 

S, N EGANTlACT ANTE 

ANTtAClA NTE 

Dest in atario 

N EGANTAc r E 
Elaboró: Eli;:ure/J¡ Buulisla Hores. 

s, 

s; 

Una vez expuesto e l cuadro se m iótico, que incluye e n ronn a genera l los campos 

se l113n ticos de la s pá gin as e lectrónicas, se ex plicará n ItI S deix;s que une n la s di me nsiones 

de este cuad ro en contrario (hor izonta l) y con trad icto rio (vertica l). La relac ión de S, vs Si' 

7' Los S ' ~ U ICnlC S ~ lIadro s que aparecen en el presenle c api h~ o file ron c t:looraoos por ta autora COII busc e n 
varios modelos propu ~'S ' o s por A J (,rellnas 
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revela los problcrna~ 1Inle los que se e nfrenlan los aCf(lIIfeS que, e n este caso, SO!l los 

INDI(.I N , \~ (prod uclores de café orgánico), quie nes tie nen que lidiar co n los "ega c ta" re,~, 

es decir. los I NI LKl\ILOI AK IOS y A C'AI' ¡\RADO RFS, en varios niveles de l proceso de ven ia . 

distribución y secado del café pergam ino72 a nive l loca l y nacional, 

Cu¡\[mo 27. Los AC'fANn:s: PIUMt:RA TEN SIÓN 

S, I NDiGEN¡\S 

I~ I NT ER MEI) I AR lOS. 

ACAI'ARADORES S; 

Elaboro: E/i:.u beln BlIIlli$tu R ores. 

La rela ción entre los contrarios implica un alto grado de int erés por la fonna en la 

cual se construye el discurso de las co munidades productoras de café orgánico y la manern 

como se presenta "e l coyote", La significación que éste tiene e n In integración de la 

cOftlll/lid",/llirrllal es fundamen la l para compre nder e l grado de organi7.ación que debieron 

estruclUmr los diversos Pueblos indígenas, as; como la apropiación de las T IC, parn 

utiliza rla s en su favor , De hec ho, en la mayor la de los casos, con excepc ión de CNOe, 

ISMAM . MAJOMUT y UC/ZON I, se a lude a la prese nc ia de ese personaje co mo el 

negactclllre empeci nado en su objelivo de abu sar del indlge na , pues está a l pendiente de 

impedir una nu eva for ma de vida ; bá sicame nt e es quien les mantiene incomunicados y 

lrata de ai slarlos y d istanciarlos. De co nsegui rlo se pod rla mantener el sometimiento de los 

produ ctores c¡¡ fet aleros, Una forma de enfrenlarlo es lendiendo vla s de com unicación, sean 

n ~n el pro(eso de reco!ccclón de cafe. una \'e;o: que se ha cosechado de las pl an tas e n forma de cereza, se 
conbnup con el despul ppdo. es deCI r. se separa el fruto de los granos de (aft, nu mo que hene una delicada 
cub ie rta \c rde I · ~ tc , una \ezsecado, se le conoce como café pergamIno y es procesado en e l bcne6cl0 para su 
secado Ila\ do ~ formas de seca la tradlelo ml en la quc: se tiende en peta tes)' de lIempn en bempo se mueve 
para una l1Ie)OI ellml1l3cIón de la hUl1Iedad Otra fOrlll.1 es por medio del uso de máqUInas especla tl l..ad as 
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éstas ca minos o formas de irllera ctuar con o tro s prod uctores que esté n fuera de su reg ión. 

¡r tr.wé s de la s TI C, o bie n coord ina r trabajos en e l ca mpo . 

En la página e lec t ró n ica de Tos<'poll Tita/(miske se señala que a l abrir ca minos. 

darles mantenimiento y luego pavime nta rlos pudie ron ro mpe r " e l a islamiell to de las 

co mun idade s. que por estar mal comu nic ad as e ran fác il pre sa de los acapanrdores y 

comerciante s'·. esta acción fue producto de la gestión ante la s autor idades loca lcs . 10 

mi smo que la prestación de otros servic ios como e lectrificación, drenaje , agua pot ab le , 

educac ión y atención a la sa lud . Cabe menciona r (Iue la Tosepall , desde 1974, t iene un 

estrecho vinculo con e l Colegio de Postgraduados, de l que desde en tonces reciben 

asesoría . 

La de UC IRI me nciona, por su part e. que e ran e ll os quiene s venían "con s us be st ias 

a la montaña y nos lo pagaban barato (e l gra no de ca fé )", principalmente por carecer de 

ca minos para tra nsporta r por s í mismos su producto: a lude, asim ismo, a la pobreza de los 

productores que se veían impos ibi lita dos panr lleva r e l café a la c iudad de Ixtepec, Oaxaca : 

mas de poder hace rlo, te nían que vérse la s co n acaparadores que castigab<rn e l precio de l 

producto supuestamente por encont rar imperfecc iones en e 1 proceso de secad o. 

1 a comerciah zac lÓ n en UC IR I Ila SIdo un proceso cada \·ez más s lgm lic3rl"o para 
nues tra o rgamzaclón ya qu e: dcs de el prlllc lplO la hemo s Ilec ho direcramente a 
nues trOli cllenrcs . tra rando de q UHar el intcrrncdlan s nro generando un apre ndl 7,uJe 'I ue 
Ila Ido más all á de la co mc: rcialI 7.a CIÓ n. grllclas a esto se !la impulsado y forrakc ldo 
otras d llne nSII.> nes de orgaru zaciÓn. par\lc lpac lón y desarrollo. 

En el mismo senti do, Ye ni Nava n se re fi ere a los acaparadores como aque llos que 

atentan contra " la ún ica fue nle de in greso fami liar" de los indígena s ca mpes inos, pues los 

prec ios a los que pagltn e l producto so n muy bajos. Otra de las caracte ríst icas de l 

lIegtlc ltlnte es no só lo la eo mpra ba rata de l ca fé al producto r, s ino e l exces ivo costo a los 

consumidores. La página de la eN De se toma re le van te por los o bje t ivos que aus pic iaron 

su desarro llo; se Irrit a pro p ia mente de un a página co n tex tos exposilivos donde lo que 

lll e llOs importlt e s menc ionar la construcción de la co mun idad . E n e lla só lo se ind ican los 
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objetivos (co nse rvación de l ambiente y promoción de consumo del café) ¡¡ltiempo que se 

seiialan las rebcione s que mantienen dentro y fuera de Méx ico con otras productora s de 

café. Es c laro qu e los ejes de trabajo para esas comunidades so n la comercial ización. el 

financiamiento y la asistencia técnica así corno la organización. I$MAM s igue la misma 

linea temática , ya que el d iscurso se cen tra principalmente en lo s allos estándares de 

ca lidad que d ist in guen su producto en venta. lo cua I le ha s ign ificado un a serie de premi os 

y reconoc imientos ti nivel na ciona l e int ernaciona 1. 

En los ca sos de MAJOMUT y UC IZON I s i se ubica a un lIegaclollfe . Para ISMAM 

el problema es la de pendencia ec on ómica de la s fami lias mientras que para la UC 1ZON I lo 

es la migración de jóvenes. Como se dijo anteriormente , tien en un carácte r má s político. 

por lo que en su argumentación identifICan clarame nte a l proceso de mun dia li7.ación y a 

lo s megaproyeclOs de empresas extranjeras como ca usant es del de spojo de sus tierras, 

eje mplo de ello son Plan Pueb la-Pana má y la ex istencia de organi smo multi lal em les. Es 

dec ir. hay do s tipos de enemigos, aquéllos que se enc uentran de nl ro del gob ie rn o fe deral y 

los olros "enemigos tan poderosos que mucha s veces tiene n sus oficinas fuera de Mé;(ico"". 

La presencia de este negaclante internac iona l nos introduce a la segunda tensión 

actancia l formada por la relac ión entre INDí GENAS (Sil Y CoNSUM tDORES DI:. MERCA DO 

ALT1'RNATIVO(Sz). también denom inado dentro de este modelo co mo alllioclallle. 

Diriasc que todo eslo for ma parte de las elapas a implementarse para revertir el 

prob lema y hacer lle gólr e l aromálico a los con sum idores (51), es dec ir, a los NO Indlgcnas. 

CUA OIlO 28. L os ACTANn:s: Sf:CUNI)A Tf:NS IÓN 

CO NSUMIOOR[S t)E 

S, INDíGENAS MERCADO S, 
ALTERNATIVO 

EI(lburo. EI,:abt' lh 81mla" I' Flores . 
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Los CONSUMII>OKI.5 DI: L MERCA DO AI 'ICH NATIV() pueden caracterizarse por los 

amplios márgene s de consumo y e levados n ive les eco nómicos. Sue len ser, de hec ho, 

ciu{i.1danos de países de l primer mundo. como: Japón. Estados Unidos y Aleman ia. por 

menciona r a lgunos (Cua dro 29); pueden tener. por lo tan to. mayor capacidad de se lección 

ant e la va riedad de productos que se ofe nan en los mercados. "Consc ientes de promove r el 

consumo de café en Méx ico y de acortar la brec ha e nt re productores y co nsum idoTCs .. 7J 

CUA I)HO 29. L. os ACT ANH:S: Tt:HCt: RA TENS iÓN 

S, I NDIGENAS • ~ CO~ U MlDORE S DE S, 
MERCA DO 

ALTER NATIVO 

! 
INTERMEDIARIOS. 

ACAPARADORES S; 

Elaboró: EIi:u!)(!/h fJalllis/(/ Hm"es 

En el cuadro 29, se muestra la pa ne de esa re lación contradictoria (vert ica l) lo 

mi smo que las tensio nes que se dan entre los CONSUM lOORES DEL MERCAOO ALrERNATlVO 

(S2). ontiactome, y los ACAI'ARADOR ES E INTERM EDI ARIOS ( ~ ) , negacl{l/1fe. Es esta una 

te nsión origi nada por la venIa y posicio namiento de un producto obte nido med iante el 

desarrollo y aplicación del culti vo orgánico. Empresas como SrarbllCks o Wal-Man, por 

ejemplo, ofertan una varie dad considerable de produ ctos orgán icos como parte de una 

estrate gia de mercadeo para ganar más consumidores y most rar su adhesión hacia el 

cuidado del ambiente y a la ayuda a pu eblos vu lnerab les. En e l fondo se mantiene la 

polít ica mundial de controlar a pequei"ios pue blos de productores de café ( lo que sucede 

con Viet-nam y a lgunos p;:l rses de África), co rn o los principa les surt idores del grano y con 

" \\"\\ \\' e llO¡; 
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ello consolidar el acap.Ham icnto alim enlar io por regiones. I\ si lo ex pre san las 

Co munidades Ca mpes inas cn Ca mino: 

una forma de CI.II\11r la tlcrra y mancJar el ga nado rcscatando el conOClllllcnw 
u mp..;SIIlO e trldlb ~ na ) aprovechando las leClllcas de la agricul tura ~ ¡;anaclella 
eco ló brl~ 1 apro\'cc har . malllencr y mCJonu los rccursos uaturall'S de la rqpón, no 
al tcrJ r ru conta nlln~r el medio en que \'l\lnJOs > ubtener de III nalura1clu alImentos 
sa lIOS )' de gran \'a lor nutnll VO 

Cabc rcco rd:tr qu c uno de los má s rcc ie ntes problcm:ts ocas ionados por la cx istencia 

del Mercado Ju sto. pues en su d isc urso señala los be nefic ios direct os <1 productores, cs c l 

pl anteado por la Organización Internac iona l dc Café (OIC) que, con organ iz.1cionl'S 

al iadas. esc~ tratando de e lim inar aque lla opc ión dc venta a lt Cnlati va y dc mcjora de 

prec ios. pues su int enc ión es la de lograr la existencia dc un solo mercado para la 

es timu~l e i ó n de l co nsumo, Sin embargo, la presenc ia de solo un mercad o mundi al llevaría , 

co rno oc urrió en los aftos oc henta, a l control y acapara miento de l aromático, as í co mo de 

otros produc tos por parte de las empre sas antes mencionadas. 

En esc sentido. inte rmediarios y acaparadores también se encuentran en diferen tes 

ni veles (locales c int crna cionalcs), do nde los productores, ya no só lo dc l café. y de otros 

a rt ic u los más deben supera r lo s obstác ulos ya sea p<lra orga n izarse e incluso formar una 

comll nidad ,'ir/llal, lo que les llevaría al uso y apropiación de las TI C s i lo (Iue desean es 

tener vinculacione s con otros pueb los s imila rcs y rorm ar rcdes cada vez más ampl ia s. o 

bien dispo,lIe rse a ve nder de forma más directa los art ículos y productos, 

Es as! co mo intentan ca uti var a lo s consumidores de las nacione s más ricas de l 

mu ndo; la parte cont rad ictoria estriba en que si bie n se est imul arla la venta de ca ré de 

manera alternativa, res pe tando la d ive rsidad y co n e l consec uente bene fi cio direc to para 

los produc tores; como consecue ncia de la mundia lización, se correria el riesgo de cae r en 

la tr.ll11pa de la homo logación y la desaparic ión de identidades, pu es los productores de 

café orgánico. a ni vc l mundial, obedecen a un solo se llo: Max Have laar y Prec io Ju sto, 
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Inclu so, como sc mcnc ionó en e l c apít ul o primero de este trabajo, se han ya normado y 

estab lecido lo s márgene s inst itucionale s para uso de l lo gotipo . 

Las cOlllflllitkules lIil"/uale!; hacen cnrasis en la plu ralidad que la s compone. así como 

en la riqueza y f0l1a1eza de su cultura , a IXlrt ir de los apre nd izaje s heredados; en esto 

cons iste, en buena medida, la construcción de ~I ide nt ida d de l indígena Illediát ico. pu es ti 

travé s de ella se proyec ta la esenc ia in stituc ional y nacionalista de los añ os 

po sre vo luc ionarios. 

CVAUR030. L os ACTANTt:S : CUA RTA y Q UINTA TE NSi ÓN 

S, 
INDiGENI\S 

1 - COMUNtDAJ)I'.$ INTERMEDIARIOS. S, S, 
VtRTUALES • • ACAPARADORI-S 

(Orgalll:r.UC V OCS · NacIOnales e 
loul1OClOnaa ) 

Efaboro: l:."fi:aoc/lJ HII/lli.HII f7()f(':'j 

El de hoyes un indlgena más enfocado a una actividad determinada . para el caso e l 

trab.1jo de campo e s lo más recurrente ; recorde mos qu e, a l tralar los logoti pos. en alguno 

de e llos se evita dar la cara , los ind ígena s se cubren o bien aparece n s in rostro. 

Co mo puede observarse en e l cuadro 36 . la re lación en tre tNuiGENAS en las 

COMUNIDADES VIRTUALF.S. supone una co nst rucciÓn en treverada por lodos los eleme nt os de 

la s políticas actuales de producc ión y que son pro movidas desde organ ismos 

internaciona les. entre ellas: la pol ítica de la sustenlabilidad y la produ cc ión orgánica: la de 

int eracción de organizac iones in ternaciona les para crear form as alt ernati vas de 

cOllle rc iali 7.tció n y la de l gran imp ul so en el manejo de datos, result ado de la s T IC. 
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Prnelllación dc He.wllmJo.\ (Id AI/álisis cn Pú~i l KIS EII 'Cl lyjlll (" (I~ 

Todos estos cr u7.,:unicntos (po lí ticos, cuhurnJc s. tecnológico s y económ icos) 

impul san otras tanta s manera de referirse a col e!.:ti vos, organ iz...c ione s y comun idades 

indí gena s, entre los que se incluyen, marcando sus diferencia s. los campesinos . pues éstos 

aprendieron a cultivar y poseen una porción de tierra y !>O n pequeños propietarios: mientras 

que los indígenas tienen conocimie ntos ancestral es. proclaman una herencia al adjud ic arse 

una re lación más estrec ha con e l pa sado e incluso con la naturak:7..il. 

Esto nos conduce necesariamente al encuentro de lo que at inadamente puede 

lIa marsc un indígena mediálico , no só lo en fun ción de estereotipos, ni tampoco en e l 

sentido hiperrealu , sin o porque bajo esta conn otación se establece una relación más 

dinámica que permite crear lo indigena co n base en construcciones muy propias y 

de rivadas de politicas indigenista s provenientes de la posrevo lu ción y que los mismos 

ant ropólogos corno Gamio. Caso y Agu irre Beltrán . en tre otros, ayudaron a con solidar. 

Re specto de los productores cafeta leros también se suma la ex perienc ia de lantos años de 

haber permanec ido aea s illados en las fin cas: po r eje mpl o en C hiapas. de donde no sólo 

tomaron e l grano. s ino que tam bién aprendieron a culti var y desa rro llar otra al ternativa de 

producción . 

Baste recordar que la idea de co munidad, desde la perspectiva política ap licada en 

el indigen ismo mexicano durante la segunda llIilad del s iglo XX, fue la clave para la 

in serc ión de los pueblos indígenas en un proceso de "mexicllll ización" (Marz •• 1. 1993). 

Treinta anos de spués, e l factor que ace leró la tmn sfo rmac ión de esos pueblos fue la 

aprop iaci ón de la tecno logía a tal grado que éste vi no a dar paso a la creac ión de las 

co munidades virlualel' donde el discurso es contro lado y di señado con la fin a lida d, muy 

válida. de incrementar la ven ta de su s productos y la re ivind icación política del 

movimiento indígena. Es cien o que la presenc ia de organismo s internacional es es n()(able , 

pero tamb ién lo e s que las forma s de expres ión son mu y propias de pueb los marginados, 

7 ~ l(cfcrcnclD 3 la construcC ión Indí gcna del Amuonas. muy \lIIclltado al modelo de A1c ida Ramos del 
mdí gcna ecolo gista , pero c n cs te caso sc I1IC nCIOna ta rcl aC lóll ma s es tere otipada sin In tc llc lOncs de 
comc n':13h 7.ar o bien lucrar con la nalllmlcza, esta COIlSIr \K:t: IOIl st: t: li)e m{¡;; u ta parle míllca }' de fo rmaCión 
de fi gur a'> antropomórfica s 
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Capíllllo IV 

l'rC.U' lIlaóú" ,It, H.::.ufltltJu:. tlel Alltílisis e" P ág llla~ Eleclr{)//ü'm 

/6 ,3, La ideología 

Esta fue una de las fases más fructífera s de l aná lisis. pu es nos pennitió identificar a l 

sujeto en acción desde una perspec tiva más política: dc ah r la importanc ia de mo strar no 

só lo las accione s s ino también los va lores e n torno de los cua les los proo ucton."S 

cafeta leros se mueve n y dc sarro IIa n en su ca lidad de 111 iem bros de una comllnidad virllwl. 

Ha brá de recordar que la ideo logia grei lllas iana comparte e l ni vel superfici al que 

impl ica e l querer ser y, por ende, e l querer hacer. Desde esta perspectiva se ubica a un 

aclanle en acc ión, pues es necesa ria la relación objelo-sujeto, donde la acció n es el eje 

entre el querer y el hacer. El eje se mántico es el DESEO de logmr y ve ncer las prue bas que 

se pre se ntan a lo largo de la narrativ idad ; la mayor parte de las pági nas se lecc io nadas 

hacen una descripción de l nacimiento de la comunidad. 

La Sociedad Coo perativa de Producción T ze lta l y TZOIZil , en su pág ina e lectrónica 

co menta que luego de la cri sis del café en la década de 1980. " nosotros como productores 

nos quedamos so los y en una s ituación mu y dific il ya que los estímulos económ icos y de 

as iste ncia téc nica también desaparecieron", Este fragmen to ilustra mu y bien la for ma en la 

que lo s mie mbros de las c omllllidade .~ virtuales se han reiv indicado a s r mismos como 

sujetos que permanecen en res istencia ante la s s ituaciones más difícile s. Pero esta acción 

de re s ist ir manifiesta también e l relativo s ilencio que se guardó para orga nizar a va rios 

miembros de la comunidad para trabajar en su propia comunidad 75
. 

UC IRI es la que más enfát icame nte narra e l proceso de orga nizac ió n comunitaria. 

pues e n e l di scurso se descr iben se ntimient os ne gat ivos que s itúan a sus mi embros en un 

punto de prueba máxima donde , al tener todo en co nt ra, debe n vence r lo s miedos prop ios y 

afrontar a sus detractores o ene migos (negol/lioctollfes) para fo rtalece r la orga nización y 

conso lidarse e n la independe nc ia ec onómica . 

n Un como pOIllO d~ apoyo 3 todas esas labores fue el r ~Jl r csenta ll t<.: d ~ la IgleSlu ~a t ó ll c lI . Fra nCI SCO Ctprtano . 
q ll1cn donó el terre no pam instalar oficlllIlS centrales. actual me nte ubicadas e n San Cristóbal d~ las ('¡ISlIS. 
Chiapas 
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Así trabajamos UIl !>OC" !lIs tes pOI IU$ lI e uda ~ con el !J¡IIlCO qlle n.1S pcsabnn 
mucho al gunos SOCI OS se desamm310npor<¡ue <l lLenan ' er rapldos u dloc ro No 
rue mel! segun adelante pero lo ImlUws con la CSIX"G!nla de l1 el~ .m a le ner 
j)<:lsonahdad Jundlea sac ando nueSITO rq ;lslfl) > así poder e ~(lOl l ar dllcc lame nh,: 
nosotros mlSnlOSlb. 

Capítulo IV 

MAJOMUT, por su palle. se remonta a la llegada del a romático a t ierras oaxaqueñas 

y chiapanecas, respectivameme: nat ivos de esta s ültimas seña lan que fue ron ""n uestros 

padres y abuelos IquienesJ trajeron la semi lla de las fincas de l Soconu sc o a donde iban a 

trab..1jar en la cosec ha y la s adapta ron a sus propias huerta s"" . Esto marca una difere ncia 

muy c bra de origen y de clase: para a lgun os Pueb los indíge nas no fue una imposición e l 

cu ltivo del ca fé, s ~ ua ción contraria a lo ocurrido con los oaxaqueños quienes afirma n: "ya 

casi hace cie n años nuestros antepasados empezaron con el c ulti vo de ca fé, " lo cual 

impl ica un a distancia entre la in iciativa propia y la obligación de cult iva r un grdno ajeno a 

sus tierras. En lo qu e conc ierne :r la cl ase , es ev idente la influenc ia de las fincas . por lo 

re gular grandes extensio nes de t ierra , propiedad de ex tmnjeros. e n oposición a las huertas, 

peq ueñas propiedades de los indí. ~'C na s aca sillados . 

