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Una experiencia de economía social y solidaria
oces de Yomol A’tel

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

ste libro da cuenta de la experiencia de Yomol A’tel, un grupo de empresas sociales y 

solidarias que luchan por mejorar las condiciones de vida de familias tseltales del 

norte de Chiapas. Es el resultado de un proceso de sistematización que inició en 

2014 y acompañó la línea de investigación Educación, Trabajo y Pobreza, del Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (inide) de la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México.

Para informar sobre este proceso, recurrimos a quienes participaron en esta experiencia: 

cafeticultores, sus hijos e hijas, productores de miel, productoras de jabones, fundadores de 

la organización, directivos, coordinadores, aliados y prestadores de servicio social. De ellas y 

ellos son las voces que narran la historia de Yomol A’tel, a través de relatos que surgieron en 

los espacios reflexivos y críticos, donde cada quien plasmó el significado de su experiencia.  

Los relatos develan las vicisitudes de la organización, sus procesos, complejidades, logros y 

desafíos; en suma, el aporte de un proyecto que apuesta por las capacidades de las personas, 

los valores de las comunidades indígenas y por otra forma de producir y pensar la vida. 

Pretendemos que esta obra aporte al conocimiento de un esfuerzo colectivo que aspira a 

fortalecer un sistema político y económico fundamentado en relaciones de solidaridad y 

justicia social. Nos mueve seguir abriendo espacios donde se hagan presentes las voces de 

personas que, en el día a día, se organizan para trabajar y relacionarse con una lógica 

distinta. Ésta es nuestra apuesta.

Enrique Pieck Gochicoa
Martha Roxana Vicente Díaz
Comunidad de Yomol A’tel
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In memoriam 
José Aquino Hernández (1960-2019)

Por el lugar indiscutible y significativo en esta 
apuesta de hacer las cosas diferentes. Por el cariño 
que te tenemos a ti, cofundador de Yomol A’tel, 

activo militante de este sueño, generoso maestro, entra-
ñable compañero, muy querido amigo.

Vaya, pues, este libro nuestro en tu recuerdo.

Dedicatoria

Maestro catador. © Monteserín Fotografía/Entreculturas
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Me encuentro colaborando, desde hace 18 años, con una obra que tienen los jesuitas en la Misión de Bacha-
jón, Chiapas, situada en la zona norte del estado. Ha sido una aventura que al recordar parece un cuento. 
Me ha hecho pensar que todo en la vida tiene un propósito y que nada sucede al azar. He descubierto mi fe 
en Dios, y tú bien sabes lo incrédulo que yo era en este tema […]

El jTatic planeaba, yo lo escuchaba y le decía: “Sinceramente, jTatic, no tengo la capacidad para ayudarlo en 
esa planeación, pero sé que lo que puedo hacer es la ‘talacha’. Usted proponga y yo me sumo a lo que me 
toque hacer en la operación, para eso me considero bueno” […]

Y nosotros, mientras tanto, consolidando nuestra calidad, asumiendo el reto de desarrollar una mezcla que 
nos permitiera obtener un sabor y una intensidad en taza que nos permitiera la preparación de diferentes 
tipos de café […]

Me pregunto también cómo puedo participar más en los otros procesos; considero que mi participación no 
ha sido la suficiente, que puedo aportar más […]

Fragmentos del relato de José Aquino Hernández.
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Prólogo

Yomol A´tel 
o el canto de las mil voces

Víctor M. Toledo

 Yo sostengo que, dado que no lograremos derrocar gobiernos, ni abolir el capitalismo global, ni hacer que esta civi-
lización desaparezca, ni volver a todo el mundo budas que caminan, ni curar todos los males sociales y económicos, no 
debemos seguir esperando a que todo eso suceda. si diez fulanos caminan más allá de la civilización y construyen juntos 
un nuevo tipo de vida para ellos mismos, entonces estos diez estarán viviendo desde el primer día dentro de un nuevo 
y luminoso paradigma. no necesitan pertenecer a ningún partido o movimiento. no necesitan que se promulguen nue-
vas leyes. no necesitan tramitar ningún permiso ni una nueva constitución. no necesitarán dejar de pagar impuestos. 
Para ellos la revolución ya triunfó”. Esta frase del controvertido escritor norteamericano Daniel Quinn forma parte de su 
libro Beyond Civilization. Humanity’s next great adventure (2000), una obra que invoca un nuevo radicalismo y que, sin 
pretenderlo, describe un fenómeno que se multiplica por todos los rincones del planeta, aunque con especial fuerza en 
Latinoamérica y México. se trata de un conjunto de experiencias antisistémicas de vanguardia que aparecen como 
alternativas viables a una civilización en crisis: el mundo moderno, industrial, tecnocrático, capitalista y patriarcal. Una 
civilización fatigada y en vías de osificación que o se renueva o colapsa. 

Hoy existen indicios de que el mundo se mueve sigilosamente hacia una transformación civilizatoria impulsada por 
una nueva conciencia ecológica planetaria y por la construcción de proyectos emancipadores originales e inéditos de 
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escala local, mismos que, paradójicamente, son encabezados por el sector más tradicional del mundo: los pueblos ori-
ginarios o indígenas. Este novedoso fenómeno que parece inaugurar una nueva era de transformaciones basadas en las 
autonomías territoriales, el espíritu de la colmena, la política doméstica, la autogestión y la construcción del poder social 
desafían por igual al Estado y al Capital, y, sobre todo, abren una inmensa ventana de nuevas posibilidades y opciones. 

El libro que el lector tiene en sus manos documenta una de esas experiencias a partir de una antología que reúne 
magistralmente las voces de sus propios actores, creadores y ejecutores. se trata de Yomol A´tel, un luminoso proyecto 
iniciado por 22 familias indígenas predominantemente tseltales de Chiapas hace dos décadas, con el apoyo de la Misión 
jesuita en bachajón. Esta iniciativa es uno de los veinte proyectos más exitosos de sustentabilidad comunitaria de los 
casi mil registrados en un inventario reciente (Toledo y ortiz-Espejel, 2015, p. 146). Calificada como una experiencia de 
economía social y solidaria, se trata de algo más: un experimento de enorme trascendencia que marca, junto a muchos 
otros, los caminos de una transformación civilizatoria que quiebra los cánones hasta ahora establecidos por todas las 
teorías de la emancipación ecológica y social.

su éxito se basa en su capacidad para ‘salir sin salirse’ de los entramados que el sistema dominante genera, como 
una colosal telaraña de relaciones, para dejar atrapada la economía, la cultura y la naturaleza, y ponerla al servicio de la 
explotación y la acumulación despiadada de la riqueza. sus logros se fundan en la construcción colectiva, en la cooperación 
y en una concepción basada en el respeto a la naturaleza y a los seres humanos. Una construcción que es intercultural 
(supone la participación de indígenas y mestizos), intergeneracional e intercosmogónica (incluye al menos las visiones 
mesoamericanas, cristianas y científicas), y que lleva como eje central a la vida familiar y comunitaria, y como objetivo 
supremo el lequil cuxlejalil (el ‘buen vivir’ tseltal), que significa cuatro cosas: estar en equilibrio con uno mismo, con los 
otros, con la naturaleza y con lo trascendente. 

Aunque Yomol A´tel se presenta como un consorcio de seis cooperativas entrelazadas, en realidad es un proyecto 
que tiene como columna vertebral al café, hoy por hoy la planta más famosa del mundo. La iniciativa tiene, entonces, 
como eje la siembra y producción del grano (Ts´umbal Xitalha’), su procesamiento y transformación (bats´il Maya) y 
su preparación y consumo masivo en cafeterías (Capeltic). A ello le acompañan y complementan la producción de miel 
y jabones, por parte de las esposas, hijas y madres de los cafetaleros (Chabtic y Yip Antsetic), y un banco local o micro-
financiera (Comon sit Ca´teltic). El conjunto da lugar a un proceso ecológicamente correcto y socialmente equitativo 
que lo convierte en un modelo a imitar y a ser potenciado y multiplicado. El libro es, entonces, un repertorio de enorme 
valor porque documenta con sumo detalle los ires y venires, crisis y oportunidades, fracasos y éxitos, contradicciones y 
sinergias de un fenómeno único. 

Este libro, finalmente, tiene una singularidad. Más que leerse, está confeccionado para escucharse, porque reúne un 
conjunto de voces, muestra fehaciente de la diversidad de actores, las que han sido orquestadas con excelencia por los 
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editores/compiladores/analizadores. Este coro de voces, cada una de las cuales posee un valor en sí misma, termina por 
confirmar una tesis perturbadora: que cuando se identifica una meta común, concreta y realizable, ni las ideologías, ni 
las creencias, ni los orígenes, ni la situación de clase de los participantes constituyen un obstáculo para consolidar un 
proyecto colectivo. En suma, el libro es un canto a la emancipación, a la esperanza y a la capacidad humana para com-
partir, cooperar y construir. Estamos ante la grandeza de una nueva vía para la liberación. 

