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Resistir-persistir-existir (reper-existencia) desde el bats’il jkuxineltik 

(nuestro verdadero ser), en el sistema café de una Cooperativa tseltal; una 

alternativa de desarrollo rural en San Juan Cancuc, Chiapas 

“Aquél siembra café con sus manos rugosas; 

ese poda el café con sus ásperas manos; 

otro corta el café con manos rudas; 

manos iguales despulpan el café; 

alguien lava el café y se hiere las manos; 

otro cuida el café mientras se seca y se secan sus manos; 

alguien dora el café y se quema las manos; 

otro más va a molerlo y a molerse las manos; 

después lo beberemos amargo.” 

Efraín Bartolomé “Corte de café” 
Fragmento número 7 
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RESUMEN 

En esta investigación; se analizan los procesos y factores que han influido a través 

del tiempo y del espacio, de cómo los sujetos adaptaron el sistema complejo del café en 

prácticas de reper-existencia agrícola, sustentadas por el bats’il jkuxineltik (nuestro 

verdadero ser), derivado del fortalecimiento de los saberes y del conocimiento tradicional 

mediante la cosmovisión de los tseltales, previamente transmitidas desde el sistema milpa. 

Con los cuales, los sujetos lograron integrar técnicas exógenas de producción, como 

la agricultura convencional y la agroecología a formas sui géneris de manejo holístico al 

café, permitiéndose ser, un espacio para la conservación de la biodiversidad, la cohesión 

social, el fortalecimiento cultural y el fortalecimiento a la economía, generando su análisis 

para ser una alternativa de desarrollo rural frente a la globalización.  

La investigación se realizó en la comunidad Bapuz, del municipio de San Juan 

Cancuc, habitada por tseltales de la región V Altos Tsosil-Tseltal, haciendo énfasis a la 

experiencia de una Cooperativa de café, mediante la investigación participante, bajo el 

enfoque de co-labor. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis parte de que todas las transformaciones sociales suceden a través 

del tiempo y en distintos espacios. Estas, han sido y serán por medio de la interacción e 

intervención de los sujetos en las relaciones sociales, ambientales y económicos, son 

quienes modifican y coadyuvan la realidad en la que vivimos, al transformar la división del 

trabajo, los criterios de decisión, las relaciones de dominación o las orientaciones culturales 

(Touraine, 1994). De tal forma que: 

(…) El sujeto, es quien identifica a la realidad como proceso 
multidimensional; remite a la necesidad de aprehender la 
complejidad del objeto, reconociendo en el mismo la imbricación 
de múltiples dimensiones analíticas. En tanto estas dimensiones 
analíticas refieren a procesos, es preciso captar el fenómeno como 
síntesis de múltiples dinamismos y reconocer el interior de cada 
uno de ellos: ritmos temporales particulares (Zemelman y 
Valencia, 1990: 91-92). 

El estudio conceptual del sujeto social que Zemelman y Valencia (1990) ofrecen, 

sin duda, la pauta para comprender la dinámica de los contextos, definen que las 

transformaciones sociales son basadas por sucesos e incidencias realizados y realizadas por 

los sujetos, en un espacio y tiempo definido, siendo estas, el camino hacia la interacción 

multidimensional, ofreciendo un mosaico de posibilidades y necesidades para analizar las 

dinámicas interactivas que convergen en el mundo.  

La propuesta de análisis se caracteriza por comprender el contexto, a partir de la 

construcción histórica que define al presente como un proceso multidinámico, construye 

espacios temporales. Este dinamismo permite ver a los sujetos como ejes de construcción y 

desconstrucción desde la perspectiva subjetiva. 



Ante tal perspectiva, los sujetos que refieren esta investigación son mujeres y 

hombres tseltales quienes intervienen en procesos de producción del café, integrantes de 

una Sociedad Cooperativa, cuya denominación tiene por “Productores Agropecuarios 

Sustentables y Artesanal Pueblo Maya de Bapuz” S.C de R.L de C.V, impulsora de la 

actividad desde distintas acciones para perseguir una filosofía1 interna de desarrollo rural.

Esta filosofía cimentada en la historia y por la construcción del contexto de nosotros 

los tseltales, a través del tiempo y de la memoria, dan pie para ser identificadas como 

procesos internos de desarrollo, así como para discutirlas desde el análisis de las teorías y 

corrientes del desarrollo, con énfasis en el medio rural. 

El desarrollo rural desde los sujetos, se plantea a partir de las direcciones 

organizativas basadas en su praxis, la cual permite entender desde su realidad y  sus formas 

de vida (Couturier y Concheiro, 2003) los campesinos y agricultores fungen este papel tan 

importante para reconstruir el sentido que les lleva a este desarrollo (Max-Neff et al., 1986, 

citado por Couturier y Concheiro, 2003), alrededor de distintos contextos distinguidas por 

una diferente “racionalidad cultural y ambiental” (Leff, 1994, citado por Couturier y 

Concheiro, 2003) interactuando armónicamente para la cohesión social, el respeto a la 

diversidad biológica y a la madre tierra mediante la autodeterminación. 

Es así como los tseltales de Bapuz en San Juan Cancuc, realizan sus actividades en 

el contexto que conviven, manifestando diversas ópticas, que han permitido mantener y 

transformar sus formas de existir en distintos espacios. Uno de estos, se refleja en el 

sistema café como un modelo de producción económica, pero también como un medio de 

interacción de los sujetos con la naturaleza y con los medios intangibles, que promueven el 

fortalecimiento de la identidad y de las formas locales del sujeto agrícola tseltal. Es por ello 

que, insisto en escribir primeramente acerca de las características generales de la 

1 Una filosofía que se identifica por tener una relación directa de respeto entre el sujeto, el medio natural y lo 
intangible para construir acciones de reciprocidad positiva. Esta relación será analizada a mayor profundidad 
en los capítulos de la tesis.
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producción del café, ya que de ella se derivan varias formas de analizar y concebir cómo 

esta planta ha ocupado importantes cambios de relación entre el ser humano y la naturaleza: 

De acuerdo a estimaciones de la FAO en el 2010, el café se produjo en once 

millones de hectáreas, repartidas entre más de cuarenta países productores, además según la 

Gerencia de Investigación de Mercados, de la República Dominicana, en el año 2010, la 

producción mundial  entre el 2005 y 2009 experimentó un crecimiento constante, 

ascendiendo a cerca de 8.3 millones de toneladas. 

En el Informe sobre la actividad cafetalera de Costa Rica del año 2012; Brasil se 

clasifica como el país que históricamente ha sido, y es el mayor productor de café, 

promediando cosechas en los ciclos  2010-11 y 2011-12 que equivalen al 34.2% de la 

producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (16.2%), Indonesia 

(6.6%) y Colombia (6.0%),  y otros países representan el 35%.  

En México, las principales regiones cafetaleras se concentran en cuatro zonas: las 

vertientes del Golfo de México, del Océano Pacífico, la zona Centro-Norte y la del 

Soconusco en Chiapas en el sureste mexicano (Cámara de diputados. H Congreso de la 

Unión, 2001).2 En el 2013 su producción alcanzó 737 mil hectáreas con un valor de casi 6

mil millones de pesos lo que representó una disminución del 30% con respecto al 2012, 

debido al bajo precio internacional (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal, y Pesquero. 2014).  

De acuerdo con el Consejo Mexicano del Café, de los 12 estados productores en 

México, Chiapas ocupa un honroso primer lugar nacional.  Es un estado con una gran 

tradición en el cultivo y la comercialización del café, el 40% de la superficie con cafetales 

corresponden a selvas altas y medianas (zona tropical húmeda), el 23% a bosques de pino y 

encino, el 21% a selvas bajas caducifolias y el 15% a bosque mesófilo de montaña, lo que 

significa que desde el punto de vista biológico, las regiones cafetaleras son de las más ricas 

y diversas en flora y fauna (Bartra, 2006) lo que ha permitido tener las condiciones 

2 Quienes hicieran diagnósticos económicos para la evaluación del comportamiento del café, en el mercado 
nacional e internacional y sus fluctuaciones ante el dólar estadounidense, para determinar los apoyos directos 
al café mediante el CONCAFÉ y la SAGARPA.



naturales favorables para su producción al encontrar espacios idóneos por la humedad, el 

clima,  la sombra y  los nutrientes. 

Chiapas posee las condiciones necesarias para enfrentar y competir en un mercado 

internacional, fortalecido gracias al manejo del café bajo sombra en concordancia con el 

manejo orgánico-tradicional, permitiendo tener granos de buena calidad aceptado 

exitosamente por los consumidores.  

Sin embargo, un conjunto de factores cómo la limitada política gubernamental que 

dé certidumbre y apoyo a los productores mediante la asistencia, capacitación técnica, el 

otorgamiento de créditos financieros, fortalecimiento del capital social y organizativo de los 

producto productores, han hecho que en el corto y mediano plazo se tenga nula inserción en 

nuevos nichos de mercado para su comercialización, implicando bajos ingresos económicos 

por parte de los pequeños productores3. Esto les ha dirigido a organizarse en Cooperativas

para sostener la actividad económica (Sánchez, 2015), encontrando con ello algunos 

espacios de gestión como en el Programa de Apoyo a Pequeños Productores de la 

SAGARPA en su Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, para renovar los 

cafetales según convocatoria emitida en el 2017, con variedad de procedencia desconocida 

(biológicamente hablando). 

Por otra parte, a consecuencia de la creciente demanda por parte de los 

consumidores nacionales y extranjeros, los caficultores han optado por demostrar una 

creciente necesidad de producir café orgánico (Barrera y Parra, 2000) con el fin de ofrecer 

nuevas tendencias de consumo, sin embargo, la cosecha orgánica está dirigida hacia la 

población con mayores recursos por su alto precio en el mercado. 

De acuerdo con Silva (2006), los costos de producción del café convencional son 

más bajos comparados con los del orgánico, debido, primero a que en el cultivo del café 

orgánico se utiliza una mayor cantidad de mano de obra para el mantenimiento de la 

3 La variedad de café que más se produce en el estado de Chiapas  (y en México) es la denominada arábico 
(Coffea arabica), la cual se cultiva casi en su totalidad en pendientes escarpadas, bajo árboles de sombra en 
sistemas de policultivos  y con un uso muy limitado de agroquímicos (Barrera y Parra, 2000). 
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plantación, y segundo, por la cantidad de abono orgánico usado, cuyo valor de compra es 

más elevado,  

Los socios de la Cooperativa, confirman que la producción con técnicas 

agroecológicas requiere de mayor tiempo de trabajo, entre las actividades que agregan y 

acumulan son las derivadas del acondicionamiento y mantenimiento de las áreas de 

fermentación, búsqueda y recolección de insumos como las heces fecales del ganado 

bovino, ceniza, corte de chile, rastrojo (tallo muerto) del maíz, además, de la compra de 

linaza, azúcar, cebolla, ajo y jabón en polvo. Con los cuales deben realizar compuestos de 

materias, con la intención de auto proveerse de insumos amigables con el medio ambiente, 

de los que se considera un aumento de trabajo correspondiente al 30 % en comparación con 

la producción convencional. 

Este trabajo “extra” genera plus valor a la actividad sin embargo, los compradores 

locales o “coyotes” no identifican ni valoran su precio real, ya sea por el desconocimiento, 

o por querer obtener ventajas para adquirir mayores ganancias en su reventa, provocando

por una parte el descontento de parte de los productores de la Cooperativa, por lo que 

visibilizan a esta actividad como no redituable si se continúa con la venta local, aunque ya 

tienen claro que una de las salidas es la búsqueda de mejores mercados en donde se valoren 

las actividades necesarias para la producción orgánica, ya sean por ejemplo en los centros 

de distribución de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas o en su incorporación con alguna 

organización de tercer nivel que los acerquen al “comercio justo” o mercados más 

competitivos. 

Así, al requerir una mayor cantidad de mano de obra para el cultivo y cosecha del 

café orgánico, necesariamente aumenta la participación familiar para atender estas 

necesidades, quienes regularmente no obtienen salario por su mano de obra, reflejándose 

así a lo que Bartra describe como el “salario autoatribuido” al excluir el costo del trabajo 

familiar durante el remanente “ingreso neto campesino” (Bartra, 2009: 47) por lo tanto la 

familia es quien absorbe estos costos como parte de la unidad socioeconómica (Espinosa, 

2011, citado por Espinosa y Castañeda, 2015) 



La producción de café orgánico en Chiapas inició hace más de 50 años con la 

experiencia de la Finca Irlanda en el Soconusco, pero fue hasta la crisis cafetalera de 1989-

1994 cuando se consolidó al ser retomada por las organizaciones cafetaleras, obteniendo 

hasta ahora una fuerte participación de plus-valor en el comercio justo del café4 (López y

Caamal, 2009). Su evolución en las últimas décadas hacia procesos de producción orgánica 

y de comercio justo, ha llevado a los caficultores a conservar su capital natural, al mismo 

tiempo que mantienen relaciones solidarias que les han permitido incrementar su bienestar 

(Bartra, Cobo, y Paz, 2011). 

Esta relación que mantienen los sujetos, da la pauta para comprender que las 

interacciones generan cambios al contexto sin embargo, también es cierto que dentro de 

estos cambios existen prácticas y sentidos de resistencias ante las intervenciones externas.  

Esta tesis tiene como base debatir desde la teoría de la Re-existencia de Carlos 

Walter Porto-Gonçalves (2009), y desde el  bats’il jkuxineltik (nuestro verdadero ser), 

donde  los sujetos lo ejercen a partir de la adaptabilidad sistemática en la agricultura, 

inmersos en el sistema complejo del café y agrobosques indígenas  donde ellas y ellos, 

generan  espacios múltiples de identidad rural productiva, forjando contextos propios que 

los acercan a un futuro distinto, protagonizando con ello la transformación social. 

Sin olvidar por supuesto, la propuesta de estudio reiterados por Duarte y Berrio 

(2010) que indican a la dinámicas participativas entre los sujetos, como ejes para formar en 

conjunto las herramientas y procesos de análisis, apoyados por las estrategias de co-labor y 

del sistema modular propuesto por la UAM.  

4 Realizando un análisis histórico-contextual de la forma de cómo el sistema del comercio justo fue ganando 
importancia en otros territorios cafetaleros, López y Caamal, 2009, mencionan que  en algunos países 
desarrollados obligan  a  los  agricultores  a  aplicar  técnicas  orgánicas,  o  los subvencionan para que las 
utilicen, como solución a los problemas de  contaminación  del  agua,  mientras que  en  México  existen  
apoyos  -tales  como:  organización  de  expo-ferias  y  conferencias  especializadas  para  impulsar  el 
desarrollo  comercial  de  productos  orgánicos  y  productos  no  tradicionales  (PNT),  y  apoyos  de  Alianza  
para  el  Campo  para  este  segmento  de  productores-  que  han  permitido el impulso de este sistema de 
producción.
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Para ello se presentan distintos momentos o capítulos que, conforme avanza será 

mayor su vinculación temática, y su sistematización tendrá la orientación para resolver y 

acercarse a los objetivos de investigación. 

En el primer capítulo se presenta la sistematización de la investigación, el cual se 

encuentra en sintonía con el proyecto, esto permite conocer el problema, la justificación, los 

objetivos planteados, las preguntas que fueron guías para dar rumbo al contenido, así como 

la descripción metodológica, como propuesta de indagación, el cual se fue adaptando 

conforme fue avanzando, ya que para haber obtenido el contenido y resultado de esta tesis, 

fue gracias a la colaboración de los sujetos, por lo que, la caja de herramientas siempre fue 

flexible y adaptable. 

El segundo capítulo, tiene como eje la integración de datos socios etnográficos de la 

región, del municipio de San Juan Cancuc, de la comunidad Bapuz, y de la Sociedad 

Cooperativa “Productores Agropecuarios Sustentables y Artesanal Pueblo Maya de Bapuz” 

SC de RL de CV. Los cuales son importantes para identificar el contexto actual en el que 

los sujetos se encuentran inmersos, estos datos junto con el trabajo de campo, son 

finalmente aplicados para presentar en el mismo capítulo, un diagnóstico interno que 

demuestra la situación actual de la Cooperativa. 

El capítulo tres,  integra dos momentos de análisis de los distintos manejos 

aplicados para la producción del café, el primero discute cómo los sujetos fueron 

subsumidos por dos formas de producción; con agroquímicos y con métodos 

agroecológicos, bajo el argumento de la necesidad de incluirlos a métodos externos, 

respaldados por la expansión de la globalización y de la acumulación financiera, viendo a la 

naturaleza y al trabajo, como objetos para transferir valores de cambio en los mercados. 

El segundo momento de análisis, hace hincapié en la interpretación y análisis de los 

elementos identitarios, que los sujetos mantienen y demuestran como resistencia para la 

producción del café. Ocupando  esta parte, para demostrar la persistencia de los tseltales 

por mantenerse dentro del sistema globalizador, defienden su existencia como pueblo 



originario, al practicar la agricultura desde la identidad, la cultura y la cosmovisión, propia 

de este pueblo. Es aquí en donde iniciamos la propuesta de la reper-existencia. 

Ahora bien, el capítulo cuatro, contiene el análisis y profundiza la discusión de las 

formas en cómo los sujetos interpretan las transformaciones en las que fueron inmersos, se 

discute también, las visiones que tienen en torno a la reper-existencia reforzada con el 

análisis del bats’il jkuxineltik (nuestro verdadero ser). 

Finalmente, en el mismo capítulo, se hace una discusión para analizar el paradigma 

de la reperexistencia y del  bats’il jkuxineltik, juntos como una posible alternativa hacia el 

desarrollo rural, desde un enfoque holístico.  

La conclusión, enmarca por sí sola, la discusión final a los análisis que se presentan 

en la tesis, convocando a la ciencia, a la academia y a más interesados, a indagar con mayor 

profundidad esta tesis, en la  cual estoy seguro, hace falta mucho por explorarla e 

interpretarla desde distintos enfoques.   
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1. 1. Planteamiento del problema 

Se identifica que los sujetos de la Cooperativa han sido subsumidos por prácticas 

distintas de vivir y convivir, mediante la intervención de acciones exógenas que han 

acelerado la transformación del contexto local, soportadas por operaciones globalizadoras y 

por intenciones precisas del mercado capitalista, para interponerse como una economía 

superior con base al proceso mercantil. 

Sus intervenciones se manifiestan en las prácticas culturales,  cosmovisión, 

producción,  identidad y en todas las relaciones sociales, que han debilitado la cohesión 

comunitaria. Todas ellas han sido paulatinamente transformadas hacia nuevas prácticas, que 

alejan o desplazan su estructura endógena, históricamente transmitida por generaciones. 

Si bien es cierto que, este fenómeno social sucede y se repite en muchos espacios 

por la dinámica natural de los sujetos, debo hacer mención que esto ocurre para los tseltales 

de la Cooperativa bajo un ritmo y modo sui generis, que se respalda desde la irrupción de 

los españoles, la conquista territorial, económica y espiritual, para después fortalecerse con 

la “modernidad” traída desde afuera. 

Promoviendo la desigualdad social a través de las nuevas clases sociales (obreros, 

campesinos), la discriminación entre pares, la dependencia de insumos y de tecnologías 

globalizadoras, la fragmentación del mosaico de las representaciones tradicionales en la 

agricultura y su relación entre el ser humano-naturaleza, así como la sectorización 

territorial y social, todo estos han provocado una paulatina modificación  a las estructuras 

locales. 

Este proceso de cambio, requirió que los sujetos se encontraran inmersos en nuevas 

formas de vivir, con las que  han construido una agricultura adaptada al contexto rural, que 

se contrasta en una mezcla de saberes para la  producción en sistemas innovadores. 



El café, como producto agrícola, es uno de los que tienen mayor demanda en el 

mercado, se comercializa a nivel regional, nacional e internacional. Gracias a su producción 

y venta es proveedor de diferentes beneficios sociales, al considerarse como fuente 

propulsora para la generación del auto-empleo en el medio rural, y un engrane para el 

motor de la economía nacional.  

En consecuencia a lo anterior, se ha  identificado que el problema principal es sin 

lugar a dudas, que los tseltales de Bapuz, productoras y productores de café, han sufrido 

transformaciones inducidas por actores externos hacia sus formas y métodos ancestrales-

tradicionales de producción, causada por la alteración y transformación cosmogónica y su 

relación con el medio social /natural. Provocando el sincronismo de técnicas y herramientas 

de producción –agroquímicos, agroecológicos, y tradicionales-. Adaptando en gran medida 

al tiempo y al espacio hacia un sistema complejo de producción. 

Ante esto, los sujetos manifiestan acciones que pueden ser consideradas como 

“prácticas de resistencia”, las cuales se dan a conocer mediante acciones que involucran al 

sistema biológico-natural, la estructura social-cultural y las prácticas de índole política-

económica (a desmenuzarse y analizar durante el desarrollo de la tesis). Estas resistencias 

se dan a través de las prácticas cotidianas y son dirigidas o entendidas contra el sistema 

globalizador desde el contexto local-rural.    

Esta tesis tendrá como fin, identificar de qué forma los productores de café han 

generado una nueva identidad productiva, basada en la sincronía de conocimientos y 

técnicas agrícolas trayendo confusiones y dificultades, planteando ser una opción hacia un 

modelo de desarrollo rural, en referencia al sistema complejo de producción diversificado 

en el sistema café tseltal, practicada por la Sociedad Cooperativa “Productores 

Agropecuarios Sustentables y Artesanal Pueblo Maya de Bapuz” S.C de R.L de C.V en la 

comunidad Bapuz, municipio de San Juan Cancuc, Chiapas. 

20



21 

1. 2. Justificación 

Con referencia a que todas las sociedades están penetradas por nuevas formas de 

producción y consumo (Touraine, 1994), la investigación, pretende contribuir a la 

identificación, entendimiento, y fundamentación de, cómo los sujetos de producción rural 

de la Sociedad Cooperativa Productores agropecuarios sustentable y artesanal pueblo maya 

de Bapuz, definen y defienden su propio desarrollo.  

Basado en el fortalecimiento de prácticas locales que se encuentra “incrustada 

profundamente en el sentido común de la población” (Quintero, 2013: 67), con bases 

agrícolas orientadas a la producción y comercialización del café, bajo acciones de 

sincronización, con el cual han generado una nueva identidad productiva conformada por la 

mezcla de conocimientos, saberes y técnicas, como una alternativa que distingue un modo 

de vida e interacción en el medio rural.  

En contraste, he identificado con base a la revisión bibliográfica, que el café ha sido 

recurrentemente “objeto” de estudio por diversos investigadores, en los cuales la mayoría 

de sus objetivos se enfocan por demostrar distintas hipótesis de capacidad productiva, 

rendimientos financieros, concentración de técnicas evaluativas para la identificación y 

control de plagas y enfermedades, utilizando como fundamento la experimentación y 

comprobación.  

Esta tesis, además de debatir los resultados experimentales y de comprobación 

desde el enfoque de los objetos de estudio, también analiza sus alcances y formas subjetivas 

alrededor de la producción del café, como un referente simbólico que contrasta distintas 

relaciones biológicas, ecológicas e identitarias, culturalmente hablando.   

Se consideró necesario generar y realizar la presente investigación para identificar  y 

explicar el fenómeno social que ha sido construido mediante la mezcla de acciones 

agrícolas, el cual podría identificarse como una alternativa de desarrollo rural, aportando 



una visión alterna al modo de producir el café, aportando con ello distintas visiones y 

resultados para las ciencias naturales y ciencias sociales. 

1. 3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Analizar los procesos que dieron elementos para identificar, cómo los sujetos

construyen una alternativa de desarrollo rural, basada en la resistencia-persistencia-

existencia (reper-existencia), desde el bats’il jkuxineltik (nuestro verdadero ser) de

una Cooperativa de café en la comunidad Bapuz, San Juan Cancuc, Chiapas.

Objetivos específicos 

 Estudiar las características de la región, el municipio de San Juan Cancuc, de la

comunidad Bapuz, y de la cooperativa, para generar un diagnóstico interno.

 Analizar los distintos manejos del café (con agroquímicos, con agroecología y con

elementos identitarios) empleados por los sujetos o socios de la Cooperativa, y su

experiencia con base en la resistencia-persistencia-existencia (reper-existencia).

 Analizar la transformación y visiones de los sujetos, en relación a la reper-

existencia desde el bats’il jkuxineltik, como alternativa de desarrollo rural.

1. 4. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la situación actual de la Cooperativa, en torno a  las características de la 

región, el municipio de San Juan Cancuc, de la comunidad Bapuz, y de la Cooperativa y 

cómo les posiciona esto en la reper-existencia?  

¿De qué forma practican la resistencia, persistencia y existencia (reper-existencia) 

los tseltales de la Cooperativa, con relación a los distintos manejos que le dan al café? 
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¿Cuáles son los alcances y de qué forma podría considerarse como una alternativa 

de desarrollo rural, la transformación y visiones de los sujetos, en relación a la reper-

existencia desde el bats’il jkuxineltik (nuestro verdadero ser)? 

1. 5. Metodología 

Se emplearon dos enfoques (cualitativo, cuantitativo), mediante estrategias de 

colaboración con el sujeto y exploración desde diferentes perspectivas metodológicas 

(Briones, 2002) los cuales permitieron el análisis de las expresiones e identidades 

colectivas de los sujetos (Zemelman y Valencia, 1990), desde la subjetividad como formas 

de construcción constante de la realidad (Touraine, 1994) en la perspectiva del desarrollo 

rural. 

El proceso de investigación tuvo como base la flexibilidad de la investigación- 

acción - participante, con ello se permitió abrir interrogación, dar curso y no obligar el 

rumbo de los resultados, de modo que, lo invisible opere visibilidad, lo impensado se 

vuelva enunciable (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) que permitan la construcción 

de una “caja de herramientas”, a partir de instrumentos que opera un campo de saberes y 

prácticas (Foucault, 1980 citado por Fernández, 2007: 32). 

El primer enfoque, cualitativo: permitirán captar el conocimiento, el significado y 

las interpretaciones que comparten los individuos sobre la realidad social que se estudia 

(Briones, 2002).  Además permiten describir, comprender e interpretar los fenómenos, a 

través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes (Hernández, Fernández., et. al, 2006), vinculando el trabajo de campo a la: 

(...) investigación participante como basa de investigación, 
recuperando los objetivos de transformación propios del diseño 
modular en el sentido de que, todo conocimiento implica su 
recreación producto de las acciones específicas sobre la realidad, 
que a la vez modifican substancialmente la relación entre el sujeto 



cognoscente y el sujeto que es conocido y le dan un sentido 
académico-social a la investigación generativa ligándola 
indisolublemente con la que se produce para las dinámicas 
modulares (Concheiro et al., 1997: 417). 

En la investigación cualitativa permitió la investigación, el empleo de varias 

técnicas de interacción con la realidad o realidades de los sujetos, tales como: talleres de 

evaluación participativa, la observación participante, la documentación bibliográfica, la 

documentación de historias de vida y de entrevistas (entrevistas abiertas, semiestructuradas 

y no estructuradas), sirviendo como acercamientos  para reivindicar al desarrollo como un 

proceso, en el cual el sujeto social avanza con la resolución de los problemas  gestando 

mediante estrategia propias de reflexión y determinación de la realidad local (Concheiro et 

al., 1997). 

Estás técnicas fueron utilizadas durante el proceso de la investigación, mismas que 

fueron aplicados a través del método etnográfico, técnica que permite el investigador tener 

la interacción, convivencia y colaboración con los sujetos, permitiendo la recolección de la 

información y su sistematización durante el proceso. 

