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E l café orgánico de los productores mexicanos llega, desde hace varios años, al mercado alternativo europeo y norteamericano, buscando mejores condiciones de venta, en medio de ese proceso de globalización que todo lo alcanza.1 (Las notas se encuentran al final del texto) Esta posibilidad es resultado del esfuerzo de los grupos organizados que lograron en pocos años consolidar sus proyectos de café orgánico sobre la base del trabajo y el intercambio de experiencias2, comprometiéndose no sólo con una técnica productiva, sino también con un doble propósito implícito en la cafeticultura orgánica: la conservación del rpedio ambiente y el trabajo conjunto y sistemático con otros productores. 
México fue el pionero de la cafeticultura orgánica y actualmente es el principal productor3. La experiencia primera en la finca Irlanda (1967), en Chiapas, trascendió años después, en los ochenta, luego de una visita a la finca de un grupo de productores oaxaqueños, socios de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región Istmo (UCIRI), iniciándose así el desarrollo de diversas experiencias de cultivo de café orgánico entre organizaciones de pequeños productores.3 

El cultivo del café orgánico se ha perfilado como una estrategia viable para los pequeños productores de nuestro pais, que les permite enfrentar las consecuencias de una dura crisis del precio en 1989 y la política económica neoliberal. La cafeticultura orgánica es opción entre las organizaciones que han logrado apropiarse del proceso productivo -cultivo, industrialización y comercialización- debido también a la formación de un mercado de consumidores de productos orgánicos, cada vez más significativo en Europa y Estados Unidos y apenas naciente en México. 
En los casos en los que esta estrategia ha sido exitosa dos cosas saltan a la vista: 1) los cultivadores son pequeños productores de origen indígena4 ; 2) que desarrollan su práctica productiva adscritos a organizaciones de productores de carácter independiente, en combinación con otros proyectos de bienestar social. ¿Esto es cas.ual o tiene que ver con un significado particular del café orgánico para los productores que lo practican? Los datos parecen indicar que el café orgánico conlleva una filosofia que se acerca mucho a la filosofia que orienta la práctica agrícola tradicional originada hace siglos y en la que los productores de hoy todavía se ven envueltos a través de la divulgación del conocimiento por generaciones. Esta práctica tradicional implica una relación estrecha entre el productor y su medio ambiente (bajo el concepto de que ambos forman parte del mismo universo) y una relación estrecha entre productores (bajo el concepto de que lo social es lo colectivo). 
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.Poco a poco nos hemos dado cuenta 
cómo los productos químicos están aca
bando con la naturaleza. 
Usar productos químicos para sacar ma
yor producción en el campo son méto
dos e ideas modernas que nos petjudican 
ya que erosionan, contaminan y matan 
la tierra. 
Descubrimos que la agricultura moderna 
sólo busca sacar ganancias acabando 
con la vida y salud de la humanidad, la 
tierra y el ambiente. 
Al darnos cuenta de esta realidad y pen

El amor a la tierra: 

"Aquí en la montaña todo es, la vida 
es muy directamente dependiente de 
la naturaleza, el agua, los manantiales 
de donde viene el agua para consumo 
[ ... ] de por sí la gente de las comuni
dades indígenas pues le tiene ese 
amor a la tierra, e incluso se mantie
nen muchas costumbres de cómo cui
darla o a veces algunos ritos hacia la 
tierra, por eso mismo la gente logra 
aceptar también cuando como organi

sando en el futu
ro de nuestra 
tierra y de 
nuestros hijos, 
queremos tra
bajar organiza
damente, cui
dando y respe-

... La gente de las comunidades indíge
nas pues le tiene ese amor a la tierra, e 
incluso se mantienen muchas costunl
bres de cótno cuidarla o, a veces, algu-

zación queremos 
recuperar muchas 
cosas y aportar 
algo para seguir 
cuidando la tie
rra" ... 

nos ritos hada la tierra ... . 

tando la naturaleza porque ... cuidar la 
tierra es luchar por la vida. 
En el caminar iremos aprendiendo todo 
esto, ya que todos aprendemos con la ex
periencia que vamos teniendo y compar
tiendo" 