Referencias

Quinn, D. (2000), Beyond Civilization. Humanity’s next great adventure, Portland, broadway books.
Toledo, V. M. y b. ortíz-Espejel (2015), Regiones que caminan hacia la sustentabilidad, Ciudad de México, Universidad 

iberoamericana Puebla-conacyt. 
Toledo, V. M. (2019), Re-pensar la modernidad desde la ecología política, Ciudad de México, Juan Pablos Editores (en 

prensa).
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Glosario

En este glosario se anotan algunas palabras en tseltal que se mencionan a lo largo del texto.  

Antsetic: Mujeres.

A’tel: Trabajo.

Bats’il Maya (BA): Verdadero Maya. nombre de la planta procesadora de café de Yomol A’tel. 

Banquilal: Hermano mayor.

Chabtic: nuestra Miel. Grupo de trabajo o proceso de miel en Yomol A’tel. 

Cajwaltic-Dios: El señor. 

Canan Taqu’in: Cuidadores del dinero .

Capeltic: nuestro Café. nombre de las cafeterías de Yomol A’tel. 

Caxlan: Mestizo. El plural sería caxlanetic, sin embargo, es recurrente entre quienes no hablan tseltal el plural cas-
tellanizado “caxlanes”. 

Comon Sit Ca’teltic: El fruto de nuestro trabajo en común.  Proceso de la microfinanciera en Yomol A’tel. 

C’un: Lento / en calma.

C’un C’un: Poco a poco.

Hocol awal: Gracias.

Ihts’inal: Hermano menor.

jLuchiyej Nichimetic: bordadoras de flores. Cooperativa de mujeres bordadoras. 
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jNantic-jNantiquetic: señora mayor (de respeto) / señoras. 

jTatic- jTatiquetic: señor mayor ( de respeto) / señores.

Junax Co’tantic: Un sólo corazón.

Kichantic: Entre amigos / entre conocidos.

Lequil cuxlejalil / Lekil Kuxlejalil: buena vida, una vida integral. 

Mats’: Pozol (bebida de maíz).

Principal: Autoridad de comunidad.

Puyuch’: Perico. 

Taqu’in: Dinero.

Ts’umbajeletic: Acompañantes de los productores.

Xapontic: nuestro jabón. Proceso o grupo de trabajo que produce jabones. 

Yip Antsetic: La fuerza de las mujeres. Cooperativa de mujeres que hacen jabón.

Yip: Fuerza.

Yomol-es:  Grupo o equipo. Referencia al trabajo colectivo.



No sólo vendemos café, defendemos la tierra de las comunidades, que se ha conseguido a base de lucha y resistencia. No 
sólo cuidamos los cafetales, defendemos un manejo ancestral del trabajo en la parcela y creamos soberanía alimentaria. 
No sólo hacemos jabones, creamos un espacio para el diálogo entre las mujeres organizadas. No sólo damos créditos, 
financiamos la diversificación de productos e ingresos y disminuimos el riesgo de escasez de alimentos. No sólo operamos 
cafeterías, creamos un puente de comunicación y entendimiento entre dos realidades diametralmente distintas. No sólo 
generamos utilidades, cambiamos la cultura de asistencialismo y subsidio a fondo perdido por una cultura de reinversión. 
No sólo creamos puestos de trabajo, abrimos espacios para crear nuevas formas de organizarnos.   

Fragmento del relato de Javier Alejandro Rodríguez Márquez.





introducción*



Manos que trabajan. 
Autora: María Guadalupe bravo Corona

* Fragmentos de estas reflexiones se publicaron en Vicente (2019), pp. 79-89. Los textos no se modificaron para evitar la pérdida del significado de las 
descripciones, interpretaciones y conclusiones de la sistematización realizada.
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Introducción

Este libro narra el camino recorrido por la iniciativa Yomol A’tel en su lucha por mejorar las condiciones de vida de 
las familias tseltales1 del norte de Chiapas. Para dar cuenta de este caminar, hemos recurrido a las voces de quie-
nes han participado en esta experiencia y se han convertido en figuras clave de su historia: cafeticultores, sus hijos 

e hijas, productores de miel, productoras de jabones, fundadores de la organización, directivos, responsables de los diferen-
tes procesos, estudiantes de servicio social, entre otros participantes. 

La publicación se deriva de un proceso de sistematización iniciado en 2014, el cual estuvo acompañado por la línea 
de Educación, Trabajo y Pobreza, del instituto de investigaciones para el Desarrollo de la Educación (inide), de la Uni-
versidad iberoamericana Ciudad de México. 

A lo largo de este proceso, los participantes elaboraron relatos para dar cuenta de su experiencia dentro de la organi-
zación, el significado que tiene para ellas y ellos, y cómo incide en su desarrollo personal. A través de estos relatos 
conocemos también las vicisitudes del proyecto, sus distintos procesos, así como sus logros y desafíos. 

se busca que esta publicación constituya en sí misma una continuación del proceso de reflexión sobre la experiencia, 
en el entendido de que la sistematización no sólo es un enfoque de investigación que posibilita una construcción colec-
tiva de conocimiento, sino que es valorada como un proceso de acompañamiento que abre espacios de formación para 
el desarrollo de capacidades críticas y reflexivas de los participantes. 

Ante la coyuntura actual de México, se abre la oportunidad y la necesidad de orientar la investigación a la compren-
sión de las prácticas de actores organizados bajo el esquema de empresas sociales y solidarias. A través de un enfoque 
como la sistematización —con la capacidad de abordar las contradicciones que se puedan encontrar en las experiencias 
de sujetos concretos, sin minimizarlas o idealizarlas—, esta publicación aporta al conocimiento de un espacio que aspira 

1 El pueblo tseltal pertenece a la familia maya y actualmente representa el grupo indígena más numeroso en Chiapas. El 34 por ciento de la población del estado 
pertenece a este grupo. Los tseltales se definen a sí mismos como los ‘Bats’il Winiquetic’, los hombres verdaderos, o bien ‘Pas C’altic Winiquetic’, los hombres que hacen 
milpa (o maizal, el terreno donde se siembra y cultiva el maíz).
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a la transformación estructural y al desarrollo de un sistema político y económico fundamentado en relaciones de soli-
daridad y justicia social. 

Ahora bien, este libro no pretende ofrecer un largo planteamiento sobre las diferentes alternativas económicas o 
desarrollar una tesis sobre economía solidaria; tampoco se apoya en la mirada de ‘expertos analistas’ para explicar una 
experiencia ajena. En cambio, busca abrir un espacio donde se hacen presentes las voces de personas que —en el día a día, en 
sus realidades— buscan la forma de organizarse para trabajar, producir y relacionarse con una lógica distinta. Ésta es nuestra 
apuesta. son las voces de los protagonistas quienes dan mayor cuenta de esta historia que se escribe y de estas realidades 
que se cruzan. 

La decisión de llevar a cabo esta publicación surgió después de escuchar diferentes narraciones sobre la experiencia 
de cada uno de los participantes de Yomol A’tel en los últimos años; escuchar, por ejemplo, cómo las mujeres relataron 
su proceso en la conformación del proyecto de los jabones. Fue entonces cuando surgió la idea: ¡que ellas y ellos narren su 
historia!, decisión que se promovió con el grupo y que dio inicio a un largo proceso dedicado a la elaboración de los 
relatos finales que conforman este libro. De esa reflexión surgió también su título: Las voces de Yomol A’tel. Una experiencia 
de economía solidaria, de manera que sean éstas, sus voces, las que den cuenta de la historia de la organización. 

Sobre la experiencia y el relato 

El relato devela todo aquello que constituye experiencia en el sujeto. De acuerdo con Jorge Larrosa (2003), la persona se 
sitúa como protagonista de una historia y va develando cómo le afectan los acontecimientos que le suceden y el lugar que 
ocupan dentro de la historia que se narra. Esto es crucial porque la experiencia al fin y al cabo no es lo que pasa, sino lo 
que le pasa al ‘sujeto’ (Larrosa, 2003: 165-178). En este sentido, la experiencia tiene el rasgo de ser algo externo, ajeno, 
que afecta al sujeto, siempre y cuando éste se encuentre receptivo y reflexivo. La experiencia es un movimiento de ida y 
vuelta: el sujeto se abre al acontecimiento, sale de sí mismo para ir al encuentro de lo otro, y este encuentro producirá 
efectos en él. El sujeto se deja transformar (Larrosa, 2006: 45-46).