Permitiendo referenciar al  interaccionismo simbólico como una perspectiva dentro 

de la ciencia social empírica, con un enfoque encaminado a ofrecer un conocimiento 

verificable de la vida de grupo y el comportamiento humano (Blumer et al., 1982). 

Además de estas técnicas se empleó el uso del transecto, técnica que permitió 

visualizar los elementos físicos de la comunidad (condiciones ecológicas y ambientales), 

así como el uso y aprovechamiento de la flora por parte de los habitantes.  Entre tanto, bajo 

este enfoque fue posible obtener la mayor colaboración como un proceso constructivo, que 

generó resultados para la evaluación e identificación de preguntas. 
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El segundo enfoque, cuantitativo: nos ofreció la posibilidad de profundizar los 

resultados, mediante el conteo y las magnitudes de éstos, facilitando la comparación entre 

estudios  similares (Hernández, Fernández et al., 2006). 

Este enfoque permitió generalizar y particularizar los resultados obtenidos, que para 

este caso hizo énfasis en cómo el sujeto interactúa y construye su contexto, para ello, se 

realizaron encuestas y valoraciones numéricas de rendimiento comparativo de la 

producción del café, aunque es importante aclarar que el análisis subjetivo siempre estuvo 

presente al incorporar el sentido de pertenencia, el sentido de satisfacción social y el trabajo 

familiar como formas de relación con el medio agrícola.  



 



CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN, DEL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN CANCUC, CHIAPAS, DE LA COMUNIDAD BAPUZ Y DE LA 

COOPERATIVA 
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2. 1. Generalidades y descripción de la estructura sociocultural, ambiental 

y económica, desde las escalas local y regional  

El presente estudio hace referencia a la relación sociocultural, ambiental y 

económica de una Sociedad Cooperativa dedicada a la producción de café en la comunidad 

Bapuz, integrada por hombres y mujeres de la etnia maya-tseltal quienes como sujetos, 

intervienen para la transformación de su contexto. Tienen y fortalecen su propia estructura, 

con la cual determinan diversas acciones tanto productivas, culturales y ambientales, desde 

la construcción del lekil kuxlejal (buen vivir) mediante el lamalil k’inal (la paz y la 

armonía) para la unidad de voluntades que intersubjetivamente compone el junax kot’antik 

(un solo corazón, todos somos uno) (Paoli, 2003). Ante tal definición, ellos se 

desenvuelven desde distintos aspectos que permiten identificarse ante los demás, de tal 

forma que a continuación se presentan sus generalidades y descripción de la estructura que 

lo componen. 

Los pueblos tzeltales5 se desprenden de una rama que emigra de los Altos

Cuchumatanes, Guatemala a los Altos de Chiapas; comienzan a asentarse habitando 

mayormente el área rural entre los 500 y 750 a. C (Gómez, 2004). 

Desde entonces la región “Altos de Chiapas”, cuenta con dos grupos étnicos 

sobresalientes: Tsotsil y Tseltal, quienes en la actualidad siguen conservando y 

reproduciendo muchas de sus costumbres y tradiciones milenarias a través de la 

temporalidad y la espacialidad, hasta permitir dar sustento a la reproducción de la identidad 

cultural. Que de acuerdo a la oralidad cultural se les reconoce como los bats’il winiketik 

(hombres verdaderos) (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012). 

5 Las grafías Tzeltal y Tzotzil, fueron modificados por el diccionario monolingüe, presentada como versión 
preliminar en octubre del 2000 en el simposio Perspectiva mexicana de la lexicografía y la terminología en el 
marco del ciclo de simposios La Lingüística desde El Colegio de México, organizado por el Centro de 
Estudios Lingüísticos y Literarios durante los meses de Octubre y noviembre de 2000 en El Colegio de 
México. Y es recalcada innumerablemente por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En el cuál se 
generan las reglas gramaticales oficiales de estas lenguas, se consideró que el uso de la letra Z y z deja de 
existir, desde entonces la letra Z, z es sustituida por la S, s. Por lo tanto, en la actualidad se escriben de esta 
forma; Tseltal y Tsotsil.



Sin embargo, en esta región, existe una mezcla de dominación, miseria, tradición y 

modernidad occidental basada en la acelerada acumulación del poder económico, influencia 

política, y extracción de bienes naturales beneficiando a pocos sectores de la sociedad. Así 

mismo, se han asentado distintas órdenes religiosas, como la católica, evangélica y 

musulmana6

Su historia nos ofrece un mosaico de interpretaciones y sentires, que a mi forma de 

decir, es un proceso que han sufrido los sujetos de la región, pero además han sido la razón 

para dar fortaleza y manifestarse en contra de sus dolencias sociales, es por ello que en este 

apartado he integrado un recorrido limitado desde el punto de vista religioso y político con 

el fin hacer notar las transformaciones sociales, que obedecen a los sometimientos y luchas 

de los tseltales, en compañía muchas veces de los “hermanos” tsotsiles. 

Durante la llegada de Diego de Mazariegos y Porres en el año de 1524, hijo de Juan 

de Cárdenas Rengel y Doña Inés de Mazariegos de la alta nobleza castellana se inició una 

acción conquistadora de la región, llegando a fundar la actual ciudad San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas. Con el apoyo de Alonso de Estrada, gobernador de la “Nueva España”, 

ataca a los indígenas en la célebre batalla de Tepechtía para luego someter uno a uno los 

diversos grupos étnicos (incluyendo a los tseltales); se inició la dominación territorial y 

económica dejándose llegar las dinastías de poder extranjera, en el cual introdujeron las 

monedas tostoneras para alejar al trueque y desplazar las prácticas tradicionales del 

mercado y la producción7 (Lenkersdorf, Gudrun, 2002).

6 Este mosaico de inclusión religiosa ha generado controversias iniciada por los “católicos tradicionalistas” 
mayoritariamente tsotsiles de Chamula, quienes mediante la práctica de los usos y costumbres han expulsado-
desplazado violentamente a mujeres, niños y hombres de sus parcelas y viviendas por haber aceptado la 
profecía de otras religiones como el evangélico y evangélico protestante. La mayoría de los expulsados han 
colonizado la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
7 Lenkersdorf. Gudrun,  (2002). La resistencia a la conquista española en los Altos de Chiapas. Centros de 
estudios mayas (IIF, UNAM). – ya no había duda de que no llegaban de visita, sino para quedarse-. “Corría 
riesgo la independencia de los pueblos en la región que hoy abarca las tierras altas de Chiapas, pueblos que no 
habían sido políticamente incorporados al imperio azteca y que por tanto, no tenían necesidad de liberarse de 
poderes ajenos con ayuda de extraños; al contrario, tenían que temer la ocasional pérdida de su autonomía”. P, 
27.  
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La conquista espiritual en la región también se hizo presente, sus protagonistas 

fueron los frailes dominicos de España, quienes por medio de expediciones se aferraron por 

territorializar bajo la orden católica, dejando un sentido de pertenencia irrumpida a las 

comunidades de la región, mediante las prácticas de rezos, cantos y bailes, los registros 

históricos oficiales señalan que: 

(…) No obstante que los mercedarios fueron los primeros en 
establecerse, fue hasta la llegada de la Orden de Predicadores – 
hacia 1545- cuando se inició una fuerte campaña de 
evangelización (Museo de los Altos de Chiapas, INAH, Junio de 
2016).8

(…) Los frailes de la Orden de predicadores crearon redes de 
conventos y casas menores en diferentes regiones –denominadas 
provincias-, donde se predicaba la religión católica y se 
administraban los sacramentos para llevar a cabo la conversión de 
los indígenas”. (…) “Para atender las poblaciones más alejadas, 
los dominicos fundaron casas menores o vicarias, habitadas por 
dos o tres frailes y desde donde partían a visitar por algunos días, 
los pueblos o rancherías (Museo de los Altos de Chiapas, INAH, 
Junio de 2016).9

Con estas acciones, la Corona Española expandió su control territorial mediante la 

colonización, quienes intervinieron con una variable de desarrollo cuestionable, basada en 

el impulso de la modernidad (Quintero, 2013) obligándolos a adoptar cambios sistemáticos 

desde la economía y la arquitectura, establecida en la administración espacial y 

sacramental en la ciudad más importante de la región: hoy llamado San Cristóbal de Las 

Casas: 

8 Información obtenida de distintas exposiciones escritas en el Museo de los Altos de Chiapas, INAH. 
Ubicado en el ex convento de Santo Domingo, en la  Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Junio de 
2016. 
9 Información obtenida de distintas exposiciones escritas en el Museo de los Altos de Chiapas, INAH. 
Ubicado en el ex convento de Santo Domingo, en la  Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Junio de 
2016. 



(...) En 1539, el Papa Paulo III concedió a la Corona española el 

establecimiento de una nueva diócesis, con sede en Ciudad Real, 

que administrara los territorios de Chiapas, Tabasco, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo. Al ser la sede del obispado, San 

Cristóbal logró reafirmar su influencia en la región, incluso frente 

a Santiago de Guatemala y la Ciudad de México, que se 

disputaban el control eclesiástico del territorio (Archivo histórico 

Diocesano de San Cristóbal de Las Casas, Junio de 2016). 

Esta administración, trajo consigo, el poder eclesiástico para intervenir en las 

decisiones territoriales y políticas del Estado, en la identidad sociocultural y la expansión 

del poderío económico, dirigido por la Corona Española.  

Los inicios para la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado mexicano, 

ocurrieron durante la promulgación de la Constitución de 1855 conocida como Ley Juárez, 

eliminando los fueros eclesiásticos y el militar en asuntos o materia de tipo civil, para 

coartar el poder del clero en asuntos civiles. Reforzada con la Ley Lerdo el 25 de junio de 

1856, el cual prohibió a la iglesia cualquier capacidad de comprar o adquirir algún 

inmueble, o bienes raíces. Dejando únicamente a su usufructo los edificios para su objeto, 

para finalmente obtener su orden mayor estructurada de separación en el año de 1857 con la 

promulgación de la Ley Iglesias buscando el establecimiento de un Estado laico. 

Datos más recientes indican que en los años de 1991 y 1992 en México, se 

refuerzan la dictaminación de libertad de creencias religiosas y se refuerza la educación 

laica en escuelas públicas mediante la reforma jurídica10 y la reforma institucional11

10 Se reforman los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aprobada el 19 de diciembre de 1991 por la Cámara de Diputados de la LV legislatura, con 460 votos a favor 
y 22 en contra, y se crea la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
11 Básicamente se reconfiguraron las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano.
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decretada durante el gobierno del Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari 

(Galindo, 2012). 

Estas reformas constitucionales en materia religiosa, obedecen a la liberación de 

aspectos político-económicos destacando los educativos (educación laica en escuelas 

públicas, el libre culto en espacios públicos y privados, se prohíbe el establecimiento de 

órdenes monásticas, libre decisión de profesar la creencia religiosa que más le agrade. Arts. 

3, 5 y 24 constitucional), económicos y de la propiedad (en el cual las iglesias pueden 

adquirir bienes e inmuebles para cumplir su objeto por gozar de figura jurídica sin 

embargo, estos bienes seguirán siendo propiedad de la nación; art 27 y transitorio art 

decimoséptimo) y político-administrativos (el reconocimiento de personalidad jurídica de 

agrupaciones religiosas con reservas de derecho, derecho a votar y ser votados como 

ciudadanos después de haber dejado el cargo de ministro, no podrán asociarse con fines 

políticos, ni realizar proselitismo a favor de algún candidato o Asociación Política arts. 27 

y 130 Constitucional) (Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1992). 

Hay que destacar sin duda el levantamiento armado del autonombrado Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) conformado por grupos indígenas, quienes el 1 

de enero de 1994,  liderados por el insurgente subcomandante Marcos, reclamaron ante el 

Estado presidido en ese momento por Carlos Salinas de Gortari, el reconocimiento de la 

plena identidad, respeto a la diversidad cultural, soberanía alimentaria y autonomía 

organizativa de los pueblos y la nación12.

12 En específico al inciso B, punto 1; problemas agrarios, 2; insuficiente desarrollo sustentable, 3; insuficiente 
reconocimiento al desarrollo y  cultura de la mujer indígena, 4; la necesidad de explicitar tiempos y plazos 
para llevar a practica estos acuerdos, 5; el acceso plano a la justicia, 6; la indispensable legislación de los 
derechos de los migrantes, 7; compromisos explícitos del gobierno para garantizar el acceso a la 
infraestructura, capacitación y recursos económicos adecuados, 8; a la garantía al acceso de la información 
veraz, oportuna y suficiente  sobre las actividades del gobierno, así como el acceso de los pueblos indígenas a 
los medios de comunicación existentes y el derecho a contar con propios medios de comunicación. Del 
pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión 
nacional., emanados de la primera parte de la plenaria resolutiva correspondiente al tema de Derechos y 
cultura indígena. Publicado el 16 de febrero de 1996 por el Centro de Información y Análisis de Chiapas 
(CIACH), A. C. 



En febrero de 1996, se firmó por parte del Gobierno Federal y el EZLN desde la 

Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas (COCOPA) el documento titulado 

“Acuerdos de San Andrés”13, en el cual se manifiestan las prontas modificaciones a la carta

magna, para el reconocimiento de México como nación pluricultural, el respeto a  los 

derechos humanos y a las identidades de los pueblos indígenas de México, así como el 

respeto y reconocimiento a las tierras y el territorio como bienes necesarios, sin embargo, 

hasta estas fechas, los Acuerdos de San Andrés no han sido cumplidos en su totalidad y 

esencia inicial, alejando paulatinamente las demandas originales de los pueblos indígenas.  

Uno de los pocos beneficios obtenidos, fue, el reconocimiento por parte del Estado a 

las etnias indígenas, como sujetos con propias identidades y formas de gobierno tradicional. 

Esta inclusión, han permitido el inicio de la reconstrucción de ideales sociopolíticos en la 

nación; los decretos constitucionales a la Carta Magna de México han favorecido el 

reconocimiento jurídico de la diversidad cultural, sin embargo, actualmente el ejercicio de 

estas se han visto inmersos en varios disgustos de la sociedad, al limitar la aplicación de la 

ley, violentando en distintos momentos los preceptos jurídicos. 

Una de ellas se refiere a la modificación del artículo 2 que indica que “La Nación 

tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas”14

Sujetándose de ella varios programas de asistencia social, principalmente las que 

van dirigidas a la población indígena, sin embargo su impacto real es discutible, ya que se 

mantienen anomalías que los sujetos rurales detectan, como la imposición de acciones 

13 Basado del documento; Acuerdos de San Andrés, de la segunda plenaria resolutiva del tema 1 sobre 
Derechos y cultura indígena, y después de las consultas que cada parte realizó, el EZLN (Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional) y el Gobierno Federal. Publicado el 16 de febrero de 1996 por el Centro de Información 
y Análisis de Chiapas (CIACH), A. C. 
14 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2 reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. 
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políticas por parte de sus representantes locales, a cambio de obtener beneficios 

económicos de origen público. 

Así mismo el artículo 6 de la Constitución que indica que “La manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado”15.

Por ende, actualmente todo ciudadano de México tiene legalmente las disposiciones 

para manifestar libremente su sentido de identidad y su auto reconocimiento sin embargo, 

al igual que la anterior se encuentran alrededor de ella diversas inconformidades sociales, 

en las cuales se han denunciado públicamente en varias ocasiones el atropello de este 

precepto. El cual desde mi perspectiva es urgente hacer un proyecto de Nación que permita 

la real inserción social y el respeto pleno de la diversidad cultural. 

En seguida, para la contextualización a nivel municipal, se requiere de un vaivén 

histórico, el cual me obliga a regresar a los años 1700 por ser una época importante para los 

pueblos indígenas de la región, quienes en esos momentos a casi 200 años de conquista 

española ya sufrían los efectos del racismo, la explotación de la mano de obra e invasión 

cultural. Para ello, hago hincapié en dos casos relevantes que demuestran distintas luchas 

sociales para la reivindicación cultural, la reapropiación simbólica del territorio y del 

comercio.    

El primer caso se refiere a la rebelión de 1712 de los tseltales del municipio de San 

Juan Cancuc, Chiapas, el cual dejó marcada su presencia como pueblo en lucha y en 

resistencia por la defensa de su identidad; algunos datos históricos describen esta situación, 

entre ellos resaltan dos documentos; la de Teobert Maler cadete de la Primera Compañía de 

Pioneros del Cuerpo del Ejército Imperial Mexicano,  quien llegó a México el 30 de 

15  En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6 reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. 



diciembre de 1864 (Esponda, 2011)  y en sus expediciones logró documentar sucesos 

importantes para la historia de los Mayas (Tome Troisiéme, 1884 en Esponda, 2011) y la de 

Juan Pedro Viqueira Alban, actualmente Profesor-Investigador del Centro de Estudios 

Históricos de El Colegio de México, quien en 1997 escribió dos ensayos sobre la rebelión 

de Cancuc recuperando datos y hechos importantes para los tseltales y tsotsiles. 

La aportación de Teobert Maler consiste en la documentación acerca de la gran 

insurrección de los tseltales ocurrida en 1712, hecho en el cual el pueblo de Cancuc lideró a 

treinta y dos pueblos contra la tiranía española, y Viqueira recupera que esta rebelión 

mantuvo su éxito por tres meses, tiempo en el cual se configuró un nuevo orden social en 

las provincias de los Zendales, en la Guardiania de Huitiupan y en la de Coronas y 

Chinanpas (habitados por tseltales, tsotsiles y choles) (Viqueira, 1997) sin embargo, con la 

intervención del Gobernador de Guatemala Toribio Cossío ocasionó que el 21 de 

noviembre de 1712 derrotaran este movimiento rindiéndose primeramente los pueblos más 

cercanos (entre ellos Huixtán) mientras que los tseltales de la región norte siguieron con 

cierta resistencia para finalmente ser derrotados (Tome Troisiéme, 1884 en Esponda, 2011 

y Viqueira, 1997), tal como a continuación se describe: 

(…) El pueblo de Cancuc fue quemado y destruido, y sus 
habitantes llevados en un lugar más elevado en las montañas,16 la
ubicación actual de Cancuc (…) se ubican en la cima de una 
montaña elevada, cuyas capas superiores están cubiertas de 
curiosas petrificaciones (Tome Troisiéme, 1884 en Esponda, 2011: 
211) 

A pesar de haber sido opacado este movimiento, los tseltales de Cancuc, 

continuaron su lucha sin el uso de las armas expandiendo sus asentamientos hacia tierras 

16 Según Ernest Leroux, editor del documento de Troisième, 1884, traducido en Esponda, 2011 afirma que en 
realidad los habitantes fueron transferidos a las tierras bajas conocidas como Chatexquela o Chacté, en 1713 
dándole al poblado el nombre alterno de Santo Toribio, por los buenos oficios de Cossío, asignándole en 
advocación a La Purísima. 
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periféricas nombrándolos bajo distintas concepciones locales desde su cosmogonía, de 

igual forma continuaron realizando sus prácticas culturales desde una relación con la 

naturaleza. 

El segundo caso también se encuentran en los escritos de Teobert Maler, quien 

documenta que en 1869, ocurrió otra revelación indígena; se trata del suceso del 12 de junio 

cuando el pueblo tsotsil de Chamula liderados por Ignacio Galindo, con fines de re-obtener 

el poder político y territorial de los pueblos persiguieron, asesinaron y expulsaron a los 

ladinos de sus tierras, obligándolos a huir a las fincas de la región y a la Ciudad de San 

Cristóbal.  Galindo, negoció con el comandante de la Ciudad de nombre Crescencio Rosas, 

del cual se logró el convenio del 17 de junio para liberar a Pedro Díaz-Cuscatl (líder tsostil) 

junto con otros prisioneros (Tome Troisiéme, 1884 en Esponda, 2011). Enseguida: 

(...) Galindo fue preso en la Ciudad de San Cristobal y luego el 21 
de junio de 1869 se intentó su liberación por los tsotsiles junto con 
Cuscatl, sin embargo, Ignacio Galindo fue fusilado el 26 de junio 
con su joven compañero Benigno Trejo en la plaza principal de 
San Cristóbal en presencia de una inmensa multitud, y el 30 de 
junio los indígenas fueron vencidos en Chamula por la 
intervención del general Grajales (Tome Troisième, 1884 en 
Esponda, 2011:213). 

Quienes de la misma forma como los tseltales, después de ser derrotados 

continuaron en resistencia ante la invasión sociocultural y han mantenido desde entonces 

muchas prácticas basadas desde su cosmogonía. 

Por otra parte, además de ser una región caracterizada por ser pluriétnica, con 

particularidades económicas y sociales; también se identifica como un territorio 

biológicamente diverso (en algunos casos esta condición es regulada por el Estado, como 

Área Natural Protegida) en constante interacción.  



La región cuenta con bosques de pino-encino, selva baja perennifolia y áreas de 

transición biológica, la disminución en su extensión deriva de la intervención del ser 

humano para crear sus espacios de producción agrícola, forestal, ganadera y ornamental ya 

sea para el autoconsumo o para la comercialización. El caso del sistema café, hace 

presencia en cantidades limitadas de territorios modificados en selva baja perennifolia y 

espacio de transición biológica, es una fuente importante de aprovechamiento natural de los 

sujetos.   

Continuando con la descripción de las características regionales, hago mención de 

que hay presencia de suelos profundos y de mayor humedad ambiental, donde se desarrolla 

la agricultura en terrenos de fuerte pendiente y pastizal inducido (COPLADER. Gobierno 

del Estado de Chiapas, 2014).  

La presencia de espacios que propician la producción del café, que se mantienen en 

altitudes de ente los 1200 y 1900 msnm, representando el 26 % del territorio regional 

(Secretaria de Hacienda. Gobierno del Estado de Chiapas, 2007). San Juan Cancuc, es uno 

de los municipios privilegiados por su ubicación, ya que a pesar de existir inclinaciones 

topográficas importantes, al menos el 90 % de su territorio es apto para la producción de 

café (Secretaria de Hacienda. Gobierno del Estado de Chiapas, 2007).  

El estudio fisiográfico, es determinante para la suma de su contexto natural; la 

región, está en un sistema montañoso conocido como “tierra fría”, debido a que la mayor 

parte de su extensión se encuentra en altitudes de los 1800 msnm, presenta elevaciones 

naturales de valles y selvas que le dan los rasgos que conforman a la región.  

Entre las principales elevaciones se encuentran el cerro Tzontehuitz a 2880 msnm, 

el cerro Bolones a 2,750 msnm, el cerro El Extranjero a 2,740 msnm, el cerro Subida del 

Caracol a 2,720 msnm, el cerro Huitepec a 2,700 msnm, el cerro Mitzitón a 2640 msnm, el 

cerro Cruz Carreta a 2,620 msnm, el cerro Grande a 2600 msnm, el cerro El Cagual a 

2,580 msnm, el cerro Agua de Pajarito a 2,540 msnm, el cerro Cenizo a 2,540 msnm y el 

cerro Pandoja a 2,500 msnm (Secretaria de Hacienda. Gobierno del Estado de Chiapas, 
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2007); en el caso de los municipios de San Juan Cancuc, Tenejapa y Oxchuc, las altitudes 

van desde los 1200 msnm (Secretaria de Hacienda. Gobierno del Estado de Chiapas, 2007) 

permitiendo la presencia de actividades económicas propias del clima y del suelo, como la 

ganadería y el cultivo del café.  

La disponibilidad de agua forma parte de las primeras necesidades humanas y 

vegetales ya que así se mantienen la vida y el riego agrícola, los principales afluentes están 

formados por pequeños ríos que se conectan directamente a las sub cuencas endorreicas:  

Sub cuenca río Chacté (Río Grande, Yoshib, Mashiló, Chimobil, Agua de Luna, Santochén, 

Tzunumil); quienes alimentan hídricamente a la zona de San Juan Cancuc, también ay 

presencia del recurso en la sub cuenca río plátanos (Chatepic, Tabilicum); sub cuenca río 

Alto Grijalva (Pita, Chininal, Río Frío);  sub cuenca río Hondo (Zinacantán, Agua Blanca);  

Sub cuenca río Tzanconejá (Tzaconejá, Las Pastoras);  sub cuenca río Azul (Jataté) y  Sub 

cuenca río Aguacatenco (Corazón de María, Cañada Behuitz). Además tiene diversos 

afluentes subterráneos que conectan a los ríos mencionados. En algunos lugares se forman 

humedales que permiten los abastecimientos de los subterráneos. Todos ellos, se 

encuentran en una acelerada y constante aumento y riesgo de contaminación (Secretaría de 

Hacienda. Gobierno del Estado de Chiapas, 2007).  

Todos estos elementos naturales, nos indican los potenciales y las dificultades para 

la producción del café y de otras actividades económicas, con ello nos demuestran que las 

áreas propicias para el cultivo de esta planta son limitadas y reducidas en la región. San 

Juan Cancuc, es uno de los municipios privilegiados ya que contiene la altitud requerida, 

hay presencia de afluentes importantes además de la lluvia y su clima cálido sub húmedo 

ofrece la temperatura y humedad adecuada.  

Por otro lado, los datos socio demográficos, nos permiten reconocer la dimensión 

poblacional y sus estructuras; para esta región, hay una población de 601,190 habitantes, de 

los cuales, 52% son mujeres y 48% hombres. Además, 39% de la población se asienta en 

localidades consideradas urbanas y 61% en rurales en las que mayormente se mantienen las 

actividades agrícolas (COPLADER. Gobierno del Estado de Chiapas, 2014). 



La población que habla alguna lengua indígena corresponde a 68% del total, de la 

cual, la lengua tsotsil comprende 62.29% y la tseltal 37.17% (INEGI, 2010). La Población 

Económicamente Activa Ocupada (PEAO) asciende a 259,758 personas, de las cuales, 60% 

realiza actividades en el sector primario, 12% en el secundario y 28% en el terciario 

(INEGI, 2010).  

En lo que respecta a carencia social, las principales variables son: 257,221 personas 

con rezago educativo, 205,470 con carencia por acceso a servicios de salud, el más alto que 

refiere es de 563,407 personas que carecen por acceso a la seguridad social, 280,334 

presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda y 239,043 personas con carencia 

por acceso a la alimentación (COPLADER. Gobierno del Estado de Chiapas, 2014; 

SEDESOL, 2013). 

El aprovechamiento de la superficie agropecuaria a nivel regional, demuestra una 

mayor inclinación a la producción agrícola, entre ellas se incluyen las áreas ocupadas para 

la producción de café y otros cultivos (Ver gráfica 1). 
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Las actividades agropecuarias en el estado, son realizadas mayoritariamente en 

tierras con tenencia comunal y de menor proporción en espacios de la propiedad privada. 

(Ver gráfica 2).     

76% 

19.41% 

3.59% 0.64% 
Agricultura. 

Ganaderia. 

Tiene bosque. 

Superficie desprovista 
 de vegetación. 

Gráfica 1. Porcentaje de superficies en el 
sector agropecuario. 

Región V Altos Tsotsil-Tseltal de Chiapas. 

Total de hectáreas: 154,496 

Fuente: COPLADER, 2014. Gobierno del Estado de Chiapas; 
 Procuraduría Agraria SCLC 2016 

Elaborado por: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 



Por su parte, las características del municipio de San Juan Cancuc, ofrecen 

identificar su estructura local por ello, concibo pertinente describirlas ya que con ellas se 

logra articular su diagnóstico desde distintas ópticas de análisis. De esta forma inicio 

mencionando que colinda al norte con los municipios de Pantelhó, Sitalá y Chilón; al este 

con los municipios de Chilón, Ocosingo y Oxchuc; al sur con el municipio de Oxchuc; al 

oeste con los municipios de Tenejapa, Chenalhó y Pantelhó. 

