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1. Introducción 

M éxico es el cuarto productor de café después de Brasil, Colombia e Indonesia, con un complejo agroindustrial del que dependen cerca de dos millones de personas ocupadas en los sectores agropecuario, industrial y de servicios. Un complejo que tiene muchas caras, su producción agrícola es fuente de trabajo, de ingresos en divisas para el país, elemento de conservación de suelos y hasta de biodiversidad en los sistemas menos tecnificados, pero ha sido fuente de fuertes conflictos, explotación, contrabando y hasta de contaminación de los rios y arroyos de su entorno por los beneficios industriales que producen el café lavado de altura. Su producción ha implicado, a lo largo de la historia, la integración de diversos sistemas de producción, clases sociales y formas de manejo del medio ambiente, proceso en el cual se han integrado diversos grupos étnicos mesoamericanos del México Profundo, primero como jornaleros, después como productores marginales y ahora como productores beneficiadores, forzados por las nueva políticas neoliberales, que les traen nuevos retos sociales, económicos y ambientales. 
La producción del café se inicia desde finales del siglo XVIII, entre los 700 y 1500 metros sobre el nivel del mar, en una zona templada de ccotonos con amplia diversidad ecológica, bosques tropicales y bosques mesófilos, donde se desarrollaron diversos sistemas productivos que tuvieron manejos y afectaciones diversas del medio ambiente. En distintas regiones, situadas en el centro y sur del país, que no tenían comunicación entre sí, se desplegaron diversos procesos de producción de café, de tal forma que los diversos inversionistas no tuvieron opornulidad de formar un grupo unido como totalidad, &ente a otros sectores de la economía nacional. Así, México, a diferencia de otros países productores de café del continente, no tuvo una fuerte oligarquía, como la de El Salvador, Colombia, Brasil y Guatemala, que se hicieron dueñas de vida y haciendas (Galeano, Arce) desde finales del XIX; aqui por las mismas características de integración de la cafeticultura, ésta estuvo atomizada en su formación hasta que sus elites terminaron por organizarse a finales de los años 40 de este siglo, bajo la hegemonía de los intereses de los exportadores criollos del Golfo, especialmente dd grupo Xalapa-Coatepec, con amplias alianzas con la burocracia política. 
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En el periodo formativo de este sector se 
desarrollaron complejas estructuras de clase y 
simbiosis de culturas (Bonfil,1993) en las distin
tas zonas que Nolasco y Downing (1980) agru
pan como: 1.-Patrón-Peón, 2.- Acaparador
productores y 3.-Acaparador-productores margi
nales. Dentro de estos complejos agroindustriales 
han participado hacendados extranjeros y crio
llos, productores mestizos e indígenas con una 
gran diversidad étnica, cultural y socioeco-
nómica que ha permitido la construc
ción de una variedad de las culturas 
intimas de las clases (Lomnitz) en las 
regiones cafetaleras y la forma en 
que se relacionan y ejercen influencia 
en la clase política nacional y el mer
cado internacional, en un periodo de 
internacionalización de la producción 
de la agricultura y la formación del sis
tema mundial (Wallerstein, 1979), donde 
los países centrales han dominado a los 
países del Tercer Mundo y las élites locales 
han buscado la mejor manera de vincularse a este 
mercado mundial (Bambirra), aprovechando re
cursos naturales y humanos. 

El café es una moderna mercanáa del 
mercado mundial, que de producto suntuario de 
la aristocracia europea del Siglo XVII, pasa a ser 
un producto de intelectuales y la burguesía del 
XVIII, para popularizarse y democratizarse su 
consumo entre los trabajadores "metropolitanos" 
del siglo XIX y XX (Lozada; Renaud). Este cre
cimiento abrió una fuerte demanda e impulso la 
producción y el comercio sobre áreas tropicales 
del planeta que pueden producir la Co.ffea Arábiga 
Unn originaria de Abisinia y la Co.ffea Robusta, ori
ginaria de Malasia, ambas de la familia de las ru
bieaceas (Haarer:31 y ss y Matons:457). México 
recibió las primeras semillas de café procedentes 
de Cuba a finales del siglo XVIII (Lozada:6) y a 
partir de ahí se abre una historia llena de pasión 
en los bosques de montaña de clima benigno, en 
donde los diferentes grupos étnicos se mantie
nen, se entrecruzan en sus fronteras (Barth,1969) 
y participan en esta compleja aventura producti
va ligada al sistema mundial. 