(Pasos, folleto de UCIRJ, número 24, p.l) 

En la práctica y en el discurso de los pro
ductores apreciamos esta forma particular de 
mirar el mundo, en la que la actividad producti
va involucra un sentido filosófico e incluso má
gico-religiosos, que da lugar a un trato especial 
para los elementos de la naturaleza 
(deteoninados bosques, ríos, ojos de agua, 
montes, plantas y animales). Los campesinos 
indígenas modifican el medio ambiente confor
me a requerimientos productivos y sociales, pe
ro lo hacen pensando que el desgaste requiere 
s\l contraparte, es decir, la recuperación, utili
zando ciertas técnicas, entre ellas, los cultivos 
asociados.6 Los que siguen son algunos testi
monios de pequeños productores de café de di
versas regiones del país, que pertenecen a orga
nizaciones que actualmente producen café or
gánico en México7. 

. . . . . . ; . .: ~ . •. (Productor zapoteco 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca) 

La reciprocidad: 

"... mucha gente piensa que producir 
café orgánico es tan sólo para benefi
ciarnos económicamente por la cues
tión del precio del mercado interna
cional que es otra lanita más sobre el 
precio del café natural, pero yo creo 
que no es nada más eso, o sea ... si las 
ventajas de producir café orgánico es 
la no contaminación del medio am
biente y también, pues, ora sí que 
darle vida a nuestra madre tierra, por
que la tierra necesita comer, nosotros 
para trabajar necesitamos comer ¿sí? 
La tierra también para producir nece
sita comer, pero si nosotros no le da
mos, si tan sólo estamos sacando de 
ella estamos pues ora sí que definiti
vamente equivocados ¿no? porque de
bemos darle de comer, ¿cómo le debe
mos dar de comer? .... aplicándole su 
abono, su abono orgánico." (Productor 
tenek de la Huasteca Potosina, SLP). 
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El concepto de salud-enfermedad: 

"Una explicación yo les he dado a los 
compañeros, la explicación del orgá
nico, a través que ya está destruida la 
tierra, es como el enfermo cuando cae 
en una enfermedad el humano cae en 
una enfermedad, lo primero que hace: 
se agota y es muy duro levantarlo, allí 
tiene que llevar sus meses, sus afias 
para que [se] recupere, bueno, pero 
asi está la madre tierra, que ahorita te
nemos que trabajar mucho en lo orgá
nico para que nosotros podamos ver 
una tierra fértil, ya no con quími
cos" ... 

(Productor zaque de la zona central
norte de Chiapas) 

El ciclo biológico: 

"[antes, con los agroquímicos] exca
vábamos la tierra y por ahí sallan, 
bueno yo vi particularmente veia que 
sallan algunos gusanos, lombrices, al
gunos otros animalitos, ehh pues em
pezaban a retorcerse no? pues y ya se 
morían y me daba gusto ¿no?, sin an
tes ponerme a pensar que esos anima
litos son los que ayudan al agricultor 
sin cobrarle ni un cinco, si? y nosotros 

cho más allá de lo que nosotros pen
samos ¿no? [ ... ] queda ahí la hierba 
ahí tirada bueno pues esos animalitos 
vienen salen sobre la tierra y empie
zan pues ora sí que a comerse esa 
hierba ya podrida y medio descom
puesta ya y bueno se lo llevan a su es
tómago, no? y luego se van hasta lo 
profundo ... bueno a lo mejor no tan 
profundo a lo mejor también en la ca
pa superior del suelo que es por lo ge
neral dónde nuestra planta empieza a 
alimentarse, entonces, por ahí dese
chan aquéllo que se comieron, su ex
cremento de ellos es, según lo que he
mos aprendido, es un alimento, es un 
abono bastante rico en nutrientes, 
¿sí?" 