El planteamiento anterior deja ver una relación íntima y necesaria entre aquello que acontece y quien lo padece. La 
narración de la experiencia, la creación de textos que relatan la experiencia apoya al sujeto a recuperar el sentido de 
aquello que le pasa. Por esto, el relato resulta una herramienta imprescindible a través del cual se recupera, se expone y 
se resignifica la experiencia. Por lo mismo, esta herramienta fue fundamental en el proceso de sistematización y nos 
permitió acceder a la realidad de las personas que participan en Yomol A’tel. 
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El análisis desde la experiencia evoca un modo particular de construir conocimiento; implica revisar con detalle, 
encontrar o cocrear el sentido que tiene la práctica; mirar de otro modo y disponerse de forma distinta, opuesta a los 
criterios de eficiencia y productividad de la lógica dominante en el proceso de construcción de conocimiento.2 

Como investigadores pretendíamos tener una aproximación honesta de cómo se configuran las relaciones humanas 
en un proyecto como Yomol A’tel; evitando teorizar la realidad de las prácticas sociales con categorías impuestas. Por tal 
razón, resaltamos la importancia de los enfoques críticos participativos y etnográficos. 

La experiencia, la posibilidad de que algo nos pase, o nos acontezca, o nos llegue, requiere un gesto de interrupción, un 
gesto que es casi imposible en los tiempos que corren: requiere pararse a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, 
pensar más despacio, mirar más despacio y escuchar más despacio, pararse a sentir, sentir más despacio, demorarse en 
los detalles, suspender la opinión, suspender el juicio, suspender la voluntad, suspender el automatismo de la acción, 
cultivar la atención y la delicadeza, abrir los ojos y los oídos, charlar sobre lo que nos pasa, aprender la lentitud, escuchar 
a los demás, cultivar el arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo y espacio (Larrosa, 2003: 174).

En los relatos que componen este libro se constata cómo muchos de sus autores se vieron tocados por la experiencia, 
la cual hicieron y tuvieron muy presente. 

A lo largo del proceso de sistematización, la noción de experiencia se convirtió en una herramienta conceptual que 
nos permitió ahondar en el camino de Yomol A’tel. Tal como Alfonso Torres (1997) tipifica, ésta no existe como un hecho 
objetivo, independiente del conjunto de interpretaciones que de ella hacen sus actores, sino que son construcciones 
colectivas de sentido, en las que coexisten diversas lógicas y distintas subjetividades. Así, siguiendo a Torres, se configura 
un escenario complejo y contradictorio, el cual buscará ser abordado desde el enfoque de la sistematización que permite 
aproximarse de manera atenta, prolongada y cuidadosa a la experiencia. 

La sistematización es un enfoque de investigación social muy pertinente para el análisis de experiencias de proyectos 
comunitarios que buscan la transformación social, como es el caso de la empresa social Yomol A’tel, ya que posibilita 
que los participantes se apropien de su experiencia mediante la construcción del sentido de su vivencia en el proyecto, 
asumiéndose como personas y sujetos históricos en el proceso. Le hemos apostado, pues, a este enfoque de investigación 
para dar cuenta, de una forma crítica, colectiva e intersubjetiva, de lo que ha sido la historia de la organización, a través 
de la experiencia recuperada de los actores que en ésta intervienen. 

2 La crítica a la lógica epistemológica positivista racional —dominante en diversas áreas del conocimiento— parte de la problematización de la perspectiva objetivista 
y su tendencia a identificar —y establecer— leyes, sistemas de relaciones y estructuras independientes de las conciencias y las voluntades individuales, una tarea que 
queda en manos de observadores ‘objetivos’ que no consideran su propia subjetividad ni las subjetividades de otros en el proceso. 
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Para que el lector cuente con un referente que le permita contextualizar la experiencia que se narra en cada uno de 
los relatos, en las siguientes páginas se exponen brevemente el origen de Yomol A’tel, su vinculación con la Misión jesuita 
de bachajón y el contexto social y político en el que se sitúa; así como los retos que enfrenta al plantear una estrategia de 
intervención cuyo corazón es la apuesta por una economía social y solidaria. 

Una vez contextualizada la organización, se ofrece una narración sobre lo que ha caracterizado al proceso de inves-
tigación, animado por el enfoque de la sistematización, el cual se realizó en dos diferentes periodos. Creemos que estos 
antecedentes permitirán guiar a quien dé lectura a los diferentes relatos que conforman la obra, y entender desde qué 
lugar se escribe. 

Los orígenes de Yomol A’tel 

Es difícil realizar una presentación que le haga justicia al proyecto de Yomol A’tel, frase que en lengua tseltal significa ‘Jun-
tos trabajamos, juntos soñamos y juntos caminamos’. su complejidad organizacional rebasa cualquier definición, pues es 
más que un grupo de cooperativas dedicadas al proceso de café, miel y jabones; es más que una planta procesadora que 
desafía el habitus de los cafeticultores en una región de México que produce materias primas para exportación, y va más 
allá de un conjunto de cafeterías en recintos universitarios. Como piensan los propios integrantes de esta empresa, Yomol 
A’tel no es más que la gente que la conforman y las historias que se cruzan en su camino. 

Territorialmente, la parte medular de Yomol A’tel se ubica en las montañas del norte de Chiapas, México, en los 
municipios de Chilón, Yajalón y sitalá, que enmarcan el área considerada como la segunda zona con potencial productivo 
de café en el estado.3 El proyecto se vincula ideológicamente con la Misión de bachajón,4 institución que desde hace 
más de 50 años trabaja de manera organizada —junto con más de 500 comunidades tseltales— para atender las pro-
blemáticas de la región. Como parte de la Misión, Yomol A’tel ha desarrollado —a través de una metodología que se 
juzga como participativa, crítica y creativa— iniciativas que favorecen la preservación de la cultura, la dignidad humana 
y la justa convivencia social.

3 Chiapas, Veracruz y Puebla concentran en conjunto el 80 por ciento de la producción mexicana de café. sus tierras cafetaleras comparten características como 
la altura (1 000-1 300 metros sobre el nivel del mar) y un clima húmedo durante todo el año. De acuerdo con el instituto del Café de Chiapas (incafech), este 
estado ocupa el primer lugar nacional en producción de café, con el 35 por ciento de la superficie sembrada, y el 41 por ciento de la producción nacional. Para mayor 
información, véase “El café en México” en: <http://incafech.gob.mx/media/Datos%20cafe.pdf>[consulta: 30/08/2019].

4 Perteneciente a la Compañía de Jesús y fundadora del Centro de Derechos indígenas A. C. (cediac) en la región. Para mayor información, véase Huellas de un 
caminar en: <http://www.uia.mx/web/files/publicaciones/huellas-marzo2010.pdf>.
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La organización, cuyas oficinas centrales se ubican en el municipio de Chilón, Chiapas, tiene su origen en una alianza 
de 22 productores indígenas tseltales, quienes —acompañados por el Centro de Derechos indígenas A. C. (cediac) de 
la Misión de bachajón— iniciaron un proceso de organización social en búsqueda de un precio más justo para vender 
su café en el mercado local. Así nació la cooperativa Ts’umbal Xitalha’.

La existencia de la cooperativa se remonta a una consulta participativa que se realizó en el año 2001, en cien comu-
nidades de la región tseltal xitalteca, ubicada en sitalá, uno de los municipios más golpeados —a nivel nacional— por la 
pobreza extrema,5 la discriminación racial y la indiferencia gubernamental. Dicha consulta, organizada por la Misión de 
bachajón, evidenció la problemática principal de la región: el bajo y volátil precio del café como materia prima y el poco 
acceso a los mercados y a los medios de producción. Esta problemática obedecía a un devenir histórico en torno al 
cultivo del café en México, particularmente en la región del sureste mexicano (Chiapas, Veracruz y oaxaca, principal-
mente), donde éste es producido en su mayoría por indígenas, y donde la actividad cafetalera ha tenido un fuerte peso 
social y económico.6 

También se visibilizó la carencia de grupos organizados encaminados en los procesos de agregación de valor al grano 
y su venta como producto terminado —tostado y molido— o en taza; esta situación limitaba a los productores de café 
de altura7 a vender su cosecha, a precios muy bajos, a la red de intermediarios locales —conocidos como coyotes— y 
marginaba sus esfuerzos productivos. 

orientados por la lógica del máximo beneficio económico, los coyotes generalmente compran el café a los produc-
tores al precio mínimo por kilo, dictado desde la bolsa de nueva York.8 Ya sea con la mala intencionada calibración de 
las básculas o con el desprecio del trabajo realizado, el coyote obtiene ‘lo más con lo mínimo’, participando así en una 
cadena de valor que tiende a marginalizar y explotar a su eslabón más vulnerable: la producción de café en el sector 
primario. Los productores indígenas tseltales quedan regularmente expuestos a un precio volátil e injusto que no corresponde 
ni a las necesidades más básicas de las familias, ni al trabajo hecho en los cafetales y en las comunidades. 