La Of" garn zoelón busca consolidar relaClolles de largo pl¡IIO con los cO !llpnldorcs. 
en do nde el objelillo es manlener una orerta per ma nente de culC. oc la mejor 
calidad en el mercado y <l1&: los cons unlldOf"cs tengan la se gundad que al 
comprarlo apoyan tos procesos de Of"ga .. :r;actón SOCial . de conservac ión del mediO 
amble nle y do: desarroll o ro munllano 

No obstan te la di versidad de rormas en las que llegó e l ca fé ¡1 esta s regiones de 

Méx ico, hay circ un stan cias co mpartidas por UC IRI y MAJOMUT, por eje mplo, sus 

ind lge na s careclan de beneficios direc tos y de largo plazo lo (Iue les ay ud ó a sol1 ear con 

ma yor esmero todo s los avatares q ue se les han prese ntado en su búsque da de opciones y 

de apoyos inte rnacionales. 

J6 t o s subrayados son de la autora 
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Resulta por dcmás intCI'CSlIIHe 1<1 postura que adoptaron al momento de justific:tr la 

Illodalid<ld de prod ucc ión orgánica, pues ha ce n hinca pié e n lo s beneficio s que habrá de 

aporta rles la fe1:upc ración de s u s;.tbe r a ncestml. en clara opos ición a l te ma de la tecnologia 

moderna, al cual se le con s id cl1I como un deprcd ador (llIe daña y maltrata no só lo la 

here nc ia de sus ante pasados, sin o tu mb ién e 1 fu t uro de las próxima s ge nerac ion es ind ige n;lS; 

de cs.-¡ mane ra e 1 producto que ofertan en e l mercado es carga do co n costo s mayores, 

Nues tro cate 00 provtene de gra ndes plantaciones OOttlL1'C tU!cS, J1I es eutu llu do COII 
tec nologla "moderna" Las plantaciones de ca ti: de cad u uno de los miembros de la 
Ulllón Majolllut SOIl parte de un s istema de cul tivo heredado de lIucs tros antepasados 
ma)'aS mantenie ndo una gran dl\ ersHlad ecológic a y una CSlructlra mu)' pilreclda a 
la vegetación onglnal de nues tros pilraJCS 

Dichos costos. que se ca rgan a l con sumid or. se justi fican no sólo por la fo rm a de 

cultivo . s ino también por la cal idad que se le confiere durante e l proceso de se lección , 

e mpaquetado y tran sportación hasta que se prese nt a en el pu nto de venia, De ahi que 

ISMAM menc ion e la utilización de ·' técnicas agro~ecol6gica s de sabios de la cultura maya, 

quienes se conocen corno los art istas de l café", s in duda una de sproporción discurs iva con 

rasgo s estereotíp icos, pero que e n e l contex to justifican y fortalecen la invención del 

indíge na siempre a rraigado a la tierra y vigi lante de la natura leza , La Uni ón Majomut 

seña la : 

eXlsh,:n pocos Il: UltI IlOS de café l qlX se obtie nen dtr<::c tamcnrc por los IIlls mos 
productores y SlI'l fHnllhas en U",,1 rela ción íntima con lu lIaturaleza y con 
conocr mtento ances tml de 516 leyes Nuestro cafc es or~ItI C O porque es 
produc Hio libre de quinlloos r:.'i orgiinioo porque CUidamos el sucio yel agua que 
son el patrimonio heredado de nues tros antepasados y que dejaremos a las 
geTM,.TaClQ nes futura s Es orgántCO porque cada produc tor CUida s us plantas, 
obucnc sus frutos y 165 proceS3JuntO con s u famil ia 

La UNiÓN I)E 8tooS 1)10 SAN FERNANI)(} maneja su di sc urso en la mi sma te s itura de 

de fensa orgánica , pu es aducen qu e dicha técnica ev ita ag redir "a l medio ambiente y la 

natural eza", ya que los abo nos e insecticidas que se emplC3 n son ge nera dos dentro del 
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Pn' I"(' IIIC/cii1l/ (Je H e . flI '/{IlJ o . ~ dd Alláli~ü e/l Púgil/as Elecfrállic" . ~ 

mi smo ecos istema de policlllli l 'lIS . Ma s en el fondo de todo está la necesidad de obtener la 

certificac ión qu e, como se mencionó en el capítulo primero. t¡¡lIlbién es una cxige ncia de 

algunas de la s orga n i7ac iones internaciones que se encargan de ava lar ¡¡ la s co munidades 

para que puedan vender s u(s) producto( s) en e l exterior. 

En su gran mayoda las comunidade s que nos ocupan se muestran intereS<'ldas en el 

desarro llo de hernunientas que les des ligue n de lo s acaparadores e inte rmediarios. ta l es el 

caso de la s que integran Tosepon Ti/maniske que aseguran que al haber logrado su 

" autonomía como productores" se dedicaron a " olra s ac tividades co mo la construcc ión de 

nu est ros benefic ios humcdo y seco de café, así como de numerosas bode gas y patios de 

secado", lo cua l les ha permito trabajar en la impleme ntación de otros servicios para la 

comunidad, aunque cabe mencionar que todo e llo se der ivó de un consen so en tre los 

téc nicos del Co legio de Posgraduados, con el que trabajan desde 1974. y las com un idades 

de indígenas de la Sierra poblana. 

El disc urso en UC IZON I y STAAC h se ce ntra bás ica me nte en e l se ñalamient o de 

tensiones pol ít icas y de enfrentam iento con formas de go bierno e instituciones part iculare s. 

Magn ifican , de hec ho, las ac liv idades que real izan s ie mpre con un acen luado é nfa s is en la 

labor de res istenda y enfrentamiento. Ta l postura invita a pensar que se exi ste o tro tipo de 

res istencia muy s im ilar a la que reconoce Baraba s y que se e xplicó e n e l ca pítu lo segundo 

de este trabajo, pues se ce ntra más en el personaje que en la cOlllllnidacl I/ir lllal . En ese 

sentido, la STAAC h llega a decir, por ejemp lo: 

Siempre luc hilndo aliado de las cornumdadcs campcsiuas e 11Id igeuas.'lC lograron 
Impor tantcs conqUistas . formaCión de muchos cJ ldos y 1I1lC\ OS poblados asi corno 
el combate contra los cacique s 

La intención, ademá s. es criticar y marcar una distin c ión con las institucio nes 

oficiale s que recibe n el apoyo det gobierno en tu rno pues, en su opi n ión , favorec en e l poder 

de pueblos hege mónicos. De esa manera , dice n. se avalan organ i7..<'lc io nes co mo las 

promovidas por la iglesia en las que sus li dere s son lIlest izos y ex tranjeros, lo que se traduce 
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P/,f'.'f' lIfllciá ll l'll' HeslIlll lllos dd III/(; /l\/.I" 1'/ ' " ágil/as E/ecmi " ic'm 

en un a nueva fo rma de colon ización y som etimient o que, de sde su perspecti va , ge ne ra más 

dece pción e in confo rmidad entre indige nas: 

De es la manera en C hl ¡ l pa ~ una oq;;111I 7;1c ló n ll gada fllc rlc lllculc a los III ICr~ 'lo1;S di: 
la Iglc s la caló lica manCjada C~ c l us ", ¡¡rncnIC pOI m\.'S II ZQS ) muchos CXlranje ros 
que se hace llamar Indíge nas de la Sierra Madres (l SMAM) produce eare 
orgliAleo de eSllÍndares supcnon:s e ll calidad . euc ma oon rcc ursos fina re le ros 
Ihn.lados )' h., ganado premIOs a la e xportació n )' a la pl'Oducclón 

La UC IZON I, autode nominada defe nsora de má s de 40 comunidades y ejidos al 

rec uperar la tierra , se apropia de toda la historia de los pueblos indíge nas cuando afirma que 

··La !-listo na de UC IZON I cs la historia de los pueblos indios de l Bajo M ixc y del Istmo, 

pero tam b ié n y en pane es la lu cha de lo s pueb los indios mesoa mericanos en su lucha por 

un futuro mejor, autónomo y libre". De ta l suerte que los NEOACT ANT ES so n rc prc sc mados: 

sea e n mi embros de l Ejércit o, a quienes se les atribuyen la pro voc ación de connictos; sea en 

difere ntes gob ie rnos a los que se caracteri za por ser repre so res e invasores de tierras. o sea 

en proyectos promo vidos por organizac io ne s in ternacionales. De mane ra s im ética. as i 

inte rpretan su historia : 

De sde Il lce más dc 500 ai'\os nuCSlras Ilc rras fu.:: ron inva didas por los Me,'ncas, 
ha y tes tirno ruos de focrlcs hutlll as: ti empo despues lle garo n los espailolcs y se 
apoderaron de las mejores I/ c rras )' arrasalOlI bosq ues)' scl\'l s ri cas e n bbolcs de 
maderas preCIOsas Ilace 150 años los nork:a mencanos qUlSlc ro n apoderarse dd 
1$1Il100 MCXlca no )' hace exac tamcnle 100 años los Ingleses aSOCiados co n et 
Dictador PorfiriO Díal, lI_rodujcron e l FcrroealTl l En ui'\os más n:c lc ntcs los 
Gobiernos de Lópc1. 1'0111110. Carlos Sa lrna s, Ze di llo y Fox han tralado dc 
imponernos grandes me ¡¡apro)'ec los como el Atfa-Ome ga. el Megapro)'CCIO de l 
Is lmo y cll'lan I' u e hl a- I ) ~ na lllá 

En estos discursos, con ca rá cter polític o, e s relevant e la pre sencia de est as 

or ~ ni nl c ione s a nive l narra tivo. pues en ambos casos se rem ontan a los ailos setenta y se 

mu estran der iva c iones de panidos politicos y de o rWl niz3ciones emanadas de l pensamie nto 

po lJlico de la izquierda me xica na. Ello le ayuda a so portar a l ACTAN TE heroico qu e supera 

la s int enc iones de I NEO Acr ANT E po r detener su transforllluciÓIl . 
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/'n!.H'lI/aciúlI (le R (' . \II/Imlu ~ (Id Allálisis l'll I'ÚgillllS E/I.'ClriJllicllS 

Mientra s que la oq;aniz¡lción oaxaq ucna UC IZON I proclama claram ente su s impatia 

hac ia el Ejército Ztlpati sta de Li bertlción Nacio nal (EZ LN). y ¡Ilude a su pa l't ic ipac ión en e l 

proceso de paz en e sa región . de sde 1994. al fonnar parle de los Diá logos de Sa n Andrés e 

inclu so en la caravana denominadtl La otra ca mpaña . c n 2006: en un sentido opuesto se 

ubica las STAAC h quien declara practicar otro lipo de res istencia. al negar alguna re lación 

con e l mo vi m icnto a rmado y co nsidera que 

I~ IrrupCión del Ejército Zap;lll s ta de LlbcrUCIÚU NaclOlli,l (EZt. N). cnlc ndllllO$ 

que nues tro cs flJl; rzo orga m7.l1 11 1lo no p roporc lOn.1bn o p<.:ioncs Sloo qnc las 
~ngu s !la s y I~ impO!enCHI se acurnuhba ISlcl en tas c omunidades condUCiendo a 
los pueblos ca mpesinos a l i l \' loI c ncl:I crc¡;a 

Por ot ra pane. las organizaciones eXlernan s u má s firme decr. ión de promover, y 

di fundir e l uso de los medios de comunicación ; dic ha est rate gia es también compartida por 

la TO~ 'e p{Jn Titallll/i , ~k e que, ade m{l s, promueve medi os impresos, audio v isuales, so noros y. 

por s upuesto, la pre se ncia de las TIC como OIm herramienta de co municación. 

Co mo pudo obse rvarse, a lo largo de la rea li zac ión de este anális is se han identificado 

tres tipos de géneros disc urs ivos. COIll O parte de las Comunidades virll/a/es. que utilizan los 

produClores de caré orgánico para represen tarse e n las e n las páginas electrónicas: un o es 

donde proyecta a un ind íge na mu y vincu lado con la part e ECOLÓGICA, pues defiende y 

promueve el de sarrollo de cu ltivos orgá nicos, pues aún mantiene vivo e l vínculo de su 

re lació n s imbólica y hasta mftica con la natu raleza: ot ro es el corres pondiente a la parte 

EMPRESARIAL, donde la estnlle g i!l co munic!lt iva es I!I ve nIa y po s iciona mien to del caré 

or~nico en e l mercado mundia l, !I t ravés de organ izacio nes y comunidade s de prod uctores 

ca reta leras. El te rcero, corre sponde a un est ilo POLiTlCO-CULTURAL, pu es e n é l se expre sa 

con amp lit ud una pcrspcctiv!l de proyección a diferente s activ idades product iva s y 

desarrollo co mun itario para evitar proble ma s como la pobreza, la migración . salu d, por 

mencionar a lgunos, de tal fo rma que se analiza la s ituación po lít ica de l mov imie nto 

ind igen!l nacional y se abren espacios de difu s ión y critica al contex to político y eco nómico 

circundante. 
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En cada un o de estos gé neros d iscurs ivos se ide n' irica al indígena mediófico no sólo 

co rno el posible tran sfo rmador. s in o tambié n como e l ser fl exible co n identidades tllU 11 iple s. 

pero. sobre '000, surg ido de la re s istemati 7;l ción de l estereot ipo indíge na. E l il1dígel/o 

mediálico es ahora má s act ivo e incluyent e: se halla in merso e n una d iversidad étnica que le 

penn ite ampl iar los horizontes de u na COtll unidad territ oda I y loca I a otra cO/lIIlI/idad vinllal 

abiert a. heterogénea y de mayor ada ptabil idad no sólo al entorno. s ino tam bién a I de sarro llo 

de c ompetenc~1 co munica t iva y a la apropiación de tec nología innovadora en e l ramo 

co mercia l. 

De esta forma , el i"digeno medió /ieo en Méx ico es la síntesis de gra n pa rt e de l 

mov imiento ¡nd ígena , as í CO IIIO de la apertura comercia l y económ ica derivada del contexto 

lTlund iali zador y de movi mie nto s a lternativos. donde se añade la presencia , uso y 

aprop iación tec no lógica por parte de las organiz.1ciones ca feta leras, pues por primer vez 

lo ma parte en el desarro llo de los medios de com unicac ión de forma activa y cre at iva . a l 

tiempo que re produce uno de los e le ment os de ide ntid:ld má s fuertes corn o grupo étn ico, ya 

que e n la Comun idad virtua l re presenta la propia estruct ura organizativa, ademá s de 

construir, narrar y difu ndir s i histor ia s in nece s idad de perder los vincu los territoria les, pero 

s i ampliarlos y hast a desborda rlos a través de l ciberespacio. 

/6.4. El hacer de la5 comunidades viril/o/es 

Para la s eOll/unidades virfllales su HACER es la ve nta, a través de diferente s estrat egia s 

de organizac ión, de la producción orgá nica en e l me rcado internac iona l. Es por esto que 

llegan a darse mooelos parecidos, en cuanto a di se ño y expos ición discursiva, entre las 

pá gi nas e lectrónicas, amén de que es clara la v inc ulación entre organ izacio nes. Puede 

decirse que la principal e s UC IRI que ha compa rt ido su ex perie ncia con otra s co mo 

MAJOMUT. la Sociedad Cooperativa Tze lta l y Tzotzi l e n Chiapas. De ahí también que las 

TI C, aparte de ser un d ispositivo eficaz de difu sió n, se cst6n conv irt ie ndo en in strumento y 

nodos de conve rgencia ent rc la s di stintas co munidades a travé s de sus tlc tividades 
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cotidianas. Las T IC . en umt p.ll<tbrll. unen ¡j la s organi zlIc iom!s e intercambian información 

de uso diario, lo (llIe bie n podría ser otra line:t de in vestigación en la que se pudiera 

continuar con un anális is d ifere nte al aquí plant eado. 

El H ACER de la s comunidades "irfllalel' puede ide ntificarse a part ir de las estrategia s 

di scursivas dirigida s a los consumidores; aquí cobra una s ingu lar importancia el agcnl e 

tmnsformador de s u en torno bás ico y económico que, s i bien de manera inc ipiente, s i le 

pe rm it e le ne r ma yor prese nc ia. La relación entre las comunidadel' vinua/es es, en ese ncia. 

la aparente unid:td quc a sus miembros les confieren la s diferenc~l s é tnica s y de 

recu perac ión cultural. Es cieno que puede parece r un deber de las comunidades virIl/o/es 

recu perar su pas:tdo, pero en ninguna de las pá ginas ana lizadas se menciona la historia 

como parte de una recuperación o de una inte ncionalidad de [a memoria étnica. Es tan sólo 

la descripc ión -en algun os casos me la ncólica- de organizaciones comercial izadoras que se 

adaptaron:t los movimientos mercantiles y po lit icos de estos tiempos. 

El deber de proteger a la n:tturaleza y cu idar la ca lid:td de la producción debiera ser el 

valor primordial de c ua lquie r productor agrícola; s in embargo, se trastoca cada vez que se 

menciona la imponancia de la venta y la justificación de los a ltos precios de l café orgánico, 

que, por cierto, es también adquirido por un sector mu y pequeflo de la población en países 

de l llamado primer mundo. 

• 
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COMENTARIOS y 

REFLEX IO NES FINALES 

"uI/a preglllllll que 110 ¡iene 

respllc.HlJ es l/l/a preguma 
mal plomeada. l/O IlIIlIIislerio" 

Iloger IJarl f a 

A lo largo de los c uatro cap ít ulo s anteriores se analizaron s ituacione s provcni cmcs de 

c ircun Slancias cmpiricas en las que convergen los medios de comu nicación, en 10 panicular, 

y la polílica en 10 general. Así se ha lló un espacio para emprender, desde un marco teórico 

más amplio y con hcrramienlas más idóneas, la di scus ión sobre la prob lemática de las 

uprop iacione s tecnológicas e n grupos espec ¡ficos de la po blac ión . 

Formular las conclus iones de un trabajo de invest igació n no es tarea fácil, y menos 10 

es c uan do lo s mese s y a ños invertidos en é l no ta n s610 ex igieron Illá s y mejores 

conoci miento s sobre e l tema, s ino que demandaron sensibil idad y agudc7.a analítica para 

trabajar co n vastos vo lúm ene s de información. 

En nuestro caso hemos de aceptar que seria petulante proponer una única co nclu s ión , 

s i bien e starn os por cerra r esta sencilla aportac ión, estamos ciertos en qu e el p lanteam ie nt o 

de nuestro objeto de estudio permanece aún abierto, de cualquier manera se abren va ri as 

lineas de inve st igación que esperamos en un fulUro sean reto madas y de sde una perspectiva 

multidisciplin aria se pueda n proponer otra s re nexione s. Que dan interrogan tes por reso lve r. 

No obsta nte que dura nte la fase que a nosotros correspondió abordarlo éste se ha nutrido 

con una muy amplia gama de propue stas y d isc iplinas, todos esos aportes tornan todavía 
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más comp leja s las d imens iones de invest igación qu e pueden lleva rse a cabo con base en 

planteamient os s imilares. 

De a hí aseguremos que la dimens ión po litica poco puede aponar sin la co ns iderac ión 

de los ma rcos jurídicos lIdec uados: que la cultu ra no se puede ente nder s in :Int es dar una 

ojeada a la economía y que ésta puede tomar otras fo rmas s i se en trec ru ... ..:.¡ con la 

co mun icac ión. Todo esto co mo nu evas formllS para re lacionarse e integrarse en 

comlln idades ¡'irfllo/es, donde la divcrs id1 d es la bll se y tra sfondo rea l de 10 que se pensó en 

e l comienzo de la in vest igación . 

Es prec iso recordar que este tipo de aná lis is se orientó en la pcrspcct iv¡\ de la 

Illundial izac ión, ya que además permite aborda r lus narrativas co n bu se en actores 

principales, pero ade má s penn itió la compre ns ión de todo un proceso en que 110 só lo se 

observa la producc ión de ca fé, sino que ayud ó a vi s lum brar la s emerge ncias sociales de 

mucho s actores que están inc luidos en un es pacio y que en un primer plano no so n tan 

evidentes. 

a. La disatrsividad y ti indígena m ediático 

A 10 largo de l anális is realizado pudo observarse cómo e l prop ósito co mu nicat ivo por 

ex hib ir un mundo eco lógico o sustentab le ha s ido rebasa do, pues la presencia de las 

Tec nologías de la Informació n y la Co municación no só lo promovieron la conservuc ión ye l 

desarrollo co munitario a ni ve l mundia 1, sino que trastocaron ni ve les espacio-temporales. los 

cua les están en evolución, y po r ende es parte de la rea lidad social. En el ca so mexica no. los 

prod uctores de ca fé orgá nico, ade más de 1:\ puesta en práct ica de l modelo de 

sustemabilid ad, han exp lorado formas de orga ni7 .. 1ción que les perm ite construir diferentes 

tipos de comun idudes (Pueblo, Nución y Virtual), sin que e ll o implique la om isión o bien 

exc lu s ió n una de la ot ra. Oás ica mente, la prese nc ia de la co munidad cu ll ural también 

i JI1 pu Isa la creac ión . desa lTol lo y ad In in istrac ión de la COllllln idad I'i r /lla/. 
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Sin embnrgo. las CO lllllll idades virlllole.\· no só lo hacell refere nci¡t a lo!> pruccStJs de 

producc ión. Sill O que tamb ién a ot ras for ma s de re-Ierri loria lización ; de la l suerte que el 

objetivo no es propia mente la dive rs ificación en la venta de produc tos ni la 

co mercializadón del café y los be neficios pa ra la comunidad. co mo en un prime r momento 

se pensó; el punto real es que ex islen más espacios de apropiación y participación po lílica 

de estas organ izacio nes y tienen ya ca pacidad de deci sión en las políticas a impleme ntar en 

a nive l loca l, re g ional e interna ciona l. Este es e l punto de quiebre que se des prend e de l 

anális is rea li7.a do : toda la hi storia de l indige nismo en Méx ico tiene repercu siones 

trasce nde nta les s i se k:: ltl'iaden e l desa rroll o tec no lóg ico y la movilidad ca raClerlstica de los 

seres hum anos. 

El uso y apropiación de la s T IC, en eSle caso particular, s igni fi ca un desplazam iento 

más a los Pueblos indígenas, pero en esta ocasión no por abandono de l ierra s orig inaria s, 

s ino en cuesl ión de ocupació n de te rrit orios virtu ales , pues en e l despla zamien to se re gistra 

la posesión de un in strume ntal tecno lógico con e l c ua l accede a conoci mie nt os no só lo 

refere nt es a lo que oc urre con e l ca fé orgán ico. sino también es e l dest inatar io de mensajes 

para difundir su cult ura a través de e le mentos s imból icos. 

Sin duda, es e n la co mun idad cultura l, qu ien aporta e l princ ipa l al factor q ue funciona 

como eje transversal en los tres ti pos de comun idad; lo an terior se fundamenta en que la 

orga nizac ión de los Pueb los indíge nas en México muestra eleme ntos cu ltura les com part idos 

que rebasan los márgenes territoria les, e mpero se mantienen unifi cados. a pesar de Ilt 

divers idad de narrativas (l ue ex pre sa n un origen dist into. La comuni dad nación tamb ié n 

ex presa la cu ltura a pa rtir de elementos s imbólicos, donde paradój iearne me la 

territ or ial ización es base para re ferir las diferencias entre Yo. NosOIros y Ellos. 