(Productor tenek de la Huasteca Potosi
na, SLP) 

La sociedad con relaciones sanas: 

"Creemos que es una actividad que 
no solamente nos ayuda para vender 
un buen café y tener un buen precio, 
sino tiene mucho más importancia 
para la vida de las familias en la co
munidad porque asegura un porvenir 
para los hijos, se está asegurando de 
que los hijos tengan tierra, se está ase

los matá
bamos con 
este ferti
lizante 
químico 
y esa es 
la con
ciencia que 
nosotros 

gurando de que 
las aguas se 
mantengan 
limpias no con
taminadas, se 
está aseguran
do de que las 

... Creetnos que es una actividad que no so 
lamente nos ayuda para vender un buen ca
fé y tener un buen precio sino tiene tnucho 
tnás importancia para la vida de las fami
lias en la comunidad porque asegura un 

porvenir para los hijos ... aves sobrevivan, 
que los animali

tos del campo sobrevivan, entonces 
creemos que es mucho más importan
te que vender el café. Por otro lado 
nos abre el espacio de crear una orga
nización donde haya un intercambio 
de relaciones justas, donde haya her-

como productores debemos de pen
sar. Debemos ora sí que pensar de 
que si ... si esos animales nos trabajan 
gratis y nosotros les pagamos con un 
mal pues no ... por eso es que yo digo 
que el producir café orgánico, va mu-
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mandad donde se practique la justicia, 
donde se practique la democracia, y 
eso es el otro sentido que conlleva la 
organización[ ... ] esas prácticas que ha
cemos para cultivar la tierra también 
las hacemos para la sociedad, para los 
pueblos para las comunidades, para las 
familias, creemos de que cuando esta
mos produciendo un producto sano es 
porque creemos también que dentro de 
nuestra sociedad el trabajo es sano, las 
relaciones son sanas y eso es para no
sotros lo más importante, cuando de 
nada nos serviría estar vendiendo un 
café sano y por dentro de la organiza
ción estuviéramos enfermos" ... 

(Productor zapoteco del Istmo de Tehuan
tepec, Oaxaca) 

En el estado de V era cruz encontramos ex
periencias de producción de café orgánico, como 
es el caso de la Unión de Ejidos Nahua-Otonú
Tepehua (UENOT) en la región Huasteca, cuyo 
café empieza a promoverse en el ámbito nacio
nal, en ferias y exposiciones.s En otras regiones 
del estado se desarrollan proyectos para el café 
c¡ue buscan un manejo equilibrado de los recur
sos naturales; en Coatepec, por ejemplo, el Con
sejo Regional del Café está promoviendo una ca
fecicultura en condiciones de sustentabilidad. 

Todos estos esfuerzos en las diversas re
giones cafetaleras del país tienden hacia una mis
ma dirección: constituir, en el terreno que les to
ca, una alternativa frente a los procesos neolibe
rales y globalizadores -reconociendo la realidad 
de esas circunstancias-, alternativa que pennita 
a los pequeños productores seguir siendo cafeta
leros y seguir siendo campesinos, al tiempo que 
permita también conservar su espacio agroecoló
gico. Esa alternativa no se está construyendo en 
el ai~e, sino sobre la base de una cultura propia, 
retomando prácticas y concepciones tradicionales 
que se combinan con nuevas técnicas y modos 
de organizar el trabajo, en medio de procesos 
c¡ue rebasan el ámbito regional. 

Aun cuando este texto se ha centrado en el 
café orgánico, es claro que existe más de una po-