5 De acuerdo con la medición municipal de pobreza que realizó el coneval (Consejo nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo social) en el año 
2010, el 96.5 por ciento de la población de sitalá estaba en situación de pobreza, y de estos, el 75 por ciento en pobreza extrema. según este Consejo, “Una persona 
se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación social [rezago educativo, falta de 
acceso a servicios de salud, a seguridad social, a vivienda de calidad, a servicios básicos en la vivienda y a alimentación] y que, además, se encuentra por debajo de 
la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no 
podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana”. La ocde (organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) estipula que está en 
pobreza extrema quien vive con menos de $1.25 dolares al día.

6 De acuerdo con la sagarpa (secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), el café es un cultivo estratégico en México, representa 
0.66 por ciento del producto interno bruto (pib) agrícola nacional y 1.34 por ciento de la producción de bienes agroindustriales. También Véase <https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/256426/b_sico-Caf_.pdf>.

7 Café que se cultiva a más de 900 metros sobre el nivel del mar, y tiene alta calidad en sabor y olor en taza.
8 La de nueva York es la bolsa de valores donde se cotiza el precio de productos commodities o bienes cotizados en materia prima, como el café o el cacao a granel.
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Frente a esta problemática, la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ surgió como un proyecto económico fundamentado en las 
necesidades locales, en el que participan tanto tseltales como mestizos,9 y que apuesta a la construcción de un precio local 
justo por medio de la apropiación de la cadena de valor de productos de consumo, especialmente del café. Poco a poco, la 
organización se abrió camino en el ámbito de la economía social y solidaria, al punto de constituirse actualmente como 
Yomol A’tel, un grupo de empresas sociales que trabajan por la justicia social, el lequil cuxlejalil tseltal —la buena vida y 
armonía del hogar tseltal, que se ha asociado al paradigma del ‘buen vivir’10—, y la defensa del territorio.

A lo largo de estos años, Yomol A’tel ha puesto en marcha una estrategia multiactor fundamentada en una visión 
comunitaria de aprendizaje que le ha permitido desarrollar los siguientes procesos productivos y financieros: 

•	 La cooperativa de cafetaleros Ts’umbal Xitalha’.

•	 La procesadora de café bats’il Maya (Verdadero Maya).

•	 El proceso de miel Chabtic (nuestra Miel).

•	 La cooperativa de mujeres Yip Antsetic (La fuerza de las mujeres), que produce los jabones Xapontic (nuestro 
Jabón). 

•	 La microfinanciera Comon sit Ca’teltic (Juntos cuidamos el trabajo). 

•	 Las cuatro cafeterías Capeltic (nuestro Café), ubicadas en Chiapas, Ciudad de México, Guadalajara y Puebla.

El modelo multiactor, como su nombre lo indica, hace referencia a la implicación de distintos agentes en la construcción 
de la experiencia. Es así como, en los relatos que conforman este libro, se expone esta diversidad de perspectivas, actua-
ciones, interpretaciones y posiciones, dependiendo de los diferentes ámbitos de la organización donde se esté participando. 
Ello lleva a contar con muchas historias, muchas participaciones en distintos niveles, que contribuyen a la tarea de 
coconstruir esta gran empresa. 

9 Es necesario identificar dos grupos diferenciados, los colaboradores ‘caxlanes’ o mestizos (todas aquellas personas que no pertenecen a las comunidades 
tseltales y no hablan su idioma), que en su mayoría ocupan los puestos directivos y de coordinación, y los tseltales, que están en puestos más operativos que estra-
tégicos. Esta dicotomía étnica es reconocida dentro de la propia organización.

10 Propuesta que hace alusión al vivir en comunidad, en hermandad y complementariedad. Retoma lo fundamental del sentido humano y desafía el concepto 
de la vinculación genuina con el otro, incluyendo la naturaleza. Véase Choquehuanca, 2010.
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La Misión jesuita de Bachajón

Yomol A’tel, ante todo, se identifica como un proyecto educativo fundamentado en los cargos comunitarios de la Misión de 
bachajón. Para entender esta forma de organización es necesario introducirnos a una parte de la estructura de la iglesia 
autóctona,11 que ha sido impulsada desde la Diócesis de san Cristóbal de las Casas, en Chiapas, de la cual la Misión 
jesuita de bachajón es parte. Es importante enunciar su sistema de cargos, sin hacer mucho énfasis en sus niveles, ya que 
no es posible comprender la estrategia de Yomol A’tel sin el proceso de inculturación12 del cual procede, el cual se ilustra 
con las funciones y propósitos de los cargos comunitarios. 

Desde que la Misión de bachajón se instaló en el territorio, a mediados del siglo xx, los misioneros se enfocaron en 
impulsar procesos nacidos de las necesidades reales, sentidas y vividas en las comunidades tseltales. Este ‘hacer camino’ 
o ‘caminar’ —como se suele nombrar al acompañamiento— se ha ido transformando en un proceso participativo vin-
culado a la vida comunitaria e individual de los tseltales (Moreno, 2010: 58).

Los cargos comunitarios son ministerios que inician como una respuesta local a las necesidades sentidas en las 
comunidades; se fueron creando como puestos de coordinación y guía para que, desde las propias comunidades, el 
evangelio fuese reinterpretado según la cosmovisión indígena y su sistema de valores. Por ejemplo, conceptos como 
autoridad o servicio son concebidos desde una perspectiva que privilegia más a la experiencia que al conocimiento 
informado. Dentro de las comunidades, la autoridad se va ganando a través del servicio, y denota la forma de adquirir 
sabiduría. servir implica hacer un trabajo con gratuidad para aprender y adquirir ‘sabiduría del corazón’ o autoridad. 

La iglesia autóctona se concibió como resultado de un sincretismo cultural más que religioso, pues dentro de la cultura 
tseltal la división entre la vida civil y religiosa parece estar desdibujada. Un cargo comunitario, que originalmente puede 
ser eclesial, es un liderazgo respetado en el ámbito político y social de las comunidades, al ser un puente entre lo espiritual 
y lo de este mundo (Ruiz, 2010: 45). Además, los cargos no son ministerios que se asumen individualmente, sino que 
requieren la participación de la pareja, quien también responde al cargo y lo complementa. Cada cargo es asesorado por 

11 La iglesia autóctona es una perspectiva pastoral y social que proviene de una reformulación teológica derivada, principalmente, del Concilio Vaticano ii: la 
Teología de la Liberación. En 1993, samuel Ruiz —en ese entonces obispo de la Diócesis de san Cristóbal de las Casas— dirigió una carta a Juan Pablo ii en la que 
exponía un proceso de continuo diálogo y conversión, especialmente por parte de los evangelizadores occidentalizados, al entrar en contacto con la realidad de las 
comunidades indígenas (lo que implica encarnar sus condiciones, sus necesidades, deseos, aspiraciones y valores). Ante una modernidad neoliberal que, en palabras 
de samuel, “no toma en cuenta los elementos propios de la diversidad de los pueblos”, surge una nueva evangelización que tiene sentido para los pueblos autócto-
nos y que responde a los procesos históricos, sociales, culturales y religiosos que han conformado su identidad. Véase En esta hora de gracia. Carta pastoral con motivo 
del saludo de s.s. Papa Juan Pablo ii a los indígenas del continente, Ediciones Dabar, México, DF, octubre de 1993. Disponible en <http://komanilel.org/bibLio-
TECA_ViRTUAL/En_esta_hora_de_gracia.pdf>.

12 De acuerdo con Eugenio Maurer (2010), la inculturación se vive como un proceso de asimilación del mensaje de Jesús y su florecimiento o expresión en una 
cultura a través de los elementos de la misma. Véase D. M. Ruiz Galindo, 2010, pp. 39-56.
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una pareja de principales o consejo de mayores, lo que da muestra de la importancia de implicar a miembros respetados de 
la comunidad, con autoridad civil indiscutible. 

Este proceso organizativo da cuenta del compromiso asumido por la Misión de bachajón para no sólo aprender la lengua 
hablada en el territorio tseltal, sino para comprender su cultura, la visión del mundo y la espiritualidad que los ha sos-
tenido. Así, Yomol A’tel nace en el corazón de una iglesia dinámica, atenta a las necesidades y urgencias cotidianas de 
las comunidades a las que acompaña; una iglesia que, en palabras del sacerdote Paul Zatyrka “puede ser descrita, pero 
para comprenderla debe de ser experimentada” (Ruiz, 2010: 53).

El contexto social, económico y político de la organización

El proyecto económico de la organización abarca más de 35 comunidades indígenas pertenecientes a tres municipios: Chilón, 
sitalá y Yajalón. En este espacio se hacen presentes al menos dos perspectivas culturales que están integradas entre sí, pero 
que conservan sus particularidades: la cultura tseltal maya y la cultura occidental. La cultura tseltal está vinculada al uso 
de la lengua tseltal, a un ritmo de vida que obedece a la interacción con la naturaleza y a la continua alusión a la metáfora del 
‘corazón’ para comprender el actuar humano desde lo comunitario, el trabajo y la familia. La cultura occidental está asociada 
a la cristiandad, que se expresa en la presencia de cargos religiosos que funcionan como un sistema de evangelización, comu-
nicación y distribución de la autoridad y el trabajo comunitario.13 Asimismo, abarca el uso del español, el valor utilitario del 
trabajo y una lógica funcionalista de los procesos y ritmos de vida. 

