
 

LOS RASGOS DEL DESARROLLOALTERNATIVO POR EL 

QUETRABAJAMOS 
       

Chilón, Chiapas, 20 de Febrero de 2012 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: 

En esta actividad, desarrollada por el equipo encargado de prestar apoyo 
técnico, seguimientos de proyectos y demás acompañamientos socio-
productivos a las comunidades tseltales y de productores de café de la 
región, donde la misión Jesuita de Bachajon tiene responsabilidades, nos 
centramos en los siguientes 3rasgos sugeridos en el documento 
COMPARTE, aspectos vinculadosal ámbito económico-productivo: 
 
� PARTE DE LO LOCAL: CONSTRUIMOS UNA VISIÓN ALTERNATI VA DESDE 

LO LOCAL. 
 

� EMPLEA DE FORMA JUSTA Y SOSTENIBLE LOS RECURSOS NAT URALES 
 

 
� PRIORIZA LA VIDA BUENA PARA TODAS LAS PERSONAS 
 
 
RESULTADOS: 
 

� PARTE DE LO LOCAL: CONSTRUIMOS UNA VISIÓN ALTERNATI VA 
DESDE LO LOCAL. 

 
Nosotros todos los miembros de la organización, consideramos como 
fundamental en el trabajo y como valor indispensable de vida,  el 
tratar de preservarlas manifestaciones y formas culturales de la 
región con las que nos toca vivir, que incluye la preservación y uso 
de la lengua tseltal, de nuestras tradiciones y costumbres cívico-
religiosas, así como, la forma en que las comunidades se organizan 
y  alcanzan acuerdos en asambleas, tratando de mantener la 
armonía comunitaria; el trabajo colectivo, que asigna 
responsabilidades y el cumplimiento de dichas responsabilidades 
ciudadanas; así como los modos de producción  familiar entorno a  la 
milpa y el cafetal. 
 



 

Con este marco cultural, el equipo plantea que en el proyecto en el 
que participan  se intenta incorporar algunos de estos rasgos, sin 
embargo, hace falta que se vivan e incorporen con mayor intensidad, 
en cada una de las instancias: 
 

1. Batsil Maya: Debe consolidarse e incorporarse más cuadros 
que se formen en el proceso de transformación, catación y 
preparación de café 
 

2. Capeltic : Hasta ahora,los cuadros locales reconocen la 
necesidad de ir incorporando, en mayor número, a las 
poblaciones de productores e hijos de productores en la 
operación de Capeltic, ya que está ubicada  en el DF y ahora 
en Puebla,  
 

“ creemos que debemos acercarnos más, también reconocemos 
que aunque lejana, su beneficio ha permitido ir consolidando la 
organización, “hasta la taza” y se ha podido ir construyendo un 
precio mejor a los socios, que este año  ha superado el de los 
compradores locales, ósea que la derrama de beneficios hacia los 
socios productores se está dando finalmente”. 

 
3. Ts´umbalXitalha´ :Se reconoce que se ha ido ganando 

confianza  poco a poco, cada día son más los socios que se 
involucran en actividades que solamente la realizaba Tatic 
Oscar y su equipo directivo, y aunque no esta totalmente 
consolidado elempoderamiento, ni la toma de decisiones de la 
mesa directiva,  
 

“ creemos que se va en buen camino y se  deben incorporar cada 
vez más socios que puedan aportar en la construcción de una 
organización fuerte y en manos de tseltales” 
 
“Para activar un ambiente de colaboración de equipo, se requiere 
mejorar la participación de los socios y sobre todo de la mesa 
directiva, los espacios deben abrirse más para la toma de 
decisiones y así reducir la toma de decisiones desde arriba” 

 
 
Es un consenso en el equipo que la inspiración para seguir 
trabajando y participando viene de la esperanza de alcanzar lo que 
se ha proyectado y trabajado por tantos años, los productores 
confiando y creyendo, sin  embargo, algunos no saben si todos los 



 

que participantienen el mismo sueño o proyecto,  
 

 
“Hay dudas respecto a que todos estamos en el mismo canal” 

 
� EMPLEA DE FORMA JUSTA Y SOSTENIBLE LOS RECURSOS 

NATURALES 
 
La región es muy rica en recursos naturales, pero con el paso de los 
tiempos y el uso no planificado que a veces se le ha dado, se han 
causado afectaciones. Nuestro proyecto de cooperativa ha ayudado 
a fortalecer y recuperar el entorno, ya que ha inducido al cambio de 
uso de suelo, de potreros y acahuales, que se tenían en la época 
finquera, luego de recuperar el territorio, estos han pasado a ser 
bosques con cafetales. 
 