Cabe subrayar que si bie n, a lo largo de los discu rsos en las conllmidotles ¡·¡rtllales se 

man ifieSla la identidad, en n ingun mo mento se cuestiona la identidad nac io nal. es dec ir. e l 

se,.. mexicanos. En todo caso exi ste, muy reeurren tement e, una cr ítica severa a los procesos 

de dominación que han enfrentado co mo Pu eblos indíge nas, pero bás ica men te señ¡lIan a 

agentes extra njeros o b ien diri gen las acusaci ones al gobie rn o de l Part ido Revoluc ionario 
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COI/. idcrudu//('. til/ales 

Insti t uc ional (PK. I), con ded ic;lIoria a los últimos per iodos pre sidenciale s - ~ i I11cuciOll a lllOS 

la hi slOria reciente- de M igucl de la Madri d a Ernesto Zedil lo. De cualquier forma . la 

ident idad de varios Pue blo indígena se mantiene. como lo menciona Villoro. por la un idad 

en va lo re s y principios, pero también por forma s de represen tación II/ediáricas. que 

re f ue rUln la iderH idad no corno et n ia s ino como Comunidad Ilirwal. 

De esa ma nera es importante observar có mo se refuerzan elementos s imbólicos y 

míticos que ayudan los produ ctore s de café a cohes iona rse como comunidad para precisa r 

ac tividades de produ cc ió n con ba se en d isc ursiv idades re ferentes a la dualidad humano

natumlcza. La idea pud ie ra parec er s imple, sin e mbargo co n la presencia directa del 

ciberespacio, y con la apropiac ió n de la s Tecno log ias de la Información y la Co munic ación 

se produce una re -s iste matización de la repre sentación de l mundo indíge na que conforman 

la s o rgan izac iones de cu lt ivos orgánicos. Aquí es donde se obt ie ne n inn ovadoras nar ra t ivas. 

Es decir, la p resenc ia med iát ica en relac ión co n los e le me ntos culturales y nueva s for mas de 

orga n izac ión productiva ge nera n no só lo la aClua li7 .. a ción disc urs iva, s in o q ue en e l fondo se 

produ cen, con e l so pon e de l c iberespacio, re-config urllciones s imbólica s de la co munidad 

con base e n los Pueb los indíge nas. 

En síntes is. la cultura puede dar.ie desde varias dimens iones en el ámbito de la 

co munidad, prim ero como e le me nto s imbólico que estrecha lazos y establece relaciones 

estructurames e ntre una serie de grupos diferenciales, luego co rn o e le me nto de 

re presentacio nes me difllicas. que te nderán a esta ndari7..arse entre una amp l ~1 variedad de 

grupos, y por ú lt imo, como una forma de cons umo donde la represe nt ació n que en un 

lIl o mento se uti li zó; puede s ufrir alteraciones, mod ificac iones y ha sta tnlll s for mac ione s e n 

esa misma re presentación pe ro a un as i se man tend rá como parte de una idcntid;¡d. Por e llo. 

con la presencia de la s T IC. las com un idades de los Pue blos indlgena s amplia s po sib ilidades 

de establece r vinculas (c ullurales, labora les, comerc ia les y de co muni cac ión). por lII ed io dc 

un e ntramado de redes que Ics permit e consol idMse en un eniorno de competenc ia 

económica a n ivel mundia l. 
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Con ello es co mprens ible la prese nc ia dcl/n dígel/lIlI/!:diálico como s ujeto socia l (IU C, 

con forme a su cspírilU. eStim ulara tran sformac iones directas en su co ntex to mi smo . au nque 

no por ello habria que limi tarse a me cani smos de transfo rmación e ndóge na. pues la 

com unidad ha dado ya el paso hacia la aUloproducción y se ha ¡nsenado en el mercado 

mundial. Si las re laciones a nive l intern o t ie nen reperc us iones esto se debe a la cada vez 

mayor vinculación COII orga nizacio nes inter nacionales y formas co t id~lna s de organit.ll ción 

co munal-e mpre saria 1. 

La idea propuesta por Caso de un ind ígena apegado a su cO lll unidud . au nque 

encerrado o mejo r d icho cerrado por su cullu ra, as í co mo la de "sistem:. so lar" de Aguirrc 

que se exp licaba p:tr e l orden sale lita l a la econornfa " lad ina", han s ido ahora s up eradas con 

el marco de las T IC. Las accione s que se ponen en pmctica tie nen mucho que ver con la 

co munic ac ión o rgan izac ional y marketin g político y económico. lo que provoca una 

desce ntra lizac ió n propicia para la co nrormación de una nueva co nste lac ió n de comunidades 

que se entrecruzan en la s e O lllllllid ode.~ v irluol e,~. 

I-Ia sta e l mo mento ya no es complicado hab lar de una red integradtl I)()r la s 

co munidade s de produc tore s caretaleros en cultivos orgánicos.. lo que si es un hec ho es la 

presencia de dire rentes age ntes exte rnos (académicos, ca mpes inos, re ligiosos, por ejemplo), 

como co labores directos y hasta co mo asesores en cuestiones rererentes a la producción de 

los cultiv os; es en este marco que se desarro lla e l jl/lligcllo medió/ieo, muchos son sus 

cruza mientos, muchos ta mbién los aprend izajes derivados de la ex perienc ia propia o bien de 

los to rnados de l exterior, pero todo e llos se inc luyen en la Red . 

El il/dígena medió/ico habita en las comllnidades virll/ales y vive en la d ivers idad 

étnica ; e n ella s rea firma s u identidad co mo gru po cu lt ural, de ah í que e n forma deítica. 

s ie mpre a lu da al plural : I/OSOlros. Pero este lIosolros!tl l1lbién indu ye a todos tlque ll os que la 

conforman y que, de manera in directa , contribu yen a s u fortalecimie nt o, no sólo por las 

promociones polít icas dCSllrro llis tas a nive l rcg i ona~ s ino por la prom oción cultural. 

apoyada ahora en la s T IC y. espccíficamellle, en la Inte rnet. Una cOlI/l/l/idad vil"ll/al será 

inc lu yente y refe r irá, po r tanto. almulticulturalisrIl o. 
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La cO lll llllidad \'irll/of fun ge. ade más. eomo punto de mcdiac iÓn. cntre aque llo s que 

ad<J uicrcn e l producto y 10$ productores; la s organi zacioncs (nacionales e intc rllaei olla\c s) 

son los puent es que se tienden para hacer las transfcrcncia s. tran saccione s yeslablccer 

víncu los con otros. pe ro quicncs fina lment e están dc trás son otro lipo de ind ib>c nas que. 

CO IIIO sc observó an tes. no dan la ca ra, son los s in rostro. 

b. Los discu rsos en las TIC 

Co n la presencia de las T IC pu ede cons iderarse que las COII/flnidades \-'¡rlllafes a lude n a tres 

géneros d isc urs ivos , los c uales co nlleva n tres e lementos donde se ide nlirlCa n: e l quien 

(Pue blos indíge nas); el que (polít icas de culti vo orgánico) y a quien o para quien 

(comunidad internaciO/tal) . Dic ha re lación permite identificar tres ca mpos de ac luación 

(O rgani zacion es de comerc iali za ción de café orgánico. Polít ;ca de suste ntabil idu d y Pueblos 

Indígena s en tanto comunidad cu ltural ), do nde los enunciadores no só lo li enen un hace r s in o 

también se incluye n en un dec ir. De ahí que la relación Acc ió n-Disc urso sea pos ible deriva r 

en relaciones cada vez más comp lejas que permiten clas ificar las formas disc urs ivas 

encontradas en los docu rne nlos e\ccl1'Ó nicos estudiados. 

Los géneros di scursivos en los cuales se ubica ron las páginas elcctró n Lca s anali zadas 

para esta primera rev is ión, es la s igu iente: e l prim ero con basc e n incorporación a grupos 

vinculad os con o rf§l ni7 .. acio nes inte rnacionales. Para tal efcc to, re sulta determinante conocer 

las for mas con la s que se represe nta a los enunciad ore s. más que por cuestiones étnica s, por 

e lement os y va lores que se co nstruyen med iante prácticas socia les que les permite crearse 

una ident idad que ve nga a resistematizar la e.\: iste nte. 

Tene rno s as ' un gé nero discurs ivo denominado ECOLOGISTA, donde ind'ge na s y otros 

grupos más se asum en como protectore s de la naturale7 .. 'l . ademá s de qu e dicen ide ntificar 

c ie rt os mito s que les brin da un orige n y mis ión en cl mundo de lo orgánico, de ah! su 

res istenc ia a l empleo de qu ímicos. Por lo ta nto . promu cve n el desarrollo de proyect os 

productivos como alt ernativa para e l de sarrol lo CO Illll n ita rio. 
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Cons ideraciones finales 

CUADRO 31. RELAC IONES DISCURSIVAS EN L AS COM UNIDADES VIRTUALES 

DE PROD UCTORES Df: Cut ORGÁNtcO 

Fuente: EJizabeJh &lulista flores 

Este t ipo de discurso es común encontrar elementos también que señaJen la 

importancia 00 sólo en la distribución de las actividades entre los miembros de la 

comunidad. sino que se ape la a una clara equidad de género, pues se indica la participación 

de la mujer en proyectos propios. A ello se al\ade una c lara presencia a directrices para 

promover la ed ucación entre los menores. aunq ue queda sin ac larar si el proceso de 

alfabet ización incluye el manejo de la lengua originaria o sólo e l español. En este tipo de 

discursos se ubican: Unión de Comunidades Indigenas de la Región del Istmo (UCIRI), 

Sociedad Cooperativa Tze lla l y Tzotzil, Majomut, Yeni-Navan Michiza y Soc iedad de 

Trabajadores Agricolas de los Altos de Ch iapas 

De la suma de las Pollticas sustentables. promovidas por diferentes sectores 

académicos y asesores int ernac i ona~ s que certifican los procesos de cultivo, asf como la 

presencia de discursos que permiten validar algunas prácticas culturales de los pueblos 

indígenas, además de la incorporac ión de las TIC, como in strumento de comunicac ión, lo 
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<IUC impl ica las habilidadcs Icc to-escr ilora s propias de la hiperfexllUllidad, se e ncucnlra el 

segun do ge nero dcnominado POLiTICO-CU L'l URAt . dondc los indígcna s rnan ifieslan una 

clara res ;stc nc.i 'I. en c uanto a abiena oposición. a la globalización y la s consiguientcs 

po lílicas neo·libem lcs; por e llo busca n el reforzamiento de la s tradicion es y de la cultura de 

lo q ue llaman sus an lepas:ldos. Los discursos aquí incluidos son los que proponen 

estereot ipos indíge nas. muy comunes y con pocas modifi caciones que permitan hablar de 

una actual izac ión más fina ; es c ieno que menc ion an la aplicación de polltica s de equidad de 

gé nero, aun cuando no son muy cla ras y de k'l difu s ión de acc iones a través de lo s medios de 

co municación , sobrelodo lo re lativo al vid eo o la fO lografia. Ambos medios. en su 

Ill olllcnlo, fueron lambién aprop iados por diferent es grupos socia les, debido al fác il acceso, 

bajo costo y rclal;va scnc illcze n su manejo. 

Ch iapas y Oaxaca tienen una amplia memor~1 e n este tipo de act ividades. porque en 

elllornos migratorios permitió la comunicación clla.\'i-dirccta con los mi grantes. ant e la 

carencia de hab ilidades de escritura . De eS!a man era sc marcó uno de los primeros vínculos 

con las TI C, fue pos ible manlener la relación co n los miembros de la COlllu nidad a trave s 

del video. En este caso se enc uentra inclu idos: UC IZON I y Coordinadora Nacional de 

Organ izaciones Ca feta leras (CNOC). 

Por último, se encuentra e l género EMl'R ESARtAL e l cua l es resuhad o de la 

interreL1ción de las políticas de co mercialización del café orgánico y la comunidad cultural 

indígena: pues se caracteriza por la implementació n de una amp lia comunicación 

or g llni z ac i ona~ regida por principios e mpres.'lriales y de estimulación por parte de 

in stituciones bancarias y crcdilicias; la inte nc ión empre saria l de los disc ursos que encajan 

en este gé nero es la que les permite conslruir un nue vo tipo de consum idor de productos 

or~ ni cos y c rear co ncicncia en el mercado. 

Las organizaciones que lo incluye n son: Un ión de Ejidos de San Fernand o, Tusepall 

Titaralliske, Comun idades Campesin as en Cam ino SSS, e I SM AM. 

Co n base en lo anterior (Cuadro 32), puede c ntenderse mCJor la p r csc n~ia de l 

INDiGENA MEDt ÁTICO. COIllO agenle integrador de disc ur sos que promueven la venia de 
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conoci mie nto s tradic ionak.>s. ya sea de lugllres o de r ito s que lIhora se encuentran muy ce rc a 

de la teatralidlld. de la e xacerb<lción de l trabajo co munitario y de la re ivindicaci ón de 

element os indios y cultura le s. 

CUADRO 32. GÉN EROS D ISCU RSI VOS t: I\' I .AS COMUNIOAI)ES V I RT UAU:S 

ECO LOGISTA 

" 
T:a:lta l } T7.0I1.11 

Trabajooorcs de los 
Al lOS dc I 

POLTr I CO-CUI.TURA l. 

CampeslIlas en 

Fue n/e: E/i:abt'lh &l1l1iS(lI A on ,:,; 

Algu nas perspect ivas an tropo lógicas consideran la relación polílico-cultural como 

fehac ient e de la transformación e n las distint as culturas; esto puede ser cierto. pero el 

conocimiento o reconocimiento de esas culturas y de sus alteraciones no só lo se debe a la s 

interacciones políticas, sin o que ta mbién se da por la s mediaciones económicas y 

tecno lógicas. De ahí que grupos de todos los ni ve les concedan una gran re levancia a las 

mediaciones. Si bien es cierto que este mov im iento de los productores indíge nas es apena s 

tangible, también 10 es que constituye un nuevo pu nto de referencia para una gran variedad 

de grupo s con problemát ica s diferentes. 

Todo cuanto hasta el momento se ha mencio nado c ulmina con la exigencia de la 

reformulación del Estado en virtud de que políticas/culturas/soc iedades son clave en el 

desa rrollo de todo s iste ma de organización . Habrá que aí\a dir, s in embargo, la Pllrt icipación 

econó mica , no por cla se. s in o por di vis iones de l trabajo, donde las ident idades desempe i1an 

IIn papel protagónico: ah í co nvergen los intere ses y hasta nece sidade s de los part icipantes. 
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dándose as í los puntos de encuentro para estimu lar fo rmas alterna s de creación )

convivcncia. 

El marco financiero de la mundia lizac ión obli~ a esas formas de composic ión política 

y de estrate gia económica para logra r otra s maneras de interpretación cultural. Tales 

element os debc n avanzar de manera s imultá nea; sos la yar uno so lo impl icará la des igualdad , 

la incquidad e, inc lu so , el incumpl im iento de la cterna promesa institucional de que el 

fu turo será mejor. Un futu ro magistralm ente desc rito e n el papel, pero que en la práctica se 

enfrenta a co mplejos intereses de gru pos (polític os y econó micos), ya acostumbrados a la 

propia hegemonía . 

La clave estriba en que, gracias a la mundiali zación, han s ido ya aprendidas la s 

estra tegias co merc ia les y de compete nc ia para avanzar segun las reglas del sistema 

financiero en el que nos encontramos. 

La identificación de estos gé neros discursivos c onlleva la importancia que sc le ha 

concedido a la construcción de ras representaciones del indige na y de l en torno que le es 

propio . No se tra ta más de la resistencia comun que recurría a l en frentamiento y la vio lencia 

para ganar el reconocimiento y hacerse vis ibles ante los medios de comunicac ión: se trata. 

más bien, de grupos indige na s y ca mpesinos que tienen en su poder los medios de 

com unicación y cuyas propuesta s ema nan desde su interior, para seguir lue go las 

formuladas por orga ni smo s int ernacionales. Ahora com ie ni'..a a gestarse un sujeto pol itico 

que entie nde las fo rma s de hacer, a pa rtir de su e ntorno y conocimiento: sabe cuáles 

hemunienta s y qué lenguajes uti lizar (el b in ario, por ejemplo) y sabe, muy part ¡curarmente, 

qué hacer con todo e llo . (Klloll"illg Tllal y KIIOl\lillg How) 

c. Los marca;juridicos para las TIC 

El Congreso Nacional de Comunicación Indígena, realizado el mes de septiembre (1 0-1 2 de 

2008) en el Palacio Leg is lativo e n San Lázaro, ha de se r co nsiderado, en e l contexto de 
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nuestra inve stigación. C0ll1 0 e l punlo coyunluml en e l que con vergen un sin nlllllcro de 

posibilidades para c ll"econoc im ienlo de los grupos indígenas como sujeto s de de recho. 

Dicho evento es im portante por la forma en que se genera: e l contexto po lítico refleja 

una tensión que só lo se suaviza con la promesa de acceso a los medios de comunicación por 

parte de grupos indígena . Esta y otras ac tividades devienen en la conformación de un marco 

le ga l cada vez más inte nc ionado a un ac l ivismo y de re lativa participación para c iertos 

espacios y grupos de poder. aunque es de reco nocerse que -a pesar de todo- repre sen ta 

mayores opciones para los interesados, especialmente, los Pueblos indíge nas. Se está en 

espe ra de la va lidación de estos marcos legislativos para lleva r a la práctica esas propuestas 

de acceso, a propiac ión, exp lotació n y uso de los diferentes medios de comunicac ión en 

Méx ico. 

Es claro que la s organizaciones ind ígena s productoras de ca fé orgánico han iniciado la 

tran sformación de s u disc urso, pues ahora deja n de se r objetos de análisis para se r sujetos de 

enunciación , pero también b uscan ot ra fo rma de existir y ex plicitar lo que por derec ho les 

corres ponde . Las pro mesas políticas comienzan a ser reclamos. en parte cumplidos. pero 

ahora s in la participac ión de l Estado. Es indudable la buena intención de l articulo segundo 

de la Constitución Po lilica , donde se acep(a " una compos ición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueb los indígenas" a quiene s se le s reconoce, con base e n la 

AUTONOM iA, la libertad para organ izarse y. de co nformidad con el apanado 13 , fracc ión VI, 

se autor iza la constru cc ión y amp liación de las vla s de co municación y de te lecomunicación 

para permitir la inte grac ión de comunidad es, además de se ~alar la necesid ad de establece r 

la s co ndiciones para que los pueb los y comunid ades in dígenas adquieran, operen y 

adminiSlren medios de co mun icación. 

Cual quier acción llevada a cabo en e l marco de cste apanado constitucional, implicará 

mod ificaciones profundas a l inter ior de organismos in stituc iona les C0ll10 la Comi sión 

Naciona l para e l Desarrollo de los Pueblos Indígcnas (C OI); e l ejemp lo inmediato de el lo 

so n las radiodifusora s com un itaria s que liene a su mando ese organismo; éstas, s i bie n con 

una muy amplia cobertura. 110 está n bajo la direcc ión de miembros indígena s a quienes en 
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rea lidad se dirige n. Es verdad que e n s u mayoría forman parle del Consejo Asesor, s in 

e mb.1rgo . las decis iones última s son ce ntral i7..ada s por la COI. S i bien es cie n o que hacen 

falta perso nas indígena s con la capacitación necesaria ¡x.ra ocupllr esos pue stos, tambié n lo 

es que la estructu ra restr inge el acceso de aqué ll lls a puestos de toma de dec is iones. 

El riesgo e s la in stitucio nali 7..ac iÓn de l indigeni smo, como se pensó en tie mpos de 

Agu irre Oe ltrán (año s 80) c uando se apo staba a la 1Il0dernin¡ción y fortalec imie nt o de l 

na ciona lis mo in stituc iona li7.ado . En todo caso, es pre re rible y hasta nece sl.ria la 

participac ió n de l Estado para ha cer rren te a los problemas de la mundiali 7.llc ión, al est imulo 

de la s ide ntidade s y a la s dinámicas soc ia les en la s cua les se ext ie nde la di ve rs idad al 

inte rio r de las co mun idades que, al crearse, seguram ente , darán origen a otra s ten siones 

po lit ico-econó m icas y c u ~ urales. 

Oc ahí q ue sea ente ndi b le que a l mome nto de constru ir la narrativa de las 

com/lllidade.f virtl/a/es, sea clara la ausencia de l Estado, como ta mbié n comprens ible e s la 

prese nc ia de o tros actores como los co)'oles, las empre sas tran snaciona les y la comlpción e n 

el gobierno le s ha ya dejado, prácticamente , en la inderenciÓll . 

Las condiciones po líticas para co menza r alguna modificac ión ell la s relacio nes 

indígena s y Estado mexica no son a le ntadora s, pe ro no son a(1fl idón eas porque, si b ie n 

a lgunas actit udes paterna listas e mpiezan a qu e dar at rá s., toda vla pers iste un corporati v ismo 

y control de a lg unas regione s, adem ás de la negativa a di sc utir sobre e l tema auto no mia. Es 

de reconocer la iniciati va e mprendedora ell la que se han in voluc rado la s comunidades 

¡ndlge nas de Chia pa s, OaxlIca y, e n mellor ran go, Pue bla . El deslIrrollo de esas e mpresas, 

ha ce más de 20 años, con carácter co munitario, es en bue na medida un eje mplo que s irve 

para est imular a otra s ent ida de s a comen zar su propia historia tratando de incurs ionar en la 

come rcia1i71lción de l caré a nive l nacional e internaciona l. E l trabajo en cada una de estas 

Comul/idades ,'ir/l/aJes se de riva de académicos, politicos y relig iosos, por mencionar 

algunos. pero tambié n ha y que decir que la aprop iació n de este disc u rso se da por parte de 

indige nas. qu ie nes se presentan co mo los héroes de toda esta nueva histo ri a. 
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Es cierto que puede res ultar una b.1 ta lla en sol ita rio. pues 1 .. promoción de su 

consumo a nivel mundial es baja. de hec ho . es una de las preoc upac iones de In 

Organ ización Internacio nal de l Ca fé : s in e mbargo , se debe estim ular ma yorment e su 

consumo al interior de Méx ico pu es. según estad ístic as de esa organizació n, e l de bebidas 

direccionadas a las gaseOs.1S regist ra casi un 70 por ciento y apenas cinco por c ient o e l de l 

cafe. 

Un fe nó meno estrecham ente re lacionado co n la presenc ia de e mpresas 

tra nsnac ionale s que para dój icame nte parece est imular -desde e l ámbito polit ico- din ám icas 

más complejas en e l sentido de se r. ex ist ir y participar, es, a dec ir de Michc l Foucault , e l 

individualismo que, apa rte de inducimos a la realización de acc iones para bene fic io propio, 

propiü1 buscarnos en e l otro, e n lo q ue nos rodea y en todo aquello que puede dar mayor 

s ignificllción a la ex istencia . 