Desde el punto de vista político, el asistencialismo del gobierno constituye un rasgo relevante del contexto de las 
comunidades atendidas por Yomol A’tel. El gobierno es percibido, generalmente, por los miembros de la organización como 
una entidad que no protege y genera dependencia y pasividad. De acuerdo con la primera sistematización del proyecto 
(Messina y Pieck, 2011), la situación y la relación con el gobierno resulta confusa para algunos socios productores, pues 
se ve como un lugar de mentira, pero padre-proveedor al final de cuentas, y una opción siempre presente. También se 
cuenta el testimonio de otros productores que están conscientes de que pueden intentar algo diferente, relacionado con 
una mayor autonomía y control sobre su territorio. “Estos productores perciben que ellos mismos pueden ser ‘sus propios 
padres’, es decir, los que deciden la orientación de sus vidas” (Messina y Pieck, 2011: 29). 

13 La descripción realizada de la dimensión cultural es recogida de la sistematización del proyecto realizada en el periodo mayo 2009-mayo 2011, a petición de 
la propia organización y con la colaboración del equipo de la línea de investigación ‘Educación, Trabajo y Pobreza’, del inide/Universidad iberoamericana, coordinada 
por Enrique Pieck y Graciela Messina. 
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Ahora bien, en el territorio atendido por la cooperativa se entremezclan municipios autónomos zapatistas que tienen 
influencia en la zona, incluso algunas de las comunidades de los productores asociados participan como bases de apoyo 
del movimiento zapatista. En este aspecto, la presencia del zapatismo ha definido la organización territorial de la región, 
pues con esta resistencia organizada se cerró un ciclo histórico de tres décadas de lucha agraria y se posibilitó que la 
mayoría de los actuales productores recuperaran su territorio y su condición de propietarios. no obstante, la influencia del 
movimiento es descrita —de acuerdo con los testimonios de la sistematización— como una presencia que define la escena, 
pero que aparece como un fantasma, es decir, el zapatismo se menciona poco dentro del ámbito de la cooperativa, pero 
la actitud de los productores hacia esta organización es de respeto. 

En el ámbito económico, la región se caracteriza por el cooperativismo cafetalero, pero también sobresale la presencia del 
‘coyote’ que afecta a los productores. Así mismo, el café destaca como el producto local con mayor valor comercial, como un 
cultivo de explotación, un producto que se comercializa en un mercado internacional altamente competitivo sujeto a reglas 
de rentabilidad capitalista. Destaca también en este contexto la deforestación y el uso inadecuado de los recursos natura-
les, la conciencia de ser pobres y la necesidad económica. Al respecto, la sistematización evidenció el problema de la doble 
discriminación que sufren los productores, por su condición de indígenas y de pobres, y la imagen de las comunidades 
como lugares de carencia (Messina y Pieck, 2011).

Una estrategia en el campo de la economía social y solidaria

En primera instancia, el proyecto buscó un rendimiento económico favorable para los productores de café en materia prima, 
asociado a una mayor autonomía económica fuera de las dinámicas explotadoras de comercialización que tienen lugar en el 
territorio. no obstante, el planteamiento ideológico de Yomol A’tel, vinculado a lo que se ha denominado lequil cuxlejalil, va 
más allá de la mera obtención de una retribución económica justa por el trabajo realizado. La organización plantea un proyecto 
educativo que apuesta por la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades tseltales, 
y lo hace a través de la construcción de valor a lo largo de la cadena de transformación de productos de consumo (café, miel y 
jabones) insertos en un mercado nacional selecto y un mercado internacional competitivo. 

Al respecto, una de las mayores particularidades del proyecto integral de Yomol A’tel es que trasciende el ámbito de 
lo local para insertarse en el mercado internacional del café vendido para su consumo en taza. El desafío que enfrenta 
no es menor, en el sentido de que apuesta a una estrategia de agregación de valor que sitúa a los productores tseltales 
en un plano de competencia a nivel internacional, en aras de tener un mayor control sobre sus beneficios económicos. 
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Así, tanto el trabajo como el producto terminado que ofrecen deben responder a ciertos estándares de calidad y a las 
presiones de la lógica del mercado. 

Entre las debilidades de la sociedad civil en México ha sobresalido la cultura del paternalismo, clientelismo y corpo-
rativismo que “mantiene una sociedad dependiente y poco participativa, y muchas organizaciones pierden autonomía al 
depender casi de forma exclusiva del financiamiento gubernamental” (civicus, 2012: 55). Así, la apropiación de una cadena 
de valor que posibilite la autonomía económica se vincula con la transición del esquema de asociación civil —receptora de 
fondos— a uno de empresa social y solidaria —rentable y con fines sociales —.

Yomol A’tel es, entonces, un proyecto alternativo local —por sus fines últimos— vinculado al contexto de economía 
global que busca consolidarse como empresa social y solidaria. El fenómeno de apropiación es el diferencial en este proceso 
de consolidación, pues es común encontrar en la región experiencias que no han alcanzado los objetivos de autonomía de 
gestión y el empoderamiento14 de los grupos vulnerados que acompañan. 

Además, la diferencia que existe entre los participantes y colaboradores del proyecto —tanto tseltales como mesti-
zos— a lo largo de la cadena de valor origina una brecha entre los distintos procesos productivos (las cooperativas, los 
procesos transformadores, la venta al consumidor final) que se abre más a medida que el proyecto crece, un efecto 
esperado si se toma en consideración que el modelo de empresa social que construye Yomol A’tel trata de articular dos 
lógicas con ritmos distintos: la lógica tradicional rural, ligada al lequil cuxlejalil —la visión integral de buena vida y armo-
nía que permearía en los diferentes procesos de agregación de valor—, y la lógica del mercado, ligada a los valores de 
competitividad, calidad, precio, rentabilidad, etcétera. Ante este desafío, Yomol A’tel se percibe como un proyecto edu-
cativo integral que le apuesta al desarrollo de capacidades de sus participantes, y esto es crucial para identificar sus 
esfuerzos en el ámbito de la economía social y solidaria. 

Ahora bien, la economía social y solidaria es un campo de conocimiento y prácticas muy vasto que empezó a teorizarse 
formalmente en la década de 1970, respondiendo a los diversos contextos sociales donde ha surgido y adoptando varia-
dos calificativos de acuerdo con los autores que la han estudiado. Así, hay algunos investigadores, como José Luis 
Monzón (2006), que prefieren el término de ‘economía social’ y definen a las empresas sociales como aquellas organi-
zaciones al servicio de los seres humanos y la sociedad, capaces de crear riqueza con eficiencia económica y distribuirla 
equitativamente. Para Caracciolo y Foti Laxalde (2005), la ‘economía solidaria’ se diferencia de la economía empresarial 
capitalista por perseguir el objetivo de asegurar la subsistencia y mejorar la calidad de vida de los miembros y de las 

14 El término tiene su origen en el enfoque participativo de educación popular, desarrollado por Paulo Freire en la segunda mitad del siglo xx, y aunque ha sido 
predominantemente utilizado por los estudios de género para describir el proceso de las mujeres para reforzar sus capacidades y protagonismo en diferentes ámbi-
tos, también se aplica en los estudios sobre el desarrollo para describir el proceso por el que otros grupos vulnerables o marginados fortalecen sus capacidades, 
confianza, visión y protagonismo para transformar positivamente su realidad social. (Véase Diccionario de Acción Comunitario y Cooperación al Desarrollo en: <http://
www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86>). 
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comunidades donde se desenvuelve, más allá de obtener una rentabilidad sobre el capital invertido. Al respecto, tanto 
el enfoque social como el solidario apuestan a la maximización del beneficio social sobre la “rentabilidad del capital” 
(Argudo, 2002: 250) como un criterio distintivo. 

En el contexto latinoamericano, la economía solidaria cobra sentido como una propuesta de transformación social, 
un proyecto alternativo en resistencia a la lógica de desarrollo neoliberal. Es decir, la economía solidaria en América Latina 
se ha ido comprendiendo no sólo como un conjunto de actividades económicas con propósito social, sino como un 
campo ampliado de la economía y de la esfera política y social (Pérez et al., 2009: 19) para incidir en las estructuras de 
las sociedades actuales. Esta diferenciación obedece principalmente a factores vinculados con el papel del Estado y el 
marco jurídico de las sociedades latinoamericanas. El escenario de precariedad, privación e inseguridad sistémica que 
caracteriza a las sociedades latinoamericanas es lo que ha generado experiencias de trabajo asociativo y comunitario en 
éstas. De acuerdo con Luis Razeto (Pérez et al., 2009: 36), la situación de privación es lo que propicia la cooperación 
activa y directa de las personas y genera vínculos de solidaridad. De este escenario surgen propuestas que contienen un 
potencial emancipador y contrahegemónico, una energía transformadora que plantea la construcción de nuevas relacio-
nes sociales y de un orden fundado en principios contrarios a la economía del capital. 