Su clima es semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (80.77%) y cálido 

húmedo con abundantes lluvias en verano (19.23%), su rango de temperatura oscila entre 

los 18 y 24°C. su rango de precipitación se encuentra ente los 1,500 y 2, 500 mm.17

Su cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo se distribuye de la siguiente 

manera: agricultura de temporal (57.91%), bosque mesófilo de montaña (secundaria) 

(21.28%), bosque de pino-encino (secundaria) (8.29%), bosque de pino (secundaria) 

(6.57%), pastizal inducido (5.3%), bosque de pino (0.52%), y otros (0.13%) (INEGI, 2010; 

17 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. San Juan Cancuc, 
Chiapas. Clave geoestadística 07112. En www.inegi.org.mx, revisado el 02 de diciembre del 2015. 

45.49% 

33.22% 

21.04% 

0.25% 

Comunales. 

Ejidales. 

Privadas. 

Públicas. 

Gráfica 2. Tipos de tenencia de la tierra. 
Región V Altos Tsotsil-Tseltal de Chiapas. 

Con respecto a las que son aprovechados para el sector agropecuario. 

Fuente: COPLADER, 2014. Gobierno del Estado de Chiapas. 

Elaborado por: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 
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CEIEG Perfiles municipales, 2015). Los tipos de suelos presentes en el municipio 

son: Luvisol (45.08%), Phaeozem (29.91%), y Leptosol (25.01%) (INEGI, 2010). 

Después de haberme permitido describir las características municipales, ahora hago 

concretamente la descripción de la comunidad Bapuz, en donde se encuentra la experiencia 

que la tesis ocupa, éste se ubica a una altura máxima de 1,830 metros de altitud sobre el 

nivel del mar, el cual permite la producción del café y otros cultivos como el plátano, la 

naranja, la mandarina y el limón principalmente.  

Sus aspectos demográficos indican que tiene una población total de 416 habitantes 

de los cuales 206 (49.5%) son hombres y 210 (50.5%) (INEGI, 2010), por lo tanto es 

considerada como rural por tener menos de 2500 habitantes (Mojarro y Benítez, 2010), 

para alojar a sus habitantes Bapuz cuenta con 84 viviendas (INEGI, 2010). Su grado de 

marginación es “alta” según SEDESOL en el 2016. Su actividad principal es la agricultura 

mediante la producción de café y milpa. 

Los indicadores de marginación en Bapuz, son también datos relevantes, 

permitiendo identificar al sujeto y las dificultades en que se encuentran, entre ellos se 

explican conforme a datos obtenidos de la SEDESOL que al 2010 en la comunidad Bapuz, 

149 de 416 son población analfabeta del sector con 15 años o más; 220 son población sin 

primaria incompleta; 291 viviendas particulares habitadas no tienen servicio de excusado; 

tan solo el 18 % de estas viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica; así como de 

éstas tan solo el 68 % cuentan con piso de cemento equivalentes a 58 domicilios; grado de 

marginación Alto (SEDESOL Unidad de microrregiones, 2013; CONAPO, 2011).   

Los servicios públicos en Bapuz son mínimos y con dificultades de funcionamiento, 

cuenta con una escuela preescolar y primaria indígena “Ignacio Zaragoza” del Sistema 

Federal de la Secretaría de Educación, luz eléctrica, limitada señal de telefonía celular, un 

centro de salud micro regional para consulta externa de la Secretaría der Salud, camino de 

concreto hidráulico que comunica a la cabecera municipal y un edificio de la Agencia 

Auxiliar Municipal (Observación directa).   



En esta comunidad existen diversas religiones, predominando la religión católica 

por su mayoría de seguidores, y enseguida la religión evangélica. Así como también hay un 

reducido grupo de la religión adventista, (entrevista; C. Manuel Cruz Gómez, Agente 

Auxiliar Municipal de Bapuz, mayo 2016), entre ellos existe respeto y tolerancia, hasta 

ahora no se han presentado eventos importantes que transgredan la tranquilidad de la 

comunidad, con respecto a las diferentes creencias religiosas (entrevista; C. Mateo Sántiz 

Gómez, rezador tradicional, mayo 2016).  

Todos estos datos socio demográficos permiten la identificación del contexto social 

y productivo, Bapuz, es entonces en espacio privilegiado por ubicarse en un espacio 

propicio para la producción del café sin embargo, también tiene dificultades por la limitada 

comodidad de bienes y servicios, siendo por ello una comunidad con bajo desarrollo de 

acuerdo a la visión de las políticas gubernamentales evaluados por los indicadores de 

rentabilidad económica, salud y educación, que limita desde cierto punto de vista político 

el sentido del buen vivir de los sujetos. 
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2. 2. Características histórico socioculturales de la Sociedad Cooperativa 

La Sociedad Cooperativa “Productores Agropecuarios Sustentables y Artesanal 

Pueblo Maya de Bapuz” SC de RL de CV18 después de estar organizados cinco años como

grupo social, se constituyó legalmente en el 2012, preocupados por buscar una forma 

diferente de producir el café, que demuestre un rendimiento aceptable considerando la 

productividad agrícola, el sostenimiento económico, el fortalecimiento a las unidades 

familiares y el fuerte apego a los sistemas culturales y naturales19 (Acta constitutiva, 2012).

Los socios de la Cooperativa son pobladores y comuneros de la localidad Bapuz 

(ubicada en la subregión Patwitz)20, municipio de San Juan Cancuc, Chiapas (Ver imagen

1),  hablantes de la lengua tseltal, practican sus tradiciones y costumbres heredadas por 

generaciones (Herrera et al., 2006).  Son sujetos que intervienen en la transformación de la 

realidad, mediante la construcción del sentí-pensar que manifiestan con sus acciones, 

ideales, relaciones sociales y naturales, ellos construyen su historia y los hacen 

identificables mediante sus expresiones sociales y culturales (Escobar, 2014). 

18 La cooperativa; está legalmente constituida como organización no gubernamental bajo el régimen de la 
Sociedad Cooperativa de Recursos Limitados de Capital Variable (SC de RL de CV) en el estado de Chiapas, 
bajo la denominación: Productores Agropecuarios Sustentables y Artesanal Pueblo Maya de Bapuz SC de RL 
de CV, con fe y legalidad por el H. Ayuntamiento Municipal de San Juan Cancuc a través del secretario 
municipal del periodo administrativo 2012. Con domicilio fiscal ubicado en la comunidad  Bapuz, municipio 
de San Juan Cancuc, Chiapas, permiso número: 4403345 de uso de nombre por parte de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC): PAS120124-PF6 y con registro 
público de la propiedad constatada en el libro uno bajo el número 25, en la Delegación del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio en el Estado ubicado en la Ciudad de Ocosingo, Chiapas (Acta constitutiva, 
2012). 

19 A nivel municipal, existen otras cooperativas dedicadas al tostado del café; considerándose como pionera la 
Sociedad Cooperativa productores de café San Lorenzo, actualmente reconstituidos como Organización 
Tseltal de Productores de Café de Cancuc SC de RL de CV (OTPCC), ellos iniciaron con el acopio y 
comenzaron a tostar el café. A partir de esta experiencia los socios de Bapuz, en enero del año 2012, iniciaron 
los trámites para la constitución de la sociedad cooperativa asesorados por la dirección agropecuaria del H. 
Ayuntamiento municipal de San Juan Cancuc, y apoyados por la Secretaria de Economía en la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas para la elaboración del documento o proyecto de constitución (Entrevista 
semi estructurada con Antonio Martínez Cruz (hijo), marzo del 2016).  

20 Patwitz, Nombramiento que se le otorga a las comunidades de San Juan Cancuc ubicados al noroeste del 
municipio (Herrera et al., 2006). Su interpretación al español es “atrás del cerro” porque realmente se 
encuentran atrás de un cerro grande. 



Imagen 1. Ubicación comunidad Bapuz. 

Editado por: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Los sujetos de la cooperativa, han intervenido en la expresión de su proceso 

histórico mediante la construcción y reconstrucción de la experiencia propia y comunal; por 

ello el análisis de las características históricas de índole social, económico y cultural, dan el 

seguimiento para la identificación y análisis del sistema productivo actual de tal forma que, 

a continuación rescato un recorrido histórico descriptivo, obtenido mediante entrevistas y 

revisiones bibliográficas que hacen referencia a la interpretación del contexto. 

Como resultado de ello, no se tienen datos exactos de la fecha en que poblaron esta 

comunidad; los integrantes de la Sociedad Cooperativa remontan sus recuerdos a partir de 

la infancia de los dos socios con mayor edad; C. Antonio Martínez Cruz quien actualmente 

tiene 69 años, nacido el 03 de marzo de 1947 y C. María Cruz Vázquez de 68 años nacida 

el 08 de mayo de 1948 ambos entrevistados en junio 2016; indican que los relatos 
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comunitarios mencionan que los primeros pobladores son tseltales de apellidos Vázquez 

(te’), Cruz (Jej) y Martínez (Nujk’ul)21 quienes habitaron una cueva (yutil ch’en), lugar en

donde instalaron su primer hogar, en ese espacio se encuentra una falla geológica que 

forma un temazcal natural (Pus), ellos ahí vivieron por mucho tiempo.  

Conforme necesitaron mayor espacio para su asentamiento, exploraron nuevos 

terrenos, por lo que encontraron agradable construir sus viviendas hechas de paja y carrizo, 

a unos metros más arriba del temazcal. De ahí es que nace el nombre de la comunidad sba 

pus (Bapuz) que en español se interpreta como, arriba del temazcal o temazcal elevado 

(Esponda, 1987). Espacio en el cual han construido y reconstruido sus formas de vivir hasta 

la fecha de hoy. 

Los tseltales de la Cooperativa, son herederos y herederas de esta historia, el cual se 

reconoce como un eslabón para constituir su territorio y sus formas de expresión 

comunitaria, cimentada por la enseñanza de los abuelos y abuelas quienes en algún 

momento tuvieron que aprender de sus padres. Sus aprendizajes les han permitido generar 

formas de organización social, mediante el sistema de cargos, así como también concebir 

distintas formas de producción.  

Los sistemas de cargos para la Cooperativa, se dan en diferentes espacios tanto 

dentro como fuera de la Sociedad, en primera mediante el cumplimiento de servicios 

sociales a nivel comunitario, ya que además de ser integrantes de una organización, lo son 

también de la comunidad, por esa razón, ellas y ellos tienen que cumplir con los acuerdos 

tomados a nivel asamblea comunitaria, y participar ocupando cargos tradicionales en los 

distintos comités (educación, salud), patronatos (de agua, de carretera, de luz,) y en la 

agencia rural (agente auxiliar, sub agente, secretario, tesorero, 1er comandante, 2do 

comandante y 9 policías). 

21 Te’, jej y Nujk’ul; son nombres e identidades de los grupos familiares, se conocen en la literatura como 
linajes familiares e institución social (T’sumbal), que hacen de la filiación genealógica de los sujetos a través 
de la herencia genética y dominio territorial.  Véase, Cervantes (2011). 



La segunda forma, se refiere a los integrantes de la Cooperativa, quienes tienen que 

cumplir internamente cubriendo cargos, como el de la Administración y el Consejo de 

vigilancia, los cuales tienen una duración de tres años. En ocasiones se duplican las 

responsabilidades ya que coinciden sus obligaciones comunales e internas, provocando 

mayor tiempo de ocupación sin obtener ningún tipo de salario.   

La participación de los jóvenes de la cooperativa se dan en las asambleas 

comunitarias, ellos y ellas cumplen con sus obligaciones en el servicio comunitario, en los 

diferentes cargos que permiten el funcionamiento social, algunos de ellos y ellas han 

realizado la función de policía tradicional comunitaria, comité de educación, secretario del 

comité de educación, comité de caminos y bienes materiales, comité del programa 

OPORTUNIDADES hoy conocido como programa PROSPERA y comité del 

PROCAMPO, estos cargos que tienen duración de un año, son elegidas por la comunidad 

durante las asambleas ordinarias y extraordinarias celebradas en la plaza escuela primaria. 

A parte de cumplir con las responsabilidades que rigen la sociedad, también tienen 

que realizar actividades productivas que les permita obtener ingresos tanto financieros 

cómo alimentarios, que refuercen su economía local y alimenticia. Estas actividades son la 

producción agrícola y pecuaria a pequeña escala, ocupando cada una de ellas distintos 

terrenos de importancia ya sea por la extensión de tierras necesarias para su producción, por 

su tiempo necesario para su pronta cosecha y disfrute, por su arraigo a saberes locales, y 

por su fuerte apego de respeto al sistema local.  

Entre las actividades se encuentran la producción de la milpa, ganado bovino, 

apicultura y la caficultura, este último es la que ocupa esta tesis, ya que tiene 

particularidades que son necesarias exponerlas, para analizar y comprender la forma de 

cómo los tseltales (particularmente los de la Cooperativa) realizan la producción y cosecha 

mediante una fuerte relación de respeto al sistema tradicional, en torno al medio ambiente y 

al medio intangible.  
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Aunque no se tienen datos de la fecha exacta de cuándo fueron introducidas las 

primeras plantas de café en la comunidad, sí se puede asegurar que, hace cincuenta y dos 

años aún no se tenían registro de esta actividad, para ello me permito citar a Henning 

Siverts un antropólogo de origen Noruego quien fue alumno de Frederick Barth, y que 

trabajó en Chiapas para realizar estudios etnográficos de los tseltales y otros grupos 

sociales: 

Henning Siverts en el año de 1965 realizó un estudio en la microrregión donde se 

ubica la comunidad Bapuz, y publicó un artículo científico titulado The “Cacique” of 

K’ankujk”  El "cacique" de k'ankujk ", A Study of Leadership and Social Change in 

Highland Chiapas, México, en el cual incluye una descripción de las actividades 

productivas observadas en ese momento, conteniendo lo siguiente: 

(…) La subsistencia se basa en el cultivo del maíz y del vástago. El 
campo se prepara mediante la técnica de corte y quema. Además 
de los alimentos básicos, se cultivan calabazas, frutas y verduras 
(Siverts, 1965: 342). 22

Con ello, quiero enfatizar que hasta el año de 1965 no se tenían datos o evidencias 

de que el café ya haya sido producido en el municipio, del mismo modo subrayo que la 

actividad principal en la región, consistía en la producción de una solanaceae, evidenciado 

con que:  

(…) Mientras que pequeñas cantidades de maíz y frutas son traídas 
al mercado local del domingo para la venta, la cosecha de efectivo 
básica es chile. El chile seco es, en su mayor parte, transportado 

22 Redacción original en inglés: Subsistence is based on maize and vean cultivation. The field are prepared by 
the slash and burn technique. In addition to the staples, squash, fruits and vegetables are grown (Siverts, 
1965). 



en bolsas de red al mercado de San Cristóbal, pero una cantidad 
menor se vende localmente a los distribuidores ladinos. El algodón 
todavía se cultiva en k'ankujk ', pero no cuenta como cultivo 
comercial. Los cerdos son criados para la venta y vendidos a los 
comerciantes que viajan (Siverts, 1965: 342).23

Fortaleciendo con ello la hipótesis de que la actividad agrícola comercial de mayor 

importancia era el chile (Capsicum annuum)  sin embargo, en la actualidad, esta 

solanaceae ha sido desplazada por la producción y comercialización de una rubiácea: el 

café (Coffea spp) en asociación con otras especies. 

Estos datos históricos coinciden con la información recabada durante las entrevistas 

compartidas con los socios de la Cooperativa, en el cual se indican que su práctica agrícola 

referida a la producción del café (Coffea spp), se remonta a partir del año de 1980 (15 años 

después de la información de Siverts) después de que los primeros pobladores de la 

comunidad (dentro de ellos algunas y algunos socios de la Cooperativa) acudieran por 

empleo en las fincas cafetaleras del municipio de Ocosingo y de la región Soconusco de 

Chiapas (entrevista con C. Antonio Martínez –padre-, Abril 2016), en dónde además de 

sufrir maltrato, indignación, deudas y trabajo forzado, también obtuvieron experiencia y 

conocimientos profundos para la producción y cosecha del café (Rus, 2012). 

Esta información es respaldada con  la entrevista con doña Irene Martínez Cruz en 

Abril de 2016, quien comparte sus recuerdos al decir que, “los primeros cafetos llegaron a 

las tierras de la comunidad y de la Cooperativa en el año de 1980 mediante la extracción 

no autorizada y perseguida por parte de los caciques cafetaleros” sin embargo, los tseltales 

defendieron las plantas al mantenerlas ocultas en pequeñas cantidades, dentro del sistema 

23 Redacción original en inglés: While small quantities of corn and fruits are brought to the local Sunday 
market for sale, the basic cash crop is chile. Dried chile is, for the most part, carried in net bags to the market 
in San Cristóbal, but a smaller amount is locally sold to Ladino dealers. Cotton is still grown in k’ankujk’, 
but does not count as a cash crop. Pigs are raised for sale and sold to travelling merchants (Siverts, 1965).
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milpa, para finalmente iniciarse una etapa cafetalera sin olvidar los momentos de 

sufrimientos que los padres, madres, abuelos y abuelas padecieron: 

 (…) No es fácil reconciliarse con el enemigo. Cuesta trabajo 
aquerenciarse con el cultivo que expolió a padres y abuelos. Y más 
cuando el flamante dueño de la pequeña huerta tiene que trabajar 
para el acaparador, para el coyote, para el propietario de la 
planta de beneficio (Bartra, 2011: 10). 

Por lo que aún se tiene registro en la memoria colectiva, del dolor y la tristeza 

acumulados durante el tiempo que ellos estuvieron en las fincas cafetaleras, ellos fueron 

peones sin goce de sus derechos.  

Algunas de las obligaciones que cumplían los peones en las haciendas antes del 

Porfiriato, descritas por Friedrich en 1976, eran, la labranza de la tierra para producir entre 

otros productos el café, el cuidado de animales como el ganado24, trabajos domésticos y su

inclusión para la defensa de la hacienda ante alguna contingencia provocada por algún 

enemigo. El trabajo era eventual a diferencia de los peones acasillados o gañanes quienes 

vivan permanentemente en las haciendas, sucedían tanto en el centro de México como en el 

sur (Friedrich, 1976).  

Durante el Porfiriato (1877 y 1910) en las haciendas del sur (Tabasco, Chiapas, 

Oaxaca, Veracruz y Yucatán) aumentó el número de trabajadores de orígenes rural-

comunitarios, provenientes de muchas partes de México, después del fracaso de contratar a 

europeos, en condiciones prisioneras y de esclavismo (Friedrich, 1976).   

24 Aunque no se especifica qué tipo de ganado, se intuye que se trata de bovinos y porcinos. Además se 
producían aves de corral, según la recopilación de la memoria oral transmitida por los padres y abuelos de 
habitantes de Bapuz, en diversas entrevistas. 



En pinkas25 (fincas) de café en Chiapas, la mayoría de sus trabajadores eran

temporales “empleados por dos o tres meses”, los peones de las fincas del Soconusco 

administradas por alemanes, eran en su mayoría originarios de los altos (Friedrich, 1976: 

29), actualmente identificado Región V Altos Tsosil-Tseltal, y “el propietario les hacía un 

corto adelanto a cuenta de sueldo y pagaba el transporte hasta la finca” (Friedrich, 1976: 

29), para ello los “enganchadores” son quienes se encargaron de “atrapar” a los peones para 

“exprimirles la última gota de plusvalía”  en trabajos pesados como el corte, secado, 

almacenamiento, carga y descarga del café en las fincas (Bartra, 1996: 40). Esta situación 

lo vivieron algunos de los socios de la Cooperativa y de la comunidad Bapuz, aún después 

de la Revolución Mexicana, remontando sus últimas experiencias al respecto en los años de 

1992-1996, y no se descarta que en estos tiempos se haya logrado eliminar este tipo de 

prácticas. 

Posteriormente, después de haber obtenido los conocimientos y algunas plantas de 

café (ya mencionadas anteriormente), los tseltales de la comunidad y de la Cooperativa 

iniciaron sus primeras siembras y cultivos bajo un sistema sui géneris productivo, donde se 

demuestra un fuerte apego al sistema biológico natural y a la cosmovisión local de los 

tseltales, permitiéndose un sentido de pertenecía e inclusión al contexto cosmogónico de los 

tseltales. 

25 “Pinkas” dicho de esta forma en la lengua tseltal a las fincas y/o haciendas, en donde acudían en búsqueda 
de empleo los habitantes de San Juan Cancuc, Tenejapa, Oxchuc, Altamirano, Yajalón y otros en Chiapas. Ya 
xbonix ta pinka, ilamebaik (ya me voy a la finca, ay se cuidan), uno de los versos usados para despedirse de la 
familia durante las salidas a las fincas cafetaleras.
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2. 3. Diagnóstico interno: principales problemas socioculturales, políticos, 

ambientales y económicos de la Sociedad Cooperativa 

El diagnóstico se realizó con la colaboración directa de los socios de la Sociedad 

Cooperativa Productores Agropecuarios Sustentables Artesanal Pueblo Maya de Bapuz. 

Durante el proceso se utilizó la metodología de Taller Rural Participativo bajo la 

participación interactiva que propone Geilfus (2009), permitiendo describir, comprender e 

interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados, producidos por las 

experiencias de los participantes (Hernández, Fernández et al., 2006),  y de los principios 

del Sistema Modular de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

(Concheiro et al., 1997). 

Como primer resultado, se describen los principales problemas socioculturales, 

considerándose a este eje, como el espacio en el que los sujetos construyen y transforman 

los sistemas sociales para dimensionar los contextos.     

Entre ellos, destacan la división social por sistemas políticos partidistas; los que han 

iniciado a crear controversias sociales en la comunidad y en la Sociedad Cooperativa,  han 

generado diversos grupos que fracturan al sistema social basadas en distintas 

representaciones locales, motivando a los sujetos a seguir una ideología inducida (línea 

política) por los partidos políticos que tienen presencia en la comunidad: el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido 

Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA), Chiapas Unido, Mover a Chiapas y Partido Nueva 

Alianza.  

Los representantes y coordinadores de cada uno de ellos, han realizado distintas 

campañas que desarticulan la igualdad de acceso a los programas sociales, restringiendo la 

participación en las distintas reuniones que convocan los funcionarios del Programa de 

Inclusión Social (PROSPERA), Programa Pensión para Adultos Mayores ó 65 y más, 

Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y Programa de Apoyo Alimentario 



(PAL). Espacios en donde condicionan el apoyo directo a los pobladores obligándolos a ser 

miembros activos del partido, en caso contrario se les retira el apoyo.  

Ocasionando el descontento por la falta de acceso igualitario a los beneficios que 

otorgan los recursos públicos, sin embargo, hasta ahora no se tiene registro de alguna 

confrontación entre los sujetos que marque algún desenlace fatal.  

De igual importancia se requiere hacer mención que el alcoholismo en los últimos 

cuatro años ha aumentado. El número de pobladores a nivel comunidad afectados por este 

problema, han pasado de tres casos conocidos durante el 2012 a doce en la actualidad, de 

los cuales, uno es socio de la Cooperativa.  

Por su parte SEDESOL, en su informe del 2013 afirma que, en la comunidad sólo 

los menores de 15 años de edad son población alfabeta, específicamente se refiere a 

aquellos quienes han logrado egresar del nivel secundaria. Para el caso de los socios, el 40 

% no tienen ningún grado escolar, no saben leer ni escribir, el 30 % sólo terminaron la 

primaria, el 20 % terminaron la secundaria y el 10 % es pasante a nivel licenciatura. 

Las viviendas de las familias, cuentan con servicio de energía eléctrica y baño 

ecológico26, el 90 %  tienen piso con cemento. En general desde el 2013, la SEDESOL

considerando los datos del CONAPO 2011, modificó la evaluación de marginación pasando 

de Muy Alto a Alto, significa que las estadísticas han demostrado cambios significativos 

con orientación a una mejora desde la lógica conceptual de desarrollo por parte del Estado.   

Del mismo modo, el uso del traje tradicional (Ver imagen 2 y 3) ha tenido una baja 

importante, se observa y los socios afirman que, actualmente solo las mujeres y hombres de 

edad avanzada son quienes la portan regularmente, por su parte, los niños y jóvenes han son 

26 Se refiera a un eco tecnología que permite separar los desechos sólidos de los líquidos. Los sólidos son 
almacenados bajo tierra para su descomposición y fermentación natural, que después de seis meses pueden ser 
extraídos como materia orgánica. Existen varias opiniones sobre la pertinencia de su uso como fuente de 
abono. Los socios de la Cooperativa no lo usan para ese efecto.
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inducidos a una acelerada transición hacia el uso de vestimentas consideradas “modernas”, 

desplazando la ropa tradicional para su uso únicamente en eventos culturales y políticos. 

Imagen 2. Traje tradicional femenino. 

Foto: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 

Imagen 3. Traje tradicional masculino. 

Foto: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 

De la misma manera, el interés por parte de la población joven demuestra un 

limitado número sujetos para aprender y ser portadores para las próximas generaciones de 

las tradiciones y sus modos de manifestarlas. Me refiero a la práctica de rituales, música y 



danza. Antonio Martínez Cruz (padre), menciona que él insiste enfáticamente por enseñar a 

los jóvenes, sin embargo se preocupa por el bajo interés de ellos. 

El problema de la inequidad de género en actividades comunitarias, también se hace 

presente; se coincide en que la mayor carga de trabajo, con respecto a las actividades del 

hogar, son realizadas por las mujeres de las unidades familiares. Ellas, cumplen un papel 

importante en las actividades de la crianza de los hijos, ya que son quienes se dedican y 

ocupan su tiempo en ello.  

Además colaboran activamente en las actividades agrícolas; para el caso de la 

producción del café, ellas cumplen la función del corte, lavado y secado, el reconocimiento 

social de estas labores es absorbido por el supuesto rol de géneros que normaliza las 

funciones, y desde la óptica económica, ellas reciben la mínima cantidad por las ventas del 

grano y la mayor parte de esta, es administrada por el hombre quienes utilizan el recurso 

para necesidades básicas del hogar, para el pago de deudas. 

Bajo este sentido, se detecta que la mayor carga de trabajo para todas las 

responsabilidades del hogar y gran parte de las agrícolas son “depositadas” a las mujeres 

quienes son indispensables para mantener el orden y el ritmo requerido, que se podría 

traducir en disciplina y responsabilidad. Por su parte los hombres de la Cooperativa, 

asimilan que su papel son principalmente en las actividades agrícolas (en actividades que 

requieren mayor esfuerzo físico) y en la representación política dentro del sistema 

comunitario, alejando a la mujeres en la toma de decisiones comunales, considerando su 

presencia en las asambleas como “representantes de sus esposos e hijos”. 

De la misma forma, los problemas ambientales no se pueden dejar sin importancia, 

estos no conocen de límites territoriales por lo tanto, afectan a todos los sujetos ya sea en 

los cultivos o en los sistemas biológicos naturales mediante la disminución de la 

producción y de los beneficios que se obtienen de la naturaleza. Por ende, este diagnóstico 

contempla las dificultades ambientales y hace énfasis para la producción del café.   
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Uno de los principales problemas para la producción del grano son inducidas por los 

riesgos micro climáticos; en análisis sobre la situación necesaria para la producción de 

“café de altura” los sujetos determinan que, las dificultades para obtener una producción de 

calidad y cantidad son provocados por las distintas topografías de la parcelas, por lo que 

éstos se encuentran con distintas inclinaciones y altura sobre el nivel del mar, ocasionando 

diferentes formas y medios de producción, ocupando con ello mucho de su tiempo (tres 

años mínimos, que aseguran los primeros frutos del cafeto) con el fin de adecuar las 

plántulas para su oprimo crecimiento en estos distintos microclimas. 