Es momento, por lo tanto, de trabajar en ot ras fo rma s de inte racción, de aprovec har 

la s nu evas modalidades de conv ive nc ia dejada s por e l neo-l ibera li smo. Ahora, e n e fec to, se 

reconoce al individuo y, a l tiempo que se priv ilegia la res ponsa bilidad de sus actos. 

despuntan modos distintos de comun icación que, grac ia s a las te leco municaciones, podrá n 

alcanzar un nive l mas ivo para la distribución y ma nejo de la información. 

Conocer e l funcionamiento de las mediatizaciones y sus instru me ntos es 

indi spensable para tener un acerca mie nto más ca uteloso a las innovaciones que la 

co mun icaci ón e nt re nue stros congé neres va asum iendo. Ha brá pues que ser entus iastas y 

desec har e l miedo al otro para concretar un acercamie nto front al que nos lleve a entender lo 

que lo s de más tratan de d ecir de si m ismos y lo que cada uno sabe de sI. 

Las comunidades viril/o/es que en su momento se pL1n tearon como espac ios de 

encuentro y partic ipación de grupos e mp e ~ a do s en trabajar por un mi smo obje ti vo, son 

punto s (nodos) de intersección dent ro de cierta co mun idad donde sus miembros varían , se 

multiplica n, ca mb ian , se dinarn izan y se reestructuran ; pumos de encuemro donde lo 

principal son ros va lores que se co mparten para refor7.a r e l vincu lo o, si es e l caso, m:lrcar la 

diferenc ia con e l otro pa ra reafir mar L1 identidad. 
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Por lo tanto. las COl/lllllidades Iljrtua/es. so n coadyuvantes en la consolidación de un 

proyec to de país con reconoc imienl o pleno a los miembros de su terr itorio: un país en e l que 

se in clu} an la s diferencia s y. por qué no. también las sobcmnias. co n base en la aUlonomia, 

de los pueb los indí gena s. Lo que ta l vez me nos se quicra sea rompe r con e l cste reotipo 

c lásico de l indíge na para no dar pa so a la ima ge n que s implemcntc están ga nando, segun los 

aClllales mode los de id entidud y en función de su poliva lente prese ncia e n difere ntes 

ámbitos soc io·políticos. Hoy en día los objetivos son precisos: ve ndcr la producci ón de los 

micmbros de la comunidad , alcanzar la independencia alimentaria y conso lida r 

fi nanc iera mentc otra s estruct ura s banca r ias a las quc , por 10 re gu lar, te rm ina n somet iénd ose; 

ap:lrc ntc mcnte queda n de lado y s in mayor interé s sus int enciones de lograr la au tonomía 

territorial. 

d. El 111l1lliculluralism o. di wrsidad en la comu nidad 

I-Iabra de prestar mayo r atenc ión a la t riangulación for mada por la rclaci ón entre la 

me moria , la tecno logía mediál ica y la construcció n disc urs iva; triada en la que las 

representacio nes so n cada vez más man ifie stas en una acción soc ¡a l donde la s enunc iac iones 

toman forma de co nsum o de identidade s. Dent ro de una misma eOIl//lllidad virwa! hay 

muchas otro s qu e se aglutinan o se de sprenden. s in por el lo romper los vínculos ex istent es 

entre e llas. 

La comunicación nos obliga , en esta recta fi na l, a vo lver a preguntarnos ¿qué panes 

de l paSoldo euentun y có mo referirse a el las? El café y su culti vo llega ron a Méx ico por 

difere ntes ca minos, Sea cual fuere e l com ienzo, e l grano de café está dentro d e la s 

co munidades in dígenas, enmarcando su presente y el de aquell os que ap uestan por otras 

fo rm as para su con vivencia, y también para su futuro. Persiste, s in e mba rgo, un pasado 

re moto que vino a comple ment arse c on otra s historias agríco las muy propias de nu est ro 

prese nte mundia lizado cuya norrna tiv idad es institucional y tr.an snacio nal. Paradojas estas 

de un sistema que se mant iene co rno e l principal motor de co merci alizac ión para gru pos 
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minoritari os y de poca representación política en ese Estado-nac ión (IUC les impidió 

dcs.1rrollar por s i mismos s us estrategias de partic ipación, com ercio y co municac ión en 

otros espac ios y comun idades. El afán. en e l conrexto mexicano de aquel ayer. crd serv ir a 

otras estra tegias para sostener e l ma rco po litico- s oc~ t1 de ese entonces. 

Ahora, la pre se nc ia de las l1C ha pe rmitido e l desa rrollo de pequeños grupos que, a l 

sumarse a o tras prob lemáticas s imilares. COlllicn7jlll a rnO SIr!II' indic ios de qu ere r 

homogeneizarsc co mo parte de " grupos vulnera bles" . El ¡¡ n(¡l is is rea li zado dio pie a un a 

nue va manera de ver y dim ens ionar las re l<lc iones existent es entre e llos. 

Las dudas no cesan y s urge n nuevas y recalc it rantes preguntas con re lación a lo que 

puede hacerse en e l corto y median o plazos: es menester, en atención a esto, formular una 

serie de comcnl<lrios en torno de 10 obten ido y aprendido co n e l desarro llo de este trabajo a 

10 largo de l cual se trató de buscar una respuesta a la pregunta ¿cómo se usa n la s T IC e n e l 

ámbito d e la part ici pación polít ica? la resp uesta, e n s u versión m{)s s implista . se ha llaría en 

la comprens ió n que pueda tenerse del entra mado de relac iones socio-políticas en las que se 

encuent ran inse n os los productores de café orgánico y c uyo estudio y a ná lis is nos lle vó la 

mayor parte del t iempo. 

I'or su parte, los medios de comun icación, es c ierto, apoya n esta s acc io nes, aunque 

tambié n hay (lue reconocer la ca rencia rea l )' homogénea del conocim iento su lic iente para e l 

uso adec uado de las tecnologlas de la comun icac ió n; de hecho, só lo al gunos mie mbros de la 

co mun idad manejan cotidianamen te las TIC , mientras que b. ma yorfa de ca mpesinos e 

in díge nas, s i bien co nocen sus alcances, se mantie nen margina do s respecto de su 

utili 7Jle ión. 

Lo rea lmente importante es co mprender que, por e l momento, la prob lemát ica 

indigena empiez.1 a tra ns itar por caminos que van más allá de L1 inst ituciona liz.1ción y de la 

mera búsqueda de l reconocimiento de grupos hege mónicos. En esas expe r ienc ia s se puede n 

enco ntrar, pr im ero, cru za mientos de di vers idad y het erogeneidad. donde e l eje de 

conve rgencia es la producción agricora que en s i mi sma tiene su propia hist ori ... 
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Ac tual men te puede obse rvarse la integrac ión de com unidades que existe n de manera 

virIl/al. co n evide nc ias e n las TI C; se ve n. a s im ismo. forma s de c onviv e n c ~ 1 y pa ctos de 

coha bitac ión por objetivos part ic ulare s en los que. a pesa r de la s difere nc ias. comien 1 .. an a 

co mpa rtirse va lo res y estilos de v id a . 

Entre los Pueb los indige na s hay claridad ple na respecto de la importa nc ia que implica 

la apropiación de los medios de co mun icación en genera l y de las T IC e n particular. Esto 

posiblemente ayude a e nte nderse los motivos para ex pl orar otra s forma s de comunicación 

diferentes a las acostumbradas y, de preferencia , a \cjadas de la s gubernamentales (locale s, 

regionales, estatales y federa les). 

Otro tipo de med ios con est rategias empresaria les eficie nt es y eficace s puede 

co mprenderse por e l co ntac to co n otros espac ios cada vez más dinám ico s que, e n princi pio, 

podrlan parecer ajenos. pero que a partir de la experie nc ia ince ntivan e l despe rta r de las 

habilid ades. 

De l mis mo modo en e l que constru ye n su ide ntidad pretende n tamb ié n construir sus 

formas de venta y consumo. Una int enc ión mu y panicular es la de pe nsar en un nue vo tipo 

de consumidor que a l adquirir sus productos pueda comprar tambi én parte de su histo ria ; 

una historia coo s umible y narrada por a lgunos miembros de la comunidad co rno parle de 

una estrateg ia de co mun icac ión. 

Pu ede resultar cierto que e n la inte nc ión profunda pueda e ncontrarse e l objetivo de 

c rear forma s a lternativa s de venta y de producc ión orgá n ica. La aplicación de politicas 

pu blicas derivada s de los marcos internacionales, eslá dando a las comunidades indígc nas 

una nu eva oportun idad para reconocer el éxito log rado por otras a l haber s upe rado muchos 

dc los proble mas que a frontaban . 

La Internet no es e n abso luto un medio óptim o de comunicac ión entre e llos. Es, s i, un 

in strum en to de d ifus ión exte rn o, hacia quienes no pe rte necen a la comunidad; es la m ejo r 

herramienta para ex presa r quiénes son. qu é ofe rtan, qué ha ce n, dónde están y qué 

prete nde n. Se trata de una c uestión con muc ha te mporalidad : un pasado qu e les rei v indica y 

presenta más fuertes, pero tamb ién una idea muy prese nt e , propia de la Int ernet : a ho ra . 
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Todas esta s re laciones que adquirieron IIna connotació n prob le mática . se han ve nido 

gestando desde hace por lo Illenos dos dCc adas: está claro que falla mucho por esc rib ir o , 

mejor aún, por obse rvar y ana lizar en tOl"no de estos procesos para apre nder so bre nosotros 

mismos. S in duda, tras tene r vnrios acerca mi entos y orde nar a lguna s ideas, podrá dec irse 

que esto es el me ro s urg imie nto de fenóm e nos que se nos muestrJ.n de man era incipiente, 

pe ro que después de todo so n só lo la punt a de un iceberg. 

e. ¿Existen las Comunidades virIUall!'i? 

Los di scursos que se emite n a tra vés de Internet son clara muestra de la s 

tran sformacione s que están viviendo al gun os pueblos indígena s qu e, s i por s ig los se 

mantuvieron excluidos, ahora ex presan opc ion es de participación política , además de 

reafirmar y r e~ c o n st ruir su identidad. tienen má s y mejores víncu los co n otras 

or~ lI izacione s de presencia mun d ial. Hay, pu es, una recompos ición territ oria l a l abrirse a 

espacios y tener contac to con otras reg iones de l mundo - no productonls de café or g á n ico ~~, 

pero s i ded icada s a su co me rc ia lilaC ión e industria lizac ión . 

Como se dijo ante riorm ente, los problemas por e l terr itOl"io superan a la s regiones o 

entidades federa tiva s, ahora tambié n se extienden a la territoria lidad mis ma de las TIC, los 

marcos lega les (nac ionales y mund iale s), han sido re basa dos ante la rápida divers iÍlcación 

de los usos y aprop iac iones por parte de pueblo s sociales. Este trabajo de inve st igación 

aborda la proble mática de las TIC , pero tambié n se oc upa de enfati za r la s ten s ion es de 

poder, la s de s igualdades e nl re los pue blos comunitarios, la s a s imetrías al interior de cada 

una de la s comun idades, las simbolizacion es y mitos, todo en el marco de nue vas formas de 

comunicac ión que da va lidez a esas práctica s soc ia les y que impulsa a la s com un idades 

indlgena s y campes inas de M éx ico e n el nuevo sig lo XX I. 

El tema de la territorializacióo se refi ere a la pe rpetuac ión y reproducc ión de las 

personas que habita n en una nac ión y dan forma a un Estado. Marcar los limite s de ese 

territorio es cOlllun e ntre los Estados; s in e mbargo. el proble ma surge c ua ndo se presenta la 
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irrupción de indi viduos disl inlo s o ajenos al grupo qu e lo OCUP;:I as! corno a l tcrritorio 

mi smo. 

Ta lcs difercncillS y categorizaciones ge neradas por la creación de los Estados- nación al 

fina l han provocado una serie de identidades para reiv indicar derechos y. por ende, marca r 

co mo se había dicho anleriormcnte, la formación de comunidades heterogé neas y flexib les 

en la s idenl idlldes que albergue (Malician , 2006). E llo convierte en inev itables las 

s iguiellt es preguntas: 

• ¿Qué luga r ocuparán los medios de comunicación para estab lecer e l intercambio entre las 

comunidades. considerando que cada una de ella s pueda desarrollar proyectos productivos 

propios? 

La paradoja en el ámbito político es ya in elud ible: brindar igualdad con la diferencia . 

En la recomposición de l Estado habrá de considerar lo dificil que scrá reduc ir todo a la 

elección personal e. individual de los miembros, para co nferirle a la nación la solidez que 

requiere . Qui2á se deba firmar un nuevo contrato soc ial con base e n colectivos o con e l 

reconocimiento de com unidades o unidades sociales más amp lias y diversirlCadas que 

favorecieran la integración. aunque e llo con llevase la idea de homologar o esti mular los 

fal sos naci onalismo s, pues se ria el extremo opuesto. 

En s ínte sis, el indi vid uo forma co leclivos má s amplios, diversos y ha sta numerosos al 

grado de superar los lími tes geográficos en bue na medida. esto es resu ltado por e l constante 

desarrollo lecno lógico de los med ios de comunicación , debido a la intera clividad que se 

localiza por los espac ios de conec lividad, uecimiento y divers ificac ió n de Redes en los 

Siste mas de Información, corn o es e l caso de la Inlernet. ¡¡ pesur de (l ue se limita la 

interacción (cara·cara). En este contexto es dificil deja r de ludo la par1icipación de los 

medios de comun icac ión. Las TI C resultan co mo la punta de lanza pam comenzar un 

ampl io recorr ido a olras posibilidades de proyección a l inlerior de los pueb los sociales con 

base en la co municación. 

Es pue s. una presencia que "se aparece grllc i:1S a la discursividad (Arendt , 2005). 

Para ello se requiere de un objet ivo disc urs ivo donde se representan una se rie de c le menlos 
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(visua les, sonoros), a tra vés de lo s recursos lecto-esc ritos, que ofrece la ¡'ipe r/I!xllwlidad. 

De una forma m:is amplia este tema se discutirá y de sagregará la prese nte definición en el 

C:lpítulo tercero de la prese nte ob; .. . 

Aquí cabria agregar la imponancia de l Hiper/ex/o. ya que no só lo refiere a la 

habilidad visual; es la forma narrativa en la que se presenta n los datos y se da cuenta de una 

hi storia relativamente recie nte. ya que informa. ilustra, justifica y argu menta la formil de 

trabajo y tipo de organi7 .. ación a la cual pertenecen . Cabe recorda r quc la s TIC t ienen co mo 

principales caracteristica e l que son desII/asificodorns. pero colecti vas porque a difere ncia 

de los medios de co mun icación de masas permite e l regreso a la indiv iduillidad, pues se 

persona li za en diferentes posibilidades, Cl1lre la s que se inc luye n el anonimato, y la 

presencia de seudónimos. Exp resan la imem ctividad, debido a que puede darse re lación 

cara a cara, además de ser mensajes de ida y vuelta, por eso son más importantes có mo los 

productores de café tienen vinc ulas para vende r. promove r y d istribuir en perga mino. 

Las TIC proponen la creación de C()lIIlIlIidlld(! .~ virtuales no solame nte entre 

indiv idu os rea les, s ino también ent re entidade s virtua les (espacios de representación) , que 

pueden o no tener carac terlsticas individuales paniculares, y por ult imo, son asinerónico.'>, 

pues evita la re lación tiempo (condición histórico generaciona l) lespac io (territorio) ya no 

son limitan les para pertenecer a la comunidad cukural. La existencia misma de la 

comu nidad es lota lmente una repre serllación , lo cual ge nera nuevas condiciones de 

adscripc ión, pertenencia, part icipación y acción co munitaria. 

Ev ide nteme nt e, [os pueb los indígena s está n viviendo una se rie de t ran sfo rm acio nes 

que le s están pe rmit iendo vincularse y recrear nueVllS rorma s de interacción. E[ di namismo 

cu[tural podrla enriquece rse, con base en los e lementos detonadores de l cambio que toman 

en cuenta e l encuentro muhicu hura[ de identidades y prácticas tradic ion ales que han sido ya 

reconoc idas legalmente . En todo caso, y como se ha llIencionado en varias ocasiones, 10 

que podría resullar má s enriquecedor en todo este proceso de re-co mposición política, 

podrla se r e l trabajo no sólo en tre las com unidades, s ino en tre la s inst itucione s y el propio 

Estado mexicano. Esa. posiblement e, sea la c la ve para uIHlt ransformación pol1t ica , ya que 
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permitiría la consccució n de acuerdos que impulsaran hacia la autonomía , co mo se advierte 

desde los ambitos filosófi co y an tro poló gico. 

Aunque la idea de celebrar nuevos pactos y de establecer origin a le s rorma s de 

int eracc ión suena inte re san te y ambiciosa. se debe cons idemr la part icipación de los líderes. 

cuya presencia da lugar a nuevas interrogante s sobre la problemática in dígena . El q/lid es 

saber quiénes son y a quiene s representan , actualme ntc. los líderes de los movimien tos 

ind ígenas en México. 

Por otra partc, la part icipació n de k)s Pu eblos ind íge nas pu ede pro p ic iar la rorma ció n 

de nuevos Ifderes. como k) dijo O livé. que pro muevan su integració n al s istema financiero, 

as l como su incursió n en los gra ndes mercados ca pitales. Equ iva ldría a decir que se trata de 

ideól ogos que promueve n el dc sarrollo en direren tes ri tmo s. grados y nive les a l inte ri or de 

la com unidad indígena . Dichos lideres o ideólogos serian ot ra variante de los caciques que 

influyeron en b s po lít ica s indi genistas de los años oc henta y qu e, si n duda , mil itaron e n e l 

Pa rt ido Revolucionario Inst ituc ional. A la fec ha, a lgunos de esos cuadros polfticos 

permanece n enq uistados cn las fi la s de los gobiemo s loca l y redera l como partc dc una 

actua l " politica de mayor apertura e inte grac ión mu lticu ltu ra l", s in emba rgo, queda n la s 

pregunta s de hasta cuándo come nzará un nuevo proceso discursivo y de acción por parte de 

los Pueb los indígena s. 

y es que e l uso y apropiación de las TI C. por parte de pueblos indígena s puede 

s igniftCar el reco noci mi ent o y participac ión act iva en ~ I tOlna de decis iones po lít icas y de 

producción económica, ¡¡demás de que se ¡¡e recentad .. la co nsc icnc ia que de su prop io ser 

cada cultu ra t iene de sí mi sma. pues en ello, co mo afirmó Martln Barbero, se run da menta e l 

pertenecer a .. . , a s í como e l compartir eDil ... 

Mt ~ x t CO . D.F., 

AGOSTO 1)[ 2008 
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A CCIONES DElAS ORGAl'I' IZACIONES DE PROD UCCiÓN DECAFtORGÁN ICO E.~ M íXICO 

ORGAN IZACiÓN CO M UN ID AD ESTRATr.G IAS 08JETIVOSf/PROP UEST AS 

COORVlNA OOIU Acdon conjunta frente • , .. problemu Fontenlar procesos de ~on\e r ~CIJ;la r C~lOna l cs 

NAUONALUE comunes~ ............ e internacio nale s 

ORGAN. l..\ClOliES Apoyo mutuo 
CM'l."TA U:)¡,\S 

(CNDe¡ Dcl110CraCla '" 
,. lomll d, decl sio !'cs, 

pluralidad polítlca y autonomía 

UN IÓ:'" DECO~lli:",m ADF." liemos teodo lazos de Itaternldod solldan a Centro de educaCIón campesina Nos deJ~ n K)S eng3~ ar por el mundo llltlderno 

I.\Ok; L\A S OElA R UOIÓ,\ trabajando EslOs 
., ,~, s6l0 le Importa la a.::ontulOCllHI ~ 

" estamos aprendiendo 

" 
, .. trabajos oo. U~" \ entllJas e ,"qllotando de~tru}endo ,. DI:l. Isn.to labores culturales d, ,. orpmeo, p'" eeonomieu porque cX.lSII:n cons umidores 

glInU'C11I, , 
(UCIRf) lograrlo, nos ~ y udamo s con los mC:lodos y que demandan productos sanos dc 

IUIIUraleZD) , lo mas hermoso de toda ellu e~ ti 
~,~ I"AISAJEHU MANO n 

los c~ti v os y trabajos org li l1l cos porque para ca lidad} 510 contamlllantl:S ) que muchos 
nosotros la tIerra es la madre, que: nos nutre cOllildcran que una In vef5ló n e n la salud no Recuperar las li' fma S de rtlac uln COln nU\:SIrn 

y fortalece. Del frut o de sus e n tr~hs nace ~ eSllm a precIO nmhiellle, OOI1HI ,,, hiCieron n(lCS Iros 
Cfl:Ce el fruto que nos da vida y las hierbas 

El desa li o de la pruduc;;ló n ;;a mpesma se 
antepas ados , l1dnpt~r lormas a de~(I;ld;(s ó, 

que ,~ , dan salud A lK)so tros nos 
resolvern cuando , .. gobiernos 

nues tras ,lrcunstl1l1"aS qu~ ay"d~n 

oorresponde cuidarla c~tl\ ' ar la 
tomen 

di~a7 . m ellle ,. y , nuestr o Ilcrra para que SlgJ 
dercl1derla. ya '"' " '" hert n;; la '" 

concie ncIa de que el ;;amp es1Ou es el sUje to slcndo fuen te de \ Id a 

tenemos prestada de nues tros híJOS 
d, dcsarrollo ,. 

"" '" Instrumento d,' 
mIsmo lo que 

" 
lIerra sufra será dolor para ". 