Retomando algunos elementos de Teo
doro Downing (1980), el desarrollo de la cafeti
cultura en México podemos considerarlo en cin
co etapas que van del periodo formativo al neoli
beral: 
1.- Periodo formativo del siglo XVIII al fin de la 
Primera Guerra Mundial. 
11.- Penetración inicial del sector público con la 

CONACAFE (1948-1~57). 
III.- Reordenamiento de los sectores con el IN
MECAFE(1958-1970). 
IV.- Mayor penetración e intensificación del sec
tor público con INMECAFE(1971-1988) 
V.- Política Neoliberal (1989-1990), disminución 
y desaparición del INMECAFE, que es sustituida 
por el Consejo Mexicano del Café. 

1.- Periodo formativo del siglo XVIII al 
fin de la II Guerra Mundial: Si bien las 
primeras plantaciones se inician a fi
nales del siglo XVIII, en la región de 
Acayucan y Córdoba, no se consoli
dan las primeras exportaciones hasta 
finales del XIX, cuando el gobierno 
federal alentó la inversión privada en 

la que participaron inversionistas ex
tranjeros y nacionales que desarrollaron 

una producción empresarial de monocul-
tivo y campesinos mestizos con un policulti

vo mercantil de café asociado a otros frutos co
mo la naranja, el plátano y el jinicuil entre otros. 
Multitud de indígenas recurrieron al mercado de 
la producción del café como vendedores de fuer
za de trabajo, atraídos por diferentes mecanis
mos. Pero después de la Revolución (191 0-17), 
con el inicio de la Reforma Agraria y su acelera
ción en 1930 apareció un sistema rusticano de 
café campesino y especialmente indígena en las 
Sierras templadas de V eracruz, Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí, en
tre los más importantes. Una multitud de actores 
regionales recurrió desordenadamente al merca
do sin mucha organización. Pero la elite la cons
tituyeron los empresarios de las grandes planta
ciones y los exportadores de café, que también 
podían ser productores. 

11.- Penetración inicial del sector público con la 
CONACAFE, 1948-1957: La organización de un 
grupo civil de la cafeticultura, la Unión Nacional 
de Cafeticultores (UNAC) y la constitución de la 
Comisión Nacional del Café (CONACAFE) dio 
inició a la segunda etapa de la Cafeticultura, don
de estas instituciones fueron las encargadas de 
llevar a cabo las políticas de la producción y de la 
comercialización bajo la hegemonía de los expor
tadores, que eran los representantes internaciona
les en una época, que se inicia con buen precio 
después de la posguerra en que se reabrieron los 
mercados internacionales, pero que pronto exhi-
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bió sus limitaciones ante el awnento desorbitado 
de la producción internacional, sobre todo de la 
producción brasileña. Ante la disminución de los 
precios internacionales, el grupo hegemónico de 
los exportadores mexicanos encabeza las nego
ciaciones de los productores 'de café suaves del 
continente, en la medida que los colombianos vi
ven lUla época de violencia interna y los guate
maltecos con la caida de Arbenz una revuelta in
tema. Los exportadores mexicanos promovieon 
una retención del 10% como medida de protec
ción al precio. Esta medida de vanguardia hacía 
el exterior se asumió de manera muy premoderna 
al interior, ya que todo el peso cayó sobre los 
productores, quienes se inconformaron y organi
zaron toda lUla movilización que termino por mi
nar el poder de los exportadores que práctica
mente fueron expulsados de la UNAC y se tuvie
ron que conformar en la Asociación Mexicana 
de Exportadores de Café (AMEC), la segunda 
asociación civil de la cafeticultura. Así el periodo 
termina con el enfrentamiento entre productores 
y exportadores. 