En consecuencia, la presencia de virus y de enfermedades de origen bacteriana, 

micótico y plagas en los cafetales es evidente, y afectan a las plantas en sus distintas etapas 

de crecimiento, al respecto resaltan; la broca del café (Hypothenemus hampei), la roya 

(Hemileia vastatrix, Berk. y Br), las agallas en raíces (Meloidogyne exigua), la pudrición de 

raíces (Pratylenchus spp), cochinillas que aparecen como piojillo blanco de la raíz 

(Geococcus, Rhizoecus) y cochinilla del tallo en plantas jóvenes (Dysmicoccus, 

Pseudococcus, Planococcus) principalmente. Las cuales requieren de una constante 

prevención y manejo adecuado.  

También el problema de la disminución de la biodiversidad es considerado 

importante,  aseguran que con el cambio de uso de suelo de varias hectáreas de terreno 

pasando de áreas de bosque y selva baja a áreas agroforestales, ha disminuido la presencia 

de plantas y animales  propias de la región, entre ellas identifican la baja presencia de 

árboles como el cedro rojo, caoba, encino, muchas plantas medicinales, serpientes como el 

cascabel, ardilla, conejos, disminuyendo y afectando importantemente la biodiversidad de 

la comunidad y de la región tseltal.  Sin embargo, Bartra en el 2006, asegura que desde el 

punto de vista biológico, las regiones cafetaleras son de las más ricas y diversas en flora y 

fauna. Hace falta confirmar con un muestreo la cantidad de desplazamiento de la 

biodiversidad local. 

Por último, para el aspecto ambiental los sujetos detectan una fuerte presencia de  

contaminación química suelo (bayel xchamelal lum k’inal), este se refiere a que en los 



sistemas agroforestales de la comunidad, ay presencia de sustancias químicas derivadas de 

productos externos, que se utilizan para aumentar la producción, principalmente aquellos en 

cuyo compuesto tienen de forma sintética Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) como 

principales activos y compuestos derivados para fabricar insecticidas y pesticidas. Esto se 

demuestra por la fácil visibilidad de residuos presentes en la comunidad.  Con los cuales se 

asegura que además de la contaminación del suelo, también se afectan a los mantos 

freáticos mediante la irrigación, y por ende a las materias primas de la comunidad.  

De acuerdo a la ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

Capitulo único del artículo 5 fracción. XXIX; hace mención que  residuo es aquel: material 

o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o

semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 

susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme 

a lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 

Al tenor de esta ley, todo residuo; puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 

sujetarse a tratamiento o disposición final, sin embargo, ninguno de estos casos demuestran 

atención para tal efecto, ni por el Estado o comunidad, siendo entonces un problema que 

requiere pronta atención.  

Por otro lado, los asuntos económicos de la Sociedad Cooperativa son también 

importantes, de tal forma que, este diagnóstico hace referencia a los más relevantes; Los 

productores se identifican como principiantes en la comercialización regional y nacional de 

la café, por lo que aún hace falta el uso de métodos diversos para el aumento de las ventas. 

Por cuestiones de la globalización, se requiere fortalecer los conocimientos y habilidades 

que les permitan acercarse a nuevos espacios de mercado y de administración. 

A pesar de haber sido apoyados en el 2012 y 2013 por  la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y el H. Ayuntamiento Municipal de San Juan 
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Cancuc, para la compra de equipos básicos para la torrefacción del café27 se requiere del

fortalecimiento institucional para facilitar los procesos financieros, lamentablemente esta 

tendencia no puede ser omitida, al recordar que somos sujetos inmersos en procesos 

globales en la economía, se nos hace necesario obtener mayores espacios para la 

transacción, claro sin olvidar que, el manejo y destino de los recursos obtenidos deben ser 

consensados, evitándose de cualquier forma su uso inadecuado y distribución inequitativa.    

Para Warman (1979) este fenómeno de inserción al sistema capitalista, representa 

una subordinación de los sujetos sin embargo, el contexto en el que los caficultores se 

desenvuelven no permite alejar del todo el manejo del capital, porque precisamente una de 

las razones de mantener la producción del café, es su venta para la obtención de ingresos 

financieros para la familia y la comunidad. La parte obscura aumenta cuando cuándo por 

desconocimiento los campesinos sufren una explotación del costo real de la fuerza del 

trabajo familiar (Warman, 1979) al no pagarles el precio justo, a razón del trabajo necesario 

que requiere esta actividad.  

Los precios bajos del café, son en realidad un aspecto necesario de atención y 

análisis: los caficultores manifiestan su preocupación por este fenómeno mencionando que 

cada vez que vendemos nuestro café, siempre nos quieren pagar muy barato, por el precio 

que tiene, en realidad esto nos preocupa porque es difícil encontrar buenos compradores 

(notas de campo, 2016) por lo que sufren su inestabilidad en el mercado, ante ello López y 

Caamal (2009) mencionan que, desde 1990 el precio de este grano en nuestro país se rige 

por las cotizaciones en la bolsa de Nueva York, el precio internacional del café ha sido 

extremadamente volátil en los últimos años. Razón por la cual, el comportamiento del 

27 Tostador de café ecológico con capacidad de 20 kg por ciclo de tostado, monteadora para café 2 Qq/hora, 
molino para café con capacidad de 55 kg/hr, bascula digital con capacidad de 5 kg recargable 110 volts, 
selladora de pedal para bolsa 110 volts, bolsas fondo automático de papel kraft de distintas capacidades de 
almacenaje y cilindro de gas lp con capacidad de 30 kilos (Inventario interno; enero 2013). Molino 
automático Mod A-120, tostador de aire caliente 02 kg/ciclo, clasificadora cilíndrica para pre limpia 7.5 
QQ/Hr. Mod. CMC-7.5, elevador a succión para café tostado. Mod. EMCV (Grano), silo de reposo de café 
tostado en grano tipo cono para 100 kg, despulpadora de café número. 4 BONASA 990-1000 manual con 
rendimiento de 350 kg (cereza/ hr), construcción de una bodega 10 m * 10 m * 3.5 m, costal henequén con 
capacidad de 69 kg cada uno, camioneta NISSAN estaca NP 300 DH (Inventario interno, enero 2014).  



mercado y precio, del café dependerá de las fluctuaciones internacionales, los cuales no han 

demostrado una significativa muestra a favor de los productores.  

Esta crisis en el campo mexicano, no solo afecta a la producción del café, sino a 

todas las actividades económicas, Julio Moguel (2013), menciona que;  

(...) la crisis del campo mexicano tiene sus propias y dramáticas 
secuencias de caída, muy determinadas por los coletazos de la 
propia crisis financiera internacional. Es el caso del conocido 
ciclo de la crisis reciente que, iniciado en su última fase larga 
por el lado energético con el aumento en los precios de los 
hidrocarburos en 2003, adquiere fuerza como desequilibrio 
alimentario desde 2006 para transitar a su fase explosiva como 
crisis alimentaria en 2008-2009 (Moguel, 2013: 18). 

Por lo que, la necesidad de fortalecerse como organizaciones convocantes a 

oportunidades de engranaje, para enfrentar y soportar los embates internacionales, se hace 

prioridad en los Altos de Chiapas, para que los pequeños caficultores como los de la 

comunidad Bapuz, puedan reorganizarse e implementar estrategias que flexibilicen los 

embates financieros. 

Así mismo, coinciden en que uno de los problemas de relevancia actual es la caída 

de la producción por la roya: por efectos de la enfermedad que causa el hongo conocido 

como roya, la cooperativa asegura que en el año 2015, los rendimientos de cosecha 

disminuyeron hasta un 60 %, ocasionando una baja cantidad de materia prima. 

Coincidiendo a profundidad con los argumentos de Heredia y Barquero (2013) cuando 

dicen que la roya (Hemileia vastatrix) afecta directamente a las plantas del café, 

provocando consecuencias a las familias directamente a sus economías de índole local e 

internacional. 
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En Chiapas, México; Castillo (2012), nos indica que la roya del café ha causado 

severos daños biológicos y crisis económica desde su última caída de hace tres años en la 

cadena agroindustrial, por lo tanto en México, se hace necesario, eslabonar esfuerzos 

científico-tecnológicos, para hacer frente a este problema relevante.  

Mediante los problemas detectados durante este diagnóstico, se hace necesario, 

recapitular que los sujetos que integran esta Sociedad Cooperativa, se encuentran en una 

etapa de reflexión sobre sus potencialidades a usar para el bienestar social, por ello, que se 

considera la urgencia para sumar esfuerzos y experiencias que faciliten procesos comunes 

que conlleven a disminuir los efectos negativos. La producción del café, es entonces para 

ellos la actividad más importante por proveer de oportunidades de auto empleo local y por 

reivindicar su sistema interno de organización. 

Este capítulo en particular, se ha dedicado a la sistematización de la información 

obtenida a través de la revisión bibliográfica y de la interacción con los sujetos para hacer 

reflexión y análisis interno, su razón de ser es exponer el contexto en que los productores 

de café se desenvuelven en su medio, desde la reconstrucción histórica y la descripción de 

sus principales dificultades para considerarlos como retos a superar.   

Una parte medular, ha sido la identificación de los momentos de conquista, 

resistencia y problemas de índole social, cultural y ecológico, los cuales enmarcan un 

escenario multi-contextual ya considerado por los sujetos como parte de la vida cotidiana, 

sin embargo, las resistencias que se demuestran a través de la praxis indican que los 

tseltales de la cooperativa y de la comunidad Bapuz, aún mantienen muchas de sus 

prácticas endógenas como es el caso de la asamblea comunitaria, la legua tseltal, la 

vestimenta y su relación con el medio natural como sentido de pertenecía que los dirige 

hacia la filosofía  del lekil kuxlejal (buen vivir).   

También, se reafirma que el café es una planta exótica para la región y comunidad, 

ya que su historia nos relata un camino desde los Árabes a Europa, y luego a América, otros 

más indican un origen Africano, el cual ha sido adaptado para su producción y manejo por 



muchas regiones de América y en específico, en México, logrando su interacción y manejo 

con los tseltales de Bapuz a través de un proceso histórico migratorio de los sujetos hacia 

las fincas cafetaleras del Soconusco de Chiapas.   

El café además de ser una importante fuente de ingresos para la economía familiar, 

también se le identifica su inmersión y aceptación como modo y medio de vida actual por 

los Tseltales de Bapuz, quienes lo han integrarlo como parte de su contexto social y 

cultural, toda vez que durante las actividades tradicionales del ciclo agrícola, se le 

considera como un elemento necesario en el bagaje del “buen vivir” y su relación de 

respeto con la “madre” naturaleza. 

Es necesario mencionar que los sujetos se encuentran involucrados en distintas 

formas de vivir y de relacionarse con su medio, el café es ahora un componente que se 

acerca a sus prácticas socioculturales, sin embargo quiero exponer que aún se continua en 

el proceso de adaptación e integración del café propiamente como parte de una identidad 

cultural de los tseltales de Bapuz, el cual se considera que actualmente se encuentran en un 

proceso paulatino, para ello profundizaré su análisis durante los siguientes capítulos de esta 

tesis que comprenderá un estudio de la transformación y mezcla productiva del café, así 

como los retos y obstáculos que enfrentan los sujetos respecto a esta actividad. Finalmente 

se realizará la discusión para el análisis de este sistema con el fin de determinar su papel 

como una alternativa para el desarrollo rural. 
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3. 1. La producción del café con agroquímicos; un panorama mundial y 

local en la Sociedad Cooperativa 

El uso de agroquímicos, es un problema prioritario, que debe ser desde mi análisis; 

disminuido o erradicado, por que ha generado una dependencia abrupta e innecesaria en la 

agricultura local, sin embargo, ha ido ocupando mayor espacio para la producción de 

alimentos.  

Esta necesidad alimentaria, junto con las intenciones de acumulación de capital 

financiero han sido los principales motivos para implementar diversas “acciones 

irracionales” que poco a poco mostrarían sus efectos en contra de la naturaleza (Ceccon, 

2008; Bartra, 1996, y Leff, 2004). La acción se hizo más trascendente por los sujetos desde 

las políticas de la revolución verde que a nivel mundial ha tenido dos etapas importantes: 

La primera; vinculada a la agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica desde 

1880 impulsada por William Beal basadas en dos rubros; lo mecánico y lo biológico con la 

invención del tractor y la ampliación del riego tecnificado así como en las investigaciones 

basadas en técnicas experimentales propias de la aceleración productiva por medio del 

cruce de plantas de maíz (hibridación) y de los insumos químicos (Morales, 2007), tuvo 

como finalidad generar altas tasas de productividad agrícola sobre la base de una 

producción extensiva o a gran escala, acompañada por el uso de alta tecnología (Ceccon, 

2008). 

De esta forma, al llegar a los años 50, después de las investigaciones previas en E.U, 

se hacen las primeras conjugaciones de los resultados basados en la mecánica y la biología 

para dar inicio a lo que hoy se le conoce como paquetes tecnológicos (Hayami, 1989 citado 

por Morales, 2007). 

La segunda etapa; ocurre en los años noventa, se anunció la revolución genética que 

uniría a la biotecnología con la ingeniería genética, promoviendo de esta manera 



transformaciones significativas en la productividad de la agricultura; este tiene como 

principal aspecto la creación de organismos genéticamente modificados (OGM), mejor 

conocidos como transgénicos haciendo hibridación y combinaciones entre especies 

(Ceccon, 2008). 

Actualmente el debate en la comunidad científica y la sociedad mundial, ha iniciado 

un análisis profundo al asegurar que, en vez de mitigar el hambre, los gobiernos del 

occidente causaron un desequilibrio ambiental, también permitieron la monopolización del 

mercado agrícola y el aumento al capital económico a las  multinacionales agro-industriales 

(Gómez, 2002). 

Ya que a partir de la política pública conocida como revolución verde, el Estado y 

los actores involucrados no midieron los efectos secundarios que se ocasionarían como; la 

destrucción del suelo por la pérdida de nutrientes naturales, la erosión acelerada, la 

eliminación de especies descomponedoras y productoras de materia orgánica, así como el 

envenenamiento de aguas superficiales y subterráneas, desertificación de áreas verdes y el 

aumento de los costos para la producción de alimentos, a partir de la supuesta 

modernización por la mecanización y absorción del modelo agroindustrial y el uso masivo 

de agentes agroquímicos (Pichardo, 2006). 

Para América Latina el análisis que presenta Segrelles (2005) nos hace hincapié en 

que la segunda revolución verde (que representa la agricultura transgénica) ha sido el 

detonador para acelerar el declive del campo latinoamericano. A través de un desequilibrio 

al rendimiento productivo y financiero al compararse con la capacidad que tienen las 

empresas trasnacionales quienes se basan en el monocultivo, en el uso de la biogenética y 

en los paquetes de agroquímicos y pesticidas. 

Por ello Quijano Valencia Olver (2012), explica que América Latina ha sido 

paulatinamente subsumida desde la agricultura por los efectos de la neo liberalización 

capitalista y de la reconcentración del control imperialista. Estos efectos la han envuelto a 
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la dependencia genética, económica, política, tecnológica y de seguridad alimentaria 

(Segrelles, 2005).  

El caso de México, su participación ha sido la de ser sede para las investigaciones 

que dieron origen a la modificación genética (Morales, 2007), específicamente:  

(…) En 1943 la Fundación Rockefeller inició su Programa 
Mexicano de agricultura, concentrado principalmente en el 
mejoramiento de maíz y trigo en el Centro Internacional del 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) que es considerado 
como el más importante centro de investigación de maíz y trigo en 
el mundo. El llamado “padre de la revolución verde” y Premio 
Nobel de la Paz, Norman Borlaug, ha trabajado con científicos 
mexicanos en los problemas de mejoramiento genético del trigo 
por más de 25 años en ese Centro  (Ceccon, 2008: 22). 

A través de ello, se inició una inserción masiva del consumo y producción agrícola 

con los paquetes tecnológicos, invadiendo a gran escala el agro mexicano. Basta citar un 

ejemplo; al trigo, en 1970 su producción pasó de un rendimiento de 750 kg en 1950 a 3200 

kg por hectárea (Ceccon, 2008).  

Ocasionando que los países industrializados se interesarán de forma emergente 

invertir y producir ganancias desde el territorio mexicano, iniciando con ello “una nueva 

conquista” (Bartra, 1996) la conquista agrícola-económica territorial. Está conquista se da 

también desde la importación de insumos y paquetes tecnológicos y el control de precios en 

el mercado nacional.  

Sin embargo, los sistemas agrícolas destinados a generar una alta cantidad de 

recursos económicos orientados a la exportación con alto uso de energía e insumos 

químicos, es  la  que  más  impacto negativo  ha generado  sobre  el  suelo,  el  agua,  los  

organismos  vivos  y  la atmósfera (Soto, S/F).  



Este panorama, inició el permanente debate incomodo por determinar y evaluar los 

efectos del uso de los agroquímicos en distintas regiones de México, desde este punto de 

vista; el sector agropecuario se ha vuelto disfuncional y con ello amenaza a la economía 

nacional en su conjunto (Warman, 1979). 

El cual ha dejado secuelas ambientales al tener un “hambre” económica voraz, para 

ello Rajchenberg, 2000; y Pichardo, 2006, coinciden en que la verdadera intensión de la 

“revolución verde” en México es incrementar la acumulación económica tanto de las 

marcas comerciales que ofertan los paquetes tecnológicos, como para el Estado, muy lejos 

de su justificación alimentaria: 

(…) De esa manera, “los proyectos de desarrollo del Estado 
posrevolucionario se encaminaron fundamentalmente a la apuesta 
de una economía agrícola moderna, vale decir, a la promoción de 
la propiedad de tipo empresarial consagrada a los cultivos de 
exportación o, más generalmente, comerciales (Rajchenberg, 2000: 
161).  
(…) En este contexto, la Comisión Nacional de Irrigación fue 
creada en 1925 y con ello se proponía la creación de zonas de 
riego como parte del proceso de modernización y crecimiento 
económico agrícola (Pichardo, 2006: 47). 

Provocando inestabilidad económica tanto para los pequeños productores como para 

los productores no convencionales, quienes sufren una desigualad de comercio. Para ello 

Teresa De Jesús Rojas Rangel (2013), cita explícitamente los resultados de Aguilar (2007) 

e Ibarra (2006) quienes mencionan y documentan que: 

(…) Si bien hay un crecimiento en el comercio agroalimentario y 
agroindustrial, tanto en exportaciones como en importaciones, las 
compras han excedido a las ventas (Aguilar, 2007 citado por Rojas, 
2013: 40). De 1990 al año 2000, las exportaciones agropecuarias 
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se han incrementado de 2.2 a 3.9 miles de millones de do1ares 
(mmd), mientras las importaciones han aumentado de 2.1 a 5.1 
mmd; las exportaciones agroindustriales han crecido de 1.1 a 4.2 
mmd, mientras que las importaciones han aumentado de 2.7 a 5.9 
mmd. En 1o que se refiere a la producci6n agroalimentaria, las 
exportaciones se estiman en 1990 en 3.3 mmd, y en 2000, en 8.1 
mmd, mientras que las importaciones en este rubro han registrado 
un significativo incremento pasando de 4.8 a 11.1mmd (Ibarra, 
2006  citado por Rojas, 2013: 40). 

A partir de entonces, comenzó a peligrar intensamente la agricultura tradicional de 

temporal, por que las ventas no permitían ser competitivo ante los mercados. El desarrollo 

de infraestructuras en vías de comunicación y de mercados modernos, modificaron en gran 

medida las formas autóctonas de producción agrícola, pasando de ser sistemas de 

policultivos a ser monocultivos tecnificados; aquellos quienes han resistido ahora son 

conocidos como “periferias”, esto rompió la lógica de la agricultura de temporal y fue 

preciso instrumentar un proceso renovado de desarrollo rural (Léonard y Mollard, 1989). 

Este proceso renovado de desarrollo rural, se basó en el fomento acelerado del uso 

de agroquímicos mediante los programas federales que atienden al campo mexicano, con 

ello inició en la década de 1960 hasta 1990, la etapa de los “extensionistas” como actores 

de inserción rural dirigidos por La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH) hoy SAGARPA a través de la dirección del Sistema de Extensión Agrícola y la 

Investigación por medio del  Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

ahora INIFAP, quien empleaba a unos 25 mil extensionistas en todo el país.  

Quienes cumplieron las acciones del gobierno bajo los objetivos de la sustitución de 

importaciones, la seguridad alimentaria y el apoyo a los agricultores de subsistencia; 

principalmente hacia los productos como el maíz, trigo, frijol, arroz y sorgo (McMahon, 

Valdés, Cahill y Jankowska, 2011) capacitando a los productores para el uso de los 

paquetes tecnológicos  ya que según ellos las agriculturas de temporal, son penalizadas por 

las carencias de inversiones tanto públicas como privadas por no disponer de los medios 



necesarios para competir en esos mercados con las agriculturas de riego (Léonard y 

Mollard, 1989) desplazando a la agricultura de temporal y de policultivo (Cieza y  Gustavo, 

2011). 

Sin importar que Warman (1979), haya iniciado la propuesta de intervención 

durante el auge de le revolución verde, al decir que las políticas agrarias deben ser 

diseñadas con la participación de los campesinos, el sistema político nacional continuó 

aceleradamente esta invasión agrícola. 

Para el caso de Chiapas, México: 

Los resultados de la investigación de Cortines (2007) concluyen que en el 2000 el 

estado de Chiapas, ocupaba el segundo lugar en México en consumo y aplicación de 

agroquímicos y plaguicidas en cultivos como el maíz, el trigo y el café, el primer lugar se 

encontró el estado de Sinaloa. Así mismo, Alvarado y  González (2007) demuestran 

cuantitativamente que estos estados Mexicanos eran hasta entonces los principales 

consumidores de plaguicidas alcanzando el 80 por ciento del total que fueron 

contabilizados en la República Mexicana junto con los estados de Veracruz,  Jalisco,  

Nayarit,  Colima,  Sonora,  Baja  California,  Tamaulipas,  Michoacán,  Tabasco,  Estado de 

México, Puebla y Oaxaca.  

Sin embargo, los investigadores Álvarez y Anzuento (2004), Santiago y Perales 

(2007) informan que existe poca información de la región Altos de Chiapas con respecto al 

uso de los agroquímicos; las publicaciones científicas a la materia se han centrado en las 

regiones de la Frailesca y el Soconusco, quienes indican que el café ha sido uno de los 

principales cultivos manipulados desde la lógica de los agroquímicos. 

Un estudio reciente realizado en la región Altos de Chiapas en los municipios de 

Zinacantán y Chamula confirman  que  el  uso  de plaguicidas se impulsó a través de un 

programa  de  la  Secretaría  de  Agricultura  y  Recursos Hidráulicos, con  el  apoyo 

económico de diversos bancos (principalmente del Banco Nacional de Crédito Rural –
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BANRURAL) (Tinoco, 2005, citado por Bernardino, 2013) trayendo como consecuencia la 

perdida de materia orgánica y por ende la disminución de la fertilidad del suelo. 

Así mismo, Bernardino (2013) documenta en su tesis doctoral la percepción de los 

sujetos en que el uso de los agroquímicos es relacionado con los daños a la salud mediante 

la aparición de enfermedades cancerígenas y de malformación humana. Según 

investigaciones de Palacios et al., (1999: 60) el uso de plaguicidas durante largos periodos 

y a cantidades relativamente bajas provocan diversas manifestaciones, “los síntomas más 

referidos han sido cefalea, irritabilidad, insomnio, debilidad y alteraciones de la libido; a 

menudo esas alteraciones se han atribuido a la acción de la estearasa neurotóxica”28

Específicamente en la comunidad Bapuz, San Juan Cancuc (actualmente 

identificado como Región V Altos Tsosil-Tseltal) hasta entonces no existe información 

sistemática y científica que, indique históricamente la inserción del uso de los agroquímicos 

en la producción del café sin embargo, mediante el uso de la herramienta “observación 

directa”; pude constatar que actualmente la producción agrícola ha sido absorbido por esta 

nueva racionalidad económica, respalda por la globalización y  el sistema capitalista; en 

distintas parcelas dedicadas al cultivo de la milpa y del café, hay almacenados residuos 

sólidos de recipientes plásticos que sirven para contener productos químicos de uso 

agrícola. 

Por otra parte, esto se confirma al recabar entrevistas semiestructuradas con 

productores de café y milpa, quienes han compartido que el uso de los agroquímicos en la 

comunidad es real, sin embargo existen personas como las y los de la Cooperativa quienes 

han fortalecido formas distintas para nutrir las plantas: 

En entrevista con el C. Manuel Cruz Gómez, Agente Auxiliar Municipal de Bapuz 

(mayo del 2016) menciona que:  

28 Para profundizar al respecto, véase Hernández y Villanueva (1989). Alteraciones del metabolismo en el 
desarrollo de la Neuropatía inducida por organofosfatos. Facultad de Medicina, Madrid. Se trata de la enzima 
diferente a la acetilcolinesterasa que se encuentra en el sistema nervioso central. En este tipo de intoxicación 
produce degeneración axonal de nervios periféricos y de las columnas de la medula espinal.



(…) bayel te mach’a ya stuuntesik te xpoxilal te beluk ts’umbil ta 
bapuz, ja’ nix jich ya yijk’tayik ta bej te snaile. Jich yu’un bayal ya 
jboltestik  te lum k’inal. Te poxilal ja’ nix ya sk’ebanbotik te 
tuneletik, sok ya yak’botik tak’in ta swentail te PROCAMPO yu’un 
jich ya stak’ mantik xan a, ja’ jicha-a ya stak’ poxtaytik te jk’altik 
sok te kajpetal ku’untik (Entrevista; C. Manuel Cruz, mayo 2016)    

(...) La mayoría de los campesinos de Bapuz, usan el agroquímico, 
dejan los botes y bolsas a orilla de los caminos” provocando 
eminentes efectos de contaminación al medio ambiente por la 
expansión de su uso, la mayoría de estos lo regala el gobierno, 
también nos da dinero de PROCAMPO para seguir comprándolo, 
y lo aplicamos en nuestro cultivo de la milpa y del café (Entrevista; 
C. Manuel Cruz, mayo 2016)    

Por su parte, el C. Juan Martínez Cruz (mayo del 2016),  socio de la Cooperativa 

productora de café, asegura que anteriormente:  

(…) Tal teknikoetik yu’un te SAGARPA, yu’u la yak’ jkiltik binut’il 
ya yich’ chajbanel sok stuuntesel  te xpolilal te jk’altik sok ta 
kajpetal, ya yalbotik jilel te lek te poxil swenta t’ujbil ya xh’ija te 
sit sok ya’benal te jk’ateltike, jich nix me las spas ajk’uk ts’inabi ta 
sjawilalniwan a te 1998 sok te 2000 la nix me la jtuuentestika, 
Ja’nax me te ay mach’a tal yan welta talik ta  snojbesotik ta 
stuuntesel te komposta sbiil ta kaxlan kóp, ja’ ts’in to ju teb xanix 
ya jtuuntestik te mambil jpoxil (Entrevista; C. Juan Martínez, mayo 
2016)   

(...) Vino gente de SAGARPA, a enseñarnos como se usan lo 
fertilizantes químicos en la milpa y el café, también nos dijeron que 
es lo mejor para hacer crecer las plantas y que den buenos frutos, 
al principio así fue, más o menos en 1998 al 2000, comenzamos a 
usarlo pero después llegaron otras personas a enseñarnos a usar 
la composta y  ahora hemos rebajado el  uso del producto químico 
(Entrevista; C. Juan Martínez, mayo 2016) 
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De igual forma, la C. Juana Martínez Cruz (mayo del 2016), socia de la 

Cooperativa, recuerda su papel en el uso de los productos químicos para el café; “yo 

siempre fui quien preparaba la Urea, lo ponía en una cubeta o si no desde el costal ponía 

varios puños, luego los íbamos fertilizando las plantas cerca de los tallos, así como dice 

Juan, ya no estamos usando mucho ahorita, pero todavía sabemos aplicar”. 