No es el a\'ancc agrieola el que translOrma 
Iljos. sus g070S r bIenestar sera n la dIgnIdad 
de los hum11 des de esa liCITa Lo lu.na 110 es ., campesino E. " campesIno q~ del hombre , los hombr~'S son dela tIerra 

transforma " 
.,," , lleva • ,,"" ,~ 

avance 

Val oramos ,. naturaleza como dadora '" .... ida como pnnclpio de bienestar '" ella oblenemo s al1mcntu > vcstldo 

Desde hace 1901105 nos dImos cucnla ql.lC 

'" 
, .. úlbmos tiempos hemos estado 

olvidando ,," sabId ur ía ,. "O, dejamos 
engaftar por el mundo 

COO PI:RATI\'A TOSD'Á, .... Formarían pan e d, , .. orgal'lzacI6n Venta de productos !Vtulnales 

TrrA TA.:v ISKE(IIN1OOS perso nas co n Intereses co munes, pequdlos 

TI El s ubrayado prO\'ll:ne del orlgJnal \\'\YW ucin org.m!l. 
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ACCIONES DE lAS ORGAN IZACIONES DE .. RODUCCIÓN DE CAFÉ O RGANICO EN Mbaco 

O RGAN IZ,\cIÓN CO M UN JI) AD FSTRATEG IAS O BJl."T I VO SlIP ROl' U r-ST AS 

V E'o' CDU'.\lOS ) productores, jornaleros, amas d, casa, Carpeta d, algodón, blllSa '" manta, o ••• o • •••• 0.0 ••• 

artesanos, etc moclllla. reboso, mantelu, sen illelas, 

Caja de ahorro 

Crédito regIonal Tosepanlomln 

MeJoramll.'nto de lo \'i\ u:nda 

\'~"" t N,\\, A . ~ S.I', l( , 1)[ fe. cultura y servicIO comUll ltano PromodÓIl de la capacltaClóll de la mUJer en Elc \'lI1' el 111\\:1 de los $O~lt)S > ~us famllln,~ a 

RL " procl.'So produ..:ti\'o, organizativo y II'lIVc!S d, una agnculllril slIstelllhk y 
educativo sus tentuble. ,. con.~truecuín d, "" ml.'rca(~, 

"romocióll prac tica d, IICtlVldades 
mas Justo> equitativo paro los productorc~ ) 

gerencIales enlre SOCIOS r SOCIas " desarrollo humano dc '0' SOCIOS para '" progreso Intelectual . moral. social , 
C'ConómlCO 

Impul su d, IIlla agnculturu sostenible , 
sustentable !Orj:lÍluca) en los proceso, de 
producción del ca1C ) prOdl1~10S especilkus de 
las regIOnes 

Mejorar la caltdlld ) canudad de lus productos 
a¡uicolas para su consumo} comerc lah1.aclón 

AprO\ eclla mIento , consc:rva.:lón d, 'OK 
recursos I"Iturales > med iO 3ll1bu:nk 

RClIlllHf actividades d, capacitacioll , 
asesorío técnr~a • '''' SOCIO> , socias , 
organ ZlCloncs soctalts !.lIle lo s ull~llCn 

PromocJón )' partiCipaCión de los SO~IOS CII lo~ 
órgunos d, eje~ u clón 

" 
dl r<"(Clon '" " organizacIó n 

USIÓN tH : Co)1U~IDAD~ p,m '" nuc sll' OS pueblos y nuestra Fondo propio para linaru;lor a los grupos de Impulsar o"' cultura elc re'peto • nucstra 

I :o.:OiG~ASOElA ZOSA organución sean fuc r ~s , CJ necesario que pequel'los productores madre !lerra. prolllo\l lcndo aCCIOnes do 

NOItTP.OE.l. lsTMOAC" haya equidad de género reforestación)' del CUidado del agua 

(UC I ZO~ I ) nuestras gentes dieron su palllbn de cómo Dt\ erslficar ,. producclOn Impulsando " 
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ORGAN IZACiÓN 

CO.\l U¡o.: l()A() 1'S 

CA.\1 PI"S ISAS t ~ CA \11.'"0 

S.S.S. 

SOCI EllA 1) COOI'ERA TI" A 

DE PROOlJOCIÓN TU.TA I. 
\' T7..onl L 

SOCIEDAD In: 
T RAIlAJ\UOR I:S 

A CCIONJ::'i DE LAS OK GAJ'Io ' I Z, \ C I ON~ I>EPKO DUa:IÓN DE CAFÉO RG,\ NICO EN 1\'1 ÉXICO 

C Ol\I UN IDAD 

mejorar Ja s ituaCIón 

El prlnCLplO de compartir y del trabaJOo 
cooperativo que for mo la espina dorsa l de la 
cee 
No aherar nI COJltamLnar el medIO en que 
'LVlmoS ) obtener di: ta nallnlC'za alimentos 
sanoS) de gran valor nutfLti \1() 

rcscau ndo e l conocimlcnto ca mpcSlIlo e 
indígena r aprovechando las téc nicas de la 

agricultura y ganaderia ecológIca 

nuestra producclÓn se h1llCe co nservando 
respelBndo y usando los rec ll'"sos de la 
naturale za. s In explotaCIÓn de la madre tierra 
", de nues tros herma nos CampeSll"lOS 

ESTRATEGI,\ S 

Trabajar en la IOrmacLón de sUje tos socLales 
en proyectos de desarrollo. empresas 
sociales y áreas admm1S 1r3h\ as de la 
sociedad para PQlI:nCLar un deslII"rollo 
Lntegral de hombres y mUjeres COon Igualdad. 
partlclpacLón . \ alores humanos. entuslas mOo. 
rupc to del ambLente y a las cul turas 

I'royeclo agr ofo~slal y de e~otecni a 

Fondo de alnrro y Cf\~dit o 

Concientllllción )' ascsoril 

Formac Ló n de l e01\H')O e l cual se conshtuye Promotores comum tanos 
por personas de edad DvanzadJ que 
proporCLona n al conj unto de la coopcratin 
SIIS opLnL ones y experiencLas para seguir 
conserv. ndo nues UlI cuhur.)' 1l11dLClOnes 

SLe mpre luchando a l lado de las 
co munidades Indígenas )' ca mpeSLnos se 

Proye¡; IOS alternam'os de eoo tun5mo. 
VL\eros. cnadems de tauna y pro~e etos 

OOJETlvo SIIf'K() f'UESTAS 

CUltIVO del maiz y de 01ms allmcutos 
uhl1ll1ndo técJ\1cas aproll1ada!l 

FonalC"cer los mercadus 
OOm~"fclallzaClÓn dm:cla 
prOodUC10S 

locales ) la 
de nU~'Slros 

Crear luedlos de ~OL1LUnlCU'L(Jn prOpllh 

Pro mo vcr la auto nol11iu d~ nuestros pu.,:hlns y 
ga nar espacLos de representación comumUUli' 
~¡;lOnal 

Crear redC"s 
InternacIOnales 
meg~pro~ec t ~ 

reglOlIlLles. naCIOnales c 
par.' enfrC"ntar los 

Que lu ~ co munLdades ~ea n las que I'a) un 
resoh 'lc noll SU'l prol-o lcL1LiLs técnicos. Icg~les I 

de comerciallZilción 

1 ;"~ t Dblecer un mudcln altcrnallHI s.¡,,;"w-
«onÓmlCtl donde sc r~'Spcten ~ se re~llnUlCan 

los derechos de los pohre~ 

..... ........ ......•. ... 

Impulsar un modelo mh (¡felOnal ¡~ la 
explotacLón de ca lc. buscor su proct'sD lmenl" 
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ACCION ES DElAS ORGANIZACIONES 11E PRO DUCC iÓN DI-: CAI'tORGAN ICO EN M É.XJCO 

ORGAN IZAC iÓN CO MUN ID AD FSTRr\ TEG IAS OB,JITIVO SllpROPUEST AS 

ACKK:oI..o\.S ut: ws "I.TOS lograron Importanles conqUl Uu, fo rmació n cul tura les Intcgral eulmo bendi~lo, IlIdust rla !lza~'lóll ) 

OECHL\PAS, A ,e. '" muchos ejidos y nuevos poblados, asi comerclali7J\eión en manos d~' Jos produclorcs 
como el combate a los caciques 

pan combatir lh lI}I,:rean~las dC'SpHWISIa .~ 

do contcllldo del mc:reado d, 
" 

LtlnTa, 
buscamos transformar IIIi1:stra prodllO;(,"UUl en 
un Hhlculo cultural donde 10< cnnsumlC.lorcs 
conozcan el proccsn dc ¡;ullL\ (1 ~ Lle h~ndl~l" 
y q ue ICngan 

" 
lwslbl hd:ld d, ~tllU)~cr 

nuestras oomunldlKks 

UNtÓ ..... 01: EJI\)OS \ ' Desarrollar una Ulno''Ición IltStl tuclOnal que ComerCIalizar ,1 cak h llC ta 1I,,:reado« do 
CO.\l UNlD"DES DE permita proporcJOrI3J" serVICLOS finanCieros e,<ponaClón, cllmlllando IlIte rmt:ulurltlS 

CM"E'IlC\J lTORES DD.. d, ahorro y crédi tos permanentes ) estatales ~ locales 

Bt.-,,; u 'ICIO oEMAJO,\nn sosteOlbles y adapudos a las condiciones y 
COn\'trSLón ,. agT1cultlra orgaruC3 como 

necesidades socio-ecooo micas d, ,. • 
población runl 

proyecto social de deli.:nsa del lerrllono por 
lIIedlCl de jil co nser vadón de la l1erra para In 

Propiciar ,1 desa rrollo ~COnÓlllletl do nbtenclón de prodUCln ~ SIIIIO" )' de ¡;ah dad 
eomu mdadc::s > r~g¡mc:nCJ e n que oper~n los 

Reforzamlento do 
" 

producClOn d, 
mlCfobancos 

aUlO-
abaslo allmenllll'lO nulpD. produ.;Clón 

Aumentar segundad ahmentana d, I~ colc:cllva d, hortalizas urgalllr:aS , '" familias de campeslIms mód~os d, granjaS cumu pTtleesus '" 
Fo mel1lar ahorro local 

cons trucción de: la autonoml~ ~llment3n3 do 
h, comuu ldad y de la r~gló n 

Desarrollar capacidad do gcstión ,,, 
hombres , mujeres y orgamzaclOl1Cs locales 
y r ~81o nal es 

Iniciar 

" 
consolidar ,1 proceso do 

¡nsh tUCI o nall za ción d, l. " d do 
mlcrobancos )' " Inlerrel¡¡¡;ló n O"" " 51SICma li nanelem form ol 

Slii1em a d, información transparenle , 
socios 

SegulllUento } eval uaclón de actiVidades del 
nUCfobanco 
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ACC I O~ES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCC i ÓN DE CA FÉORG.\N ICO EN J\1 t XICO 

O RGAN IZAC iÓN COMUNID AD r..sTRA TEGIAS o BJr::T I VOS/IJ'ROI' U FST AS 

Red r~8lOnaI de promollras comuml3nas 
capacllación sobre l. producdón do 
auloabasto alimentariO: IaIleres 
comumtarlos)' reponales 

I .... Dk .. " AS IU: lA SIOtIlA Promueve el 1I1IIbaJo común orgamzado Ubicados en Tapachula. Chiapas La cual 

M ADRE DEM o T07.ISTL\ está CORS"kr ada como una de las ciudades 

S ",<¡ I SlI)MO L A~\DU MS más comunICadas dentro de nuestro estado 

!lE SS ( IS .\I A1\I) de Chiapas Y es 10 que nos ha ayudado a 
tener el"to " nuestras ventas tanlo 
naclon:.les como InternacIOnales 

Con teenicas agro ecológICas de sabiOS de la 
c ultura maya. ql.Íenes se co nocen como los 
artistas del care 

U"·IÓ.'<¡ In E.Jtoo s DESAl'.· Mantener la Wlidad para buscar ca nales de En: nuevo mediO [pagina electrónica.] nos CornCrCLnll zaClón d,1 caf~ r l,r8 cln ar las 

F f&'<¡A~ · UO cornen;:lal lZ3.c iÓn yevitar el,ntcrm ediaTlsmo ayudará a difundIr los productos de calidad condlcione~ oocla1o:~ y cconóml ca.~ '" .'" 
que se produce n en nueS lra umón r con CSIo entorno. asi COIIllI promu\er " rc~pC l o ,1 
lener '"' mejor presencia • mvel medIO ambiente , ~tlnSenar I .... s r~cunos 

mtcrnaclonnl. ademas de buscar canales de IlOI turalcs 
cOlncrclPlizaclón para eslos productos 
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A CC 10 N ~ D E LAS ORGAr\ IZAClON fS OE 1'RO OUCCIÓN OECA .. ""tO RGJ\ N ICO EN M É.XICO 

CO!llu :\'mA o Sr.cunICIAS 

En JU 110 d ~ 1989 orlan lZaclO nes reglOn.1es con '" Impulsar d desarrollo econÓmICo ~glOlllll con ,¡' organizoción nuc IOmll cumpcslIlll 

COOIWINA OOKA experle lK;lII$ o rgllllizativu hasta dC' diel. allos cap ttll izació n co!ectl\'a. ele I'ar los ni'. e l"S de independlCnt~ qlX lIgr\.fla a 7~ f11tl 

NAOONA'. IlE 
cons t.u)'cron la CNOC b.enes"r soctal y fOl1al«er ol1anl 13tlva~nle peque/lt'l!l prooucllres 

" ,¡'Cwllru son los eJeS de accIÓn comen: IIhZlción. ,¡' familias campeSlllls 
ORGA,"Il.ACIONES finlllCllnm:nlo. c.pacuclÓn)' I.$l5lefIClllécnlCl,) ,¡' 1.1 produccIÓn Ilob.1 de los grupos de 

C AFl.TA lntAS o tgana.ltC';n Ci'OC 
(CNOC) ,¡'Cualro son los eJCS de IcclÓn comere talizac i'lIl. ,¡' organIZacIÓn comerCta]¡7A1 en cn:o 

financlll11llenlO. capacuclÓn )' UlSlellClII tecnlCa. ) nlCl'(:ldos solldano. !'oUmlt.1. o rpn "". 
Orlanu.acón tradie ~nal. de eafi.' wrde r dlr~'Ctamcl ... e 

,¡'Conserl'aclÓn dd nled ~ amh.ente es un elemento caIC tostud<:.) molido 
central de nue51r1 estrltelia Cerca del 10% de ,¡' su caft a Ir1I\'ts de Sil empresa 

nucslrOs .!OCIOS son produclores orgánICOS comc:rt lll lZlldora I'romotora Comere",1 
,¡'ContctrnleS de promover el consurm de clCé en deClfc!.< Swr.'ec 1\.I,:x"ln05 S A de C V 
W~ IC O ~ dc acol1ar l. b~ha C'ntrc productores y ,¡' AsocoaClÓn ~1c-xl!;ana de Agrl!;tlkorcs 

consundores EeoJóglCM {i\Mi\El. sus S<~'" .. or8alll!;O~ 
formaron E('OMEX (Camp.:slIltlS e 

IIld igenas O:CO"'811;05 de M6;¡c:o ) Var~1~ 
orgaOI7.IIC_)IIC~ pllrllC:lpan cil la Fcd ernclÓn 

In lernac: IOnal dt Ag r ICultura O q¡lÍolCa 
(I FOAMl 

.;' UnIÓn de pcqlleoos)' medl¡1Il0S 

produc~ro:s de caCt deCenlroam:r"a. 
M6acn) elCaribe (UI'KOCi\FE) mI¡¡ 

Socted.J Coopernlllft de Pa.¡ut"oo~ 
P r odLIC~res (~pp) dmok 1'ar1 "'Il<1n 
produclo rcs de !\mcr"a LatllH ~ AfrlCH .-

, nace H IlIos OrT11llIllOS.1a U\IO n a.e ~~mwu lllll cs r Siempre na.niaroos IenlO prOb l:maS en a venta ae ~ . :somos ll(J(l!<.'naS 

UN I Ó~ IH: lndJlcnas de la RegIÓn dellnmo (UCIRJ ¡. nue51rO café. Antes no len/amos brecha5 y lo ,¡' unas cnmpaft ilt.'l cxplolildor.lS de la OIar.h:ra 

CO;lW"'· IDAD t:; 
,¡' YI CASI hacC' cien aoos nues lros antC'pt5ldos \·cndiamo5 a marchantes y ItClpantdora que ,¡"Il\..'\IECAFE' (Insllulo MexICano del 

C'nl/C'uron con d eult¡,.·o del c:afé \' IIIICWn con sus bcslias ala monlll1a y ms lo Café). qutrn abrió CenlrO! de rccq-oelÓn 
I l'o' Dícf:l:AS DELA ,¡' hasta 1977 C:S lu\' icron tnbljando en 11 zo .. eumo Plgaban barato y como m hlhI. mis eonvrlKlofC$. ,¡' clBanco 

R I(; IÓN IH:l.ls nK.l loyall'OS sacarlos nlteniarnos medIOS palllllc:varlo ala ciudad dC' ,¡' los ttcruo:os ) eno:aflEados nn<> engnllamn 
(UCI RI) ,¡' En es le cIClo 82113 ertYianlOs bao;tank calC Jxtepcc. se lo teniarms que vender I e llos ,¡' Institulo n I cualqUie r lII;aparador 

pergamlllo seco)' oro a la planla de AK rC ... ,ac llna l ,¡'Nos daban anti:ipo$ para las labora decultllo. en ,¡' de un 11IISIlIIII!n' 
que está ubuda en la ciudad de Mex lC o. Nos fo rma de habilitac: ión en fertihzantes o dUlero. pcm ,¡'.lunlado 17 puc¡'k)~ ~·" u SIIS mu(;I .... "'ls" 
pit!!sron mejor que cn ellns titulO. aunque tcoíamos muchas \·e;-es kl s encarglldos de los ccOlros de cJtdos 
que esperar mucho para los pagos)' ~enll5 en fCcep¡:lÓn nos dCStOntlboo dll'que porque iba ,¡' c,tranJCr,,' h,Llndl·~t:.} alt-llIan ...... 
Octubre de 1982 nos IlJudaron lodo búmedo o manchado) nos haclan otroJ dCSl;Ul:nlus ,¡' nueslros elk"OIt:$ 

,¡' ARIC lCoia que ,cnda- nuestro cart p'fOa-O pan m6s Nos d!<,ron tarm trn qUC' 1."1"1 ltlC'~t trab.}u eoo '" ac:aparaUofc_ 
despues poder pagamos . Por eso nos tenlan blCll el BllI1\;o )'CO r"liCIUlflOJ crtd íios ,¡' \ o:ces klS coearsados 
apretados. pero al rinal nos benefICIO ya que ,¡' muchas \"o.;cs no n.os ak:lll'lzó el d mo:ro del caCe parn ,¡' la fumha 
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COMUi\' JI)A I> 

COOPIlI.A TI\',\ 

TO:>U'A,\ ' 

A CCION¡,:I) DElAS ORGAN I1..AC IONES DE PROD UCC iÓN DECAI<"tO RGÁN ICOEN MÉ.xICO 

$l;Cl![NC IAS 

obluVlrtlOS ITlII pesos mas por q Ulfltal de l precIO qu~ 
p~ahat ll ns lltu n 

o/ Cas I c w lro cIClos mas euU\'imos en eSla mISma 
S.uaclÓlI de 111 manel1l que 1I110S cOII'flall"'05 
dcsanllllados sa lían: lI egall~S 1 pllnlCamos deJlr de 
vtolderselo 1 ARle y o frccel1lelo 1] [nsUlIIo o a 
cllillquicr aCl parado 

o/ Alguoos )'aluob ian perdido el miedo de lTSi.' con su 
cafe a MéxICo. OITOS cmpe:mbln . habla r por 
IdHono. S 111 C1Ilbargo. IIOS rdaban aUn lo mas 
IfIlIOn .. le lodo lo dd bencflC'-'o > 
cOInercallZlC.:in del ClIfé.)'a que nosotros lo WlICO 
que ':OnodlllTloS de miqlllllU el1l la pequa'lll 
dcspulpadol1l) el mo~nio de mallO. de.1II muehos 
ni conocla ll ~s la cllldad de [xtcpcc 

'" En 1983. h ICUnoS otr;¡ vez asall"blels y JuchBI1K1S 
p.-aser una organ ización k: gaL una Unión de 
Comunidad es Indígenas (UC!). 

'" Es un rJIOvimlenlO de mucha genle, JÓventS, amas 
de CIIS" enudlllntes ya su o rgaruzaci'ln l. Il l man 'El 
Merc.do Alematr.·o'. Ellos compran produc tos 5111 
Il1Iermcd IIIr .mos y con pm: IOS KO Nados con los 
pequeoos produC1Orcs orgllll.rQdos y dan 
IIIfonnaci6n . los eOl1iumldores soblt' los 
CondlC i:IIICS del men:ado " libre" que 00 el tan libre 
p .. los pobres yexptllados 

'" eoscclu 86187 h lClITIOs nucst,. primera C."<!'onKKlI1 
dn-cllmcnlc a SIllÓn Leveh de Holanda y GEPA 
en Alo: m:.Inlil .)" así poco a poco nueSb"OS gran lOS dc 
care all1lvcsaron los mares 

'" ahora 11mb tll a ComercIO Justo MéxICO. Para pod er 
\'cndn nuestros produelOS mas erlC ientem.!nte en el 
merc.do nlcional. fonnartlOs ju rMO con OIl"lS 
org.nllllCIOI"IeS la eomereia liudora Agrolllc relldos 

El ongen dc Iluestra Cooperallla "1 ascpan 
Tlltanl§ke" esta' lTICulado al Plan lIIeapontl .... un 
pmsr'lll1 de a$lSlellC u l.:cnlCI a cargo del COlegIO 
de ['ost¡raduados que en 1974 DIICIO s us 3C liYidade$ 

pagar nuestras deudas con el BaIlCO. porque dios 
cob l"lf"On IlleKSes .hos. no lKl'ii hadan , .. Idos los 
seguros 

'" Así trabajamos un poco tn:sles por las deudas eO Il 
el B~o que no) pesahan mucho El p~1) del café 
00 IIOS ak:.nlllb. pan mantener a la falnl ha. 
lenialTllS que Il1Ibajar muy duro sobre IOdo ell 
tiempos de 11111'_ y con e de café lJ lt numcnte 
tenen'Os que combal ll" la rora que cayó en los 
cafetales)' como COnSeCuellC D nos ¡raJO lilas Irab.JO 
) mis gastos 

'" un problema • • Igunos IOCIOS se d~ninl1lr on porque 
quman \'a" rápdo IU dn:ro 

'" No fu.: faed scgu .. 1Ide la l1Ie. pero lo h IC lITIOS con la 
eSpel1ln7.a de llegar I tener personaldad JurídICa 
sacando nueslro rcgiHro y ní poder ex p:)ftar 
dlreclamente nosotros mi;mOI. 

"'hablamos aprclI(l ido a p03ar )' catar el eafe. a hae'" 
recibos. donde conseguir cos t.lcs , cómo contTat3r 
c arros que nos b'Jllmn el c. fe a IXlcpec)" desde ahí 
CO IISegUir lrai l ~ . 

'" \ 'mas la ncces i:l ad de orpnl22 T11Os más ~ mejOr 
o/El plÓxirm P'JO fue la lucha p;i11l consegUIT el 

pcmllSO Oc e."(pon.ción Es to IIOS c.usó muchos 
dolon:-s de cllben)' de 'el C"fI cuando perd mos la 
paclalCII)' 111 dpcnm:a 

"'La ccmertaizaci6n en UCRJ ha sido un pn:cesocalia 
vez más signilcatilO para ruestaorgéllizac:ién ya que 
desde el pm~b la hemos hecoodirect:ltnfllB a 
nuestes d entes, ramdo de c,JIar &1 in illTl"1&diarismo 
gener.l1doun aprendizaje q.¡e ha ido más alá de la 
comertlalizaciOn, glildas aesb se ha inlptbado y 
brlalecido oras dimensiones de orgarizaci6n. 
partapacm ydesarrt*!. 