111: Reordenamiento de los sectores con el IMC 
(19 58-1971 ). La institucionalización de los intere
ses de productores y exportadores dio lugar a 
que también la CONACAFE se transformara en 
el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE o 
IMC). La UNAC en manos del sector de produc
tores de café, sobre todo de Veracruz, dio lugar a 
nuevas presiones sobre la política cafetalera. El 
gobierno tuvo que cambiar sus políticas para 
regular el precio del café, sobre todo a 
partir de compras que hizo en primer 
lugar Beneficios de México 
(BEMEX); la representación interna
cional y los acuerdos dejaron de ser 
tomados sólo y exclusivamente por 
el sector de exportadores, el gobier-
no empezó a tener mayor control 
sobre los impuestos de las exporta
ciones. En lo que se refiere al aspecto 
organizativo, los productores campesi
nos se separan de los empresariales e inte-
graron la Asociación de productores de Café de 
la CNC. Por su parte la UNAC se transformo en 
la Confederación Nacional de Productores de 
Café, que integró sobre todo a los medianos y 
grandes productores empresariales. Hubo inten
tos experimentales de otorgar cuotas de exporta
ción a los productores, pero hubo lUla serie de 
prácticas de corrupción con la venta de vales de 

exportación por parte de líderes de la CNC. 

IV.- Mayor penetración e intensificación y desa
celeración del sector público con INMECAFE 
(1971-1988). La agitación en el campo, por el de
sarrollo del caciquismo en zonas cafetaleras de 
productores indígenas dio lugar a que gobierno 
federal tuviera una mayor intervención en las zo
nas rurales con el establecimiento de centros de 
acopio en zonas de productores marginales a fin 
de awnentar, el ingreso de los productores mar
ginales. Además ellNMECAFE (al que se le fu
sionó BEMEX) compró e instaló nuevos benefi
cios para tener lUla mayor incidencia en las zonas 
rurales de productores medios, pequeños y mar
ginales. Otro elemento muy importante fue el 
programa de Organización de Productores en 
Unidades Económicas de Producción y de Co
mercialización (UEPCs), para que los producto
res recibieran adelantos a cuenta de cosecha, cré
ditos para el mejoramiento de cafetales, así como 
asesoría técnica. Estos programas se desarrolla
ron con financiamiento del Banco Mundial y es
tuvieron integrados a un paquete de programas 
más amplio, el Programa Integral para el Desa
rrollo Rural (PIDER). Durante este periodo ade
más de la organización promovida por el Estado 
se desarrollaron otros grupos y asociaciones in
dependientes de pequeños productores de café. 
El Estado promovió a través de sus técnicos el 
monocultivo del café con un solo tipo de som
bra, el cual fue ampliamente aceptado entre los 

productores medios y algunos de los peque
ños, pero no tanto entre los productores 

marginales indígenas, que continuaron 
siendo guardianes de la biodiversidad, 
que va ser un elemento importante 
para la certificación del café orgánico 
del próximo periodo. 