“Se están recuperando muchas especies vegetales en zonas 
desforestadas, variedades que nos sirven para alimentos, medicinas y 
otros usos que les  damos en los hogares tseltales, la recuperación no es 
tanto como deseamos, pero si se está dando”. 
 

Con anterioridad, las familias sacaban todos sus necesidades de la 
milpa y del bosque, pero poco a poco a medida que la familia crece, 
las especies no se encuentran como antes, por eso cuando 
practicamos la siembra del café, necesitamos bosques y así 
comienzan a aparecer de nuevo las especies que creíamos 
desaparecidas. 
 
Se reconoce que los modos colectivos de propiedad de la tierra, 
ayudan a proteger los recursos naturales, ya que comunitariamente 
se decide que trabajar y que dejar como reserva forestal y protección  
de ojos de agua.  
 

“Si se llegara a privatizar la tierra, como impulsa el gobierno, solo los 
que poseen más capital pudieran comprarla y luego cambiarían su uso, 
para tratar de explotar lo que ahora se protege” 

 
Nuestro proyecto ha introducido prácticas agroecológicas orgánicas y 
técnicas amables con la naturaleza y ha eliminado cualquier uso de 
sustancias tóxicas tanto para abonar  como para desfoliar o eliminar 
plagas, estas prácticas por mucho tiempo causaron hasta 
intoxicaciones y aún siguen causando muertes en comunidades que 
las siguen usando. 



 

 
 

� PRIORIZA LA VIDA BUENA PARA TODAS LAS PERSONAS  
 
Dentro de la cultura tseltal, que es el escenario y contexto de vida en 
el que estamos insertos,  la vida buena es la tranquilidad y la 
armonía en la vida comunitaria; vivir sin prisa, siendo autónomos y 
buscando responder a las necesidades de la familia, teniendo un 
clima en la comunidad de armonía. 
 

“Llegar a la casa y poder jugar con los niños, tener tiempo para 
compartir con tus hijitos y conversar y reírse con toda la familia” 

 
“Para nosotros el trabajo que realizamos en nuestra milpa y nuestra 
comunidad es igual a tener amor y amistad”  

 
Lostseltales consideran que primero debe ser la familia y no el 
interés personal de algún miembro de ella, y luego piensan en el 
desarrollo de la comunidad.  
 

“Para poder organizar la comunidad debemos partir de la familia”, 
 
En el proyecto de la cooperativa donde se trabaja  y se participa, 
argumenta el equipo, “que se deben reconocer y fortalecer  los 
rasgos de vida que hemos mencionado”, de tal manera, que 
verdaderamente se comprenda lo que significa el “lequilcuxlejalil” 
 
En este sentido, reconocen que trabajar en la organización les ha 
hecho adaptarse a nuevas exigencias y dinámicas de vida,ya que el 
trabajo que realizan les impone un nuevo conjunto de requerimientos 
y demandas en su vida personal que ha afectado la manera  y el 
tiempo que les dedican a sus familias.  
 
Algunas expresiones, al respecto, fueron: 
 

“Nos hemos tenido que adaptar y acomodamos, porque la naturaleza 
de las actividades y los tiempos en que tenemos un gran número de 
actividades que cumplir, especialmente en periodos de acopio” 

 
 

No obstante los comentarios anteriores, existe un consenso 
generalizado, entre el equipo, que al comenzar a formar parte de la 
cooperativa (MESUBYET), les ha permitido desarrollarse y formarse 



 

en distintos aspectos, tanto personales como de conocimientos, 
además que han podido vincularse y relacionarse con otras personas 
y organizaciones que los hace mirar la vida de otra manera, en 
síntesis: 

 
“Tenemos el corazón para enfrentar los retos que ve ngan”  

 
Transcripción y síntesis: José Rodríguez Moreno 