Así mismo, en entrevista con la C. Estela Icó Huet (junio del 2016) esposa del 

administrador y socia de la Sociedad Cooperativa, menciona que desde su llegada a la 

comunidad (hace 12 años) recuerda haber conocido que, en las tierras cultivadas del café 

“ya se estaba trabajando con los insecticidas y el triple 1729” (…) “para abonar los cafetos

nuevos, luego mi esposo comenzó a intentar con otras formas como el bocashi” (insumo 

agroecológico). 

Los usos de las técnicas agroecológicas que refieren, como el bocashi y la 

composta, son ahora algunos de los ejemplos que servirán a esta tesis, para poner en debate 

los distintos contextos que construyen los sujetos en torno a la actividad agrícola sin 

embargo, antes de profundizar en ello, requerimos describir que en otra etapa del trabajo de 

campo de esta investigación, obtuvimos también datos importantes recabadas mediante un 

debate: 

En el debate, construido a partir del taller de evaluación participativa realizado el 3 

de diciembre de 2016 con los socios de la Sociedad Cooperativa, concluyeron que el uso de 

los agroquímicos en las parcelas del sistema café dentro de la comunidad, tiene como 

referencia el año de 1998 estando presente hasta la fecha (2017). 

La acciones que ellos y ellas han emprendido para disminuir su uso, consta de la 

aplicación en bajas cantidades de aquellos compuestos químicos para el combate de 

enfermedades como la broca, la mosquita blanca y para la prevención de la roya.  

29 Compuesto principalmente por nitrógeno (N) 17 %, fósforo (P) 17 % y potasio (K) 17 % en presentación 
granulada, de liberación controlada. Según información obtenida del empaque del producto.



(...) Estamos conscientes de que el uso de estos compuestos 
químicos no son los más apropiados para el medio natural, para la 
economía familiar ni para la salud humana, por ello se considera 
buscar alternativas a corto plazo para su sustitución con insumos 
amigables a la naturaleza,  afirmaron (Notas de campo por el 
autor, 2016) 

Por lo tanto, con base en el trabajo de campo, usando la observación directa, la 

entrevista además del taller de evaluación participativa, se confirma que en la comunidad 

Bapuz, se usan distintos tipos de agroquímicos para la producción del café y de la milpa 

con el fundamento de que acelera y mejora la producción agrícola.  

Por otro lado, se logra identificar a grupos sociales como los de la Cooperativa 

quienes han emprendido acciones que dejan huella en beneficio del medio ambiente, 

mediante la disminución del uso de este tipo de productos gestionados internamente 

mediante la sensibilización de los sujetos al referir su preocupación por el medio ambiente, 

la salud humana  y la economía familiar. 

Estas acepciones demuestran que los sujetos del contexto rural se encuentran 

subsumidos por nuevas formas de producción, pero también aún están luchando en contra 

de estas lógicas capitalistas, por lo que es todavía el momento de incidir mediante la 

reflexión acerca de la importancia del cuidado del ambiente natural y el fortalecimiento de 

acciones endógenas propias de los tseltales. 

Entre tanto, se considera que el papel de las Cooperativas rurales no es únicamente 

para sumar producción agrícola, recursos humanos o capital financiero, sino que también 

son los espacios idóneos para concentrar a los sujetos y así fortalecer acciones que puedan 

ser respaldadas por su contexto familiar, social y comunitario, los cuales se conviertan en 

posibles caminos que fortalezcan valores como el respeto, la armonía y la paz incidiendo 

así, a la cohesión social y la colectividad. 
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Que permitan ante todo, la organización social y local como formas de 

autodeterminación  y elección de rutas de producción para contrarrestar distintos efectos 

con potencial negativo, como el uso de los agroquímicos y la inserción acelerada del 

capitalismo. Por lo tanto el papel de las Cooperativas es fundamental, ya que pueden ser 

una opción viable para la re-construcción del espacio y el contexto. 

Por otra parte, es preciso señalar que las Cooperativas no funcionan todas de la 

misma forma, cada una tiene sus particularidades, aun así se insiste en mencionarles como 

espacios idóneos para el fortalecimiento social. 



3. 2. La producción del café con técnicas agroecológicas, en la Sociedad 

Cooperativa y la comunidad Bapuz, San Juan Cancuc 

Las técnicas o métodos agroecológicos son importantes para el cuidado de la 

biodiversidad, ya que promueven el aprovechamiento racional de los ciclos biológicos 

como formas de aceleración de las materia orgánica, necesaria para el crecimiento de 

vegetales y animales. Además promueven la organización social mediante el trabajo común 

y organizado, generando efectos de diálogo y consenso, que fortalecen la cohesión entre los 

sujetos. 

La agricultura orgánica, es entonces una alternativa ecológica pero también, lo es 

para la interacción social donde los sujetos se relacionan de distintas maneras. Ante tal 

perspectiva, se requiere por una parte, de la identificación teórica que contextualice la 

agroecología en  sus alcances y formas, para ello Miguel Altieri, ha realizado un trabajo 

excelente exponiendo que la producción agroecológica es: 

 (…) Como una ciencia aplicada, la agroecología utiliza conceptos 

y principios ecológicos para el diseño y manejo de 

agroecosistemas sostenibles, donde los insumos externos se 

sustituyen por procesos naturales como la fertilidad natural del 

suelo y el control biológico (Altieri, 1995 citado en Altieri y 

Nicholls, 2012: 70). 

Así mismo, para Aguilar Jiménez es también una “filosofía para la vida de los 

agricultores que la practican y paradigma de investigación” (Aguilar, 1998: 415) que 

encierra enigmas estudiadas pero no concluidas.   

Es por ello, que la indagación del sistema agroecológico debe aperturar distintas 

opciones de análisis para su estudio, ya sea desde lo objetivo o subjetivo que desprenda 
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teorías más allá de la lógica y de lo experimental. Para Boege (2002: 48), la agroecología 

“integra a su estrategia productiva la “productividad ecológica”, tal como el mejoramiento 

de los suelos con materia orgánica, manejo de la humedad y la imitación de la condición 

productiva ecológica del bosque”. También, integra procesos socio culturales y procesos 

económicos distintos, que se definen por su contexto profundo, los cuales en algún 

momento se vuelven fuentes para el desarrollo endógeno, ya sea para la sustentabilidad 

rural o sostenibilidad global, cimentada por distintas filosofías o racionalidades que 

demuestran fuerte apego tridimensional entre el ser humano, la naturaleza y los saberes 

tradicionales.   

Por su parte, Altieri (2002), afirma que: 

(…) En la búsqueda por reinstalar una racionalidad más ecológica 
en la producción agrícola, los científicos y promotores han 
ignorado un aspecto esencial o central en el desarrollo de una 
agricultura más autosuficiente y sustentable: un entendimiento más 
profundo de la naturaleza de los agroecosistemas y de los 
principios por los cuales estos funcionan.  Dada esta limitación, la 
agroecología emerge como una disciplina que provee los 
principios ecológicos básicos sobre cómo estudiar, diseñar y 
manejar agroecosistemas que son productivos y a su vez 
conservadores de los recursos naturales; además, son 
culturalmente sensibles y socialmente y económicamente viables 
(Altieri, 2002: 28).  

El entendimiento profundo en el que hacemos hincapié, se hace presente cuando los 

sujetos interactúan con el medio, en el que han territorializado sus formas de vivir y 

convivir, entre los seres humanos, la naturaleza y sus medios intangibles como la filosofía 

y la relación entre lo cosmogónico. Si bien es cierto que Miguel Altieri realizó este criterio 

desde el 2002, y que en la actualidad ya existen nuevas teorías y prácticas que acercan a su 

entendimiento profundo, es también una realidad decir que falta mucho por observar y 

analizar al respecto: 



 (…) La agroecología va más allá de un punto de vista 
unidimensional de los agroecosistemas (su genética, edafología y 
otros) para abrazar un entendimiento de los niveles ecológicos y 
sociales de coevolución, estructura y función. En lugar de centrar 
su atención en algún componente particular del agroecosistema, la 
agroecología enfatiza las interrelaciones entre sus componentes y 
la dinámica compleja de los procesos ecológicos (Vandermeer, 
1995 citado por Altieri, 2002: 28). 

Es por ello que la observación y todas las formas de hacer investigación, son ahora 

métodos aplicados para el estudio holístico. Una de las teorías contemporáneas que 

promueven el diálogo por ser una opción de análisis y crítica, es la llamada lekil kuxlejal  

(buen vivir) en ella se concibe un mundo multifacético, que podría resumir el escenario ideal 

de cualquier civilización en el planeta sin embargo, esta tesis considera la necesidad de 

ampliar conectores desde distintas perspectivas, que ofrezcan pautas para explorar nuevos 

campos del entendimiento social y natural de los seres humanos.  

Aplicándose por ahora, desde las raíces que dan fortaleza a la interacción para la 

producción agrícola, mediante el análisis de las acciones de los sujetos rurales productores 

de café, ante los eventos globalizatorios.  Con esto no queremos decir que la teoría del lekil 

kuxlejal sea reprobatoria, es, más bien,  una teoría que se debe sumar a otras perspectivas de 

análisis sociales, culturales, económicas y tecnológicas para la búsqueda de alternativas 

frente al laberinto capitalista, discutido en repetidas ocasiones por Armando Bartra en este 

Posgrado y frente a los embates globalizatorios de índoles tecnológicos e industriales, 

referenciado por Luciano Concheiro en las aulas y pasillos de la UAM. 

El paradigma holístico como técnica de producción, es ahora la fuente de 

inspiración e investigación para la agroecología, se ha usado como motivo de relacionar los 

estudios pragmáticos en la relación ser humano-naturaleza, concibiéndose el término de la 

“perspectiva coevolucionista” para el entendimiento de que los sistemas son integrales y no 

son estáticos  (Norgaard y Sikor, 1999: 35).  
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Es así como se puede comprender y exponer la experiencia agroecológica en 

Chiapas, México; la cual refiere sus inicios a finales de los 90’s, fomentada por una nueva 

etapa de promoción institucional por parte de algunas dependencias gubernamentales, como 

el Instituto Nacional indigenista (INI) hoy cambiado a Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), BanChiapas y Secretaría de la Reforma Agraria 

(SRA) hoy extinta, quienes desde sus estrategias institucionales han fomentado el uso de 

insumos ecológicos en producciones agrícolas y pecuarias, dándole un giro mínimo a la 

estrategia de producción convencional, aunque en realidad, otros estudios ponen en tela de 

juicio el verdadero impacto de estas acciones.    

De tal forma que distintas Universidades públicas ente ellas, la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH), la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Sureste 

y la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), además de Organizaciones 

gubernamentales como El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), y diversos organismos no 

gubernamentales de carácter local e internacional, como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), 

Han hecho esfuerzos por evaluar la presencia de químicos sintéticos en la 

producción agrícola, pecuaria y forestal, toda vez que realizaron un análisis 

interinstitucional para la identificación de los efectos de los agroquímicos ya que hasta 

entonces no existía ningún estudio sistemático al respecto (Bernardino, 2013), por lo que, 

entre otras cosas han propuesto y trabajado el uso sustentable de los recursos naturales. 

Entre tanto, destacaron las intervenciones agroecológicas dirigidas al café, a las 

hortalizas, a las flores y a la milpa (Bernardino, 2013) como la salida más viable y rápida 

para combatir estratégicamente la delicada situación de pobreza, marginación y problemas 

ambientales con respecto al agro chiapaneco (Aguilar., Illsley y Mariele, 2003). 

Es entonces como inicia una nueva práctica; la agroecología, que parece otorgar 

posibilidades a los pequeños productores, basándose de los beneficios ecológicos, de la 



obtención de productos sanos libres de tóxicos, y de las posibles disminuciones a las 

condiciones marginales de los sujetos. 

En específico el café orgánico de los Altos de Chiapas, se convierte en un grano 

sumamente deseable para el mercado interior y exterior, ya que promete tener sensaciones 

distintas por su peculiaridad productiva, provocadas tanto por los abonos orgánicos como 

por las alturas sobre nivel del mar de las parcelas.  

Inicia entonces un reconocimiento internacional del café orgánico de Chiapas; 

abriendo nuevos nichos de mercado tanto nacionales como de exportación:  

(...) Este último llegaría tarde para el estado, ya que a nivel 
nacional, en el año de 1988 la Unión de Comunidades Indígenas 
de la Región del Istmo (UCIRI) en el estado de Oaxaca, México ya 
había logrado colocar las primeras exportaciones en los 
supermercados de Holanda, respaldada con el sello de Max 
Havelaar (Doppler et al., 2007: 183)  

Además “supo abrirse camino como la pionera entre las organizaciones autónomas 

al incursionar en el comercio justo”30 (Jurado, 2015: 19) usando el plus valor del café

orgánico. 

 (…) La unión de productores promovida por organizaciones no 
gubernamentales (ONG) ha tenido resultados excelentes. Chiapas 
exporta grandes cantidades de café orgánico, principalmente a 

30 “El Comercio Justo hace referencia a un movimiento social global que promueve otro tipo de comercio, 
uno basado en el diálogo, la transparencia, el respeto y la equidad. Contribuye al desarrollo sostenible 
ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y 
trabajadores desfavorecidos, especialmente del Sur. Las organizaciones de Comercio Justo están 
comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las 
reglas y prácticas del comercio internacional convencional” (Organización Mundial del Comercio Justo, 
WFTO) en http://wfto-la.org/comercio-justo/que-es/ revisado el 08 de febrero de 2017. 
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países de Europa. Los de ISMAM, Majomut, Otilio Montaña, 
SOCAMA y la Organización de Productores de la Selva, son 
algunos ejemplos de ONG que han emprendido un camino 
comprometido hacia el necesario desarrollo rural sustentable de la 
entidad (Aguilar, 1998: 417) 

Ese control en México, se basó inicialmente por la certificación orgánica, que para 

tal efecto el documento debía ser avalado después de una inspección por la Certificadora 

Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos (CERTIMEX) fundada en 1997 (Jurado, 

2015) quien realiza verificación de campo que se basa, principalmente, a través del control 

en el manejo productivo del sistema de café y la calidad en sus granos (López y Caamal, 

2009). 

Ente tanto, se reconoció la necesidad de ofrecer mayor confianza a que los 

consumidores tuvieran un producto de calidad orgánica, por ello en 2002 la FLO-Cert se 

consolida como el organismo independiente capaz de certificar de primera mano bajo las 

normas del mercado internacional (Mangematin, 1999) “con base en los requerimientos de 

los departamentos o secretarías de agricultura de los países de destino” (Jurado, 2015: 30) 

haciendo operaciones de auditoría. 

“Enseguida la FLO-International inicia su participación como agente quien amplia 

los alcances del comercio justo31 para integrar la mayor cantidad posible de pequeños

productores” (Doppler et al., 2007: 195) “soportada con dos estrategias; incrementar y 

diversificar” (Renard, 2005 citado por Doppler et al., 2007: 190), el primero se refiere a 

incrementar la ventas hacia el comercio justo, el segundo se trata de diversificar los 

productos que incluyen el beneficio seco y el proceso de torrefacción: 

31 Realizando un análisis histórico-contextual de la forma de cómo el sistema del -comercio justo- fue 
ganando importancia en otros territorios cafetaleros (López y Caamal, 2009), mencionan que  en algunos 
países desarrollados obligan  a  los  agricultores  a  aplicar  técnicas  orgánicas,  o  los subvencionan para que 
las utilicen, como solución a los problemas de  contaminación  del  agua,  mientras que  en  México  existen 
apoyos  -tales  como:  organización  de  expo-ferias  y  conferencias  especializadas  para  impulsar  el 
desarrollo  comercial  de  productos  orgánicos  y  productos  no  tradicionales  (PNT),  y  apoyos  de  Alianza  
para  el  Campo  para  este  segmento  de  productores-  que  han  permitido el impulso de este sistema de 
producción. 



(...) El deslinde de funciones entre la FLO-Cert y la FLO-
International deja a la primera la responsabilidad básica del 
proceso de certificación e inspección; en tanto que la segunda es 
responsable de la definición de estándares, financiamiento y enlace 
directo con los países productores (Doppler et al., 2007: 195). 

Sin embargo la aceptación de esta nueva tendencia productiva ha sido con un 

impacto bajo es decir, pocos productores aceptaron cambiar su modo de producción 

principalmente quienes viven en región V altos tseltal - tsotsil de Chiapas (Bernardino, 

2013), debido a que: 

(...) Los costos de producción del café convencional son  más bajos 
comparados con los del orgánico, debido, primero, a que en el 
cultivo  del  café  orgánico  se  utiliza  una  mayor  cantidad  de 
mano  de  obra  para  el  mantenimiento  de  la  plantación,  y 
segundo, por la cantidad de abono orgánico usado, cuyo valor de  
compra  es  más  elevado (López y Caamal, 2009: 196). 

Por lo que obligan a los productores hacer el preparado de abonos orgánicos, en 

grandes cantidades para poder atender las necesidades biológicas y nutritivas para el 

crecimiento de las plantas y de los granos. Aun así, hay sujetos que trabajan con el uso de 

abonos orgánicos ya sea de forma completa o parcial. 

Para el caso de la comunidad Bapuz, San Juan Cancuc, de igual forma como ocurre 

con el uso de los agroquímicos, no existen investigaciones que contextualicen directamente 

a los sujetos de la comunidad y de la Cooperativa,  nuevamente hay aproximaciones 

demostradas en el trabajo doctoral de Bernardino (2013) quien documenta y analiza que el 

uso de la agroecología en esta región es relativamente baja. Por su parte, Martínez, (2012), 

se acerca aún más, promete un análisis segmentado y demuestra el caso de dos 

comunidades de San Juan Cancuc;  Baquelchan y  El Pozo, quien se basa en el estudio del 
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papel de la mujer en el manejo  de  la  agrobiodiversidad  y  su  relación  con  los  medios  

de  vida, esta tesis demuestra que:  

(…) Al igual que en la mayoría de los municipios del estado de 
Chiapas, las mujeres se ocupan de varias actividades (…) también 
trabajan en la siembra, limpia y cosecha del maíz y frijol y en la 
producción de café quienes intervienen sobre todo en la cosecha y 
en el abonado (PNUD 2010, citado por Martínez, 2012: 14)32

Sin indicar directamente si se trata de un abonado orgánico o convencional. 

Algunos de los resultados de esta investigación que presento, se demuestra que en la 

Sociedad Cooperativa han realizado prácticas agroecológicas; en entrevista con Irene 

Martínez Cruz (mayo del 2016) menciona que lo importante es obtener granos de calidad, 

libre de toxicidad, buena apariencia y sabor: 

(…) yu’un nix me balinta la jtuuntestik te xpoxlilal lum,  ja’ nax te 
jajch’otik  ta snopel  ta spasel te bioinsekticida sok te  
biofertilizante, te jo’one bayel me la jmulan, ja’ nix jich-uuk te 
jme’tat sok te jbankiltak ya to jmulantik bayel spasel, ja’ nax te 
bayel ka’al ya yich’, te beluk ya jlejtik ja te lekuk ya xch’ijtel te 
beluk jts’unotik,  ma jk’antik te me yich’o  urea sok  t’ujbil ya j’kan 
jkiltik te ts’umbaltike ( Entevista; Irene Martinez Cruz, mayo 
2016.)   

(...) Anteriormente, usamos mucho el producto químico, pero 
comenzamos a aprender el preparado el bioinsecticida y el 
biofertilizante, a mí me gustó mucho, con mi familia lo aplicamos 

32 Es importante mencionar, que los resultados de este estudio, coinciden en gran medida con la 
contextualización que he realizado durante el taller de evaluación participativa, por lo que con ello se puede 
asegurar que el papel de la mujer y de los infantes en la actividades productivas del café, son realmente 
necesarias, aunque difiero al mencionar que no únicamente participan en la cosecha, sino también durante el 
lavado, secado, selección de semillas y manejo de las plantas. 



varias veces, todavía lo seguimos haciendo sólo que se necesita de 
mucho tiempo, lo que más se busca es que crezcan bien las plantas, 
se vean bonitas y que no tengan fertilizante de urea (Irene Martinez 
Cruz, mayo 2016.)    

Por su parte; Estela Icó Huet, comenta en entrevista: 

(…) Te jo’one jajch’emontel ta Huixtan, ay bayalix jawilal te le’ 
ayon to, jkilojix te binti ay te jkuxineltik le’ i, ma ba jtuuntestikix te 
sbol xpoxilal te kajpel, ya jpastik te binti la yak’ ilel te ch’ul 
mamtik  ku’untik te namey k’inal, ja’ te yotik to te beluk ya 
jkak’beytik te kajpetal ja’ me te sbiil biofertilizante ta kaxlan k’op 
(Entrevista; Estela Icó Huet, junio 2016).  

 (...) Yo no soy nacida en esta comunidad soy de Huixtán, conozco 
lo que se ha vivido, porque ya hace años que estoy con ellos. Aquí 
producimos el café sin fertilizante químico, lo que usamos son las 
formas de cómo nos dejaron nuestros abuelos, también aplicamos 
biofertilizante (Entrevista; Estela Icó Huet, junio 2016). 

Antonio Martínez Cruz, confirma que: 

(...) La agroecología, ha sido de mucha ayuda, yo aprendí en el 
CECYTECH de Cancuc, además nos enseñaron en un curso en la 
albarrada en 2011. Después nos visitaron unos amigos de la 
OTPCC33, quienes nos dijeron cuál es la forma correcta de
aplicarlos sobre todo el bioinsecticida, recientemente el año 2013, 
a la Asociación de Profesionistas Indígenas API A. C, nos dieron 
muestras y prácticas del biofertilizante, de la composta y del 
bioinsecticida. Fueron temas importantes. Actualmente lo seguimos 
trabajando, nosotros tenemos alrededor de 40 hectáreas de café y 
es complicado hacer para todos (Entrevista en español; Antonio 
Martínez Cruz, junio 2016). 

33 Organización Tseltal de Productores de Café de Cancuc S.C de R.L de C.V. (OTPCC), establecidos en la 
cabecera municipal de San Juan Cancuc, dedicados al comercio del café orgánico y su exportación a Holanda, 
bajo el esquema del “comercio justo”.
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Las entrevistas confirman entonces, que el concepto de agroecología y sus técnicas 

basadas en estructuras lógicas, son parte de un conocimiento exógeno, al incidir desde 

técnicas y vocabularios externos. La experiencia de la Sociedad Cooperativa se identifica a 

partir de los acercamientos con algunas instituciones quienes motivaron a la 

experimentación de elementos como la llamada composta, bocashi y bioinsecticidas.   

Estos elementos, han sido aceptados de forma positiva y unánime por la 

Cooperativa, sin embargo, resaltan el grado de dificultad que estos conllevan, ya que se 

requiere de un trabajo de mucha plusvalía por parte de los productores, ocurridas durante 

las labores requeridas en la preparación de los insumos ecológicos, sus cuidados y para su 

seguimiento de madurez y aplicación en las plantas del café, considerando a todo ello como 

un proceso de largo tiempo y de mucho esfuerzo físico, generando la fragilidad para 

asegurar que su uso sea continuo, transferible e inagotable.    

A manera de anexo, quiero hacer mención que, como parte de las actividades 

realizadas y en uso de la metodología de la observación participante, en el mes de Junio 

2016, hicimos con la Cooperativa algunos preparados de biofertilizante a base de estiércol 

de ganado y otros insumos, así como también un preparado de bioinsecticida a base de 

vegetales como la cebolla y chile habanero, que son fáciles de conseguir en el traspatio de 

los hogares.  

En ese momento, pude observar la experiencia que tienen acerca del tema al 

desenvolverse con facilidad, por ello se confirma, que los productores de la Cooperativa 

tienen los conocimientos suficientes para la elaboración, control, manejo y aplicación de los 

insumos agroecológicos. Ahora bien, llama la atención de que en cada proceso, siempre 

adjudicaron los elementos identitarios apropiados por la Cooperativa. 



3. 3. Los elementos identitarios del sujeto y su relación cultural para el 

manejo del café 

Es necesario recapitular que el sujeto es quien transforma el contexto a partir de la 

interacción con la comunidad, este proceso sucede desde múltiples dinámicas y desde 

distintas temporalidades. Para ello, la teoría de Zemelman y Valencia (1990) ofrece la base 

para comprender las dinámicas sociales de la intervención del sujeto en su realidad, desde 

una perspectiva objetiva y subjetiva que es construida a partir de la historia y de los 

distintos momentos y espacios de injerencia. Esta base es entonces la pauta que da rumbo al 

estudio del sujeto para debatir las transformaciones sociales, las interacciones y las formas 

de cómo los elementos contextuales permiten una identidad colectiva y conciencia 

compartida. 

Bajo este sentido, los sujetos de la cooperativa, son los responsables de interactuar e 

intervenir desde el espacio endógeno mediante las prácticas sociales, económicas y 

ecológicas a las que han sido inducidas o a las que han sido construidas desde tiempos 

memoriales. Esta dinámica, ha permitido generar estudios que acercan a la 

conceptualización del papel del sujeto para construir e identificar su identidad. 

Posiblemente sea erróneo hacer una clasificación identitaria del sujeto, por ello, esta 

tesis permite su análisis desde la concepción como el responsable de construir y reconstruir 

espacios de interacción que dan los elementos para generar desde la subjetividad interna su 

propia concepción en distintos medios.  

Estos medios, son aquellos que le hacen forjar desde el espacio un sentido de 

pertenencia y de identidad, conocidos como las relaciones con la naturaleza, entre los 

sujetos, con lo intangible, con la política y  la economía, quienes a mi forma de interpretar, 

permiten obtener criterios para debatir las aproximaciones identitarias, y su estudio ha sido 

por una parte desde la teoría y por otra la aplicación de métodos diversos para la 

orientación interpretativa de la identidad.   
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De tal forma que, la historia de las ciencias humanísticas, orientan hacia la  

reflexión crítica y constructiva para recapitular la teoría que da origen al estudio de la 

identidad; para ello Taylor (1996) menciona que se constituye desde dos horizontes, el 

primero: “desde un concepto psicológico para comprender una dimensión importante de la 

conciencia de sí, que puede ser desde el plano individual (mi identidad), o en el plano 

grupal (la identidad)” (Taylor, 1996: 10).  

La corriente que Taylor refiere inicialmente para basarse en el estudio de la 

identidad, se compone desde la lógica social del sujeto, quien se sitúa desde “lo que soy” 

para distinguirse de los demás mediante la definición de sí mismo, creado durante el 

crecimiento del sujeto. De tal forma que, la identidad sería entonces el horizonte del mundo 

moral que se manifiesta, “mi identidad es lo que soy” que podría ser por otra parte 

socialmente clasificadora para ocupar un rango o clase, del cual se desprende una relación 

entre identidad y modernidad (Taylor, 1996: 11), la discusión de la modernidad y sus 

alcances teóricos serán discutidos más adelante en esta tesis.  