V.- Política Neoliberal (1989-1999), 
disminución y desaparición del INME

CAFE. La producción del café en Méxi
co había sido hasta antes de 1988 una acti-

vidad económica de gran importancia en el ám
bito nacional, ya que de su exportación se obte
nían 600 millones de dólares U.S. al año, que re
presentaba lUla fuente importante de divisas. Pe
ro a partir de la cosecha 88-89, la sobreproduc
ción mlUldial del grano hizo descender este in
greso al país en menos de un 50%. Esta reduc
ción afectó seriamente a los más de 270 mil cafe-
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ricultores que habían enfrentado un serio proble
ma de descapitalización. Especialmente los cafe
ricultores pobres, que representaban el 71% del 
total, cultivaban superficies no mayores de dos 
hectáreas y producían el 26% de la cosecha na
cional. La baja del precio del café llevó a la extre
ma pobreza a este tipo de cafet:icultores, especial
mente a los indígenas de zonas serranas, que ade
más tuvieron que soportar los cambios de la 
política cafetalera estatal. Los productores 
del campo empezaron a ser atendidos 
sobre la base de su rentabilidad, gene
ralmente determinada por el tipo de 
tierras y el manejo tecnológico de su 
producción. Así los créditos de la 
Banca atienden a los productores 
privados con sistema de monoculti
vo; mientras que para los productores 
marginales, con tierras pobres y régi
men climático riesgoso se aplicó el Pro
grama de Solidaridad. Este fue un crédito 
a la palabra, que si bien requirió menos garan
tías y requisitos que otras formas de préstamo, 
representó menos apoyo económico que el que 
proporciona la banca de desarrollo o privada a 
los productores con mayores rendimientos. Soli
daridad proporciona, apenas, una cuarta o quinta 
parte para cultivos de maíz y café de lo que pro
porcionaría la banca a productores medios. 

Las políticas internacionales determina
ron una menor intervención en la producción y 
comercialización paraesta tal. Así el gobierno fe
deral acordó desaparecer el INMECAFE y sus 
áreas de comercialización, apoyo técnico a la 
producción, beneficios e industrialización, así co
mo los departamentos de investigación y su 
magnifica biblioteca. El INMECAFE instalado 
en la ciudad de Xalapa, que se habia convertido 
en el centro de la administración y la investiga
ción de la cafeticultura nacional dejo de existir 
para dar lugar a un proceso de transferencia de 
los beneficios de la paraestatal. Este desmantela
miento y transferencia se llevó a cabo a finales de 
los ochenta, en donde el desmantelamiento de la 
paraestatal no significó necesariamente un mejo
ramiento de las condiciones de los productores, 
ya que se dio en un momento en que los precios 
del mercado internacional se iban a la baja. Así 
muchos campesinos indígenas productores mar
ginales de café vivieron una súbita transforma
ción de cosecheros a industrializadores y comer
cializadores de café, en donde algunos campesi
nos y productores medios prefirieron tirar sus ca
fetales para transformarlos en milpas y potreros. 

Hecho que ha venido a alterar drásticamente el 
paisaje en algunas regiones, como el sur del Esta
do, en la Colonia la Magdalena, municipio de So
teapan, las 600 hectáreas de café prácticamente 
desaparecieron para transformarse en potrero. 
En las comunidades popolucas vecinas, los cam
pesinos empezaron a transformar algunas partes 
de sus cafetales en milpas, ya que el maíz en la 

época de escasez llegó a alcanzar mayor precio 
que el café, hecho que nunca había ocurri

do en la historia de las comunidades. 