"'Queremos \'endet nuestroli prnd UC ' IS en d Igndad 
Por esto de5lrron.IIIOS un mcn:ado ahemalivo con 
consumdore ~ sll ld:wIOS 

ITlCJOra r la clldad de \'dl de kldos los !lOCIJS a 
lra\"ts d e acclOlle~ que peonun lk:an7..at el 
des'l1"ollo sUUl.11 tablc de lluestras 611111 11a5. d~ "'s 
eOllll.lldades )" de la rcs.:in 

mlcrmcdlarismo 

~.I!l)(l ~"CIiIS ~ ><Ie," nJ l~l~ a , 

'" requellos pTtdLKt' res d<' eDre . 
o/ (" (llc~ . , d~ PIlS lgr:ld uados 
'" . los lé.:nlCos dec o:l lCmn 
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CO~IUNIDAO 

TrTATA NISI .. " 
(Usmos 

VE\" CllU .... IOS) 

VI",' N,\VAS S.I'.K. 

A CCION¡,:o¡; DELAS ORGANIZACIONES DE PROD UCC iÓN DECAFÉ ORGÁN ICO EN MÉxICO 

Sr;CUE..-C¡,\S 

.,. 
de lres 111105 de trabajo y rt(:oll()l;':ooo que 

los resollados .k:anzados eran minmos 
.... NadmO$ en 1977 COIOO - Ulllo n de Pequeoos 

pmduclores de la S ICIT'I ~ y dUlWlte un .nos 
luchamos en e01ll1ll de la carestl. dc los pmducloS 
bZ'lICOS palll el consumo hmlllar y en COI'IIIll del 
irtermed larl mo en I.s cO!>IiChas de café )' p i n imla 

.... En 1980 c ons l~uimo s nueslll1 Soe.:dad Cooperat iva 
para lel.:r persona lidad legal que nos permillen 
relac ionamos con w.stmcias organlzalJ\'ls . 
g¡j)elTlamerllah:s. C<l llYrcJalcs ) blocanas 

.... desde 1989 hemos .,len5lfl: l do los aflH.'rros al la 
gmc/'IC on de c"", leos. cn la dll'ers IflCac én de 
nuestros e ukf\los r la pUCStl en mucha de Olros 
pmillllllUS de trabajO que nos vuelvln mcnos 
dependientes (vulnerab ks) y n05 I)'\lden I a\'anzar 
en el Desarrollo SustCfllable de la rcgión 

.... en ;'mio de 1998, los S(M.:lOS de u Coqwllli...a 
" Tosepan TU ta!llske-, OrganlZlC ión lnd lgena que 
nació en 19n, decxlleron fonnar l. Clj l Sol idaria 
"TosepamOll'ln" (que sign iflC l dw.ero de kldos. en 
nahual) 

FUSCIO;\' ES 

estrategia Siguie ron prOlOO c lI:lrlando la o rgan lZllC ¡In 
clmpesna. pero y. 00 con el f., de que 
recibiéramos los serv ICios w.nKUC llnJ lcs, SIIIO como 
un medIO para lograr nUCliIl .. a¡lonornil COIOO 
prodoc t o~s 

.... Lo arterlOr nos alertó a emprender Olras aclJ\'ldades 
como la construccIÓn de nueSlros bcnefi:lls 
humedo y seco de car~. asl como de numerosas 
bodegas )' patIOS desecado 

./ doce anos ejerc imos prcSUpllCS kls para abril
camioos. darles mlnlcnumet1to )' pa\' lllt'I1tar 
algunos de ellos Ellas xtl\'idadcs tllljeron Inndc.; 
benefICios a la zona. pues .dcmtli de generar 
cnlpleos tanbién ro~IIlIOS cll"lamlC'nlo dc las 
comUllIdadrs. '1U" por estBr 1 .. 1 comunicadas eran 
ficl1 presa de los Icap'rWo res y comerclllllCS 

./ geUÍtJnaroos 01raS obras de servicio comunnario 
como La drodOCClÓ1I de I¡Ua polable)' 
electrlflCac IÓn, La conslrucc ió n de escuelas y dí n itas 

./ el primer Iflo de tnlbajo DS n:su~ados fucron 
Ullsfitcloms al CUlmto " volumen de ahorros 
c.ptados. pe ro no su;edo lo m" mo con los CrcdllOS 
otorpdos. pues sc había clido en ~a cartera 
H:nc i:!a dd 27Y .. 

.... una I'\:'\' lSlÓn dt'expl.'l'lenClas iIO brcsallcnlcs en 
mlO;ro finllnza,s )' se alCO l1lfÓ que un faclOr de é"{ ihl 
que Las hermanaba ~nla muchu que v~r co n d 
o lo rpnllcnlo de crédÍlo¡ I través de Grupos 
SolidarIOS De inmed iato se adopto r adapto csta 
metodologia. capacd,ndosc. para su .pllClclÓn, I 

-arIOS promotores comunrta r lOS Los resu~ados no 
sc hICieron esperar. pues un .no dcspuis no solo $( 

habí. r ~~"..,crado la canera que habia c:lido en 
,~ncm i cnlo. SIIlO q .... lIdcrms st' manleni. la 
moros idad en cem, AllIHIUC su eapial s igu <: Slendn 
pcqucfto . durame los ilh 11001 anos ha Iogntdo 
colocar credaos por momos bas lante sigl1lfi..::atI\ C's . 

ACT \"Tr ~ <; 

U 11 

' ) comcrCWnlCS 
Sohdlnns 

.... prnnM'\tlfl$ comUl1ltal U$ 

.... agerllCS 
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CO~1U:-:IDAO 

m: R,L 

U:" tÓ:" IlE 

CO"US IDAVES 

l"ok;[:'I¡ASOELA 

ZOS,,:I¡ORT[OO. 

IS11'>10 A ,e. 

(lICIZON 1) 

ACCIONE:S DElAS O RGANlZAC IOl'o' ES DE PROD UCCiÓN DECAn: O RGÁN ICO EN M É.XlCO 

SECUENC IAS 

del'roducnJn R .... I de R,,~ ,~ ,,""'d 

Lmllada, con IJ euallogramos obtener nUC'5lro 
rq;iilro de o:ponaclém 

./ 1989 mil: amos la vena de nponaclÓn por med 10 
de UCIRI (UnIÓn de ComWlidadei Ind1lcnls de la 
Región del Istmo) 

./ agr.:m lldos nos oonsolidalOOS oomo una 
Organ t!ación capaz <k iniciar IIn proceso de 
comercial il.aciónpropKl yen 1991 miciarros 
nueSlJ1ll pnmelll exponadón I Aleman ia con.:l 
apoyo del Mcn:aoo Solidario 

./ en 1991 nll:llll00s nuestra prUlen. e:'llponacJÓn a 
AlemanIa con elapo)'O del Merardo SoldarlO 

estos yl 21 aIIo$ de lrayutoria, nueslra 
Organiución I Vivido grandes e .nporuntes 
c...,blO$ 

./ nace lIace mis de 20 lllio~, como unl ncccsalad de 
los pueblos ndíp:T1.IIS de la. llamad . Zona None del 
ISlmo 

./ ,\ files de los .nos sctenlas, se \'1\';. mucha 
rnJU stlcia, ya que dO lmna hllO los cae !l ues )' nuestros 
puc:blos CI1In dcspopdos de sus lterras y bosqucs y 
las j!t'IIIt'S tTlln a tropellad as en sus dcrecOO5 . Había 
n-.rcoo sufranlCno y tamhin lrucha vlOk'ncra 

./ En Agos to de 19&3, se reunieron por vez primera, 
las lutonhdes de 1& puebbs en k ia Pachl'tc, 
Gurcllll:ovl) a partIr de ese mon~n t o se lUc 
JooUndo liI rueT2ll de nuestras comunrdades huta 
que el 20 de Jllnl} de 1985 es creada la Unión de 
CornUnldades Indíj!cnas de la Zona None dellslUlo 
(UC IZONI) 

./ En 1989 fUloos anfitnones de Wl IJIn Foro 
lodígena II1lerna.:lOnal que reun IÓ a mis de 1.200 
delegados de lodo MéxICO Y lamb.!n tuvrnlOS P 

de Q{ros::',,: ___ _ 

FlI:"C IO"ES 

" • c. u Sld~ la aplll:lclÓn mas,,'. de 
msurros quimll:os 

./Con la. co la bol3cJÓn dt' los agentes se logró crear 
conc oenc ia en los Clllnpe5l1OS e IfItegrar un. 
orpn~ciln que conlribU)'lal desnrolb de las 
cOI1lWlidade$ Indiaenas, )' les permu d efendelu de 
acaparadores que pagan a precIOs n .. y bajos sus 
prodOCIOS (cafe) q ue tlellen corno la irn rca fuen te de 
Ingreso familIar 

./ agremiados nos co[t¡olidamos corro una 
Or~il.IKJÓn capaz de IfIl1:l&r un proceso de 
cOlTICJCllllil.adóo propIO 

./ Preservan coslwnbrn, tTld ll:IOneS y formas de 
orlanlZlcon comuOllarlll 

./ población Indígena en su ml)'Oria, oon CSCIS05 

recursos económicos la difICultad de l ¡;ceso. 

I lo, pueblos nl Kls y b usca 
comWllCarlos entre si. para db liemos \'enrdo 
c reando TldlOlCOmll'lUrÍlS 

./Iuch.nos en contra de los PIO)ecIOS que 
empobrecen a la ,eOle, que la despapn de sus 
lIer1115, agua y bosques, por ello liemos manr!i:stadn 
nuestru oposrc i'ln .105 ncgapffl)'ectos como el I'km 
l'ucbla·l'anamlÍ. 

./ creamos el ConsejO Mc~ rea no SOO Aitos dt 
Res""enc n Indigena 

./ A raiz de la luclla en defm51 de la lICITa. han mumo 
o han srdo enclI"Cebdos aI,unos compar'll:ros, pero 
llemos Ioarado recupera1 IICITI$ en fnor de mis de 
40 comunidades YeJrdos 

./ demostrado una gran capac"~ de mo\ drucJÓn ) 
de rcsisterrcia. pero tanrblén de construcción de 
propUC:Slas y de altemallVlS La Hislo ria de 
UCIZONI es la hlS lona de los pueblos indIO S del 
BaJO Mi.'(e y dellitmo. pero t...,btén y 1.'1"1 ,une e~ la 
lucha de bs pueblos IfIdm mo:soancricano$ en su 
lucha por un r"uro meJOr, IU~nomo) libre 

./ En llXl8 UCIZONI enfrailó ma profunda C151S, 

I . U1 

./ Consejo 1>Je~i.:ano SOO Allos de 
ReslSlenco Ind'll.'l"la 

./ 40coml.u:ladcs ~ cJdos 

./ rnfihlllndo m,lnan:s 

./ PEMEX 

./Epc.u 

./ C,\nse}\ Indil!~nu r ' >"p ubr de ():'~U~lt 
Ri.ardu n'fI: ~ "'I"!!,,n 

./ LIls prooucl(lr(~ 

./ a los !\h:rcsc:. d~' la~ gmnd~ ~nn 1 1"~,,,~ 

e~lI3n}'nr~ ~ al .. s gubcrnanks 
./lai culI .. ndnd~s dc nueslra re~lllO 
./Ia pob=a ,>In nueSlfflS puebllls 
./ la GlobolllDC MIIl 

./la O,\1C. 

./ el &ln,o MUlld I:Il 

./ el FIlnd1, MrlOclarlll lnlCrnaclllnal 

./ e l BII) . 

./Ios Me~lCas 

./Ile{!ilron los cspaflOk:s 

./ los nonean~nc.nns 

./ el f)lI:tooor l\"fl'lO Do, 
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ACCIONES DELAS ORGAN IZACIONES OE PROD UCCIÓN DECAI'tORGÁN ICO 1::, .... M É.X1 CO 

CO M UN IDA I1 SI: ClJE!',C 'A S . ·Ul'IC IOS ES 

En 1991 nueslr'dS ofltWtas fueron asiladas por el Gob l.'rno del Estado y por la caíd. de los prcclOs del ./ Carlo~ Salll\as . 
EJ.'rc.n y .~uno 5 dirigemes huyeron de lJ.lesna pllado. rro iz. naranja ~ c af~ ./ 7:ed,lIo 
regan LUotIO en 1995 fue UHnauo nuestro "'Los proouc.,res no reellian apo)'05)' se \O"1(roo .lFo.x 
compliltro Annando Aguslin BomflClO por OlaS pobres. en ('sos aI\os comenzó una gran 
plitOIemS d< kn uc"Iucs de SlaIlhago Tulla En magrllCon pr ... c!paht'll.'ntc d~ hombres y JÓ\"cncs d< 
1998 fwdllOOs ti Consejo Indl&tnl y Popular de las comunidades de nueSllll rqnn. que: se fueron a 
Oa;~lca Reardo Flores Mllf'ón)' el Gobernador bllscar la nda al Norte 
DiDdoro Cam.sco nos persiguió Poro después en ,.1 nuCSlra AsoCIIICQO dCCkhó e.Tlbiar sus (onnas de 
1999 el GobcmadoT José MurBl lraló de dcS lruÍTI05 trabajo y para dio organi2:ó 111111 gran consulta. 
Iibrudo órdenti de aprthensión ~n ~o ll\ ra de mas Hicimos en el allo de 1999, cuatro FOrQs de 
de 10 dl'l8entcs e ilr.!nndo m~ltues qUt Mujeres , Jóvenes, Nillol y dt ProduclOres, donde 
pro\'ocaron conflICtos nu~ns genl~ dieron su pallbra di: cómo Inq¡rar 

./ En 1994 pi n te iplmOl en las IYlO\' illZklOne5 de la uuaclÓn 
apoyo a nUC$lT05 hertllllllOS zap.islas y cm' lalT(lS ./Eli los prQ)'eCtos han respondido. los IllJereses de b s 
ayuda a Iu comUllIdadcs de Chupu. al&I.III05 grandes compai'lias extran}:ra5 )' a los gobernantes) 
compa/leros nuestros partICiparon en los cordones han slgn trICado para nuestros pu~bbs, la destruccÍln 
de pal)' en los DúIo!JOs deSan Andres Sa ' camchen de mis de un lIull6n de ht<;táR:u di: bosques y 
de los Pob res , UCIZONI apoyo la Consuka sdvu: la COlllllminación de dos y tier ras: la 
lapatista y pa rt icipO activamcnlC en la Mwtha de l VIOlenc ia y la pohre7J1 para nuo:Slros p ueblos . Es 
Color de la Tltrra: rccibkndo c12006 con un acto de<: .. la Globalizac ión ha traido mis 5ufrim ll.'rlto 
masi\'o aIaCan' 'I1II dc 1I Otra Clrt'tpllll pira nueSln gente 

"en c l aflO 2000, hICimos un gran Foro dorde "buscamos que los pueblos se orplllCen} se 
pM'llCiplron CItIlOS de hombres)' mu}:res. que coordincn entre SI pn cnfrentar. eslOS encnug05 
dijeron por donde debería camUlar UCIZONI yese !an poderosos. que Il'llchas , '(l:es t l'nen sus orlCnls 
mlSlOO allo hiclllOl consultl en más de 40 pueblos fuera de Ml':o; ico 

"IXsde hace mAs de 500 a ~os nUC$lraS l tenas fue ron "enfr~'lIl1r na:JOr a est05 ~gaproya:loS ~ a Iil!i 
1I1\'ad idas por los Me~ic a s, hay IeSlllnonios de poli n:as q ue nos imponen los "randes orgallj¡mo ~ 

fuertes batallas: tIempo despues llegaron los multdateralcs como la O~1C , el J) IIIICO Mmd lal. el 
espaMlc:s y s e apoderaron de las meJlres tierras )' Fondo MondarlO Il'IIernacional o ~t BID: IIctms 
atnSaron bosqua}' sd\'1IS r .. as en '!boles de Impulsado la cn:aclÓn de rcdtS I nÍ\'c! nacional 
ODdens pra:IOU:S como la Ahanza MexICana por la 

.... Hace ISO alloslos ooneamer .. anos qUl5lCfo n AutodeterminacIÓn de los Pueblos ( A~IAP) el 
apoderanc dellstmo Me"(icano y lIaee exactamente Foro Mesnamc:ricllWl, donde cOlllcdllOOS 
100 aft.o!; los trlldeses asocados con d Dictador orillDlzaCllnC'S de 'lir IOS pa ises , como son 
PorfirIO DIiIZ. _¡trodujeron el Ferrocaml Guatemala. Ntearagua, Panamll. HondulUS, Costa 

.... n a~os mAs recientes bs Gobiernos d ~ Lópcz Rica }' El Salvador! 
Portillo. Canos Salmas, Ztdillo y Fox en han tralado .... no sólo bu>camos actuar IocalmenJe: nuestra Il,ICha 
de II11ponemos grandes mcgaproyectos como d la peDSllllOs gbbalmcnte Lo que ocurre lejos DOS 
Alfa.Qmega. el Me gaproya: to de1 lstmo y el Plan afecta ° nos benerteia tanilitn a noso trtl";, por elb 
Puc:bla.pan.lti un pnrICtplO fundamental de UCIZONI , es la 

"desde h:icc más di: IO al'lo5 ventrmS mpul!;ando So lidllftdad . 
KClOnes de IIIfonnacÓn. para que nucstros pueblos .... UCIZONI ha inipulsado la creacIÓn de redes 
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A CCIONES DE lAS O R G AN l lA C I ON~ D[ PRODUCCIÓN DECA ¡."Í ORGÁN ICO El" M É.XlCO 

COM UN m A U SECUENCIAS ¡' -UNC I O , ~ [S 

estén conocedores de los da!'oos que nos traen esas nacIOnales e IIIlernaClOnMles de MUje res Indlgcnu, 
grandes 1I\\'eruones de PKlduClOrcS de C.fl! )' PII. por la Defensa de la , r",rra y en CofUll de los McgaproycctO'i ) dd rl~ 

Puebla-Panama. Nut'Stra organizacIÓn ha ennado 
dekpclOnt'S I todos los Foros Socllllcs 
MCSOllmen:;anos y ha elaborado nmlCroslS 
publ c aciones y "ideos sobre eslOi lemas 

" nI,,:e el IV ue oc~o r eue .'"nJ con ,'" ~ IIIJ~O la y nut'S1ra organlZllc,lIJlI ni ~eufl\} " ~uo vanas "pcQuei'los ~~UC'lftS d,: ~I reglOn (le l 

CO.\ IUN IIIAllt'S pn c llC1l Impulsadas po r las n~esdade5 de nuestras aCII\'iJades que tienen a b agricultll'a y ganadería JS!n1O de T cI.lamcpcc. Oa-:aca 

CA .... I'I:SL, 'AS 1)0: 
comurndades que buscan estableetr WI modelo orgánica ". de nuestros miembros son iidil]:~"as 

CA.\l l" O S.S,S. 
a . ernlll\"o 5OC1OII:ooomICo donde se fCSpeTe )' se ". UIIII IOrml de cubA'. la lIerra y ma/lcJlr el plUldo CI~C'Sito S 

reconozclIllos derechos de ku pobres rcsc.ando el C<I!IOtm"'rto c.npC'Sml e .. dígenl y .;' nlOenn madre tlClTlI 
.;' I filllllcs de 1995. 1. cee quedó fon...oo Ipro\"CCb.-.do \ls t6:.:ni:1IS de la .gTII:;uk .... 'J .;' " .. ermed IIIrllS 

ofICialmente por49 pcquellos productores ¡anilderia ecológICa . .;' el conocmlenlO campes no e IfldlgclliI 
.;' En oCloore de 1997 lIIiclamos tI proCtSO Ik .;' Ipro\«bar. manlener 'J me:jollr los n.~urs os .;'NATURLANn 

trllflslCl'ln tn la .rlCuhura ecológicl de 105 SOCIOS IlIIlunles de la rtglÓn. !lO I~em r nlcontam~ar el "'CERTlMEX 
dc la organllllc IÓn 'J creamos el Eq u ipo T6:.:nico mcd 11 en que \'1\'11105 y oblcner de la natulIlleza .;' nUCSlros SUC ll ~ 

También oblu\'inlOslacentficaclÓn como .lmt'lll05 san05 )' de aran \"Ilor IIII IT RIVO 
produclores OrgJIlICOS por NA TURLAND .;' Ihordall105 los problemas del campo desde 111111 
(OfganttaclÓn Alemania). \'lSlÓn IlIegrl l que pretende que las coroondadcs 
En 1998. decidimos fortalecer el prox:tSO dt sean las quc vayan n:solnendo sus problemas 
rnnsiciln y prohil .. el uso de asroqlÍmicos p.-a I~nlCos. I!gales 'i de concn:.liuci)n 
lodo cult,,·o En ese mismo ,iIo Io¡nmos la prmera .;' nueslTOS SOCIOS eslán lUpOS I un reg lamcnlO de 
Ir6pección &;Ieml por pane de J¡¡ CCI1óicadora de: producción 'J Wtslro Eq~o T~n .: o CIIP.cu a los 
Productos Ecolóllicos de M6lICO (CERTIMEX). socios y monKorn k)das las rMes de 1:1 prodllCclÓn , .;' respeto a os pol>lacllnes cam~ms . pRlduclnres)' 

frSpeto . nueSlTa moon: tlCrra 
.;'los ".,tennedIilTlOs" regularmenle e~plotab~ a k l~ 

pcqlll:oos produck)fn 'qu",ncs les co~ra!lan su 
pro<lu.::IO I un precio bajo y lo \'end ian I un I'IfCCIll 
mucho mas aho 

.;'105 grupos (OfTlC'nzaron , fOnTlllr t",ndas 
com~ttar.,.s pam \'l"l1der$us proouc los ellos 
mismos. Este era el pflllclj)io del compartir 'J del 
trabajo cooperali\'o que fonnala cspi'la dorsal de las 
CCe. Con un II:;IÍ\'O prlXtsO. el proyectl COfTlC'n7.6 a 
(Teca"" 

"crear 1, Sou'dad CooptralM de Produce';n l. nettsidad dc 105 produck)res de comcrclilllZllr \0$ " , AplCullln 

SOCUllA D Tzc:luI-Tzotl.11 SCl cl6 de Agosto de 1986, con 19 productos I un mcJOf precIO en el mcn:ado. lanlO ,¡ produck)n:s 

COOl'DIAll\'A DI: 
SOCIOS fundadores nacionll como .,ltmlClOnlL dccKlmos .;' el padre FrancISCO C!prOlnl 

.;' En el ai\o dt 1937 se Í'Ista laron las o fic IUti ccrtr.1cs Oflllllltl:IIfTI:IS .,/ IIIstnucOlncs fran,cesas} d~ la pfCSldcnc liI 
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ACCIONES OElAS ORGAN IZACIONES DE PRODUCCiÓN DE CAFtORGÁNICO EN M t:.X1CO 

COM UN II)A I) s.:CUEI'iCI-'S "·USCIOSr.S 

PMOlJUCOÓI', en San Crtilóbal de las Casas yen el al'lo de 1993 el crear la Soc ICdad COOpellllivl de Produ(,l;lÓn murllclpal 

T m .TAJ. \' l'/.or/J l padre Frandsco C lpriani dolIÓ el terreno donde Tzcl tal-TmtzllSCL el (, de Agosto de 1986. con 19 -.' "Faor t r B(k'lM~'rClld{l JU.l lnl 
actualmente se t'llCueTlTan la or.,;:ma centrnl de la SOCIOS fundadores '" nuestms clK'llIe~ ~ah:mns 

Coopenlllva -.'hemos \'enido drrsahendo 000 nue5lro esfUl.'mI) 
-.' en el aro de 19&9. 11(15QU"05 con'(\ plOOuclOrcs nos ku Ipo}1)S brndadas por \·. rills orpnlZlClOReS 

quedlmos ",los} en \IIa UUlcón muy difiCil ya nacionales e Ill:1"naclOn.1es 
que los esthnulos ~onómioos r de .ilteo;:il t«nÍl:I -.'Todas ellas palll clautOCOll5Ull1O }' en ocasiolll'$ para 
también des.para:ieron l. nmll de los e.'(cedellles 

-.' En Noviembre d e 1999 CER TlMEX. (Cel1ifÍl:adora -.' principales produc t0i5 que ,eneran ingresos en la 
Mell:lCaOI \le Productos y Procesos Eco16¡lCos). re¡ ión son la miel y el café, 105 c uales hIln sido 
Instloc la m«ín Íl:a de IpO)'ll a la certifÍl:ación, se destnados al m:rtado de expot1ac Dfl. 
encargo d e realizar la nspccca'!n exta-na para IIÍl:B" princIPalmente I paises europeos 
los tramles de la cenílCación para el CIC lo de -.' poder entrar ,1 mertado de menudeo se proceda'! • 
C0i5echa 1999·2003 dl5el'lar di:¡udll5 P'1lI clenvuado de m.: l) • buscar 

-.' 1984 le 1o,1Ó. ¡racus a los .poyos bTlnclldos por ~rcado en b rega'!n 
IlISu tllClOne! fraocNas y de b presidmc u -.' eSlall10S desarrollando un envase y IoJOllpO pal1l 
nJ.lnÍl:"al. qUien brindó un terreno. la COnstruCCKIO cOllleTclllhzar cofe t O$lado~ ' molido al menudeo } se 
dc IIlIa bodega en Pamelhó y la adqlltiÍl:lÓn dc InÍl: la el proCC!iQ para lrami ar codillo de barras dt lB 
ClllTllOneta de tres to neladas nI!!:l}' ti café para Cll1r~r. ttcl1das dt al.llostlV lC.' 