Ahora bien, en México —a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de América Latina, como Chile, Argentina 
o brasil, donde existe un enfoque que se ha ido desarrollando y enriqueciendo desde principios de los años ochenta15— 
la economía social y solidaria es un campo de estudio y práctica poco teorizado. El sector social de la economía,16 tal 
como se le ha denominado, se reconoce formalmente en 1983 con la reforma al artículo 25 constitucional, encaminada 
a impulsar el desarrollo de ejidos, organizaciones de trabajadores y sociedades cooperativas. no obstante, la aplicación 
de este marco jurídico se ha orientado más al asistencialismo y a la estrategia de bajar recursos para el combate a la 
pobreza que a la comprensión y promoción del sentido del trabajo de las organizaciones de economía social como inicia-
tivas ciudadanas para la transformación y justicia social, orientación que se alió con la imposición de las políticas neoli-
berales de mercado (Marañón, 2013: 29). Ante esta situación, se ha expuesto la urgencia de reflexionar y enriquecer el 
debate sobre el sentido de las prácticas de economía social y solidaria, y el alcance de las empresas de este sector en 
México, dada la condición de marginalidad y pobreza que viven millones de mexicanos.

El abordaje sistémico que tiene la economía social y solidaria impone compromisos éticos y políticos ambiciosos para 
los actores que participan en ésta, con el propósito de constituirla como una propuesta crítica y de transformación 
estructural. En este sentido, el desarrollo de iniciativas de economía solidaria no sólo requiere el fortalecimiento de 

15 De acuerdo con las reflexiones de Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Enekoitz Etxezarreta y Luis Guridi (Guridi et al.,2009). 
16 El orden jurídico mexicano se divide en público, privado y social. 
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capacidades productivas y de autogestión, sino que es imprescindible la articulación con otras organizaciones (Guridi et 
al., 2011: 64), sectores, universidades y redes de emprendimientos solidarios para alcanzar un mayor nivel de incidencia. 

Esta intercooperación y vinculación ha sido parte crucial de la estrategia multiactor de Yomol A’tel. Debido al esfuerzo 
sostenido por establecer alianzas, la organización ha podido concretar su apuesta de construcción de un precio fijo, con 
el cual se ofrece mayor reconocimiento al trabajo de los productores tseltales, desafiando y hasta llegando a fracturar la 
dinámica local de compra del café, a una escala micro que, sin embargo, llega a ser significativa para las familias.

Antecedentes de la sistematización

Durante los años 2007-2009, Yomol A’tel —en ese entonces instituida como la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ y adscrita al 
cediac, en Chilón, Chiapas— llevó a cabo su primera experiencia de sistematización.17 A inicios del 2007, los directivos de 
la organización plantearon la necesidad de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la experiencia de la cooperativa, 
misma que contaba con una historia compleja, llena de procesos contradictorios y con una profunda convicción social. 
Había interés por conocer y analizar los procesos que habían caracterizado a la cooperativa en sus últimos años, al igual 
que las percepciones de los participantes del proyecto y la forma en que se vivía la estrategia de intervención al interior 
de la organización. Uno de los principales intereses era conocer las posibilidades de esta apuesta y cómo se posicionaba 
frente a un contexto complejo social, económico y político. 

Con este interés, se generó un vínculo con la línea de investigación Educación, Trabajo y Pobreza, del instituto de 
investigaciones para el Desarrollo de la Educación, de la Universidad iberoamericana Ciudad de México (inide-uia), lo 
que marcó el inicio de una relación significativa sustentada en el enfoque de la ‘sistematización de experiencias’, una 
perspectiva de investigación que dicha línea prioriza en sus proyectos y que permitió a Yomol A’tel generar un espacio 
participativo y reflexivo para construir conocimiento al reflexionar sobre su práctica.

Esta primera experiencia de sistematización (2007-2009) estuvo acompañada por Graciela Messina y Enrique Pieck, 
investigadores inide. El proceso arrancó a partir de establecer una serie de reuniones in situ, con la intención de definir 
los acuerdos de colaboración, debatir las categorías centrales de la sistematización y sensibilizar a todos los participan-
tes sobre el enfoque. se realizó un recorrido por la historia de la cooperativa, desde su fundación en 2001, y se identifi-

17 La primera sistematización realizada en 2007-2009 fue coordinada por Graciela Messina y Enrique Pieck, en vinculación con la línea de Educación, Trabajo 
y Pobreza, del instituto de investigaciones para el Desarrollo de la Educación (inide), de la Universidad iberoamericana Ciudad de México. El informe de la sistema-
tización dio pie a la publicación de Ts’umbal Xitalha’. La experiencia de una cooperativa de café. El camino de la sistematización (Messina y Pieck, 2012). 



41

Introducción

caron tres grandes dimensiones a sistematizar: i) el contexto en el que se desarrolla la experiencia; ii) el proyecto del 
cediac y su equipo, y iii) la propia cooperativa Ts’umbal Xitalha’.

En el primer taller que se tuvo con las personas que iban a participar en esta investigación, se comentaba sobre este 
‘poder’ de la sistematización para mostrar procesos y hacer visibles las tensiones, cuestionamientos, satisfacciones, 
significados que las personas otorgan a su participación, conflictos que surgen y expectativas que se generan (Messina 
y Pieck, 2012). Esto fue evidenciado en las diferentes reuniones que se tuvieron a lo largo del proyecto.

Entre los aprendizajes adquiridos en esta sistematización, destacan: i) la importancia del café y la reflexión sobre las 
posibles estrategias para integrarse al mercado global desde la perspectiva de la economía solidaria; ii) la concepción de 
la cooperativa como un proyecto integral, que sea tanto económico como político y cultural; iii) la necesidad de mayor 
autonomía en la toma de decisiones de los socios; iv) la relevancia para el proyecto de crear otras cooperativas de otros 
productos, y v) la importancia de destinar esfuerzos para la formación de jóvenes líderes tseltales y mestizos para for-
talecer los procesos productivos. 

Las reflexiones generadas durante este proceso se vertieron en el libro Ts’umbal Xitalha’. La experiencia de una coope-
rativa de café. El camino de la sistematización (Messina y Pieck, 2012) y fueron clave para el proceso de planeación estra-
tégica de la organización en el período 2010-2015. 

Cinco años después, los procesos y la dinámica de Yomol A’tel se complejizaron; un vertiginoso crecimiento institucional 
claramente había desbordado el proyecto, por lo que surgieron nuevas necesidades y requerimientos de organización y pro-
fesionalización. La empresa —ya instituida como Yomol A’tel— solicitó de nuevo el apoyo del inide con el objeto de empren-
der una segunda etapa de sistematización, ya que era preciso generar espacios para pensar y reflexionar sobre su 
experiencia, particularmente sobre la dinámica que había presenciado la institución en los últimos cinco años. 

La sistematización de Yomol A’tel

La primera reunión para iniciar la sistematización de Yomol A’tel se realizó en enero de 2014. En ésta estuvieron presentes 
el equipo de investigación que coordinaría el proceso —Enrique Pieck y Roxana Vicente— y los directivos de Yomol A’tel. 
Estos últimos plantearon la necesidad de llevar a cabo este proceso de reflexión crítica-interpretativa de la experiencia de 
la organización, dados los cambios que se habían generado con la estrategia de intervención en los últimos cinco años. Ello 
dio inicio a una dinámica de intervenciones que hemos decidido exponer con base en los distintos momentos que las 
caracterizaron (véase Anexo, tabla 1).
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Primer momento: sensibilización y definición de campos

Un primer momento de la sistematización tuvo lugar de enero a diciembre de 2014. Durante ese tiempo se llevaron a 
cabo diferentes reuniones en Chilón, Chiapas, en las que se partió de la importancia de que en este ejercicio de sistema-
tización participaran todos y todas las integrantes del equipo en sus diferentes procesos: administrativos, directivos, 
personas que trabajan en las comunidades, responsables de procesos de miel y de jabones, personas que se ocupan de la 
microfinanciera, de las cafeterías, jóvenes involucrados en la Escuela de Café, entre otros. se contó así con el compromiso 
e interés de un grupo aproximado de 25 personas (tseltales y mestizos) dispuestas a participar en este ejercicio de siste-
matización, con lo cual se cumplió una de las condiciones básicas para emprender este proceso. 