2. LAS DIFERENTES 
FORMAS SOCIALES DE 
PRODUCCION 

L a zona productora y exporta-
dora más importante del país, 

en las primeras etapas de la cafeticultura, fue 
la región centro de Veracruz, bajo el predomi
nio del modelo acaparador-productores mer
cantiles, en sus zonas: Xalapa-Coatepec, Juchi
que - Tiapacoyan y Córdoba-Huatusco, donde 
los exportadores se convirtieron en el sector he
gemónico del complejo agroindustrial, un com
plejo de relaciones de productores mercantiles 
mestizos con comercializadores extranjeros y 
criollos. La región del café del centro de V era
cruz ha contrastado con las regiones donde se 
desarrolló el modelo Patrón-peón impulsado 
sobre todo por empresarios extranjeros y criollos 
que recibieron el apoyo del gobierno federal y de 
los estados para apoderase de tierras de indios 
que no eran considerados como ciudadanos alen
tadores del Progreso. Ejemplos de este tipo de 
relaciones se desarrollaron sobre todo en zonas 
serranas del Soconusco, Chiapas; Pluma Hidalgo, 
Oaxaca; Jilotepec de Juárez Puebla, entre otras 
regiones. Diversos autores han estudiado casos 
en los cuales predomina d modelo de las grandes 
plantaciones, donde el finquero es su mismo co
mercializador y contrata mano de obra inmigran
te temporal, sobre todo indígena, de la que hasta 
poetisas como Rosario Castellanos exhiben el ca
pitalismo salvaje que se desarrolló, no sólo en el 
periodo formativo, sino hasta décadas recientes 
(Muro, 1980). Por otro lado, como parte del pe
riodo formativo, se integró a la trilogía de las for
mas de producción cafetalera: el complejo de 
acaparadores mestizos y productores ind.fge-
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nas marginales, que se desarrolló sobre todo 
después de la reforma agraria y la postguerra. 
Luisa Paré; Arturo León 1976; Hemández Díaz, 
1987; Ruiz Lombardo, 1991; Guillermo Foladori, 
1980, entre otros, lo ubican en zonas indígenas 
de la Sierra Juárez, Oaxaca; Sierra Norte de Chia
pas y otras zonas serranas indias de V eracruz, 
Puebla y Guerrero, en donde se da toda una serie 
de medianos intermediarios, que al final vendían 
a un empresario industrial, que ha sido identifica
do con la categoría social de cacique. Esta diver
sidad invita a una historia contrastada de la diver
sidad sociocultural y política de la cafeticultura 
en México, especialmente de su periodo formati
vo, de la que tenemos esbozos (Paz Paredes, Co
bo y Bartra, 95-96), que aún no relacionan la in
fluencia de la elite de los exportadores en las 
nuevas políticas gubernamentales. 

Desde finales de la colonia, bajo las re
formas administrativas del reinado de los Borbo
nes, la producción de café se inicia en las hacien
das de españoles, que tuvieron sus primeros en
sayos a finales del siglo XVIII y las primeras ex
portaciones de café, en 1802, alimentadas por la 
nueva política colonial (Cansino: 16-21). Las ex
portaciones en sus primeros años eran superadas 
por las importaciones y no se hicieron en forma 
regular, pero prometían ser un buen negocio en 
la producción y exportación del grano que tuvo 
como sus primeros cultivadores a don Antonio 
Gómez de Guevara en la Región de Córdoba; 
don Pedro Moscoso en la Región de Acayucan y 
a don Nicolas Enrique en la Hacienda de Acazó
nica, Jaime Salvet en Morelos, así como algunos 
otros hacendados de la región Xalapa-Coatepec 
(Sargazurrieta: 16-21). 

Los movimientos de indepen
dencia y la ingobemabilidad del siglo 
XIX enfriaron el proceso de desarro
llo de las plantaciones que había ini
ciado desde finales del siglo XVIII, 
pero no lo detuvieron. Aun en la 
parte central del país, la del tránsito 
de V eracruz-México, encontramos 
una diversidad de productores 
(grandes, medianos y pequeños) convi-
viendo en un precario equilibrio que les 
proporcionaban los cultivos de producción 
para el mercado de los centros urbanos locales y 
de exportación, estos últimos producidos sobre 
todo en condiciones de plantación, que fueron 
impulsadas por españoles y alemanes como Sar
torius, que tuvo la Hacienda del Mixador, en 
Acazónica por la región de Córdoba (Mentz, en 
Sartorius: 33-39), donde cuando la caña dejó de 

ser de alta rentabilidad, el café prosperó como 
cultivo importante desde la década de los 70 del 
XIX, a pesar de que se tenía cultivado desde 
principio de siglo. 

Si bien la cafeticultura en México había 
sido impulsada indirectamente desde finales del 
siglo XVIII por la clase política española a través 
de las reformas borbónicas, en realidad, el verda
dero impulso a la cafeticultura se da con el des
plome de la producción de Oceanía afectada por 
una plaga, la roya (Emilia V axtratis), y que tam
bién afecta a la producción de Ceylan y Borneo, 
principales abastecedores de café al mercado 
mundial, durante las primeras décadas del siglo 
XIX En la séptima década del siglo XIX, las eli
tes latinoamericanas vieron la oportunidad de 
obtener renta y ganancias (Arce, 1980, 
Flichman, 1977) de la explotación de sus recursos 
naturales y hwnanos a través de una integración 
agroe:xportadora: Brasil, Venezuela, Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, 
México, Nicaragua y Honduras, principalmente, 
entran al enlace agroexportador con la produc
ción del café, en forma mayor, a partir de las 
nuevas necesidades del mercado mundial. La 
producción de café vino a complementar a la de 
azúcar, tabaco, cochinilla, cacao, carne, metales 
varios, entre otros productos de comercio inter
nacional del XIX. 