-.' En 1936 se construyó Otfll bodega que lena de las cIUdades de Tu:rttl. Guta!rrez y el D F 
destinadl " Icopio dec.fé..)' en Agosto del mtimo -.'Helnos realizado trablJO y gestiones para el 
aoo se crearon dos depanamentos lI!depel1d K'n1l:"S IlWJOfllmlenl0 de la red ck CIIT1ll\OS enlre las 
dentro de la CoopcTlltr. ... el Do:partamento de Miel y comllldades ya que UIIO de nuestros prnciplks 
el Do:partlllll'nto de Clfé. problemas ha sido el traslado de miel hast. la 

-.' En 1995. con el apoyo de la presdeoc I\l munICipal cabecera n"l.lnÍl:lPllde Pantclhó 
de Pa lnclbó, se colls truyó \11, nu.,:vl bodl"la para el -.' COII UII8 cxper i:nc la de once ailos prodll: K'ndo ufe. 
acopio y a! II'Ocen de café. que es la que actualmente e . ~l5tcn al'ances S1l51:1II111'OS en la apropiación de los 
está funcIOnando CO ll1O tal SIS temas de prodUCCIÓn. tnlnslUr m ~"' n y 

-.' par. el al'lo 2002 empl7.llrernos I prCKlucl" café comacllllización del elfe. los cuales rcprcsclllan d 
orgánICO )'1 que el requislo de desclNO de las prInCipal IlgfC50 par. el sus tento de las familias ck 
fincas es de tres 11\05. Este proceso esta Sl:ndo los 133 SOCIOS 
ceru fÍl:ado por la Cernf"lC.dora Mt:...:Íl:al1l de "'Con la Intcnción de producl" café orPn l;O 
Procesos Eco16gi:os (Cenirnc...: ). la cua lt.,;:ne el aVI' ce rl lrlCado. }' poder vellder nllCstro prCKluclO' mejo r 
de N.twlond (o rganismo Europeo en;;:argado de UII p rrclO. el 90% de lo. prooucton:!l e~e1.l1ron. 
olOrgar la Cl'l1 lrlC.c!Ón de bs p ltldUCIOS del can'po de,¡ar descansar sus rl!1CIS 
con la c.tcgo rla orgánica ) . '" Hemos logmdo avances con los proclOs del ' Falr .- trade' (Mertldo JUS10) que hemos rcaliJ:ado con 

nUClItros clientes ¡t.alill1OS. y con ql.lÍCnes helT10s 
mIIIEnido buenas rdlclOocs comerciales. 

, t.n 1~')Io¡ muclUlS organlZlClOnes nacl:ron O se ., !i!!:lIllre LlCIa.na.o a! 11(10 a.e 1115 comun ll ao:les ' Len~1 Lampes na (".arden;'ta. L~L . 

SoamAO !lE tra1S formaron clmpesll\llS e ind ígen.s se logmron importtlllles unES UnIÓn NaelOna l de TrabajlldoTCs 
./ La CClllra l ClmpeSl!1a Cardenl5tl. CCC. iI"I tes COIKIUISII5. fonmclÓn de muchos (lidos y nUl.'\·O$ Agl"lcotas dd f>~lIIdo So.;'OhSID ck los 
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A CCIONES 01:: LAS ORGANLZAC IONES U 1:: r ROO UCCIÓN Ol::CAFt'.: ORGÁN ICO EN i\ l t:XICO 

COM UN IOAD Sl:Cl!ENCIAS F V!'o'C I ON ~ S 

TI« ~'" OOR.::S UnIÓn Nac ional de Trabajadores Agrícolas del poblados así como el con'b.te contra los cac..-¡ues. Tl1IbaJldorts 

AGMíCOUS Of lOS Partido SOCiallStl de kls Trab.jldorcs. lenil .t' 1~e5orcs parlamentarios y .ctivlStlS pollticos ., el cludcnlSnlO c~n1P",s i, o 

A LTOS U. : a I I A~ . \l!I, 
prtSCnclll en lis comlr!dades c.-nplSnas e empezamos a pensar en b IKCcsdad de rcdii, rla ., Epc ID Z.patlSl' de l.!heraclÓn NaCII"nal 
udílellls de los AlIos de Chiapas dcsdc 1974 lucha un~csll'lll. ell1Pl:'umoJ I analIzar (EZLNl. 

A .e. .t' En Ilgll\()J casos el carderusmo umpcn~ critlCllUCIU nuestro trab.JO al qUI.-nos la \ endl .t' dr'l!tnles del !>ando do:! Frenh: 
pnHagonllÓ Imponanle! b<llallils, Golonchan. en el tdrok'llJlCI y m:ooocer que II1Wlde5 eldmSlOllrS de Carden,;la de Rt>Con' lruc,')Un Na-klnal 
munICipIO de Chilón. M!IUCI U.,III Los Chorros en la lIc rra conqu lS lada con la sall@re )' el esfller.w .t' las con .. nld:.ks camf'C".,as e Dl!l!~ena ~ 

1980. en el nl,lnlCtplO de Chc la mó. lIS i como en campesmo se entonl raba n en manos de .t' asesores l'a rbmenlarlOs} actr.·ISIas 
otroll1lue hos lugares de Chiapas. acapllrUdorcs ° birn que kls bmefll.!iados no polítICos 

.t' De cualquier formas al llega r d ai\o de ]992. a raíz Iog,rab llll remonllr la SltwC ió n ~ ' continuaban en la ., Las UlS lllUoCKlIlCii Ofll;~lks 
dc las rllodtflClci:lnes a la Ley de la R~ro rm a mis~ r lll . retand o 5L1S pan:e"s y \'endirndo su trabajO .t'ISMAM 
Agraria MeXICana. m~ u anirS de la cee , dIrigentes por salarios de hambre .t'SOCAMA. Solll.hnhd call1Pesono 
del)'J enlonces Pando d el Fwntc eardeolSbl de ,¡ l. i~elÓn del E"ertÍlo ZapatlSta de LiIx'raCl.':>n Mag5tenal 
ReeomlrucclÓn NlelOnal NaclOOll (EZLN). enlcndimol que nueslro esfucrm ., e l M:-rcado ~"Uldlóll 

.t' a Ires MOl d~ s lIor'len Ja ST AACh A C ,OpCTI tres orlanrnlfV() no proporc.,naba opcIOnes $1110 que lis ,/ EJ rrsto dc klli pmduck'rc>. camfl"~'II" t 
f.Je"ollllSos par ala coml'ra de tirrra. ha ~omprado an~usI.as y la lJIlpokOCIiI se a':lIllllIl.ba en lis mdí@cnltt d~' P~'1Ik:~;1< S'-.><'ffll.!k'S 
para dlferentel ~o lll un.:ladel mis dc 7.000 hu comunidades conduc!ll:ndo a los g~os campes_lOS 
mc:dianlc un crédllO gubcmamentaL a la \' iole'lCla clcga 

,¡ A pan .. de lt groll) Cl lSis del eafe de lin~'S d~ la .,Ia \ IOlenCIa llene uncos lO mu)' aho como partera de 
d<'cada de los 80 muchos I'roduclorcs nos d mos a la l. hlSlo nil. donde los desposeídos. sobretodo los 
larel dc bu..,ar al!crn.I\·u campcslOO. pagan llna .1111 CIII'II de sangrc por Ia ~ 

.t' en 1994. 1. SoclOl.tad de Tl3baJadorcs A¡ricolas dc Innsilrnuc IOnes sociales) donde los hcneficlldos 
los Altos de Chiapas, A e . se ha preocup.so por cas .... oca son ellos m lS n.." 
tl1llJ\sfonnar l. prodoc~lÓn deeaf¿ cn la rtl!; ió n de los .t'reeulSos propIOS busca e lJIlpWI proyectos 
Aho$ de e hllpas. una de las rellOncs quc producc el prod 0.:11\'01 sLlStenables, cafel": u Itll'a olliÍn ..:a, 
cafe mas tiro de Me,.;ito. cafo! dc ._11'. de gran cuhl\'O de honal ius. rrutales y flo l3 les. y pro) t:Ctos 
CIO;:rpO )' sabor diversos en agricuhllra ollanica. cuando es j'JJsibk: 

.t' proyectos dc carácler IOI ens",o ° agroirlduurial que: 
gencren una exploulC IÓn !ntcres",. de la tlcrra) 
c rc.ción de eflll!cos bltn remuncndo5. por Ir! lado 
y proyett05 declticler a~ern.ll\ · o . CCOlllrlSnlO, 
\ ... ·cros. criaderos de f.una s)!\-estre y proyectos de 
nplotac IÓn cu.urlllarqUl:lllr ,;OIO ° tunsmo 
cultlllll) 

.t' s., descud ar 105 aspectos cukllralc:s propIOS 

.t'Tencmos un lrabljo conSlantc dc OOcumenl aC lÓ n de 
'as tmd iciones y leyendas cOll'llnl\arias asi como as 
hlS lorias de la ~ehl por la tlelTl. paTl ello cSlamos 
¡n5l.lando un estud i:l de ITlb"lÓn eo.ud o para 
docLmClltarlos y dislTibul'los. en los idlOrlllS 
onllTlales, ttottll y ttehJ y en espailol 

.t' un IIboralOrio pllo lo p.ra la producción de &sU\'('nU 
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ACC I O~ES DE tAS OKGAN IZACIONES DE I'KOOUCCIÓN DECAFÍORGÁN ICO I::.'\' M tXICO 

COM U IIo' IJ) A I) SECVENC"'S f"USC ION ES ACT \NT r .~ 

ha.lSiana, en colllboradón del Insti uto T«nológico 
AgropC(;uanl de Oaxacll. COIl el fín de conl roLar 
blOlóll;lmente la broca del café. 

'" Se curlllan ya con d lfercnlcs \'e rmi:IJIt I\U~ pan la 
prod~con de abono o rpnl;O medlilnle el lrablJO 
de dcscolf1Xlsl;lÓn de pulpa de cate y de o tros 
desechos o"inico5 por la'Ia IombTlz altamentr 
c:spcet:lhzada. Ei.ft'''lIiu j<'lllliJ 

'" 5 ~ lIa experinenlado en dos C05e<:has conSOCllllVU 
con mc:tcllts de café para proponer una IIJe\'1 man:a 
con su sabor eIlfllCl~,- i sII;O de café de altura " Lec 
Clpri", bum c afe en idIOma IZeltal UIlO de los 
Id IO nlól5 Ik los ant iguos nta)'11 

"'No quedaría eomplclo nuestro csfuerzo Si no . 
mcorpon.rms la comc~ahzaclÓ n de mll:'s tl1l 
prod~ClÓn de car~ orgánICO. 

'" combat,,- las l1l(T(:all; jas dcspro\ ISlaS de conten id II 
dd lIlerelldo dc la usura , buscamos tmnslonnar 
I1UCSInI produccIÓn ~~ I un \ehiculo CUkUflll donde 
105 consumidores oonoz.can el proceso de CII_"" ~ 
de h(f1erlClO y lensal la posill1lidad de oonocer 
nucslr.lS comunidades 

"'liemos ab l'r1o m bene(1;1O lIumcdo de cafc. en el 
ml§lllO lupr qll.' se Imparten cursos a 105 
prodll.'tores de h s técnICas dc I113.TM:)O dd care 
orginlCo jliIra que cualquicra pueda \'enrr a \'lSdaf, 
los c anpos do ndc se pRJdllCt)' conozca tanto el 
proceso como a una de las cOnlunida de;ada para ti 
explotaci'm 

"'Las Il§tÍlllCiones o rl;:Qles 50brnenle sr.'cn para 
Ipo)'a a~anallV.S que upurl;ln a~ullll l mponaocra 

polil'::' para los funcionarIOS en lumo o para algim 
gnlpo en d poder. de esta manxra en Clliapas una 
orgal1l7.aC Ún ligada fuertt:lnt'nle a b s ReTeses de la 
igks B calÓ lica y manejada CXcluSJ\lImertle por 

, mcsliros y mucho!i extranjeros que e haco: llamar 
indlgenas de La Sierra Madres ( ISMAM ) prodll.' c 
clfe orginico de eslándalt'S sup criores 1:11 calidad. 
cuenlll con reelnas rnancicros ihmlados y ha 
ganldo premIOS I ti cxportlci;)n ya la prodUrXIÓn. 

"'01111 oraanaaeiln hl.da. JFUPos m pot1anltS del 
gobierno ya la CStnlC lurl orlCal SOCAMA, 
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ACCIONES D E l.AS ORGAN IZAC IONES D E PROnUOCIÓN DECAFÉORGÁN ICO EN M t.:.XICO 

SECUENCIA S f USC IOSES 

, 
:;;:~:: ' : COI1 importantes 

Cl.ICl1ta 
e Impor1al1les posib~ldades 
Mercado Mmdta I 

,rEl resto de los pmd .... llres. campesinos c indígcnas 
dc pequel'las U~CrfICICS JII\uc l1 50metldos3 las 
artu:n estnlClJru) cada , 'CZ más dccqlcionados 
de lis orpnllJClIlICS loc.ks. S 111 acceso a DS 
~aplCilación y mlJ("oo merlOS de , , 

, ~~~=~elOl:} I 'J¡¡1 y se regJS lro I '" ,,' . . 
,r las con:::t::;cs. UNiÓ ..... u¡;EJWOS \ '" 

en.\! Ul'o'IOAOt:S Il t: 
,r En época de cnsis del precio ulIernaClOnal dcl c3f':. agn:nnados pelO es una organización que bUJe, el ,r rdac IOnes ~on c<!t,o.Iad cuue produo:toro;s ) 

hls dlferencUs c:n el prec io por cada qUlIllal de café rrwjoramw:nlo nlelllll de las oondiclOnes de ud~ en colt>umdo,,:s 
CArt ~ n OJ t. T O Rt "S producido en tre \11 produc:tor de una coopruhva las comumdadl.'S. in-.>ubando progr.Jmas de ,r )2 COopcfRtl\aS cl,mp~"Sl!1a5 en I~ cmprt.a 
Otl. 8t:"O·ICtO tn : ' llSena en el Me~ado Justo y un producto r ")mrc" nlejoramlCnto ~ autoconstrucción de vivienda. de 'OC.H,:nlla p"r,1 L1 ~()mer~~,hnlC~1I1 de Sil' 

MA.lJ\ILJT hocen b diferenCIa elll rc la posbilllnd dc meJOramlCnto de prodUCCIÓn de granos básICOS. dl' produ c ~ '~ d"mn del "<<.JlIen~1 de ~"nk'f,·~' 
r'l'rodllC~1Ó1I desu econornia flllTlihar o la alllQSuflii "'!IS la aljn7kntar)D. de orgaml.aclÓn JUSln d~'lt'nll1 i l d¡, " Awmrnq,ud,"''' 
mtgra,lÓlI en busca dcot ros Ulgresos. produ.: t iu dc nalJett:s y fonnllC ión de n!crollaneos ,r 1M compradores 

,r l'ln los soCIOs de la organ iulc ióll ha 'Igo "icado clmprsmos ,r nrgan 1I. 1 1C. )nc~ de l )e<.JllCli,,~ I'wdllClnrC'i 

o btener un precIO porsu produ~to de hasla el doble ,rEI CUh''''l de cafe llegó a esta regim hace menos de de ~afe 
)' tnple del precIO pagado por los ~llermedlar lOS 100 .I\oJ, cuando nues tros padres y alludos Ir.lJCron ,r nUCS1T1H padres> ahuclos 
locales. las semilla'! de las fl'lcas del SOCOfllSCO a donde ,r de ~r~lIdl.'S planlac . 'n~'); en nlCrt la .... ) 

,r Unión ~hjomu t ~grcSl al s~lent,l ullernlC ional de han a trahajar en la cosecha y las adaptaron a sus ,r IlStcma de cul! 1\0 henxlado de nueSlros 
ComercIO ]listo en 1994 praplls laIenas all~p. sados mayas 

,r la'! orpmzac IOnes de Me,'d;:o fueron supervISadas • ,rNUC51ro cafe no pmvlI.'ne de p-andes pbltac 1011CS ,r clnlhlOs en la cOllCepclfln y pTK11C8~ del 
p.tlr de 1996-97 po r un Tqlrc scn tan~ pro'·eDlI.'nte comerclllcs, ntes culllYado con I ~rtolol!ía proceso prod~tl VO ~ de kl s relacIOnes 
de Trans Fu A1C!lIam a., con 111 que aDles m "moderna" comcrclllcs l1lpc1'llnl.'~ 
bablllOOs tenido cont.a.;to y que desoonoc¡" el p"ís} ,rl.as planl tIClOne5 de cafe de cada um de los ,r mercado I"ltcrna.c o na 1 

c:1 funClOnamlenl> de las organll:xlOnes Sin mic:n'bros de 111 UnIÓn MaJOrrLll son pane de un ..1' coope~" · u de pcqueflos prudtlClOres. 
enil.rgo. este proceso se ha ,'enido mejorando con SlS tcml de euhvo heredado de nuestros ,r mercado ~ 1 ~'T11a.: una 1 
el paso del bempo antepasados mayas ,r Il"WIdcs corpora.: llnes Imnsna.;lOna1c; 

,r ComelUlÓ • vendel" pnmero dentro dd mercado JUsto ,r mln~nlCndo UIW ,nm d,,'erstdad ocolóp;a y lIn~ ,r 1:1 slS teml MI\ Ha\ daar 
(1993-94) pero dos ciclos dc:spues }'J se p.-tic ¡paba estructllfll muy parecida I la. vcgclación o r ig~a l de "'= en ell1lCrtado 0'1!ánlCo ( 1995_96). nuestros pafllp ,r promotores 

,r la COnstrllCC IÓ n de alterna t IYIIS de dcsBrro l1o en la ,r una relacIÓn intima con la 1~1tllfRleza 
Unión MaJOmlll ap\l1ta a gellCl'Br cambios en la ..1' eon ~nnoclmlCnlO ann'S IT1II de SI1S 1e}~"S 

cnllCepcilll y prácb:U del proceso producti\'O y de ,rlibre dc quim,,:05 
lali relaclOncs comerciales impcranleS ,r c ui.l~n)() s el sucio ~ el agul 

,rEI I !Jito ha venllo a n:for.tar un m~'fcado ,r! sus plantas. 
. I f I su fam ilia 
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ACCION&'i DEtAS ORGA~ ' IZA C IO NES DE PROD UCC iÓN DE CAFÉORGÁN ICO EN M ÉxICO 

CO,'1 UN 111A Il SECUESCi"S F'US CIOSU 

pl"quenos produclOres, como COnlrllj'lart i:l a al de5llrrolJo comunlarlO 
mercado iuemac ional conlro litdo por grnndes ,1 105 consumidores 
corporaciones IrIInsl'IlcÍOllaJes ,1 cOlliolldar relac'Ones d~' IaTgo pW.o ~on 

,len els1!l1ema Mu H.,'claar, la mf1uc:nc 11 mas los comprador~'5 
nnpOflante ,' lOO de las or¡ln lZl<: 101lI:5 pat1lC I(Qnt1.'5 ,1 ~n <'110<:1'(:100 ,.stn 
en la Coord.,adon Nacional de Organlz¡¡cione5 ,1 ~n ellOCJcdo de cDf~ orgán': f> 
CarctlleTlllS (QQC) , 

,1l1ene un programa de apo)'o a la prodUCCIÓn 
orginlCD (en capacitacIÓn. rOOl~CIÓl1 de 
prnnJJlorQi) J.. cant i.lHd d~ eafC orpn icn prodUCKh' 
ha do creciendo cada CIClo Ademas el preCIO del 
café or@ ini;o t. sdo 5ensib!emcnle superIOr al tKl 

O!Jan.:o en 105 il kmlO5 CIClos debd o a qm' los 
IrnpClfUldores del sIStema de comercIO JLlSIO han 
pedido cada n2 mis cafe orga,lCo pUC'S el I~ r udo 

iden tifica mas liIeilmenl' lo ~ t o con lo o rganlCo, 
por lo que cada velmlÍS cufé que \'lI .1 mercado 
Juno es l~lIbll'n org.illlCo 

,1 eXlSlo:n pocos que se nb ll:nen dreclamo:ntc por los 
nusmos produdores." 5\11 falTlllias en lII1a relac IÓn 
inliml con la nalunleZl )' con conocim l:nlo 
ancestral de sus leres 

,INuestro cafe es o rgimco porque: es producido libre 
de qUlmlCos Es o rp n lCO porquc: c udarms el s ucio 
." elaaua qm' son el patrmonv hemlado de 
nueslroS antepasad(5)' que dqa Tc rms alas 
generaciones futuras , Es orgánico porque cllda 

produ.: lo r cuida sus p!.antas. oblicne sus frutos), los 
procesa j.a1to con s u famdla 

,ILa or¡ani2llción busc. cOl\5Olidu relaciones de 

l.rlo plazo con 105 compradores. en donde el 
objctr.'o es manlener una ofCT1l pc:rmanmle de caR. 
de la mejor eal ilad en el mercado y quc: los 
eonSlntidores lengan la scgur ilad que al cOfl1)ra rb 
apo)'an los procesos de or¡an Íl.a<:lÓn social. dI: 
conservacIÓ n del med 10 IIITIbienle r de desarro llo 
comWlilano 

,1 panicip. comen:illmc:nte en dos \,as; en el ",erc"o 
j usto), en el mercado de cafe orginlC o, 

,1 se P"lCipÓ en pm)~tOS COlTllnurios de 
aulocons trucc ión)' mc:" .. mienlo de]a VIVienda, en 
el eHablecimiento de hendu de aMslv, en la 
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CO~IUNIOAD 

I"'DicE\' AS II E lA 

Snlllt.\i'II .\DItr.Dr. 
i\lom7JSllA SA~ 

ISIDRO L"!lIl.\OOR 
S O[ SS (lS.' 1 A.'I) 

A CCIONI:S DEL\S ORGAN IZACIONI:S DE PROD UCCiÓN DECMíORGÁN ICO EN MÉ.'(JC O 

SECUESCIAS 

Europeo, ~ Americano ¡si corro poder 
segur manl~n.mdonos con u~ cxeelf:nll: 
acepllClÓn conlamol con métodos d~ estrICta 
calidad 

./ nos ha caracterll.ado. es que nnwtnlS no nos 
... (' nfurmarnos \XI n la calidad que 1\\15 dan las 
máqUUlIS. SIOO que también 1C11cmus un úhuno 
contro l de calidad. que es reahndo 111allUllll"ICIlle 

po r nuestros personal ahamente capacitado ~'1 el 
irea de prodocclÓn 

..... de !l1Inos fIlOS sclee<:lOnad O$ con 1m estrICtO conlrol 
de calidad y prodl,l:;do en C ltapas , MexlCo . 