El segundo horizonte que Taylor ofrece para el estudio de la identidad, se distingue 

desde un plano de lucha, al concebir que la identidad surge a partir de lo que el individuo 

asume como suyo (lejos del modo arbitrario): “surge de una revolución expresiva, 

hereditaria que desplaza al horizonte moral del registro del destino al de la negociación y 

lucha por el reconocimiento” (Taylor, 1996: 14) este modo arbitrario al que Taylor se 

ocupa, se puede entender como la identidad que debe ser aceptada dentro y fuera del 

entorno del sujeto, el cual es respaldada por la historia que lo define. 

Estos dos horizontes son los que permiten comprender a la identidad como el reflejo 

de las interacciones en los medios sociales en las cuales los sujetos intervienen, además dan 

sustento para conocer y dimensionar los elementos para distinguirlas entre los demás ya sea 

desde el plano individual o colectivo. Ente tanto Luis Villoro en 1998, citado por Paoli 

(2011) refuerza estas corrientes teóricas al mencionar que la identidad tiene características 

distintas o singulares que la hacen ser particularmente distinguibles con los demás (aunque 

no necesariamente se reducen a ella). 



Enseguida, con base en un estudio de Cano (2009) se conoce que las prácticas etno 

científicas han tomado un importante camino para estudiar a la identidad como una forma 

de analizar al sujeto, usando métodos de investigación interdisciplinarios, estos tienen 

como línea el análisis de los saberes e identidades que dan opciones a nuevas propuestas 

epistémicas para enriquecer las prácticas académicas y la divulgación científica (Cano, 

2009). 

Varios de los estudios que hacen referencia a sociedades rurales e indígenas, 

analizan y discuten las formas subjetivas de cómo los sujetos sostienen y manifiestan una 

relación intrínseca con la naturaleza y con lo intangible. Obedeciendo a una filosofía 

indígena desde el sentido de pertenencia “desde el nosotros” como un medio de hacer 

acciones con efectos comunes (Lenkersdorf, 2002: 13). 

He aquí, que los principios a los que Taylor se refiere junto con la filosofía que 

retoma Lenkersdorf, dan elementos para interpretar que la identidad indígena es compleja y 

diversa, tiene formas difíciles pero no imposibles para su análisis aunque sean por partes 

(arenas de estudio). 

Al mismo tenor, Jan de Vos en 1992, especifica que la identidad de los pueblos 

autóctonos se basan desde las dimensiones en las que se manifiestan y estas pueden ser 

interpretadas por su cosmogonía como la existente entre la relación hombre-naturaleza y 

sus tradiciones que son practicadas de distintas formas en la danza, el canto, la música, el 

rezo y es sus actividades productivas basadas en el tiempo y en el espacio. Estas prácticas 

son ahora los mecanismos que dan el origen al estudio de las resistencias que más adelante 

se integrarán a profundidad en esta tesis.  

Maritza Gómez por su parte en el 2004 aporta en su estudio, que los tseltales de 

Chiapas adquieren su identidad antes de nacer, durante el tiempo en  que su ch’ulel 

(espíritu) ingresa al cuerpo del feto, quien se irá perfeccionando después de su nacimiento, 

en su crecimiento y desarrollo en su entorno, el cual adoptará su sentido de ser desde su 
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yot’an (corazón). Estos elementos; espíritu y corazón, siempre se encontraran presentes 

para discutir y analizar a los tseltales desde su identidad, porque de ellas emanan varias 

discusiones de escritores y científicos.   

Entre tanto, se me hace relevante hacer una reflexión, que para la búsqueda y 

exposición de la identidad del sujeto o los sujetos de esta tesis, se requiere, además del 

sustento teórico, acceso directo para la observación y entrevista desde el espacio y el 

contexto, esta cualidad se atiende al tener profundas relaciones de trabajo y de amistad con 

la Cooperativa para la compartición de sentires y saberes permitiendo de esta forma la 

escritura compartida de esta tesis. En este mismo subtitulo, hice mención y ahora hago 

hincapié en que los espacios de interacción son los que acercan al sujeto para exponer su 

identidad desde sus elementos. 

El primer espacio que identificamos en esta tesis, es la relación de los sujetos con la 

naturaleza, con el cual se reconoce que los tseltales de la Cooperativa mantienen una fuerte 

relación de respeto hacia el medio natural, desde el momento en que por medio de sus 

“principales”34 realizan rezos y entregan ofrendas (Ver imagen 4)como las Kantelas

(velas), posh (bebida alcohólica regional fermentado de caña), el may (tabaco molido), 

pajal ul (atol agrio de maíz), petul (tamales de frijol), puk’bil ich (chile molido y mezclado 

con masa), paybil tumut (huevo hervido) y música tradicional, en cuatro cuevas de la 

comunidad nombradas como puyilja’ o spuyiljá (lugar donde se amontonan los caracoles), 

pikinte’ o pikbil te´ (árbol agarrado o tocado), pus (temazcal)  y Tenexaman (cueva 

encantada, cueva de neblina o “ahí se compra”). 

34 Los “principales” son actores comunitarios que por su destacada experiencia en eventos culturales y 
políticos de la comunidad, se ganan este nombramiento (Gómez M, 2004). Son considerados como los guías 
comunitarios; anteriormente los principales de la comunidad eran quienes decían la última palabra para 
decidir alguna acción que la asamblea no podía consensar, por lo que el respeto hacia ellos dentro de asuntos 
políticos eran muy evidentes como el pilar comunitario. Actualmente, los principales siguen teniendo 
incidencia para dar consejos de los rumbos de la comunidad, pero la decisión final lo tienen que definir la 
asamblea. Sin embargo, el papel que mantiene su protagonismo principal en la comunidad, son aquellos 
relacionados a asuntos tradicionales, ya que se les considera como comunicadores entre los seres vivos, la 
naturaleza y las deidades, por su cúmulo de experiencia, saberes y conocimiento a procedimientos de 
interacción en el ser humano y los bienes que los rodean.   



Imagen 4. Tseltales de Bapuz, rezadores en la entrada de la cueva. 

Foto: Marcelino Campos Armas y Manuel Delfino Gómez Jiménez. 

Conforme a la información compartida por uno de los rezadores tradicionales de la 

comunidad: Don Manuel López Gómez (junio, 2017) perteneciente al linaje te-es, al año se 

hacen tres rezos y entregas de ofrendas en las cuevas, que son consideras como sitios 

sagrados por ser los puntos de comunicación con las deidades, el primero se realiza del 19 

al 21 de mayo dedicadas principalmente a la milpa, el segundo es realizada del 27 al 29 de 

junio para pedir la abundancia y ofrecer respeto a la producción del café, la última se 

celebra durante los días 2 y 4 de agosto (antes de la fiesta municipal dedicada a San 

Lorenzo del día 8 de agosto), dedicada a ofrendar  la biodiversidad (plantas y animales).     

Los rezos y ofrendas son para pedir abundancia en los productos agrícolas y 

pecuarios a varias entidades intangibles, conocidos como los yajwal yu’un k’inal-Kuxinel 

(dioses del cielo, de la tierra y de la vida) entre las que se encuentran el jtatik yos (dios) 

siendo este el equivalente al nombrado Jesús por la iglesia católica. 

En el mismo mes (junio, 2017) Don Lorenzo Martínez nujk’ul (cuero) (el encargado 

de ofrendas), quien entierra la cabeza de un toro como ofrenda a la madre tierra, agrega que 

los rituales son para pedir alimento mediante la germinación, la fertilidad del suelo y para 

obtener sabiduría y respeto reciproco entre el ser humano y la naturaleza. 

87



88 

Ahí mismo en esta cueva, algunos sujetos lo usan como espacio para practicar la 

medicina tradicional, que se basa en una serie de rezos y rituales para purificar la sangre, 

limpia del mal de ojo, la prosperidad personal, familiar y comunitario (entrevista: C. Mateo 

Sántiz Gómez, rezador tradicional, agosto 2016).  

El significante de la madre tierra es profundo espiritualmente, por ser la entidad 

principal entre los mayas, entre ellos los tseltales de la Cooperativa, como la responsable de 

cuidar y dar alimento. Los rezos se hacen principalmente para pedir permiso a la tierra a 

que puedan trabajarla y a que haya fertilidad, pedir permiso a los animales a que permitan 

el crecimiento de las semillas evitando desenterrarlas y comerlas, pedir permiso y ayuda a 

la lluvia a que haya abundancia y pedir bendición para tener cosechas suficientes.   

En conversación con la C. María Cruz Vázquez de 68 años, en agosto de 2016, ella 

comentó que los productores de café y milpa de la Sociedad Cooperativa, cada año se 

integran a las actividades socioculturales, participan en los rezos, cantos y bailes para pedir 

la abundancia en la cueva ceremonial. Por su parte, Antonio Martínez Cruz de 69 años 

(agosto de 2016), menciona que su participación directa es con el papel de rezador 

tradicional, por ser conocido como un actor interno con experiencia en las manifestaciones 

culturales y políticos de la comunidad, ganándose el respeto y nombramiento como 

“principal” comunitario. Integrándose se esta manera al grupo selecto de los actores, por 

ello se siente honrado y orgulloso de ser parte importante durante las actividades culturales 

que se realizan en los actos tradicionales de la comunidad. 

Otro espacio de interacción se da en la relación de los sujetos, que por una parte, se 

demuestra entre los adultos, abuelos y abuelas, quienes hacen distinguirlas en dos formas, 

la primera desde el fortalecimiento del respeto común, mediante el diálogo y la toma de 

decisiones en las asambleas comunitarias e internas de la Cooperativa, para determinar 

acciones como el otorgamiento de funciones y  la regulación de la convivencia social desde 

la aplicación de los  tributos y del ch’abajel (multas o acuerdos para restablecer la 

armonía). 



La segunda forma, se identifica desde el reconocimiento y el respeto del sistema de 

cargos tradicionales, para mantener un orden y una estructura de vida social respetuosa 

desde las unidades familiares y hasta la convivencia comunitaria; este sistema se caracteriza 

por tener responsables a varios sujetos, quienes se encargan por un tiempo definido (un 

año) en representar a la asamblea en sus distintas funciones, ocupando responsabilidades 

desde la Agencia Auxiliar Municipal, del Comité de Educación, Comité de Bienes 

Comunales, Comité de Carretera, Comité de Salud, Comité del PROSPERA y Comité del 

PROCAMPO. 

Un tercer espacio de interacción, se refiere a la relación interpersonal de los sujetos, 

en el cual comparten actividades agrícolas y sociales para generar acciones de intercambio; 

estas se reconocen por otorgar ayudas mutuas para trabajar la tierra, que consiste en hacer 

turnos para apoyarse desde las unidades familiares en las parcelas de los vecinos, amigos y 

familiares. De igual forma la práctica del tequio se presentan cotidianamente al 

intercambiar productos agrícolas como semillas, plántulas de café e insumos para la 

producción, también se presenta para intercambiar alimentos y productos secundarios. 

A pesar de mantener estos rasgos de relaciones sociales que han sido transmitidas 

por generaciones, la globalización ha hecho de las suyas, al intervenir como un sistema 

ajeno a lo local, modificando paulatinamente la relación entre la mayoría de los sujetos 

principalmente  jóvenes e infantes, quienes demuestran patrones de conducta “modernas” o 

ajenas a las tradicionales, por pretender incluirse al sistema de competencias y clases 

sociales, sin embargo, esta situación aún es controlada por los adultos cuando incluyen a los 

jóvenes en actividades comunales. 

Un cuarto espacio de interacción que los sujetos demuestran, es el referente a los 

asuntos de política local, que por una parte se controla desde los sistemas de cargos y por 

otra desde los líderes comunitarios, quienes ejercen una segmentación en la asamblea al 

incluir propuestas de acción social, fragmentando con ello la cohesión comunitaria y de la 

Cooperativa, estos espacios son ampliamente aprovechados por actores externos para 
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dirigir ideales de política comercial y política partidista. Considero que esta situación puede 

adelgazar al sistema social tradicional y fragilizar su composición. 

Estos elementos identitarios que los sujetos demuestran son sin duda importantes, 

para comprender y dialogar acerca de las prácticas agrícolas que realizan en torno al café, 

ya que se demuestra que mantienen formas de vida heredadas por anteriores generaciones, 

los cuales se pueden definir como actos tradicionales fomentados desde la identidad 

comunitaria y cooperativa, del cual se identifican que parte de sus relaciones entre los 

sujetos y la naturaleza, se da mediante el respeto y la reciprocidad. 

De esta forma es que, al momento de sembrar nuevos cafetos en las tierras 

usufructuadas por la Cooperativa se realiza el ritual descrito anteriormente para poder 

incidir el  trabajo de la tierra y de la siembra, tanto de las plantas del café como de otras 

especies para sombra y  frutales. Esta práctica es reconocida por los productores como 

sk’inal kuxineltik (espacios de interacción entre la vida y la producción), donde demuestran 

un íntimo respeto a los seres tangibles e intangibles para asegurar la cosecha con calidad y 

de cantidad suficiente, para la venta y para el autoconsumo. 

En diálogo con el señor Juan Martínez (mayo, 2016) socio de la Cooperativa, 

comenta que las actividades para la producción del café se reanudan  los primeros días de 

Mayo de cada año, cuando al ser Jkajwaltik se le pide en un primer momento, el espacio 

para poder trabajar la tierra, y buenos frutos. Es preciso recordar que esta práctica fortalece 

a las unidades familiares desde su cosmovisión, ya que interviene para obtener tranquilidad 

y paz productiva, al sentirse asegurados con la siguiente cosecha. 

Así que además del respeto previo a la siembra, este sentir se encuentra presente 

durante todo el ciclo productivo no necesariamente con rituales grandes y permanentes, 

sino más bien, por medio del entendimiento y de la filosofía de respeto que permite la 

interacción entre los seres humanos y la naturaleza, permitiendo ser sensibles a que todo 

acto humano/del sujeto traerá consecuencias a la biodiversidad, por lo tanto, se requiere de 

una actitud ética y de respeto hacia ellos (medio natural e intangible), encontrándose desde 



el cuidado de los plantas que dan sombra, evitando su corte innecesario, también desde la 

distribución de las especies en el sistema complejo los cuales están distribuidos de forma 

estratégica, para que ninguno de ellos intervenga negativamente en su crecimiento y con 

ello puedan convivir entre estos, sin dificultades graves de nutrientes. 

De igual forma, durante las actividades propias de la agricultura conocidas como 

“labores culturales” (control de arvenses, la fertilización,  poda o deshije, corte) se 

identifica que los sujetos mantienen la relación de respeto y sincronía con el medio natural, 

ya que siempre tienen en cuenta a los dueños de la montaña y a la madre tierra como los 

proveedores de la vida, por lo tanto en cada mañana programada para hacer dichas 

actividades, en familia rezan y piden por un día de buenos resultados y anticipan su 

intervención al medio ambiente pidiendo la facilidad de realizar la actividad.     

Estas actividades culturales se reconocen por tener cada una de ellas un motivo y 

una forma particular de hacerlas, entre ellas se realizan dos veces por año el control de 

arvenses o malezas: el cual permitirá también el control de plagas y enfermedades, con ello 

se busca el equilibrio ecológico al cortar únicamente lo necesariamente eliminable, siendo 

de esta forma puntuales para retirar lo que realmente afecta al café. La fertilización: que se 

basa en la aplicación natural de vegetales de rápida putrefacción en el área del cafetal, con 

la intención de ser un insumo para la obtención de nutrientes para el crecimiento del café, 

plátano y algunos cítricos, además en ocasiones se aplican abonos orgánicos preparados 

con técnicas externas a los conocimientos locales.  

La poda: consiste en cortar los gajos viejos o malformados de las plantas del café, 

árboles frutales y árboles de sombra, se realiza para el control del clima y la humedad 

(Información obtenida a base de entrevistas semi estructuradas, durante la aplicación del 

Taller de Evaluación Participativa, y por observación directa).  

El corte, comenta Antonio Martínez, mientras nos tomamos una taza de café, recién 

tostado en el comal del fogón: 
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(…) “es el momento en el que con las manos se retira de la planta 

los granos maduros del café, es el momento en el que los colores se 

unen para armonizar el espacio y verlos juntos en la canasta del 

productor, es motivo de alegría familiar por haber obtenido las 

cosechas del trabajo, todos ríen, todos cantan, todos gozan” 

(Entrevista en español; Antonio Martínez, junio 2017)  

Esta actividad se realiza entre los meses de noviembre y enero dependiendo del 

tamaño del cafetal y de las personas que se involucren, pero también de las condiciones 

tanto climáticas cómo topográficas. 

Con relación a lo obtenido durante distintas etapas de observación, se puede 

mencionar que este manejo ha permitido mantener un equilibrio ecológico poco invasivo en 

la vegetación local, por su capacidad de adaptación biológica en sistemas complejos en el 

cual el sujeto tseltal es el responsable de su manejo, de tal forma que concuerda con 

diversas teorías que demuestran una racionalidad distinta, pero importante desde los 

pueblos originarios.  

Me estoy refiriendo a lo escrito por Enrique Leff (2004) en su estudio acerca de la 

racionalidad ambiental, también a Carlos Lenkersdof (2002) quien coloca el estudio desde 

las filosofías indígenas como un paradigma necesario de reconocer, además de Couturier y 

Luciano Concheiro (2003) quienes hacen reflexionar desde el contexto local de los sujetos 

para entender sus formas de organización y desarrollo endógeno. 

Otros autores como Foucault, en 2005 estudia a las luchas sociales desde distintos 

campos, interviene para deducir y analizar este fenómeno a partir de que el identifica que 

hay sujetos que rechazan las formas impuestas por la modernidad y estas deben ser 

adheridas con base en la identidad de los mismos.  



Entre tanto, al hacer una comparación de las formas de manejo del café;  desde la 

óptica tradicional, del uso de técnicas agroecológicas y en la aplicación regulada de la 

distribución biológica del sistema, se identifican coincidencias en sus efectos, 

primeramente el de mantener un sistema natural para la obtención de humedad y calidad de 

nutrientes necesarias para el crecimiento de la principal especie; el café, en segunda por 

demostrar interés y necesidad por disminuir y/o eliminar el uso de agroquímicos, y en 

tercera por ser un espacio en el que la interacción del ser humano y la naturaleza es 

evidente, propiciando su cuidado y mantenimiento.  

Esto quiere decir que el sistema café, no está peleado con las técnicas 

agroecológicas, ni con las formas de las buenas prácticas agrícolas, sino más bien se 

encuentran en sinergia, sumándose a ellas los conocimientos y saberes tradicionales 

obtenidos de otros sistemas agrícolas como la milpa, favoreciendo formas sanas de 

producción.    

Este es el momento en el cual se debe hacer reflexión e hincapié acerca de la 

importancia de los conocimientos y saberes locales de los pueblos originarios, las cuales 

como en este caso permiten desde la filosofía indígena y desde sus identidades formular 

acciones que apoyen al bienestar de los sujetos y concebirse para un bien común.    

Con ello se logra reconocer la importancia de los saberes y prácticas identitarias que 

los ancestros impregnaron para las nuevas generaciones, de tal forma que el análisis e 

identificación de estas prácticas permiten reivindicar socialmente la importancia de estas, 

con el fin de generar sensibilización para la revitalización de los conocimientos de los 

tseltales, que en este caso corresponde a los integrantes de la Sociedad Cooperativa. 

Es así como los caficultores de la Cooperativa, mantienen una interacción constante 

con la biodiversidad del sistema productivo, mediante la concentración de prácticas 

identitarias, que provocan efectos benéficos hacia el cuidado ambiental y para la 

producción de frutos sanos, por su casi nulo uso de insumos externos, permitiéndose con 

ello las prácticas filosóficas de respeto entre el ser humano y la naturaleza.  
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3. 4.  La experiencia productiva del café, con base en la resistencia-

persistencia-existencia (reper-existencia) de los sujetos 

La epistemología de la re-existencia cobra sentido a partir de que Carlos Walter 

Porto-Gonçalves aporta el análisis de su significado, donde menciona que se trata de 

procesos de lucha como medio de resistencia por la existencia, suena algo complejo sin 

embargo, su sentido de ser, se fortalece en el año 2009 cuando reafirma su aportación a esta 

epistemología, en que la re-existencia tiene un sentido más profundo a la resistencia:  

(...) más que resistencia, lo que se halla es R-Existencia puesto 
que no se reacciona, simplemente a la acción ajena, aunque, sí, 
algo pre-existe y es a partir de esa existencia que si R-Existe. 
Existo, inmediatamente resisto. R-Existo. (Porto-Gonçalves, 
2009: 131).  

Su teoría se basó en el análisis de que “los pueblos originarios de América han 

convivido por más de 500 años con distintas lógicas y códigos del sistema moderno-

colonial” (Catherine Walsh S/F citado por Porto-Gonçalves, 2009: 131),  “en un espacio 

lleno de significación para así crearse patrones cognitivos propios” (Mignolo, 2003, citado 

por Porto-Gonçalves, 2009: 131). 

De ahí que para Porto-Gonçalves la existencia se entiende como la base del ser y es 

la fortaleza para resistir ante el sistema moderno-colonizador; la unión de estos son los que 

construyen y definen a la re-existencia (Existo-Resisto). Coincido con su análisis y con su 

base conceptual; es importante reconocer que los espacios sociales han sido históricamente 

creadores de contextos diversos que se definen por sus formas de vivir, y ejercen sus 

espacios para controlar su propio desarrollo, ya sea por los sistemas normativos, por su 

relación con la naturaleza, el comercio, por las manifestaciones culturales, por los medios 

de territorialización, por las formas de producción agrícola y pecuaria, o entre otras. 



De tal forma que la teoría soporta su análisis desde distintas críticas, y en esta 

ocasión es retomada para discutirlo desde el contexto de los tseltales de la Cooperativa 

productora de café, con el fin de hacer énfasis en que muchas de sus actividades agrícolas 

se concentran para demostrar que, aún con la fuerte presencia de la colonialidad y de la 

globalización, mantienen su existencia por las practicas ancestrales, por su identidad, por su 

organización interna y comunitaria, los cuales son entendidos como una forma de resistir 

ante los embates neoliberales que cada día pretende ocupar mayor injerencia en el territorio 

y en el contexto de los tseltales. 

Estas fuentes son las que dan el horizonte para hacer mención que además de la re-

existencia, se requiere integrar el concepto de la “persistencia” ya que para los sujetos de la 

Cooperativa, es este el medio por el cual demuestran la necesidad de mantenerse como 

constructores sociales desde su propio contexto, es entendido también como el medio que 

hace funcionar la existencia desde sus prácticas locales, para no permitir su extinción como 

mayas-tseltales. 

Por lo tanto, la reconstrucción epistemológica se sustentará desde el trinomio; 

Existo-Resisto-Persisto, para emerger la discusión desde la reper-existencia de los sujetos 

tseltales de una Cooperativa productora de café, quienes demuestran su actual forma de 

producir desde la cohesión de distintas prácticas.  

De tal forma que la reper-existencia cobra enfoque para dar explicación y análisis de 

aquellos procesos sociales, en la que los sujetos realizan actividades de re-existencia 

mediante la persistencia de sus prácticas locales, como medios de interacción, para 

promover, fortalecer y adaptar desde una racionalidad interna el contexto originario ante la 

nuevas prácticas globalizadoras, por lo tanto, con ello, los sujetos permiten su permanencia 

y a la vez su existencia. 

Este entramado de palabras demuestra una opción para la discusión teórica de las 

tendencias, los cuales pueden ser debatidos desde las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales 

e incluso desde las Ciencias Exactas, según sea el objetivo o la línea de investigación.  
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El apartado de esta tesis, tiene por interés acercar la discusión desde el contexto de 

los productores de café de una Cooperativa, quienes demuestran y debaten sus acciones 

referentes a la actividad mediante la reper-existencia teniendo como fundamento histórico 

un mosaico cosmogónico, saberes tradicionales y conocimientos locales adquiridos por 

generaciones durante la producción del sistema milpa, durante la organización comunitaria 

y durante sus movimientos sociales de carácter emancipatorias.  

Se plantea entonces, que esta reper-existencia mantiene sustento por lo antes 

mencionado, los cuales son hasta ahora, distinguidos por los tseltales productores de café 

en primera instancia por el mosaico identitario construido por la historia y sustentado por 

ellos y ellas, teniendo como eje el fuerte arraigo de respeto del ser humano hacia la 

naturaleza, quienes con sus acciones interfieren holísticamente para el cuidado y la 

preservación de la diversidad biológica, de los rituales, de la danza, de la música, de los 

saberes y de la cosmogonía local de los sujetos, durante todas aquellas actividades 

necesarias para realizar la producción agrícola. 

Los saberes y conocimientos que defienden, se encuentran también profundamente 

ligados desde la cosmogonía, mediante las actividades de respeto a la naturaleza y de la 

sociedad, enfocando las acciones que dan al manejo en interacción directa de los sujetos en 

los espacios agrícolas y en el espacio de la identidad, los cuales dan la pauta para el 

sustento del lekil kuxlejal (buen vivir) y  del bats’il jkuxineltik  (nuestra verdadera 

existencia), el cual se profundizará en el siguiente capítulo.  

Ahora bien, es de importancia hacer reflexión en que sus conocimientos locales se 

han transformado mediante diversas intervenciones exógenas; estas son aquellas que por 

medio de instituciones y actores externos se insertaron paulatinamente con la intención de 

hacer un “mejor desarrollo”, prometiendo mayores alcances productivos y económicos para 

los tseltales. Nos referimos a aquellos que por medio de la globalización no cesan en querer 

optimizar y mejorar la agricultura mundial, quienes por una parte, ofertan y promueven el 

uso de métodos rigurosos como la aplicación de paquetes tecnológicos contenido por 



semillas hibridas, semillas genéticamente modificadas, fertilizantes y pesticidas con activos 

químicos previamente evaluados en laboratorios sintéticos, generando riesgos y efectos 

secundarios/negativos a la diversidad biológica, incluyendo al ser humano35, conocidos

como el método de la agricultura convencional.  

Por otra parte, durante el auge por el uso y aplicación de insumos y técnicas 

agroecológicas, los productores de café nuevamente se enfrentan a un cambio; donde la 

propuesta enmarcada por las buenas prácticas agrícolas, llevó como objetivo resolver los 

problemas ambientales y los efectos contaminantes de los químicos en la tierra y en la 

biodiversidad (Robles, 2010; Bartra, 1996; Moguel, 2013; Aguilar, 1998; González, 1992; 

y Vandermeer, 1995) manteniendo procesos agrícolas con el uso de métodos, insumos y 

activos de origen vegetal y animal, con el fin de optimizar los ciclos naturales para su uso 

como agro fertilizantes y como controles biológicos de plagas y enfermedades. Sumándose 

a ellos los beneficios micro climáticos obtenidos por la diversificación de especies y 

rotación de cultivos temporales, todo ello mediante estrategias agroecológicas. 

La agroecología llegó a la comunidad, también como propuesta de solución a la 

economía local, ya que su sustento es que el mercado demanda alimentos sanos, frescos y 

libres de tóxicos, provocando con ello su aceptación inmediata pero temporal por parte de 

los productores, ya que ellos afirman que para mantener el ritmo productivo necesario, se 

requiere de mayor tiempo, esfuerzo y participación familiar, modificando radicalmente sus 

formas de trabajo acostumbrado, por ello consideran que al realizar la producción 

agroecológica tienen que invertir mayor tiempo y esfuerzo de trabajo, que el mercado aún 

no puede pagar.    