La rentabilidad de café propició su ma
yor cultivo en la región central del país, misma 
que desde la colonia estaba ligada al comercio ex
terior con cultivos de plantación, entre las que se 
destacaron la zona de Xalapa-Coatepec y Córdo
ba-Orizaba, que seguían fácilmente los dietados 

de la econonúa internacional con hacen
dados y una burguesía nacional altamente 

desarrollada en la exportación, primero 
con tabaco y azúcar, más tarde con ca
fé (Báez Landa: 84 y ss y Sartorius, 
1990). Las elites agrícolas del centro 
de V era cruz, los hacendados, estaban 
abiertos al mercado y respondían más 
rápido a sus dictados. Matías Romero 

consideraba que las primeras exporta
ciones de café mexicano provinieron de 

la región de Córdoba, pero después de la 
independencia, en la región de Xalapa, las 

familias Sayago y Bouchez inician una incipiente 
exportación, además de otras actividades lucrati
vas, con un modelo semejante al del alemán Sar- . 
torius (Báez: 120, Mentz: 33 y ss). 

A partir de la década de los 70, la clase 
política mexicana tuvo que alentar su producción 
bajo la inversión de capital extranjero y local en 
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la cateocultura. De los cuales es notable la parti
cipación de Maóas Romero, embajador en Wa
slúngton. Como parte de las políticas de incenti
vos de inversión estuvieron los apoyos a la colo
nización que hizo llegar colonos y capital de di
verso origen, pero sobre todo colonos e inversio
nistas alemanes y norteamericanos, de cultura 
empresarial, que las comunidades indígenas no 
conocían. El gobierno liberal cumplía su papel de 
gestor de las condiciones propicias para el desa
rrollo de una vía empresarial. 

En las regiones más comunicadas, como 
la zona Golfo de Veracruz, los cultivos comer
ciales se expanden de la gran hacienda a la pro
ducción parcelaria libre o cautiva, pero siempre 
para ser reabsorbidos por el gran productor, in
dustrial o un comerciante que conoce los meca
nismos del beneficiado industrial y del comercio 
cafetalero. En esta región, a pesar de la concen
tración de la tierra por las haciendas, en la zona 
no dejaron de existir los pequeños campesinos 
parcelarios con tierra propia o arrendada, que en 
la medida que cultivaban un gran producto co
mercial este era vendido a los grandes hacenda
dos o sólo comerciantes y exportadores, que em
pezaron a desarrollarse como actores importan
tes del sector. 

El productor parcelario de café del siglo 
XIX inicia su desarrollo ligado al gran productor 
que lo absorbe y lo liga a la dinámica del merca
do capitalista. V era cruz, Oaxaca, y Chiapas fue
ron los primeros estados donde prosperó la pro
ducción cafetalera de hacendados con visión em
presarial y pendientes de los rendimientos de sus 
inversiones. La expansión del café no solo quedo 
en el entorno inmediato de las grandes haciendas 
del XIX, sino que en las primeras décadas del 
XX, y sobre todo después de la reforma agraria, 
este llegaba a zonas alejadas y poco comunicadas 
del estado de V era cruz, en la zona Golfo se desa
rrolló en las Sierras de Soteapan, Zongolica, Pa
pantla y Chicontepec. Estos productores margi
nales crearon su propio proceso de beneficiado 
artesanal de café capulín o natural a café perga
mino por un proceso de morteado manual. Pero 
al final, estos productores marginales, que produ
dan "café corriente", para el mercado nacional, 
al igual que los pequeños y los medianos produc
tores de café empezaron a depender de un cade
na de comerciantes que encabezaba un exporta
dor, que vendía café con nombre y apellido: 
"Coatepec", "Córdoba", "Soconusco" y '1Jluma 
de Hidalgo". 