Al inicio fue necesario sensibilizar a las personas que participarían, con el objetivo de que tuvieran un mínimo cono-
cimiento de lo que implicaría su participación en un proceso de sistematización, dado que éste sería el enfoque que se 
privilegiaría para analizar el desarrollo de la organización. 

Fue importante que supieran que éste sería un ejercicio colectivo con el cual se buscaba la participación de todos y 
donde cada voz sería fundamental. se trataba de una invitación a mirar atrás de una forma crítica para identificar el 
papel de cada uno en la organización, para reflexionar y redescubrir su experiencia y compartirla con los demás. Asimismo, 
se señaló que estas experiencias serían el centro y objetivo de la sistematización, y se subrayó que sería un ejercicio 
crítico e intersubjetivo en el que importaban tanto los sucesos como los procesos, los logros como los sentimientos, 
expectativas, sabores y sinsabores. 

La sistematización de experiencias se abordó como un enfoque de investigación que expone la complejidad de una rea-
lidad y propicia una forma de mirar la vida cotidiana y de construir conocimiento. Ello implica un ejercicio crítico-interpre-
tativo de la experiencia, la cual se piensa como una práctica, un acto o evento que, mediante una reflexión crítica, transforma 
y construye. Este proceso es el que permite develar el sentido que los sujetos van construyendo, desocultando implícitos y 
dimensiones en el discurso.

El ejercicio de construcción colectiva, impulsado por la propia organización, fue enriquecedor, ya que permitió la 
reflexión, la crítica y el ejercicio de libertades, e hizo posible escuchar diferentes voces y percibir la dinámica de las rela-
ciones de poder al interior de Yomol A’tel. Resultó de interés observar en qué términos se desarrollaba la discusión, si se 
pensaba y actuaba con base en valores predominantemente mestizos (o ‘caxlanes’) o si se hacía referencia a las formas de 
ser y hacer tseltales (el ritmo de la discusión, la lengua, los conceptos utilizados y su interpretación). Es decir, los espacios 
abiertos por la sistematización reflejaron aspectos relevantes sobre la dinámica de las relaciones entre los colaboradores y 
la forma de crear acuerdos. 
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Esta etapa de conocimiento y sensibilización sobre el enfoque de la sistematización se llevó a cabo en dos reuniones. 
Representó el punto de partida, el sedimento imprescindible para que todo el equipo se hiciera consciente de los alcan-
ces de esta perspectiva y para que estuviéramos en el mismo canal. A lo largo de todo el proceso, se insistió en la impor-
tancia de su participación y en que la sistematización abriría un espacio protegido para compartir percepciones e 
interpretaciones en torno al proyecto. se explicó que este ejercicio, a manera de ‘terapia’, permitiría esclarecer condicio-
nes y develar situaciones de conflicto y oportunidad al interior de la organización. se habló también de lo que aportaría; 
de la importancia de la sistematización para dar cuenta de las distintas relaciones, para transformar la práctica, pensar 
que puede ser así, pero que también de otra manera. 

En esa línea se comentaron de forma muy general las diversas dimensiones o temáticas que serían objeto de revisión 
y análisis durante el proceso, y también se sugirieron algunas etapas del trabajo de investigación que sería llevado a cabo. 
Como ámbitos centrales a considerar en el proyecto, se decidió poner énfasis en: i) la dinámica organizacional de la empresa; 
ii) la situación de la cooperativa de productores, y iii) la sinergia institucional que se había presentado en los últimos años.

Segundo momento: identificación de categorías y problematización

En un segundo momento, se sostuvieron una serie de reuniones en las que se invitó a las y los integrantes a problema-
tizar Yomol A’tel. Para ello, se decidió realizar un ejercicio innovador que se caracterizó por identificar un conjunto de 
eventos ocurridos después de la primera sistematización, llevada a cabo cinco años atrás. se les pidió a los integrantes 
del equipo responder a esta pregunta central: ¿Qué ha pasado, qué hay de nuevo en los últimos cinco años en Yomol A’tel? 

Así, en el ambiente de una plenaria y con la participación de todas y todos, se fueron identificando eventos nuevos: 
las asambleas regionales, los beneficios húmedos, Capeltic, la Planta de Café (bats’il Maya), el proceso de acopio en oro, 
Xapontic (la empresa de jabones), la microfinanciera, todo lo cual no existía cinco años antes. De esta manera se defi-
nieron también las que se convertirían en las categorías de análisis de este proceso. Una vez que se identificaron 36 
eventos/situaciones (véase Anexo, tabla 2), se procedió a problematizar cada una de ellas con base en dos interrogan-
tes principales: ¿Qué caracteriza su problemática? ¿Qué preguntas tenemos sobre esta dimensión? 

Es importante hablar de cómo el ánimo y compromiso de los participantes fue creciendo poco a poco en las diferentes 
reuniones y cómo la sistematización se fue convirtiendo en un espacio que la organización generaba para pensar sobre sí 
misma, para reflexionar sobre sus procesos y contradicciones. 

Como resultado de esta dinámica de apertura y participación, surgió la categoría 37, que correspondió al equipo de 
trabajo que se había formado en estos cinco años y a la problemática que lo caracterizaba (tensiones, organización, 
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líneas de mando, cuestionamientos, sueldos). Resultó interesante observar cómo esta dimensión fue cobrando forma a 
lo largo de este ejercicio y revelando situaciones conflictivas. 

Es propio de la sistematización mostrar aspectos que aparecen ocultos, develar situaciones complejas, clarificar rela-
ciones, etcétera. En ese sentido, el proceso dio paso a la dinámica de identificar y problematizar las diferentes categorías. 
Es así como, en el transcurso de estas reuniones, sucedió un evento que de alguna manera fue resultado de la dinámica 
que se había ido generando en el proceso de sistematización: la elaboración de una carta dirigida a los directivos de la 
organización y escrita por los coordinadores o mandos medios. En ésta externaban las percepciones de algunos inte-
grantes del equipo respecto a las problemáticas de comunicación, acompañamiento y organización de Yomol A’tel. Este 
evento fue significativo porque representó un cambio de juego en la dinámica de la organización, visibilizando conflictos 
internos que era necesario y urgente entender y atender. Esta situación daba cuenta de esta cualidad del proceso de 
sistematización que permite develar tensiones, así como para promover acciones colectivas de adecuación. 

Como resultado del ánimo suscitado por la carta, se decidió realizar un trabajo grupal en el que los integrantes se divi-
dieron en tres grupos: Ts’umbal Xitalha’, bats’il Maya y Capeltic. El objetivo fue dar cuenta de cómo en cada uno de estos 
procesos se vivían tensiones en las esferas de la organización, comunicación y acompañamiento (inquietudes que habían 
sido identificadas en la carta). El resultado del trabajo por grupos fue muy aportador y generó información de gran utilidad 
en el marco de la planeación estratégica. Fue un momento en el que las personas, en sus respectivos equipos, tuvieron un 
espacio para externar (muchas veces por primera vez) sus preocupaciones, expectativas e inconformidades. 

La problematización de categorías, que fue resultado de este proceso, brindó la posibilidad de contar con una pano-
rámica básica de las situaciones clave de la organización en un lapso muy corto de tiempo (tres meses). Esto fue resul-
tado de la participación de todos los integrantes, quienes aportaron su experiencia para enriquecer el conocimiento de 
la realidad de Yomol A’tel. 

Este ejercicio de problematización de categorías permitió contar con un cuadro básico en el que se plantearon las 
principales inquietudes de los participantes (véase Anexo, tabla 3). Ello resultó de gran utilidad para el señalamiento de las 
temáticas básicas que orientarían tanto la elaboración de los relatos en la siguiente fase como el desarrollo del guion 
que se utilizó en los grupos focales con los productores de cada región. Así, los relatos y los grupos focales fueron las 
herramientas principales que sirvieron para recuperar la experiencia de los colaboradores y de los socios productores de 
Yomol A’tel.
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Tercer momento: la elaboración de los relatos

Un tercer momento se dedicó a brindar elementos a los participantes para la elaboración de sus relatos. Para ello, se 
realizaron dos talleres que tuvieron dos objetivos principales: i) brindar conocimientos básicos de lo que constituye un 
relato y algunas indicaciones para su elaboración; ii) la creación de una pequeña narración, a modo de práctica, sobre 
alguna experiencia significativa que hubieran tenido en el transcurso de su participación. Estos breves relatos se socia-
lizaron en el taller con el objeto de identificar problemas que se fueran presentando en las narrativas. Una vez culminado 
este primer ejercicio, se les solicitó a los participantes que escribieran un relato principal sobre su experiencia en Yomol 
A’tel. Para este relato, se elaboró un guion con base en las categorías generadas durante la fase de problematización 
(véase Anexo).