sibilidad para llegar a conformar la alternativa; 
llámese café orgánico o llámese café sustentable, 
lo importante es que la opción se diseñe en el 
contexto de las regiones y los pueblos, y que el 
enfoque alcance los procesos ambientales tanto 
como los procesos sociales, entendidos como 
parte de la misma cosa. Asimismo se ha visto que 
es importante que los proyectos propicien el tra
bajo colectivo, pues si bien existe más de una ex
periencia individual, las más significativas han si
do las que involucran el trabajo de los grupos de 
pequeños productores en el marco de sus organi
zaciones9. 
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' El cultivo dd co fé orgoruco se mscribe en el marco de la agriculrura orgi.rua En 
puticubt. el coíi oq¡ánico e< un café libre d~ la apbcación de producro• agroqwrru
cos, culfiv2do con récrucas de coaservoCIÓn del s~lo, mi-todos ruarunlcs de fertibza· 
ción y conttol biológico de plagas y enfcrmetla<lc•. No sólo es un e2fé ltbre de tnsu
mos químícOI:i, rs tamb1én un café produc1do bajo at.-rtas condiciont:s t..le altum, dt 
manejo del c~fet<~l y culrivado bajo sombro. 
J No hay estoúísricas muy confiables <¡uc nus iHdk1ut'11 con precisión d monm de la 
producci6n y d nÚtn<'fO de producrores de café org:lruco en México, pero no reprc· 
sen12 m2s all:i del 4% de la producción nacioru.l del gnno. ~ embu¡,'O, lo impo<· 
tlllte es el incrommto en el númcro <k productOte$ que lo van adoplllndo en l011 
úlrimos anos y en d número de caf'Eales que ~e V'lUI ccro.Jicando. 
• Además de UCIRI. 0<1'2$ organiuaones eon producCIÓn significariv• de café orgá· 
ruco son b. Unión de Comunidad., lndignu.< 100 años de Soled:ad (UCI-100 añoo) 
y la Sociedlld de Sobdui<bd Social Yeni N•ua, en Oaxaca. En Chiap>s, lndi¡¡cna' de 
la Sierm Madre de Moto11nrla (ISMAM), la Unión de E¡idos La Selva, b UniÓn de 
Ejidos y Comunidode! de Cafcricuhores del Rene~cio ~•jomur, la Unión de l.!jid<W 
San f'emando. So Gucrn:ro, la Coalición ele Ejido• de la Costt Gnnde J o Guerre
ro. En San Luis l'otos~ la S<>etedad Coo¡>Hatlva l.t ¡.1or de Xilitla. En Vcncruz, la 
Unión de Etidos Nahua..Otomí-TepehU> (tJENOl). A excepción de ISMAM y lA 
UENOT, el cesro de l.u orgaruzaciones menCIOfladas pertenecen a la Coon.ltnadont 
Nacional de Orjl¡lOUtCIO<les Ca.fealeas (CNOC), 

' En MeXlCo luy 280 mil ptoducrores de café, de loo cuales 195 mil (69'1•) poot-cn 

•uperfiCiell laborables que no •~ceden las 2 hecúrcas ven cuya• oanos cstin la• do. 
terc=s ¡nttes de la •upcrlioc cultivada, represenwtdo 30% del volum<'fl naaonal 

(CotlS<!jo Mexicano del Café). 
G Gonzalo Agwrre Bdtrán, por ejemplo. y orros onttopólogos se refiertn al prc· 

dominio clc un pcusamitJII\1 analógicos con baile en el cual los grupos me<oamctico
nos construían sus conc'l'cioncs mágico-re~giosas, por el cual los hunu.nos persOtu· 
6C21lla naruralcza (Af~Ut"'e lleltcin 1963, ve:ise ad<-mis Godetier 1974). 

' Eckar Bo..'fte, por ejemplo, en un rstudlo en la ,..,g;ón ca fel2iera de la mu.ucco 
(m el estado de Oa.ua.) idauilicó en um huem &miliu la <:XÍS!rO.ru de 100 espe

cie>, mienttts Víaoc Toledo y Par:rici2 Mogucl rmnaooan que un emWio en Ven· 

cruz dio cuent2 de 149 irboles de sombn a. una~ dr café ' m la S>erta Sur 
de Ouaca se idenn6c:uon 25 especies en un rnmc> de 200 mtttos {Bocgr 1988.31 : 

Toledo y Mo¡;uel 1995:7). 
• !.os tcstimonius q11e aquí preoento se recopilaton durante l> investigación bose 

pan el :íte<~ de café orgáruco de !.:1 exposición 'La vido m un sorbo. El café en Méx1· 
c.:." (MNCP-CNOC, 1995-1996). 
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