En las tierras medias del Golfo, en la últi-

ma década del stglo XIX, además de los comer
ciantes locales con cierta experiencia en exporta
ciones e importaciones, surgen nuevos comer
ciantes extranjeros que se inician en la compra
venta permanente de café de pequeños produc
tores mercantiles. Así tenemos la instalación en 
Coatepec del español José González, comprador 
y exportador; el inglés Juan Brooks, productor y 
exportador; el alemán Carlos Retelsdorf, produc
tor y exportador; los estadounidenses hermanos 
.. Arbuckle que fundaron un gran negocio en el 
acopio y la exportación del café en zonas estraté
gicas del Estado: Córdoba, Huatusco, Xico y Xa
lapa (León Fuentes:40). La Casa Al:buckle Bro
thers fue la mayor casa exportadora de principios 
de siglo, misma que cierra las puertas después de 
la crisis del 29. En el Golfo de México, a finales 
del siglo XIX y principios del XX, la producción 
había quedado en manos de criollos y mestizos 
nacionales, mientras que la exportación del café, 
en su consolidación, se encuentra principalmente 
en manos de una élite comercializadora extranje
ra, que obtuvo los beneficios de la política liberal 
de Díaz. 

El ciclo de la producción y exportación 
que se inicia con el Porfi.riato, continúa a pesar 
de la revolución y de la primera Guerra Mundial, 
pero se ve tremendamente afectado con la crisis 
del 29 y después con la segunda guerra mundial. 
Estos eventos hicieron salir a los extranjeros 
americanos y sobre todo a los alemanes. Después 
de la crisis del 29 y de la postguerra, los hijos de 
españoles, se convierten en los principales expor
tadores del Golfo de México y realizan amplias 
alianzas con la clase política en los periodos de 
A vila Camacho y l'vfiguel Alemán (1940-19 52), 
que les da amplias posibilidades de maniobra 
económica y que de alguna manera se transfor
man en una élite con amplia influencia con la cla
se política, que los favorece con la creación de la 
Comisión Nacional del Café y les proporciona 
una serie de apoyos que los llegó a proyectar y 
consolidar como parte de la oligarquía cafetalera 
del continente, ya que México se conviene en 
uno de los principales exportadores de café sua
ves con gran influencia continental, en un mo
mento en que los colombianos sufren fuertes 
convulsiones sociales y los guatemaltecos han su
frido la intervención militar con el asesinato del 
presidente Arbenz. 
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3. EL CONTRASTE ENTRE LAS 
VERTIENTES DEL GOLFO Y EL 
PACIFICO 

A finales del siglo XJX, se había creado 
otro polo de desarrollo cafetalero aparte del vera
cruzano, este era el de la zona del Soconusco en 
Chiapas. Este estado había recibido inversión ex
tranjera para el desarrollo de la cafeticultura des
de los cuarenta del siglo XIX en Tuxda Chico 
con la instalación de la Chácara por el italiano J e
rónimo Manchivelli o la siguiente tentativa que 
se dio entre 1860 y 187 4 en que surgieron cerca 
de 25 fincas, las cuales en conjunto tenían como 
fin la explotación del café. Pero no es hasta la dé
cada de los 80, después de la promulgación de las 
leyes de colonización y denuncia de tierras 
"vírgenes" y su deslinde con que el proyecto ca
fetalero se consolida en el Soconusco, donde las 
tierras deslindadas fueron vendidas casi en su to
talidad a extranjeros alemanes, estadouni
denses y españoles, prevaleciendo los 
germanos, que le dieron una fisono
mía diferente a la región, donde la 
modernidad de la tecnología 
agrícola e industrial instalada del 
enclave cafetalero contrastó 
con las relaciones de explota
ción y de peonaje de sus tra
bajadores indígenas que fue
ron enganchados bajo una 
borrachera de día de fiesta pa-
ra después vivir un encierro de 
explotación y malos tratos co
mo lo ilustran los estudios de 
Ricardo Pozas y posteriormente 
los de Pohlenz. 