./Con lecnicas Igro<ccol6glCas de SabIOS de 11 cukLrll 
maya. qU1l:rteS se ... ooocen como los artillaS del café 

,(La combinac IÓn de la gro!ra fla Y chmatologia qJa: 
lMelu)"e los suelos \·oJe'meol. lemperal~as . 

inlell$idad de luz sollr. humedad reJali,·a en ~s 
estaciones de $«1 )' 111.1"'.5. Y que enCOrl.llIrros en 
una de 115 rt!lOnes cafetaleras mas fértiles del 
mundo en zonas mo ntalloslS ba"adas por 11 bnSl 
dd mar de 11 Sierra M,d!\' de Chiapas, dan como 
res ultado una ronnula pra:1S1 para su plOducclÓn 

,( cuenta con recoooe id o prcstitlio a m"'el NaCIOnal e 
InternaCIOnal, haciéndonos acreedores al P r cm~l 

NaCIOnal de Exportadón en la categoría de 
agroiKIustr. en el afio de 1m. y el Trofoo 
IntemaclOMl a la mepr Imagen de Marca 199&, 
Entrepdo en O.eblll S'--Z8cuc:ntl con rccolllcido 
prestigIO I nivel Nacional c Internacional 
haciáldoms acrC'Cdorcs al Pranu Nac lOnal de 
F.xport~ción en la clllc¡oria de agrollldustrla m el 
ai\o de 1995. Y e l Troreo Inlemac nnal a la mejor 
Imagen de Ma~a 199& Entregado en Ol/lCblll Su¡"a 

,(ISMA"¡ es miembro de CANAC INTRA. lFOAM 
(FedcrnclÓn Inlemacional del Mo",mlcnlo de 
Agn:ultulI Orginica). del Frmle de Cllela leros 
SohdOlfIOS de Amén :1 L"lnl y de 11 rundacon 
TRANSFA.lR-MAX HAVELAAR. esta ukm. 

Orgán ICO 
,( IIlCKBdo, Eu",pru. ,'súlleo ~ Amerll;nn" 
.;' 1.330 earnpcsmo~ IldlllCn;lS d~ la ~In.a~ 
M~m > T7.c!1¡11 

,( S"",,,,, 9.'C •• " nlIh,fundl<las dI.'" Il:rfi)' 
c.llllaks. Cll lnlln ;ll~ ) de peque",a 

ProlllO:dad 
,( IlUCSlms f' cN'nal allall-.;:nlc C~rl'\. ~ad" ~n 

cl ~a de flr( ... I"c~""n 
,( Uh.,)> d.' b lukulI m~ a 
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A CCIONES VELAS O RGAN IZACIONES DEPRQD UCCIÓN DE CAFÍORGÁN ICO EN M t.X1CO 

COM UNID AI) Sr.CUt:N CI,\ S A CT , \NT r. .~ 

eqUIIloII"O. con sede en IIo"nda) Alcmanll 
res poctn"alllCt1 te 

1.1 UnDn de EJldos ·San Fernando· se constIU)'O cl buse. la asOCÍIIClÓn dc ptqueooli prodLM:lOrtli dc pequeMs productlres de clfc. 

UN iÓN OEE.!tOOS jj deDK'...,mbrede 1984 café. los cuales unidos bu¡c~rlan canales de .,/ el luermedlllrlSmo 

OESA ," F"tll. ... ,\ NOO .,/ 17 . " 010 de CatlllllilT en el srndero del desarrollo com';TClllhuclÓn de su producto. para eVHaf el .1 CUlllO.'rc lllr..:3 de tl~lnCra dl f ~"\:la a pa" .. -; 
5oc .. 1 de 5U¡ Ig r ~mados. contando con el do:o::idido inlcrmedwruro I:l\tl1(1 HnJanda. I)m3m.1rc3. Alcm.1t1!a 
lpoyo de nsllUCIDrle5 gubernamenuks ~ ' no .1 la orpnlZlclÓn fue nud~ando . se fue consKleBooo In]!laterra Japoo ~ r:~ I>Id(\~ UOoOOs 
gtbemamentaln. así como de nslluclOnes de cuales seNO los mccanl!mos mas adccwdos paTll .,/ elt\ ar las condK'lOnes ,oc ales ) 
rrr.Il('CCTlI5 0(1C1l1es)' no 0(""11111.-5. comprometidas SlIl'iQcer los ohFtMl prmordales de la O:COTlÓoocas de su enlOmo 
eun el dcsaITol1o del seetorcao~csmo}" rna5 en organlZac~n. que enm ademis de la .1 cluJar )' I'roIl1O"cr el respeto all • ...,d lJ 

panK'ular de 105 PettUCOOS productores dceafé con,,"ClIIlll.lcitin dd caft. clc~ ' ftr las con.! IClOrlCS ~Illh ICnl~ 

sociales ya:o oómi:.:as desu mtorm. cudar y .,/ CMl'iel"\"llr los n.'CIIl"liOS Ilalur,lks '10 

pronlO"cl el respelo .1 medIO amh II:nte y COl1$el"\'ar rcno\"~hlcs 

k1s recurs05 nalUl1l1es 110 rcnoVllbles ,/ los soc lOS 
.,/ eomerclallZl de manera dUCCIII a paises como 

Holanda, Dnam.rcll, Alemama. logia laTa, .bpón y 
ESlados Undos . 

.1 el cu l l ~ ' o de este café utillun lécn i:as de eul ilo )' 
labo res que no agreden II med io anilie lll e n,a la 
nalul1llcn. asi como "lIIbién hftcen uso de 
insecticdas)' abol105 o rpnicol que producen por!. 
mISmos 

.1 desalTolla pro)'cctos pal1l el benefICio de sus socios. 
incrm .... nlando el ni..-e l de vida de bs fam lllls. 
ademas dt mantener e l respeto por nueSIrO mcd 10 

amhlente 
.11.1 Urll6n t .... ne en operac';n mec.nlSlTIOS Ihemos 

"nlo de comc:n:illi2ación pant el cúé qtll.' producrn. 
como PIO)tt los de desarrollo 1000 il I q ue perm.rn 
mejorar de manera pau lallna el enlorno de.s 
comunidades al [as que n s soc ios hab itln 

,/ e l desarrollo de cafecerJ as con un concepto n ... )' 
pmpD. )' m donde se ofa1a un ure de alturll, con 
una ca lidad de exponacim, Cult l""O blJO tCenlC1S 
a:ológicas de produ;:ción. 

.,/ difund .. los prodUCIIS deultdad que se producen en 
nuestra Un';". )" con esto lener una meJOr presencia 
a n il ' ~llnlCrnaclOnal ad~ ' nás de bllSCarcanal:s de 
cOlIICI"I:lIIhzaclÓn a CS tOS produc tos 
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D ESC RIP C iÓN DE PÁG INAS ELEC TR ÓN ICAS DE PR O D UCTO R ES DE CAFt O RGÁN ICO 

TEXTOS FOTOS/ MAPAS ,,1. ... CUI.OS 

COOK[)l" AUORA 

NA CIO:\ A I. OE Expou r.o 1 folO Nlll!UllO 

OIlG A~IU<.1()S.:S I mapa 
CAft.:TAUlI..-\S 

lu bica c~n) 

(CN O q S(II\' II>OIl 

La nCIa 

U .... · IÓSOE (.'OOp,:nlliYu 

CmIUS IIIAOt:S Expon!\'0- 12 folOs mexiclnas , 
L"¡l> iGL~"Sn[lA 

.l!u m;: nl~lI\ · o COlnertlO ,." mexicano ) 
RICIÓS O[L I.S1'MO Comercio juSIO IIllcrna-
(UCIRI) donal 21 

Clientes ioterllildonal 8 
Agn:ult16D orglinica 6 
C.fésombra 2 
ra:~os tduClli\'OS i ~ 

lemaclOrmles 2 
otros • 

SER VIOOk 
PropIO 

COO,tXATI\'A 

TOSEPAN Exposiuyo- I ~ rotos N.,guno 

TITA T,\;" 15":( 
.gumen l ~ li \'o 

(U:"1005 

VIN CD!.EMOS) SER V1I)Ok 
PropIO 

loCOTIPO 

SL en piÍgl'IJ Ifll(:11 1 

N'lgunl 

L"ualrO g r~n o5 tle 
café (nel!ro) 

Nalurnlc1.a 

Sí. en plÍsn. Inlel.l NO 

Ci!tulo de 12 
pcr50naslomad as 

de la mallO 
COkH ( \'Crde) 

Alus ión I la 
di\' lndad 

Si No 

Una mu~r de 
espaldas cargando 

un racimo de ho}u-
plamas 

FClTM:IllT'lo 

VA!.ORt:S 

I ~STlTUC I O'" ,\I.E S 

NIrlIUJVl 

OIal \"cnKla 
No l tclaS 

So~ 

Proy~~los 

1-llfIervinculos 
CO nlaCIO 

InICIO 
N1l5ouos 
ProdUCIUS 
ServIC u S 
Contacto 

QU II:ncs somos 
Nuestra hl<;tnna 

I'fOi'rBIlU< de ulIhaJO 
Mu.,rnOOla 

'Iud 0 ' I$ual.:sl 

OTROS 

InIO\'A( S) 

I:.spal'ol 
COI.OI! 

Blanco ~ ncgn> 
FOK .\ IATO 

Verllca l 

,\C I'UALI7J \ ' I SI T ,\ S 

Nu I$peClfh:~dus 

IIIIOMA(S) 

L s pa ~or 'l IngJc~ 

COtOR 

Color 

FORMATO 

HOTl7.ontal 

AC ' I'U , \LlzJV I ,~ rr ,\ S 

"'" IOIO'tA(S) 

Espallol 

COLOk 

Color 
FORM" nl 
lluTllo nlal 

Al-' ru ,L.lI) "'MTAIo 

\lo cspttllic~dll 
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D ESC RIPC i ÓN DE PÁG INAS ELECTRÓN ICAS DE PROD UCTORES DE CAFÉ ORGÁN ICO 

O RG A'1 1.ACIÓ'l T l'.X TOS FO TOS/ M APAS V II'C la .OS 

"1;-;1 N¡\ \ ",\,'.: S.P.R. 
Dt:R.L ExpoUI\ 'O-

d u~ r ip ' I\ 'O 
" fOloS NlIIgwo 

Sr.II. \' IIlOR 

La neta 

U"Ó:>O !lE 

C O \I I. :"O ID AOL ~ E. '(pos~ l\ o- 59 fotos 

11'0 lliGl:"> AS 01'. lA 
ar¡u menlDII\ O 2 mapas 

2.0,'1;" N meTE o D.. 
4 c wi;alU ras 

6póslcn 
IsrMOA.C. 5ER\' l ooR 

(UCIZON I) propIO 

Cml UStDADfS 

CA.'IPESL'iAS L'\' ExpoS'll I\'Il 20 fOl:Ografili NllgLDO 

CA.'IISO S,S,S , 

SERQOOR 
L. nela 

SOCIEDAD ~ p os nlva. " ~ uaaros . ?e K.eu u.e t .~ onnaclOn 

COOPERATIVA DE DesCfllll\'O tnfOnnaClO 1I .,dlgcna 

1' ..:lI)U C C1Ó ~ · 

TU.TALV1'ZoT7JL 

SEk " tOOk 
L. nela 

S OClf.llAD DE 
El!;pou lI"O 3 fa lOS ISMAM 

loG OTIPO 

Sí. \.11 «OSIS II,:rna 

donde se encueolra 
una mu,:r. ci rculo 
con S granos de 

caré. uno por cada 
elll\,1. que nlcgD la 

comunidad 

Na tu raleza 

S I. en c aJa J'I!' 
Interna. 

Dos fechas 
e n g ll n ~ h.a d lS el1l~ 

si y rodeados de un 
esc udo dc plumas 

Ind ijen. 

Si. 1.'1'1 c ad . piglla r 
hp Illerna 

Doscanl'cs ltlOs 
medlldos por una 

plant. de ca te 

o 

Si.smlll. Ulla 
ca rril ' Iac;lÓ n de 

00 

N ~gun a 

NO 

No 

v " 1 . OIIt:~ 

" STITl,n O' ,\ LE S 

"' 

l' rolJ2IM ) DcTIVidades 
Nucs tr1l h lStorsa 

PIIII1 n \S lIhlCJl n~ 1 

Res lSlcllClII comr1l la 
globalll.lII;lÓ n 

Public acIOnes y videos 
Ac ervo fo tográfICo 

Comunl\:.d05 ~ evmt05 

InlC KI 
~O u,me s somw;? 
Lquehaccmos" 

Nuel ros p roduc los 
COll\.kletTlOS 

Id Kl mas 

Hdo n l 
MISIÓn " lSió n y ]HlTlCIJlIOS 

hu ra IICCI:OI\ nJlleCeUcnles 
DwtO$ d ~ n:fncnc\a 

HlS ton;¡ 
Drglnl7.lclÓn de d irecCIÓn 

O T AO~ 

I IlI O \ I A(~ ) 

Espal\u¡ 

C OLOR 

Color 

FOM.\ ' ''''O 
!Iorl:m ntal 

Ae n ,\ L l¡j \ 11> 11 ,\ S 

IIIIO \ ' ''{ !') 

[sra",,¡ 
C O I.OR 

Color 
F O M"' AHI 

HO rl /JI nlaJ 

M; TUA L. 17) \ 'I:o. tTA S 

lulO,\lAlS) 

r sp¡lI\ o líf In¡¡les 

CO LO !! 

(ol or 
r OR\ IATO 

I lo rl 7.onl:l] 

AC TU.H, I;t) " ISITAS 

h) I( ) \ IA{S) 

ES¡l:In.o l 
COI.OM 

]I !an;;:O) rn.'~ o 

FO M\ I,\TO 
Ven.;. ] 

A { TI \ U L H ' I\)\ f.\ 

No c<po: d l\:ada 

Inlo\ I,\ (SI 
E ~ p a~al 
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DESCR IPC iÓN DE PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE PRODUCTORES DE CA FÉ ORGÁN ICO 

T EX TOS FOTo s/ M AP,\S V INCLLOS 

A G RiCOL\S 1)[ W S 

A UUS [)EOI IArAS. 

A.C. La "<'la 

I UNOÓSO 
CO ) I US Il)A[) ~ DE ElCJlOUrvo. 21 fOlO5 N.:.,nalc:s e 

C " ... t:TICtJL10RfS 
_gum:nllll\"O I mapa InletJU,C I)/u' les 

on.8E\"mOO DE 

I\I AJ:J MU T 
s. : ~ \ '10011. 

PropIO 

IS Dka ."" As DEI,\ 

S IERRA M AOREOE ExpoUI\'O 20 fOl05 [nU:mac IOnaks 

MOTOZL\'TtA S Ao ... 
I ~". 

Is lO ItO lA IRA 0011. S 

OESS (lSI\I ,\ I\I ) 
PropIO 

I U"Ó" 
Exposnh'O IS fotografias S DES,\,,· t-' IiK'ó ASOO 

:SE tl \~ : R 

loGOTIPO 

~:;:~')"O'" 

naturaleza 

Si. lrC'li pilIlOS de Nl'lpml 
café y ura m..o 
que los _,..,ne 

Na IU 1lIlf:1.l~hollilfe 

Si. sólo en pápu. Nnguna 
InICial 

Dos rooncalla.s. en 
mcd 10 un sol. abaJO 

dos 1I-g1l05 

tS lrechadM en son 
de ulwlI)' 

I:~ ,1. . 
Ninguna 

NlluralcZll 

V ¡\ I.OI H :~ 

IS .~ TlTl . lIO' , \ I . [" 

oo •• 
Inlrodl.ltc.Jn 

Obje'I\o 
Nues tro ClIfc 

COm:rcill].lSI0 

care ofgallto 
CO~nloores 

econ Ir 1C~lÓ n 

Calldocl 
" ro)'ccI05 de desarrollo 

~UII:~ somos 
LocalizacIÓn 

Área de IIlfluCll(:l1 

Instlbc1Cll1es 
ProceJO de cukr.o 
C(ln lm) de tllld:MJ 
Que producII'nos} 

e!l{ponan.,s 
Reco rllcvmcnlos 

cnnllkll'nOS 

Unkl~~~~JidOS 
El tlle 

Produtlos 
NoI":~ 

Enlates ~ tOnlatlo 

O T R O~ 

C~: : ¡::; 
, T 

Ilorl7.0lllaJ 

,. ., 

Españolllnglt~ 

Frunces 

C~":O ' 
Col", 

l lo rl zonlul 

, , 
, 1,,,,, 

C;~~; 

Honmnlnl 

, 
2006 

¡" 
, 

~ o 
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Red de Organizaciones Cafetaleras de Producción Orgánica en México 

p 
U 
E 
• Tosepan T't"tan,lsk,~ - ----,-.-l 
L 
A 

C 
H 
I 
A 
P 
A 
S 

V .. I 

MAJOMUT 

I$MAM 

Unión de ejido> 
San Femando 

ECOMEX 

STAACH 

Anexos 

206 



C 
H 
¡ 

Jo. 
p 
Jo. 
S 

Comercialización en la Venta de Café Orgénlco a Nivel Mundial 

Tosepan Tl"".,,¡,,;!,-- ----, 

r CI!IOTI" , 

ISMAM 

I~ 

MAJOMUT 

Anexos • 

207 



AI/t'xo.I' 

L ISTA DE CUADR OS y G RÁ FI CAS 

Cuadro l . Element os que integran e l Desarrollo Sosten ib le (DS) 

Cuadro 2. Alguna s zonas cafcla lera s de Q¡xaca 

Cuadro 3. Alguna s zonas cafetalera s de Pue bla 

Cuadro 4. Distribución por entidad de produce ión ca fetalera 2006 

Cuadro 5. La producción de ca fé en México 2003 

Cuadro 6 . Ce nso Nacio nal Cafetalero Estratificación Febrero de 2006 (Producto res) 

Cuadro 7. Producto res de café orgánico en Me x ico 
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Cuadro 9. Di stribución de lenguas y población indígena en Méx ico 
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Cuadro 16. Porcentaje de ho gares con Internet, 2005 

CA.' IT ULO 111. 
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Cuadro 2 1. Modelo Actanc Ül1 sobre Acc iones 
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CAl' iTUI.O IV. 

Cuad ro 22. Logol ipo s de co mu n ¡dades v irtua le s ea reta lera s 

Cuadro 23. Figuras humanas en logolipos 

Cuadro24. Circu laridad en la comu nidad: UC IRI 

Cuadro 25. Re lac ión Enu ne ia do r- Enunc iatario de l d iscurso Visual 

Cuad ro 26. Las re laciones ac tanc ia les 

Cuadro 27. Los acta nte s: Primera tensión 

Cuadro 28. Los actante s: Segunda le nsión 

Cuadro 29. Los aClantes: Te rcera tensión 

Cuadro 30. Los acla nte s: Cuar1 a y Qui nta tensión 

C OME NT ARIOS y REFLE XIO¡o.; ES F I NALES. 

Allexos 

Cuadro 3 l . Relac ione s d iscursivas en las COII/u/lidades virtuales de Prod uctores de Caré 
Orgán ico 

Cuad ro 32. Géneros disc urs ivos en las CO/mmidades vir/uales 

OH.OEN N UMÉRtCO DE LAS P ÁG IN AS ELECTRÓN ICA S A NALI ZA D AS 

C OORD INADOR A NACIDN AL D r: ORGAN IZAC ION ES CA FETALERAS ( CNDe) 

2 COOPERATIVA TOSEPAN TITA TANISKf." { UN IDOS VI:NC ER r:MOS) 

3 UNIÓN DE CO." UN IDADES I NO IGENAS DE LA R EG iÓN DEL ISTMO{ U CIR I ) 

4 Y EN I NAVAN S.I' .R . DE R .L 

5. UN iÓN DE COMUNIDADES INDíGENAS DE I. A ZONA NORTE DEI. ISTMO A .e. (UC I Z O N I ) 

6 COM UN IDADF$ C AMPESINAS EN CAMINO S S .S. 

7. SOC IE DAD COOI· ERATI VA DE PRODUCCiÓN T ZEL TAL y T ZOTZ IL 

8 SOCIEDAD Dr: TR ABAJADORES AGRICOLIIS DE I.OS AL TOS 01: ClIIMAS. A C 

9 UNiÓN DE EJIOOS y CU!\.I UN I!) AI)ES 1)10 CAFEllCUI-TORIOS OEL B ENEI'ICIO DE M A/OMUT 

10 INDÍGENAS DE LA SIERRA M AU RE nE M OTOZINTLA S AN isiDRO LAIlR ,\DOR S DE SS ( ISM A M) 

11 UN iÓN DE EJIDQS 1)1: SAN FI:R N,\NDO 
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