Es bien sabido que, como se mencionó anteriormente,  estas dos tendencias 

metodológicas para el campo (agricultura convencional y agroecología) fueron introducidas 

en los cafetales de los pequeños productores de la Cooperativa y de la comunidad Bapuz, 

quienes en su momento aceptaron cada una de ellas, por entenderse como las respuestas a 

35 Para profundizar el tema de los efectos biológicos, sugiero ver las investigaciones de la Doctora Silvia 
Tamez, Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
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los problemas de producción y comercialización, enganchándose temporalmente a ellos, ya 

que en su momento cada una de ellas mejoró sustancialmente la cantidad de producción. 

Para el caso de la agricultura convencional, en la Cooperativa se tienen registros que 

provocó un aumento del 30 % de la producción anual de café  (bitácora, 2001)36, y para el

caso de la producción agroecológica se tienen datos de un aumento de producción al 20 % 

anual (bitácora, 2008)37, ambos comparados con la cantidad de producción en toneladas

anuales con respecto a la producción previa al uso de insumos y técnicas externas. Estos 

resultados demuestran un incremento sustancial de producción y por ende mayores ingresos 

económicos a las familias productoras del café.    

A partir del 2009, los pequeños productores iniciaron la etapa de reconfiguración 

productiva, en la cual decidieron dos acciones importantes; la primera fue reafirmar la 

eliminación de todo tipo de uso y aplicación de fertilizantes químicos, dejando únicamente 

el uso, en casos de extrema necesidad, la aplicación de insecticidas y formulas químicas 

para el combate de virus y enfermedades. La segunda fue, reorganizar las actividades 

necesarias para la elaboración de compuestos biológicos para la fermentación de 

fertilizantes naturales, en el cual priorizaron la elaboración y aplicación del llamado 

biofertilizante liquido”38, el uso del “bioinsecticida39 con base picante” y el uso de trampas

36 Bitácora, 2001. Para el registro de actividades anuales. Sociedad Cooperativa Productores Agropecuarios 
Sustentables y Artesanal Pueblo Maya de Bapuz SC de RL de CV.
37 Bitácora, 2008. Para el registro de actividades anuales. Sociedad Cooperativa Productores Agropecuarios 
Sustentables y Artesanal Pueblo Maya de Bapuz SC de RL de CV.

38 “Los biofertilizantes son  preparados  de microorganismos  aplicados  al  suelo  y/o  planta con  el  fin  de 
sustituir  parcial  o  totalmente  la fertilización  sintética  así  como  disminuir  la contaminación  generada  
por  los  agroquímicos” (Armenta, B. A. D., García, G. C., Camacho, B. J. R., Apodaca, S. M. Á., Gerardo, 
M. L., Nava, P. E, 2010)  

Para el caso de la Cooperativa, fermentan una mescla en agua compuesta por estiércol de ganado, leche 
líquida, cebada y azúcar, el cual se deja reposar por 20 días naturales para obtener el fermentado necesario, 
para luego utilizarlo como componente para un fertilizante foliar.   

39 Es utilizada en los círculos científicos para referirse a sustancias orgánicas que pueden ser usadas para 
controlar plagas. En: http://etimologias.dechile.net/? bioinsecticida. Revisado el 02/05/2017. Para el caso de la 
Cooperativa se trata de un compuesto líquido en el cual se mesclan activos naturales como el chile y la 
cebolla morada como repelentes de insectos.  



naturales para plagas.40 Con el cual decidieron suspender la elaboración y aplicación de

fertilizantes naturales como el bocashi y la composta, por ser estos muy laboriosos para los 

productores.  

Estas decisiones tuvieron como efecto la re-planeación productiva, desde la 

priorización y calendarización del uso de métodos externos, en el cual definieron desde su 

tiempo y esfuerzo las acciones necesarias para mantener el equilibrio natural de sus 

actividades. Con esto se quiere decir que los pequeños productores de la Cooperativa, 

incidieron hacia ellos mismos para identificar los mecanismos de trabajo para facilitar y 

optimizar el tiempo sin aumentar excesivamente el costo de producción.   

Aunado a ello, como bien se mencionó anteriormente, estas actividades mantienen 

un ritmo y una calendarización, las cuales se definen desde las fechas en las que los 

productores ubican como necesarias y apropiadas para intervenir en el medio ambiente, 

estos suceden mediante la previa inclusión de los rituales y preparaciones conforme a la 

cosmogonía de los productores. Entendiéndose entonces como el principal elemento 

durante  las actividades agrícolas, incluyendo a la producción del café. 

Por lo que hay que hacer notar que la producción, se torna desde filtros 

cosmogónicos, lo cuales pueden ser entendidos como agricultura tradicional, el cual 

mantiene a los sujetos rurales íntimamente relacionados con valores sociales y éticas 

naturales, con el fin de mantener persistente su presencia como grupo con características 

particulares.  

En el siguiente diagrama se hace un acercamiento visual de cómo los sujetos 

demuestran o magnifican la importancia de la agricultura tradicional en comparación con 

las técnicas y métodos externos. 

40 La trampas naturales son aquellas diseñadas para detener a la broca del café, el cual consiste en introducir 
alcohol y algodón en un bote previamente cortado a su costado, para luego colgarlo en la plantas del café con 
el fin de atraer la broca y evitar su reproducción.
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Diagrama. Comportamiento gráfico de la agricultura local. 

Elaborado por Manuel Delfino Gómez Jiménez. 

Vemos entonces, que en comparación con las demás formas, la agricultura 

tradicional ocupa mayor importancia desde el contexto de los tseltales de la Cooperativa, y 

me atrevería a decir que esta misma tendencia ocurre con todos los tseltales. 

Esta racionalidad ha sido reapropiada desde los saberes y conocimientos previos que 

hacen referencia a la producción del sistema milpa, ya que la milpa, así como para muchas 

culturas,  por herencia ha sido el eje constructor de la vida para los mayas-tseltales, por lo 

que toda acción para su intervención se requiere de un profundo respeto a la naturaleza y a 

los seres intangibles, con el fin de motivar y asegurar su crecimiento.  

Vasta entonces mencionar que esta riqueza cosmogónica ha sido trasladada a todas 

las actividades agrícolas para los tseltales de la Cooperativa, en donde el café ha iniciado a 

ocupar un sentido importante y relevante por ser ya, un producto necesario para los 

pequeños productores. Principalmente para la comercialización local e internacional bajo la 

lógica del comercio justo (Bernardino, 2013; Martínez, 2012; Sánchez, 2015), pero también 
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Agroecología 

Agricultura 
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para el autoconsumo y para el fortalecimiento organizacional comunitario y familiar, 

ocupando de esta manera su importancia por estudiar y evaluar la forma de cómo los 

sujetos se relacionan con el café dentro de un sistema natural-cosmogónico.     

Este enfoque de análisis, se construye para comprender que las acciones de los 

productores hacen hincapié a una relación profunda entre el ser humano y la naturaleza, 

desde la cosmogonía, siendo como eje principal la identidad y su mosaico cultural para 

realizar las actividades agrícolas, las cuales traen como interpretación en que los tseltales de 

la Cooperativa, mantienen resistencia para continuar siendo un grupo étnico fuertemente 

ligado a su identidad, mediante sus prácticas comprendidas como mecanismos para persistir 

y existir es su territorio simbólico, dentro de este mundo globalifágico.     
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LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SUJETOS EN RELACIÓN A LA 

REPER-EXISTENCIA (RESISTIR-PERSISTIR-EXISTIR), DESDE EL 

BATS’IL JKUXINELTIK (NUESTRO VERDADERO SER) COMO 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO RURAL 
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4. 1. Las transformaciones y resultados del sujeto, en su relación con la 

naturaleza 

En el capítulo anterior, se analizó cómo los tseltales de la Cooperativa mantienen 

una estrecha relación simbiótica con el territorio simbólico, donde destaca, principalmente, 

la naturaleza y el orden del mundo cósmico e identitario, que de acuerdo a la memoria 

colectiva/social, mantienen eslabones significantes, que les permite tener una mejor noción 

y aproximación con los elementos tangibles e intangibles de la naturaleza. 

El territorio lo podemos entender como aquel en donde se inscribe historia, cultura e 

identidad por los diferentes grupos étnicos. El territorio, y sobre todo con los sujetos de 

nuestra zona de estudio -productores de café- la reconocen como propio, ya que dentro de 

él no sólo encuentran habitación, sustento y un modo de sobrevivencia a partir de su uso, 

manejo y aprovechamiento; sino que también reproducen cultura e identidad.  

Una forma de apropiación del territorio, se da mediante las actividades económicas, 

que en este caso la exponemos desde las experiencias productivas del café en policultivos, 

en la cual conviven distintas especies vegetales y animales, considerándose por ello, como 

un espacio en donde los sujetos mantienen contacto directo con la naturaleza, entre tanto, se 

identifica que, con el paso del tiempo la relación ser humano-naturaleza se transforma, por 

lo que se requiere de su análisis para interpretar e identificar sus resultados y alcances, ya 

sean económicos, biológicos, sociales o culturales.    

La producción del café, en sistemas de policultivo, se caracteriza por ser diverso; 

con grandes beneficios, no sólo provee alimentos a los habitantes; sino que también se 

distingue como fuente de recursos económicos, de biodiversidad y de  interacción entre el 

ser humano con la naturaleza:  

(...) Tienen la virtud de mantener la estructura y buena parte de las 
funciones del ecosistema forestal original a través de la 



coexistencia de especies de plantas silvestres y cultivadas, nativas 
e introducidas, al mismo tiempo que ofrecen numerosos productos 
para la economía local, ya sea como bienes para el auto-consumo 
o para el intercambio, comercialización o incluso la exportación
(Toledo, 2016: 31) 

Es a partir del sistema del cultivo de café como los sujetos -productores de café- 

satisfacen algunas de sus principales necesidades materiales, económicas, alimenticias y 

espirituales. El sistema del cultivo del café, desde el campo de la agroecología es 

polifacético y se reconoce como agroecosistema, basado en labores de conservación y 

cuidado de la madre naturaleza, también son conocidos  como “selvas domesticadas, 

“jardines forestales” o “jardines productivos” (Michon et al., 2007; Wiersum, 2004; 

Moguel y Toledo, 2004 citados en Toledo, 2016: 31). Entre sus beneficios y ventajas 

podemos encontrar los siguientes:  

(...) funcionan como una “plataforma ecológica giratoria” 
mediante la activación de procesos claves, tales como el 
reciclaje, el control biológico, el antagonismo, la alelopatía, 
etc., esenciales para la sostenibilidad y la productividad (Altieri 
y Nicholls, 2012: 70). 

(...) intensifican la eficiencia de los procesos biológicos como la 
fotosíntesis, la fijación de nitrógeno, y la solubilización del 
fósforo del suelo, y el mejoramiento de la actividad biológica 
arriba y abajo del suelo. (...) estos sistemas exhiben atributos de 
diversidad, productividad, flexibilidad y eficiencia (Altieri y 
Nicholls, 2012: 70). 

Es un agroecosistema que permite socializar a los núcleos familiares de los sujetos; 

pero sobretodo, se establece como un elemento esencial en la reproducción y sustento de 

los saberes, fortaleciendo así las identidades culturales y sobre todo la cosmovisión, se 
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entiende esta última, como la manera en que los sujetos interpretan y se aproximan con el 

mundo natural y sobrenatural.  

De esta forma, los sujetos -productores de café-, han podido vitalizar y fortalecer 

sus labores culturales productivas a través de los años, esto se debe a dos condicionantes 

culturales: la primera, es una agricultura autónoma, esta hace referencia a las prácticas 

agrícolas ancestrales previamente fortalecidas durante la producción en el sistema milpa, 

donde gracias al saber milenario transmitido a través de los años, han logrado incorporarlos 

a la producción de café. Es decir, se trata de los saberes que aún permanecen en la memoria 

colectiva de los habitantes y que mucho ha servido al momento de establecer y desempeñar 

las labores productivas del café. 

La segunda condicionante se refiere a los eslabones culturales productivos, que 

provienen desde lo externo, y que en muchas ocasiones son impuestas por las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, es decir, se trata de una cultura basada en labores 

productivas, donde los mismos sujetos han logrado apropiarlas de acuerdo a sus 

necesidades, entre estas podemos encontrar los distintos mecanismos de la agricultura 

convencional y la agroecología. 

Los sujetos dentro del sistema café practican un cumulo de saberes, que van desde 

la aplicación de insecticidas y compuestos químicos para el control de enfermedades, así 

como las prácticas cotidianas de técnicas e insumos agroecológicos, pero sobre todo 

resaltan las practicas ancestrales de producción que les permite mantener una estrecha 

relación con la naturaleza. 

Estos casos se encuentran regidos por la temporalidad y por el espacio que los 

sujetos definen para ser aplicados, ya que su principal motivo es el fortalecimiento y 

práctica cotidiana de respeto que tienen ante los recursos naturales y los seres intangibles, 

por lo que para definir los usos de estas, siempre estarán en torno a la previa intervención 

de los rezadores, y de los “principales” para permitir el acceso o contacto con la naturaleza. 

Ay casos en los que los principales, realizan o intervienen para pedir y permitir la 



interacción de los sujetos por todo el ciclo agrícola en un solo rezo, con las condiciones de 

que los sujetos se manejen con ética y racionalidad.  

Una vez permitido este acercamiento, entonces los productores pueden intervenir 

sin olvidar que el espacio (cafetal), se encuentran en interacción con diversas especies que 

conforman el sistema, las cuales cada una de ellas cumplen una función para mantener 

biológicamente el equilibrio y facilitar el crecimiento de los cafetales, así como otros 

frutos. 

Por ello, al hablar de transformaciones del sujeto en su relación con la naturaleza, es 

pensar en cómo ellos y ellas lograron adaptar a su cosmogonía diversas formas de trabajo 

que no eran propias (agricultura convencional y la agroecología). Nos referimos a aquellas 

acciones exógenas que fueron introducidos paulatinamente al espacio, con el fin de ofrecer 

elementos para el supuesto desarrollo económico y ecológico, ambos mediados por la 

globalización e intervención acelerada del mercado en espacios rurales, para ocupar mayor 

participación en el mercado. 

Esta adaptación no está peleada con lo externo, más bien se encuentra en una etapa 

de asimilación y priorización de acciones por parte de los pequeños productores, para 

aprovecharlas y hacerlas propias aquellas nuevas formas de producir, sin olvidar su 

identidad y su fuerte apego cosmogónico con la naturaleza, heredados por muchas 

generaciones. 

El café como bien se le ha conocido, su historia lo identifica como una planta 

enemiga, por haber  sido utilizada para enganchar y explotar laboralmente a los tseltales, 

tsotsiles y otros grupos indígenas, sin embrago, la misma historia se encargó de modificar 

paulatinamente esta tendencia, al haber sido introducida en los espacios de los explotados, 

quienes han tenido el cuidado de manejarlo conforme a sus formas de trabajo, entre ellas se 

destaca la producción en policultivos, para así crearse el sistema complejo del café.  
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Este sistema es un espacio que tiene como referencia o antecedente como bien ya se 

ha mencionado, los conocimientos y saberes referentes a la producción de la milpa, 

ocupando tanto esos saberes, así como los espacios propios de la milpa, por lo que al hacer 

una revisión y análisis, con esta tesis podemos decir que; los sistemas cafetal son ahora, 

milpas vueltos cafetales. En donde conviven los saberes y conocimientos llenos de riqueza 

ancestral. Las cuales también, pueden ser identificadas desde la etnoecológica y desde la 

etnoagroforesteria (Toledo, 2016). 



4. 2. Visiones de los sujetos, en torno a la reper-existencia productiva 

desde el bats’il jkuxineltik (nuestro verdadero ser) 

La búsqueda de las visiones de los sujetos en torno a la reper-existencia, se 

construyó mediante el dialogo y pláticas informales, con el fin de no forzar los resultados 

hacia una idea deseada. En donde el papel del investigador se tornó a ser respetuoso del 

contexto para evitar la investigación retórica y dirigida, por lo tanto se consideró importante 

realizarlo desde las propuestas de acercamiento que dan Roth Paul A., Buchowski, 

M., Clifford, J et al., quienes en 1989 originaron la discusión del papel de la investigación 

como articulador para la interacción de muchas mentes y varios mundos, para contrastar los 

acercamientos a la interpretación contextual.  

Así mismo, se ha tomado fuertemente la intervención desde el enfoque ontológico 

que Arturo Escobar en el 2014 describió en su libro “Sentipensar con la tierra”, para 

comprender que, los procesos sociales de resistencias y ejercicios de autonomía, se dan 

para apostarle una diferencia frente al modelo civilizatorio, para la defensa de la vida que 

pueden ser desde la cosmovisión, o desde la identidad de los sujetos, descrito para él desde 

este cuestionamiento. 

(...) ¿Cómo pensamos esta defensa de la vida? El pensamiento de 
los movimientos sociales contemporáneos nos da pautas para 
abordar esta pregunta. Al hablar de cosmovisión, por ejemplo, o al 
afirmar que la crisis ecológica y social actual es una crisis de 
modelo civilizatorio, al apostarle a la diferencia, o al referirse a la 
identidad y (...) al insistir en el ‘ejercicio de su autonomía en todas 
estas expresiones encontramos que muchos de los movimientos 
denominados étnico-territoriales (...) señalan esa otra dimensión, 
la dimensión de la vida (Escobar, 2014: 76). 

Se plantea entonces que la discusión de las visiones de los tseltales de la 

Cooperativa, es concebida desde el sentido ontológico de resistencias, mediante la 
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interacción y el dialogo con respeto al contexto local.  Queremos con ella significar que 

cada sentipensar del sujeto demuestra el interior de su expresión individual y colectiva, con 

el cual se generan aproximaciones para debatir  la reper-existencia productiva. 

Dentro de esta perspectiva, se quiere documentar que entre los tseltales tenemos 

diversas formas de sentir y pensar la vida, aunque también coincidimos en varias formas de 

interpretar el sentido de pertenencia en el mundo, como lo es la relación hombre-naturaleza. 

De ahí que, en distintos momentos se logró acercar la interpretación de cómo los 

sujetos observan y visibilizan la teoría de la reper-existencia (propuesta en esta tesis); para 

ello, en dialogo con la señora Juana Martínez Cruz, define que la producción del café se 

forma desde el intimo respeto a la naturaleza, pero también desde el respeto de la estructura 

social que tienen como fundamento el seguimiento que dan los actores internos, como son 

el rezador y las autoridades locales. 

(...) Na’otik ta stojol te tsakbilotik ta skuxineltik te jlumaltik, ja’ te 
banti ich’bilotik ta stalelal ku’untik yu’un te jkat’eltik ta kajpel, 
jich yu’un te ya kich’tik ta muk’ de balumilal sok te te’etik ja’a 
yu’un te ja’ ya yilik te jayeb ya yak’botik te sit te kajpel. Ja’ nix jich 
tula kich’otik ta sk’oplal te jtuneletik sok te mach’a sk’opon yos, ja 
yu’un te bit’il jaik te machatik ya yalbotik te tsobol ya xainotik ta 
balumilal (Entrevista; Juana Martínez Cruz, marzo 2017).   

(...) Reconocemos que estamos inmersos a una forma de vivir, en el 
que nosotros y nosotras pertenecemos a una identidad con el que 
hacemos nuestra actividades del café y de la milpa, por lo que 
siempre tenemos que respetar a la naturaleza y a su poder para 
decidir lo que vamos a cosechar, pero también para nosotros es 
importante la participación de las autoridades de la comunidad 
quienes junto con los rezadores nos invitan y motivan para estar 
juntos (Entrevista; Juana Martínez Cruz, marzo 2017)   



El C. Antonio Martínez por su parte, coincide al decir que la existencia de los 

tseltales se encuentra fortalecida por sus prácticas; estas son las que nos definen como 

pueblos originarios heredados por los abuelos. 

(...) Jo’otik de bats’il winikotik, naotik te jkuxineltik jajch’emtel te 
bit’il jchajbantik te jkuxineltik, jaik to te binti ya yak’botik te 
jkileltik sok te jtaleltik yijtabotik te jme’jatik (Entrevista; Antun 
Martinez, marzo 2017).  

(...) Nosotros los hombres verdaderos sabemos que nuestra forma 
de vivir nace de nuestra identidad, es este el que nos da nuestro ser 
y nuestras costumbres heredados (Entrevista; Antonio Martínez, 
marzo 2017). 

Al mismo tenor, la C. Irene Martínez Cruz, comenta que la existencia se liga desde 

el corazón, y es quien conoce nuestro trabajo y el sentir desde nuestras tierras, sus 

comentarios manifiestan una profundidad de relación entre la vida del ser humano y de la 

madre tierra, en el cual se interceptan desde el corazón para buscar y encontrar el sentido 

del vivir:    

(...) Te stulanil te jakt’eltik, jajch’emtel yu’un te binti ya 
jchajbantik ta jun jun k’aal, ja jich yu’un te binti x-a’t’ejotik ta 
swentail te jakjpel. Te stulanil te jk’ot’antik stsakoba sok te te 
jkuxineltik. Ja’ te bats’il jkuxineltik yilo stulanil ta jataleltik ta jlum 
jk’inaltik sok te binti jchajbantik te jk’inaltik. Le jkot’antik jo’otik, 
jpisiltik te ants winiketik ya jmulantik te at’el, te julbal, te sak’anel 
jlekilatik ta swentail te yostik ku’untik (Entrevista; Irene Martínez, 
marzo 2017). 

(...) El soporte de nuestro trabajo nace desde la preparación 
diaria,  es así como producimos el café.  Nuestro corazón es fuerte 
y está ligada a nuestra existencia, nuestra verdadera existencia 
conoce la fuerza de nuestro trabajo y la preparación en nuestras 
tierras (Entrevista; Irene Martínez, marzo 2017). 
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De igual forma el C. Diego López Gómez, abona a este sentir, cuando describe 

desde su forma de pensar en que el respeto entre los hombres y mujeres, siempre debe estar 

presente, porque de ahí emana la fortaleza y el apego de la existencia que cada vez es más 

complicada; el trabajo con la tierra es para cuidar la vida sin permitir ser discriminados. 

Las palabras definen que nos encontramos en dinámicas constantes, las cuales son cada día 

más invasivas por lo que se necesita de la fortaleza local, para esta permanencia:  

(...) Jichnixa mamal, te jme’jtaik ya yak’ jkiltik te binti ya sak’an 
jkich’tik ta muk’ te kristianoetik, melel te jkuxineltik tulan sko’plal 
ta jlum k’inaltik, balinta mach’a yakal ya st’uunel te lekil kuxineltik 
ta jajch’emtel ta snopibal te jme’ jtatik. Ja’ yu’un te stulanil te 
jkat’eltik stakoba yu’un te beluk ya jpastik ta balumilal, ja’ jich 
y’un ta ya tsajtaytik de jkuxineltik, sok mas jka’batik ta usts’inel ta 
swenta te kaxlanetik, ma jk’antikix te binti ya yich’ utsinel te jm’e 
jtaik te junabey k’inal (Entrevista; Yec López, abril 2017). 

(...) Es correcto, nuestros padres y abuelos nos enseñan cómo 
debemos respetarnos entre nosotros, porque nuestra existencia es 
complicada e importante en nuestra tierra,  muchos de nosotros 
practicamos el bienestar por la herencia que nos han dejado. Así 
pues nuestro trabajo es importante para nuestra tierra y el mundo, 
por eso cuidamos de nuestra vida, ya no dejamos que nos 
discriminen así como sufrieron nuestros padres (Entrevista; Diego 
López, abril 2017). 

De modo idéntico la C. Florencia Gómez, agrega desde su concepción que es 

importante mantener las costumbres, es una forma de vivir y de existir heredada por 

generaciones anteriores, nosotros como tseltales construimos nuestra identidad de distintas 

formas, una de ellas se encuentra en las prácticas agrícolas: 

(...) Tulan sk’oplal te ya to yich’ ta pasel te bats’il jkuxineltik ta 
banti balumilal, jich ma xch’ay-a te bit’il k’aemotik ta spasel te 



at’eletik ja’ yu’un ya kich’tik na’el te mach’a tseltalotik 
(Entrevista; Florencia Gómez, abril 2017).  

(...) Es importante mantener nuestras costumbres o nuestras 
formas de vivir, para que no se pierda toda nuestra forma de 
existir, nuestros conocimientos y prácticas son lo que nos identifica 
como tseltales (Entrevista; Florencia Gómez, abril 2017). 

Enseguida, platicando con el rezador tradicional C. Mateo Sántiz Gómez, a quien se 

le agradece ampliamente  su tiempo y  aportaciones a esta tesis, se ha logrado interpretar 

que se observa un horizonte complejo en cuanto a la sensibilización identitaria, alega con 

su plática que muchos y muchas de las nuevas generaciones se encuentran distantes y 

desmotivados por seguir construyendo las prácticas locales, aun así, él identifica que la 

intención tanto de él como el de otros y otras es seguir persistiendo:    

(...) Te jkuxineltik yak xch’ayel yip, te stuuntesel te jk’u’tik sok te 
jk’optik ma sk’anikix stuunntesel te alal keremetik. Jo’otik te 
mamaletik ya jk’antik yak’el ta ilel te bats’il kuxineltik, ja’nax  te 
ay mach’atik mas sk’an snopikix, chao x tul nax te mach’a ya xk’an 
yich’ ta muk’ te jkuxineltik, ja swentail te balinta lok’emikbel ta 
seel yantik kuxinel, ya sak’anik sopik skuxinel te kaxlanetik. A yuk 
skóplal stukel ni kerem, te jo’otik ya to jkak’beytik stulanel ta 
spasel te jkuxineltik ta banti balumilal (Entrevista; Mateo Sántiz, 
mayo 2017).     

(...) Nuestra existencia se encuentra débil desde el punto de vista  
de lo que nos identifica, nuestra vestimenta y lengua ya no lo 
quieren hacer los jóvenes. Nosotros los abuelos queremos seguir 
enseñando nuestras prácticas tradicionales, algunos les interesa 
aprender pero otros no quieren, porque prefieren ir a buscar vida 
en otros lugares, quieren ser mestizos. Pero aun así no nos vamos 
a dejar, queremos seguir en este mundo como personas que tienen 
fuerza para mantenerse (Entrevista; Mateo Sántiz, mayo 2017). 
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Nuevamente Mateo Sántiz, aporta un sentido complementario hacia la forma de 

cómo podría ser o cómo podría darse la persistencia, su opinión demuestra que las 

prácticas deben ser enseñadas insistentemente por los padres y abuelos, para evitar, en el 

caso del  sistema café, el uso de insumos externos, con el fin de cuidar a la madre tierra 

para poder mantener presente las formas del buen vivir: 

(...) Te beluka ya jk’antik te jo’otik ja’ te ya to jkich’tik ta muk’ te 
bit’il k’axem ta kuxinel te jme’ jtatik ta balumilal. Ma jk’antik 
stuntesel te kaxlan xpoxil ta jkajpetaltik, te beluk ya jk’antik ja’ te 
xk’uxtayel te jme’ lumtik jich ya jtajtik lekil kuxinel (Entrevista; 
Mateo Sántiz, mayo 2017). 

(...) Lo que queremos nosotros es seguir trabajando como nos 
enseñaron nuestros padres y abuelos y nosotros seguir enseñando 
a nuestros hijos, queremos evitar el uso de agroquímicos, 
fertilizantes para no maltratar nuestra madre tierra y para que 
encontrar el buen vivir (Entrevista; Mateo Sántiz, mayo 2017). 