En V era cruz, muchas de las 
fincas cafetaleras marchaban, ·principal
mente, en manos de criollos y españoles que se 
nacionalizaban; en Chiapas, el gobierno federal 
del Porfiriato (1876-1910) ayudó a crear condi
ciones necesarias para que inversionistas extran
jeros obtuvieran tierra suficiente acompañada de 
mano de obra barata a la que le habían arrebata
do la tierra. El despojo de las tierras fue acompa
ñado de la imposición del trabajo forzoso, ade
más de que los fi.nqueros contaron con todo el 
apoyo de los gobiernos locales. Matías Romero 
en 1874, que escribió sobre las grandes posibili
dades del café en México y especial1nente en la 
costa meridional de Chiapas, no ha de haber ima
ginado el modelo, ni las forma sociales y cultura-

les que se establecerian más tarde en estas zonas 
y de las cuales Ricardo Pozas (1952) nos da una 
de las primeras etnografías de la explotación de 
los indios a mediados del siglo XX y las formas 
culturales por medio de las cuales eran contrata
dos por los enganchadores de las fincas desde el 
siglo XIX, lo que explica por qué el Centro de 
San Cristóbal fue uno de los primeros centros in
dígenas del !N I en el país y a finales de siglo X.X, 
uno de los lugares de la revuelta indígena. 

En Chiapas, con el desarrollo de la cafeti
cultura, apenas se iniciaban las relaciones de pro
ducción para el mercado, a diferencia de Vera
cruz, especialmente de sus zonas Xalapa
Coatepec y Córdoba-Orizaba, con experiencia en 
cultivos comerciales, donde el café solo vino a 
vigorizar las relaciones capitalistas o para el mer
cado, ya existentes. Después de la tardía y débil 
Reforma Agraria de Chiapas también se inició 
una producción mercantil en donde los indígenas 
también empezaron a concurrir como producto

res. A lo largo del siglo, pero especial-
mente a partir de los 70, Chiapas al-

) 

canza a V eracruz y se convierte 
en el primer productor de café 

por su extensión, producción y 
número de productores. A fi-
nales de la última década Oa
xaca superó a Veracruz en su 
extensión y producción, pe
ro no en el número de pro
ductores. 

A pesar de que en la 
vertiente del Pacífico también 

se llevó a cabo la Reforma 
agraria y se han desarrollado 

pequeñas fincas de café entre 
campesinos, es evidente que la his

toria del periodo formativo y la re-
ciente han llevado a que en esta región, 

las fincas de café tengan en promedio mayor ex
tensión, que la de los productores de la vertiente 
Golfo, con la excepción de las cifras de Tabasco. 

Normalmente las cifras medias ocultan 
los rangos que van de cerca de las 100 hectáreas 
a las fincas con menos de media hectárea, lo gue 
hace un mundo de diferencia. Las fincas de los 
empresarios con una productividad que puede 
llegar a los 50 quintales por hectárea (alrededor 
de 12 toneladas) contra la productividad de S 
quintales por hectárea que equivale a 1.25 tone
lada por hectárea que es la media de la región in
dígena de la Sierra de Soteapao o Sierra de Santa 
Marta. Con datos del INMECAFE de 1970, el 
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95% de los productores poseen el 56% de la tie
rra y aportan 41% de la producción; mientras 
que el 5% de los productores posee el 44% de la 
tierra cultivable de café y aportan el 51% de la 
producción total. La producción del café se da 
en unidades diferenciadas, donde en uno de los 
polos está el sector empresarial (normalmente lú
jos y nietos de españoles y alemanes); mientras 

que en el otro polo está el sector de productores 
pequeños y marginales, generalmente indígenas, 
que les ha tocado vivir de una manera muy parti
cular los tiempos del liberalismo. En el siguiente 
artículo se analizará a los productores indígenas 
del sur de V era cruz, que están conectados con 
los exportadores de la región de Córdoba. 