Continuando desde la óptica del sistema café, el C. Miguel Martínez Cruz, da una 

plática interesante, al hacer hincapié en que los tseltales de la Cooperativa mantienen sus 

propias decisiones ante las intervenciones del Estado, con respecto a los programas 

sociales, resaltando que a pesar de encontrarse dentro del sistema homogeneizador, aún se 

mantienen en resistencia mediante la conciencia del cuidado del medio ambiente, de la 

salud y de la tierra:  

(...) Sok te kaxlan poxil te yak’ te tuneletik, balinta jme’ tatik lek ya 
yilik, te jo’otik te tsobolotik ta at’el na’otik ta stojol te ya yak’botik 
chamel ta jlum jk’inaltik sok ta jbak’eltaltik. Jich nixuk te tak’in 
skoltayotik te SAGARPA, ya jtentestik ta swenta te smanel biluketik 
swenta stuuntesel ta at’el. Te alwalil ya sk’an te yich’ jelel te bit’il 
xat’ejotik, chikanix me ts’ina bi te mach’a ya sk’an yich´ ta muk’e , 
te jo’otik te beluk tulan skóplal jku’untik ja’ me te skantayel te 



batsil jkuxineltik ta balumilal (Entrevista; Mikel Martínez, junio 
2017). 

(...) Los apoyos del gobierno para el café en un primer momento si 
nos beneficia porque la mayoría no tenemos un vivero de nuestros 
cafés, de nuestras tierras, pero sabemos que después va a 
perjudicar nuestras tierras. También el apoyo que nos dan como 
los fertilizantes, para muchos lo ven como algo bueno, pero 
nosotros los de la cooperativa sabemos que daña la salud y la 
tierra.  También el dinero que nos dan a los que estamos en el 
padrón de SAGARPA, si sirve para comprar herramientas para el 
trabajo. El gobierno siempre quiere modificar nuestras prácticas, 
ya es cosa de cada quien que tanto le va hacer caso, para nosotros 
lo importante es cuidar nuestros conocimientos tradicionales 
(Entrevista; Miguel Martínez, junio 2017). 

Cabe destacar, que cada uno de los momentos de diálogo coincidió profundamente 

con la reflexión de que es posible mantener las prácticas tradicionales, estas desde distintas 

formas, pero todas con el mismo sentido; el de mantener existente la identidad y la 

cosmogonía de los tseltales:   

(...) Ja’ me chikan te me ay to te jk’inaltik yu’un te jkat’eltik, ya to 
me jpastik te bats’il jkuxineltik (...) te me ay to te stulanil jk’otik ta 
spasel ya to me yich’ ta pasel (...) jich nix ja’ me chikan te aletik te 
me ya yich’ik ta muk te snopibal kuuntik ya to me yich’ ta pasel” 
(...) “Te jwaichinel ya yalbon te wokol ya yich’ tubel te bit’il ay te 
kuxineltik, ja’ yu’un te jo’otik chapalotik ta stakel mok ta sch’ojel 
te beluk talem ta yantik lumetik (...) Manchuk ya xjelaw tebuk te 
jkuxineltik, jna’otik ta stojol te ja’ ku’untik (Notas de campo, 
2017). 

 (…) Mientras haya tierra para seguir cosechando, si se va a 
mantener el bats’il jkuxineltik (…) mientas haya voluntad por parte 
de nosotros también se va mantener (…) mientras nuestros hijos 
comprendan la importancia de estos conocimientos, si se va 
mantener (…) mi sueño me dice que difícilmente nos eliminaran 
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nuestras prácticas tradicionales, porque nosotros estaremos para 
aceptar o rechazar lo que viene  de afuera (…) posiblemente 
tendremos algunos cambios, pero siempre serán nuestras prácticas 
(Notas de campo, 2017). 

En atención a lo expuesto, se identifican aproximaciones para discutir que la reper-

existencia, se enfoca desde las dinámicas internas que los sujetos practican en su contexto, 

en el cual predominan la importancia de mantenerse como grupo originario con identidad 

propia, con una cosmogonía de respeto a la naturaleza, con una visión de fortalecimiento 

institucional comunitario y de cohesión social, por lo que sus prácticas referidas a la 

producción del café, se mantienen en espacios de interacción para enlazar beneficios 

sociales, ambientales, culturales y económicos.   

Arturo Escobar, advierte que las resistencias se realizan frente al proyecto 

globalizador neoliberal, en el que los motivos son enfrentar a la maquina devastadora que 

irrumpe en los territorios de los pueblos, con la intención de llevar modernidad con enfoque 

capitalista, liberal y secular (Escobar, 2014: 76) provocando a lo que él llama “ontología 

dualista” que separa lo humano y lo no humano, naturaleza y cultura, individuo y 

comunidad, “nosotros” y “ellos”, mente y cuerpo, lo secular y lo sagrado, razón y emoción, 

etc., como polos extremos de estudio y de intervención. 

Ante tal situación, las resistencias por la existencia no se hacen esperar, sobre todo 

en aquellos espacios que demuestran acciones que se enfocan por mantener vigentes, las 

racionalidades internas como formas de vivir (Bartra, Porto-Gonçalves et al., 2016) las 

cuales problematizan la idea de un mundo eurocentrista al no demostrar la importancia de 

los saberes y de los diversos territorio sociales  (Porto-Gonçalves, 2009) por lo que se hace 

necesario decolonializar el saber, para no caer en la monocultura (Escobar, 2014) el cual 

puede ser soportada mediante la exploración y fomento de las concepciones locales del 

bats’il jkuxineltik (nuestro verdadero ser).  



La conceptualización del bats’il jkuxineltik, puede ser entendida desde diversas 

perspectivas, ya que se deriva de la conjugación de dos palabras en tseltal, que por sí solas 

mantienen significantes profundas para los sujetos. Es por ello que queremos contribuir con 

su interpretación, mencionando que al hablar del bats’il (verdadero), podemos comprender 

su injerencia para ubicar afirmaciones, para ubicar descendencias, para indicar raíces de 

ideologías y perspectivas, para determinar bases identitarias, entre seguramente muchos 

otros argumentos. 

Así mismo, queremos contribuir con la interpretación de la palabra kuxinel (vivir), 

el  cual puede ser comprendida como la convivencia entre los sujetos, la convivencia entre 

los seres humanos y la naturaleza, la vida cotidiana y su evaluación de la misma, las 

relaciones simbólicas entre lo tangible y lo intangible, así como las decisiones particulares 

y globales de las diferentes formas de vivir y convivir con la sociedad y los elementos 

naturales, entre seguramente muchos otros argumentos.      

De tal forma que, para esta tesis el bats’il jkuxineltik, se concibe como el reflejo de 

“nuestro verdadero ser”, entendida como el espejo que refleja la identidad, la cosmogonía, 

los saberes tradicionales y los conocimientos, para poder dialogar y debatir desde distintos 

contextos, las formas de cómo pueden ser articuladas diferentes intereses, opiniones y 

formas de vivir. 

Con ello, se abren las posibilidades de co-existir en este mundo multi dinámico, y es 

esto justamente, lo que los productores de la Cooperativa demuestran, al mantener viva sus 

prácticas ancestrales respaldas con la reper-existencia. 
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4. 3. Sujeto y desarrollo; el paradigma de la reper-existencia desde el 

bats’il jkuxineltik (nuestro verdadero ser) 

En la actualidad, el debate por explicar el significado del desarrollo, se encuentra 

cual si fuera una moneda al aire que no puede encontrar el piso, existen diversas corrientes 

que acercan su entender desde los enfoques económicos, sociales, políticos y ecológicos. 

Su uso es moldeado conforme a diversos objetivos e intereses.   

Sus primeras apariciones estuvieron centradas en la visión económica, basada en la 

acelerada producción y consumo, llegando a catalogar a los países en desarrollados y 

subdesarrollados, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los sujetos y sobre 

todo disipar o salir de la pobreza económica y social. 

Ante tal hecho Bifani en el 2007, documentó que, su conceptualización se ejercía 

desde el enfoque donde “Para Rostow el desarrollo es un estado o situación que caracteriza 

un determinado momento de un proceso de modernización de la sociedad 

tradicional…supone una concepción lineal del desarrollo, determinista en la medida en que 

señala explícitamente como objetivo del proceso un tipo de sociedad específico: el sistema 

capitalista avanzado” (Bifani, 2007: 80).  

Por su parte Concheiro y Grajales (2009: 147), mencionan que el concepto de 

desarrollo era concebido como el progreso o “tránsito de lo rural hacia lo urbano, de lo 

agrícola a lo industrial, de lo atrasado a lo moderno”  con el fin de incluir a todos los 

procesos sociales en la dinámica mercantil y de consumo, teniendo como base la 

explotación acelerada de los recursos naturales, mediante su extracción y transformación 

desmesurada, tomando un respiro cuando las crisis petroleras ocurrieron en los años de 

1973-1974  y 1978-1979 (primera y segunda crisis respectivamente) presentando fallas ante 

este modelo, desacelerando la economía mundial (Bifani, 2007). 

Es entonces cuando se fortalecen los debates de la crisis ambiental, como resultado 

de la “erosión que el capitalismo ejerce sobre el hombre y la naturaleza” (Bartra, 2014: 



262) porque es “una colosal máquina codiciosa, una trituradora voraz que devora todo lo 

que encuentra para expulsarlo transformado en mercancía” (Bartra, 2014: 272). 

Es cierto que el sistema capitalista tal como lo plantea Bartra, tiene como función 

generar ganancias y acumulación a través de la extracción de los recursos naturales, sin 

importar el daño al equilibrio ecológico. Este fenómeno va  acompañado con la acelerada 

intervención hacia los sujetos para modernizar las prácticas agrícolas, provocando cambios 

de policultivo a monocultivo, del sistema tradicional al sistema convencional, del uso de 

semillas criollas a semillas híbridas y transgénicas, con la intención de aumentar y acelerar 

la producción y así mitigar el hambre. Forzando a las sociedades humanas a subordinar a la 

naturaleza (Acosta, 2011), a esta etapa se le nombró “revolución verde” el cual ocasionó 

contaminación y deterioro ambiental. 

Enseguida los reflectores dan cuenta del surgimiento del llamado “ecodesarrollo” 

(Pierri, 2005: 28) prometiendo un crecimiento económico sin afectar a la ecología, 

generándose así la “propuesta del crecimiento cero”, paradigmáticamente formulada en el 

Primer Informe del Club de Roma en 1972 (Pierri, 2005: 33) sin embargo su planeación y 

ejecución demostró debilidades, porque su actos no correspondían a los objetivos 

marcados. 

Es así como nuevamente surge otra discusión, dando a luz, después del periodo de 

sesiones en Nairobi del 8 al 18 de junio de 1987 el concepto del desarrollo sustentable, 

preparado en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

en el documento titulado “Nuestro futuro común” o  Informe Brundtland, teniendo como 

principio “asegurar la calidad de vida actual sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras”, llegando a ocupar importancia para la planeación 

ecológica en las proyectos de desarrollo de cada nación, inscritas en el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, inicialmente para cubrir objetivos políticos-

económicos, aunque más tarde sumaron otros ejes como el social y cultural.   
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En 1992, se da seguimiento a este concepto y se celebra en Río de Janeiro la 

conferencia de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

conocido como Cumbre de la Tierra (CMMAD) (Pierri, 2005). 

El transcurso del tiempo, nuevamente provocó su re-análisis porque a pesar de tener 

vigente al Informe Brundtland y a la cumbre de la tierra; el medio natural seguía sufriendo 

los efectos de la globalización  por lo que, en 1997 se firma el Protocolo de Kioto durante 

la convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sobre la reducción de 

gases de efecto invernadero (GEI) principalmente el anhídrido carbónico (CO2), y otros 

gases provenientes de las actividades humanas por la quema de combustibles fósiles 

(petróleo, carbón, gas natural).41

Recientemente se siguen debatiendo los alcances del desarrollo sustentable, en 

diciembre del 2015, se celebró la Cumbre de París, o Conferencia de las Partes 21 (COP 

21) en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en

el que se discuten los resultados de los tratados internacionales sobre el cuidado del medio 

ambiente, dando como resultado, que su explotación continúa incontrolablemente, por lo 

que se establece un calendario de reducción de la emisiones de gases de efecto invernadero 

firmada por 193 países, pero sorprendentemente en el 2017, Estados Unidos abandona este 

Acuerdo el cual fue anunciado en el mes junio por el Presidente Donald Trump, sumándose 

con Siria y Nicaragua en la lista de las Naciones que no aceptan este Tratado.  

Uno de los acuerdos más recientes es la llamada Declaración de Cancún de la 

Conferencia de las Partes 13 (COP 13), realizada en México en diciembre de 2016 

(CONABIO, 2017). 

Los encuentros han sido con el objetivo de buscar alternativas de solución ante los 

problemas ambientales, de proteger a la biodiversidad para disminuir los efectos del cambio 

41 Protocolo de Kioto, disponible en http://www.sinia.cl/1292/w3-article-48407.html  revisado el día 12 de 
marzo de 2017. 



climático y para mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de 

los ecosistemas que la sustentan (Pierri, 2005). 

Otro de los ejes en que el concepto de desarrollo, se ha usado fuertemente, es con 

relación a la búsqueda de estrategias políticas, en el que el Estado es el principal promotor 

de esta línea; nos referimos al “desarrollo social” que ha sido ocupado en distintos 

discursos y en distintos programas de asistencia. El caso de México, el uso de este concepto 

se ha insertado fuertemente en los distintos Planes de Desarrollo, con la intención fracasada 

de “rescatar” a la población marginada, otorgándoles paquetes alimenticios, apoyos 

económicos y servicios de salud fuertemente criticables. 

Es así como este concepto ha sido ha sido usado desde distintos objetivos, ya sea 

para el cuidado y la protección del equilibrio ecológico, para la promoción del aumento 

económico y de la globalización, así como su uso en discursos políticos para el “rescate 

social”. 

Ante ello, las Ciencias y los estudios avanzados adoptaron estas fuentes para hacer 

análisis profundos, con el que han abonado a la discusión, para generar investigaciones que 

demuestren los alcances y dinámicas de cada una de las corrientes de desarrollo, algunos 

aplauden cada etapa y aluden a que las acciones de los sujetos han encaminado para 

mejorar la vida en el planeta, otros realizan críticas y demuestran fallos que deben ser 

corregidos, por lo que han propuesto retomar su orientación desde el desarrollo alternativo, 

en el que se integre la participación de los sujetos, como el medio necesario para la 

identificación de problemas, para la planeación, y para su ejecución. 

De tal forma que, se ha reorientado hacia la búsqueda de un desarrollo endógeno y 

local, con el fin de que las propuestas y/o alternativas salgan desde los sujetos, conforme a 

los distintos contextos, ya que somos nosotros quienes debemos buscar nuestras 

transformaciones con el fin de ejercer nuestras propias realidades. Los estudios del 

desarrollo rural, son también importantes, al demostrar que cada espacio se configura de 
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distintas formas, en donde los sujetos tendríamos que ser los protagonistas, para decidir las 

acciones conforme a la estructura local de cada sociedad.    

He ahí donde la teoría de la reper-existencia cobra y fortalece su sentido, al 

demostrarse que las sociedades rurales se configuran desde diversos contextos, en el que 

sus prácticas locales, heredados por generaciones, surgen como una resistencia ante el 

modelo globalizador, estas resistencias son ahora los fundamentos para dimensionar que 

cada sociedad mantiene su existencia desde la diversidad, gracias a su persistencia, que 

pueden ser exploradas y comprendidas desde la profundidad de la concepción del  bats’il 

jkuxineltik (nuestro verdadero ser), considerando todas y cada una de las posibles variables 

a encontrarse en el camino de la investigación y del vivir cotidiano. 

De tal forma que los pequeños productores de café de la Cooperativa de Bapuz, 

mantienen la reper-existencia mediante el ejercicio y práctica de sus saberes y 

conocimientos locales, adquiridos previamente con la producción de la milpa, con los que 

inteligentemente lograron adaptar otras prácticas y otros conocimientos exógenos, 

respetando siempre su cosmogonía e identidad como pueblo tseltal. 

Por lo consiguiente, podemos hablar de una alternativa de desarrollo rural, que 

puede darse desde la reper-existencia sustentada por el bats’il jkuxineltik (nuestro 

verdadero ser), como medios de interacción entre los sujetos, para determinar 

endógenamente las acciones que involucren un cambio positivo y responsable, que 

permitan amortiguar embates negativos ejecutados por la globalización y por la 

intervención externa, aprovechándolos como experiencias y herramientas que puedan ser 

adaptadas a los distintos contextos. 

La propuesta de esta corriente, es permitir que desde el diálogo, se puedan 

interpretar y reinterpretar los problemas, consensuar posibles alternativas de solución, 

ponerlas en práctica  de forma flexible, respetando los contextos sociales, siempre en torno 

a la participación de los sujetos locales como protagonistas de sus transformaciones. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

El análisis del trinomio resistir-persistir-existir, desde el bats’il jkuxineltik (nuestro 

verdadero ser), es una forma de demostrar que los tseltales aún siguen permaneciendo en 

este mundo, resaltando su contexto heredado por generaciones como si fuese un común 

denominador, a pesar de encontrarse inmersos en procesos de subsunción en el modelo 

globalizador de la ganancia y la mercancía, el cual considera todo proceso y recurso 

natural-social como valor de intercambio, provocando la acumulación del poder y la 

desposesión. 

Es así como esta tesis demuestra que los tseltales de San Juan Cancuc 

(específicamente los de una Cooperativa) aún se mantienen vigentes y sin fecha de 

caducidad, ya que mediante sus prácticas agrícolas demuestran su capacidad para adaptar 

las formas, técnicas y conocimientos exógenos, hacia una relación simbiótica en la que 

prevalecen los saberes comunitarios, la cosmogonía y el fuerte apego de respeto a la 

naturaleza, reflejados por un mosaico de prácticas. 

El desarrollo de la tesis tuvo como eje describir y analizar este fenómeno, se suma a 

las investigaciones de las ciencias sociales y naturales, exponiendo una forma de cómo se 

conectan estas ramas, mediante la exploración y análisis del contexto de los pequeños 

caficultores de San Juan Cancuc. 

Es propicio recordar que, el proceso de estudio se manifestó como un espacio para 

la interacción entre los sujetos, ya que alrededor de los resultados y del trabajo de campo, 

estuvimos inmersos distintas personas, en la que los caficultores y autoridades locales 

tuvieron el papel de informantes pero también de analistas, en donde el diálogo y el 

consenso permitió el equilibrio para la exposición de los resultados, todo ello respaldado 

por la construcción paulatina de las herramientas para la investigación, y del modelo 

pedagógico del sistema modular, que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene como 

alternativa para la discusión de procesos. 



En referencia al contexto de los caficultores de Bapuz, identificamos que se ubican 

en un espacio dinámico, en el cual se permite la exploración de distintas formas de vivir, 

sumergidos por la interacción de distintos actores, entre ellos los españoles mediante su 

presencia histórica de conquista territorial y espiritual, pero también se observa un proceso 

de lucha y resistencia por la defensa del territorio y de la identidad, mediante la sublevación 

de los tseltales. Actualmente, estas resistencias se mantienen con la reapropiación del 

territorio, como espacio para reproducir la identidad y los saberes. 

El espacio dinámico ocurre también por la interacción que tienen los sujetos con el 

medio natural que les rodea, el cual se interpreta mediante la aplicación de valores como el 

respeto y la reciprocidad, y mediante la aplicación de elementos tradicionales identificados 

como “caminos” para la comunicación entre los tseltales y los cuidadores de la tierra y de la 

biodiversidad.   

Específicamente,  la Cooperativa demuestra que entre los espacios de interacción; 

externas e internas, son causales para determinar algunos problemas y potencialidades, 

destacando el vaivén identitario y productivo, manifestado por la presencia de 

conocimientos externos (agricultura convencional y agroecología), que al final de cuentas, 

son estabilizados para reconfigurar nuevas visiones sociales y ambientales. Esto parece un 

juego de cartas, en las que el más hábil sale ganando, sin embargo, la investigación 

demuestra que el jugador subsumido absorbió la técnica y las estrategias del opositor, como 

oportunidades para fortalecer su dinámica local.   

Si bien es cierto que, las formas externas han usado a la producción del café, como 

uno de los medios para intervenir a los sujetos y orientarlos hacia distintas lógicas de 

producción, también es cierto que, los tseltales de Bapuz se oponen en aceptarlas 

completamente. 

El capítulo dos, nos demostró que las intervenciones exógenas hacia los sujetos, se 

han dado desde dos lógicas, la primera fue por la producción mediante el uso de 

agroquímicos para acelerar el crecimiento de las plantas, y para cosechar granos de tamaños 
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más grandes, con el fin de conquistar a más mercados. La segunda ha sido mediante la 

aplicación de técnicas agroecológicas, como posibles respuestas a los efectos negativos 

provocados por el uso de los agroquímicos (como por ejemplo la degradación del suelo y la 

disminución de la biodiversidad), que finalmente también es aprovechada para llamar la 

atención de mercados exigentes o conscientes de una alimentación sana. 

En el mismo capítulo, hicimos el diagnostico interno, en el que se analizaron los 

principales problemas que aquejan a la Sociedad Cooperativa y la comunidad, 

identificándose entre otras cosas la presente degradación ambiental, la fuerte inserción del 

comercio como medio de intercambio del valor, queriendo ocupar mayor espacio de 

intervención hacia los caficultores,  así como las repercusiones de la globalización en sus 

formas de vivir comunitario, concretamente a los usos de los trajes tradicionales y las 

relaciones sociales.  

El capítulo tres, respondió a la pregunta inicial: ¿De qué forma practican la 

resistencia, persistencia y existencia (reper-existencia) los tseltales de la Cooperativa, con 

relación a los distintos manejos que le dan al café? donde dijimos que, su aproximación se 

da mediante la identificación y análisis de elementos identitarios del sujeto, y su relación 

cultural para el manejo del café en un sistema de policultivos, donde se alberga una rica 

variedad de plantas y animales, pero también de conocimientos, saberes, resistencias, 

persistencias y existencias.  

Ya que con el trabajo de campo y el diálogo, se identificaron que a partir de sus 

prácticas tradicionales previamente construidas en la producción del sistema milpa, 

mantienen vigente la íntima e intensa relación de cordialidad entre los caficultores tseltales 

y la naturaleza, concebida como la madre que provee alimento y bienestar. Es así como se 

puede decir que, los cafetales son espacios milpas vueltos cafetales.  

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta se enfoca diciendo que, la forma es mediante 

la práctica de sus saberes en torno a la producción agrícola,  el cual se ejerce mediante la 

filosofía de la pertenencia del sujeto al medio natural, manifestadas por una parte, durante 



el acercamiento a las deidades y a los seres vivos, para permitir su existencia en el medio 

que conviven. 

Dentro del miso capítulo iniciamos la discusión de la reper-existencia, vista desde la 

experiencia productiva de la Sociedad Cooperativa, en el cual identificamos que sus 

prácticas son entendidas como medios y formas de resistencia; ocurren en los ejercicios 

para mantenerse como sujetos con identidades y cosmovisiones propias, las cuales son el 

instrumento para enfrentar los embates globalizadores y neoliberales.  

Esto es gracias a la persistencia dada por mantener vigentes las relaciones entre el 

ser humano y la naturaleza, manifestadas en los rituales, y en la cuidadosa forma de 

producción, para no causar daños graves a la naturaleza durante la producción del café en el 

sistema de policultivos.  

Es así cómo la reper-existencia, se construye al interconectar los principios de la 

resistencia, la persistencia y la existencia de los sujetos, en el contexto que se encuentren. 

Para los tseltales de Bapuz y de la Cooperativa, además lo ubican como el espacio en el que 

se demuestra el bats’il jkuxineltik (nuestro verdadero ser), el cual fue el centro de atención 

para analizar el capitulo cuatro.   

En el último capítulo (cuatro): teniendo como previo fundamento de que la reper-

existencia (nuestro verdadero ser), ocurre durante la transformación del sujeto marcados 

por el tiempo y el espacio. El bats’il jkuxineltik (nuestro verdadero ser) se integra como un 

enfoque para contextualizar distintos escenarios, en donde las visiones y acciones de los 

sujetos sufren alteraciones y adaptaciones, las cuales pueden ser analizadas desde distintas 

corrientes. 

El caso en cuestión hace hincapié para distinguir la perspectiva de los tseltales, 

pequeños productores de café, para considerar a sus prácticas como una alternativa de 

desarrollo rural, ya que a través de la relación de respeto y reciprocidad con el medio 

ambiente pueden fortalecer la cohesión social, al trabajo común, la economía comunitaria, 
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el acceso de alimentos sanos, a la preservación de los conocimientos y saberes 

tradicionales, el cuidado y mantenimiento de los recursos naturales y al uso racional de 

tecnologías y eco tecnologías para la preservación de los recursos locales.  

Con ellos, se da respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles son los alcances y 

de qué forma podría considerarse como una alternativa de desarrollo rural, la 

transformación y visiones de los sujetos, en relación a la reper-existencia desde el bats’il 

jkuxineltik (nuestro verdadero ser)?, ya que los alcances se dan por excelencia, en el 

equilibrio que se otorga al sistema local, durante sus prácticas milenarias para ser 

distinguidas como un medio o como una alternativa, que da rumbo al desarrollo rural y al 

desarrollo sustentable.   

Con todo lo anterior ¿cuál sería la forma para ayudar a que estas prácticas de 

reciprocidad y de respeto, sigan vigentes en el futuro?; seguramente fortaleciendo el 

reconocimiento de los saberes y conocimientos tradicionales, como formas de vivir y como 

formas de relacionarse con los demás, ya sea desde el mismo contexto, desde la academia o 

desde las legislaciones, o ¿será que esto puede suceder mediante la exigencia de la 

emancipación y autonomía por parte de los tseltales? 

La sugerencia es, que todos debemos reconocer y auto reconocer la profundidad de 

los saberes y conocimientos, para que desde el diálogo se pueda construir un mundo 

amigable con el medio natural, con el medio productivo, económico y social, para ejercer o 

disfrutar equilibradamente las bondades de la vida y la convivencia.   

Se considera importante mencionar, que aún se necesita reproducir esta 

investigación en otros espacios y en otros contextos, ya sea para fortalecer esta tesis o para 

proponer otras formas de interpretar el contexto de los tseltales de la Cooperativa. 

Propongo seguir debatiendo este tema, ya sea desde un sentido ontológico o algún otro 

medio. Cabe resaltar que autores como Enrique Leff y Víctor Toledo, relacionan sus 

estudios a este tema desde el análisis de las “racionalidades ambientales”, y  desde la 

“etnoagroforestería” sin embargo, aún se requiere continuar con el debate. 



 



Manuel Delfino Gómez Jiménez 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Foto: Antigua iglesia de San Juan Cancuc. 

Autor: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 



Foto: Espacios de convivencia entre los sistemas milpa y café. 

Autor: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 

Foto: Tseltales de San Juan Cancuc, preparando bioinsecticida. 

Autor: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 
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Foto: Tseltales haciendo contacto con deidades de la tierra. 

Autor: Tomás Pérez Gómez y Manuel Delfino Gómez Jiménez. 

Foto: Devotos católicos, tseltales en San Juan Cancuc. 

Autor: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 



Foto: Taller de evaluación participativa. 

Autor: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 

Foto: Taller de evaluación participativa. 

Autor: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 
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Foto: Tseltales de la Cooperativa, cargando café. 

Autor: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 

Foto: Pesando nuestro café. 

Autor: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 



Foto: Nuestro café. 

Autor: Manuel Delfino Gómez Jiménez. 
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