Fue así que se recurrió a la herramienta del relato de vida para dar cuenta de la experiencia de cada uno de los inte-
grantes. se hizo énfasis en la importancia de que los participantes reflexionaran en sus relatos sobre el significado que 
tenía el proyecto de Yomol A’tel, dando cuenta de sus motivaciones, aprendizajes, inquietudes, retos, problemáticas, 
transformaciones personales e impacto del proyecto en la vida comunitaria y familiar. 

Cuarto momento: los grupos focales con los productores

En un cuarto momento se desarrollaron grupos focales por cada una de las regiones que conforman Yomol A’tel, con 
el objetivo de rescatar la experiencia de los socios productores (véase Anexo). Contábamos ya con los relatos de los 
integrantes del equipo —los colaboradores—, faltaba ahora conocer la experiencia de quienes son considerados bene-
ficiarios centrales del proyecto. De hecho, en el curso de la problematización de los 36 eventos, fue común escuchar el 
interés sobre lo que pensarían o dirían los productores respecto a los beneficios húmedos, Capeltic, las asambleas 
regionales, el acompañamiento técnico, entre otros temas. 

De esta manera, este cuarto momento —que tuvo lugar de diciembre de 2014 a agosto de 2015— correspondió al 
trabajo de campo realizado en las comunidades, con los socios productores tseltales en las ocho regiones que conformaban 
Yomol A’tel. Las condiciones de este trabajo y la forma para llevarlo a cabo se discutieron en plenaria y en diferentes reu-
niones. En estos espacios se tomó el acuerdo de organizar sesiones en grupos pequeños de cinco o seis productores por 
región. buscamos ser fieles al código de convivencia tseltal,18 en el interés de que los productores estuvieran más motivados 
para expresar sus percepciones e inquietudes. Estas sesiones fueron moderadas por un colaborador tseltal, miembro del 

18 Espacios participativos —a manera de asamblea— donde los miembros de una comunidad se reúnen para tomar decisiones. En las asambleas tseltales se 
discute de forma abierta y se toman acuerdos. Generalmente son reuniones donde cada participante no tiene un tiempo definido para tomar la palabra. 
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equipo de Yomol A’tel, quien fue el responsable de poner sobre la mesa los temas de reflexión. Asimismo, se acordó que 
los colaboradores de Yomol A’tel acompañarían y participarían en los grupos focales, dada la oportunidad que generaron 
estas reuniones para entablar un diálogo abierto con los productores de las regiones. 

Las reuniones regionales se aprovecharon para despejar dudas y transmitir información a las comunidades; lo que 
terminó convirtiéndose en otro aporte de la sistematización. En este sentido, los grupos focales permitieron triangular 
las percepciones que los colaboradores habían vertido en los relatos de la primera etapa en torno al trabajo y la estrategia 
de la organización en las comunidades. Cabe destacar que en las reuniones los productores platicaron en tseltal, mientras 
que de forma simultánea se realizó una traducción que fue grabada para su posterior transcripción y análisis.

Los productores que participaron en estas reuniones fueron seleccionados por el equipo técnico de Yomol A’tel con base 
en el criterio del grado de compromiso con el proyecto: productores motivados, desanimados, participativos, líderes de 
opinión, miembros de los equipos regionales, etcétera. 

En los acuerdos que se hicieron en los talleres, se propuso —como parte del proceso de sistematización— sostener 
pláticas con la Mesa Directiva de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ (administración 2012-2015), con el grupo de mujeres 
Yip Antsetic y con los productores de miel Chabtic, ya que eran espacios diferenciados donde era importante rescatar 
la voz de los socios. Fue interesante observar la participación de los integrantes del equipo de sistematización en la 
definición de las estrategias y dinámicas del proceso. 

Quinto momento: la devolución

Un quinto momento de la sistematización estuvo enmarcado por dos reuniones: una ante el Consejo de Yomol A’tel, en 
Zamora, Michoacán, en junio de 2015, y la otra ante el equipo de colaboradores, en Chilón, Chiapas, en agosto del mismo 
año. La idea era dar cuenta de los primeros avances en el análisis de los relatos y de la información generada en los 
grupos focales. En estas reuniones surgieron reflexiones importantes que abonaron al proceso integral de análisis, des-
tacando aspectos que han sido considerados elementales en el análisis final de la sistematización. 

En este avance identificamos cuatro dimensiones significativas, dentro de las cuales se ubicaron factores críticos de 
la organización: 

•	 Dimensión productiva: situación productiva del proyecto (proceso de café, jabones, miel y parcelas), acompañamiento 
técnico (necesidad de apoyo técnico) y organización de los procesos productivos (equipos regionales, asambleas, 
Mesa Directiva, acuerdos de trabajo en las regiones).
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•	 Dimensión organizativa: funciones (claridad sobre responsabilidades), toma de decisiones, salarios, seguimiento y 
cumplimiento de funciones, equipo (tensiones, privilegios, nivel de integración y profesionalización, ambiente laboral). 

•	 Dimensión estructural: la estrategia de agregación de valor en el marco de las economías sociales y solidarias (contra-
dicciones y aspecto formativo), la Escuela de Café, la Planta bats’il Maya, las cafeterías Capeltic y la microfinanciera. 

•	 Dimensión subjetiva: referentes de significación (espiritualidad, lequil cuxlejalil, cultura tseltal, pobreza, cultivo del 
café, asistencialismo gubernamental), sentido de apropiación, incidencia del proyecto en la vida de las personas. 

Las reflexiones colectivas en torno a estas dimensiones aportaron al desarrollo de la consciencia crítica del proyecto y a 
una perspectiva clave en las propuestas de economía social y solidaria. La sistematización se vivió no sólo como una 
forma de investigar, sino también representó una opción para fortalecer el sentido emancipador del proyecto; implicó 
una confrontación de horizontes interpretativos que provocó una construcción plural de conocimiento y dio un sentido 
a quienes participaron en el proceso. 

Para organizaciones con una propuesta de transformación como la de Yomol A’tel, la sistematización brinda una 
posibilidad de reconocimiento e interpelación con los otros; permite visualizar las confluencias y las diferencias, así como 
las contradicciones que dan identidad a una experiencia que busca otras formas de hacer, ser y conocer. Tal como Gra-
ciela Messina (2015) enfatiza, la sistematización no se limita a reflexionar y cambiar la práctica que se analiza, sino que 
se describe como un proceso de resistencia cultural y política: “La sistematización significa ahora tanto una experiencia 
de investigación con un enfoque abierto y un lugar institucional nuevo, como una opción política donde nos reinventa-
mos como sujetos (Messina, 2015: 16)”. Yomol A’tel es un ejemplo de organización donde se estima el significado que 
tiene la experiencia para la persona, el cómo la ha vivido, el sentido que le da a lo que le sucede; todo ello constituye la 
médula para valorar la incidencia de un proyecto alternativo para la transformación social de base. 

Presentación de la obra

Para dar cuenta de esta experiencia colectiva, que se desnuda ante quien la reflexiona y la lee, el libro se divide en once 
capítulos. El Capítulo i expone las voces de quienes integran el primer eslabón de la cadena de valor de Yomol A’tel: los 
productores. Este es el único capítulo que no está conformado por relatos personales, sino que se presenta como una 
narrativa que integra las distintas experiencias y articula las voces que surgieron en los grupos focales, a través de un aná-
lisis expuesto en una serie de apartados basados en las temáticas que se destacaron en estos espacios de diálogo. 
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Los siguientes diez capítulos están integrados por los relatos de colaboradores tseltales y mestizos que han formado 
parte de algún proceso o área de Yomol A’tel. Cada relato es precedido por una presentación breve de su autor y una 
sinopsis del texto. Para presentar los procesos, hemos optado por seguir el orden de los eslabones de la cadena de 
agregación de valor y partir de una perspectiva más técnica del proyecto para dirigirnos hacia una visión más estratégica. 
Es así como los lectores visibilizarán en primer término las voces que comúnmente son las menos escuchadas o cono-
cidas cuando se presenta Yomol A’tel. 

De esta forma, en el Capítulo ii se exponen los relatos de quienes acompañan a los productores de manera directa 
en campo, los miembros del equipo conocido como los Ts’umbalejetic (antes equipo técnico de la cooperativa Ts’umbal 
Xitalha’). son estas voces las que dan mayor cuenta de cómo es el trabajo de base en las comunidades y del vínculo que 
tiene Yomol A’tel con los productores.

Posteriormente, se presentan los capítulos iii, iV y V, que incluyen los relatos de quienes coordinan y están a cargo 
de procesos como la producción de jabones (Xapontic) —llevado a cabo por la cooperativa de mujeres Yip Antsetic—, 
la miel (Chabtic) y la microfinanciera (Comon sit Ca’teltic). A estos capítulos les siguen aquellos que exponen las voces 
de quienes comparten su experiencia en la Escuela de Café —apuesta educativa dirigida al desarrollo de capacidades de 
hijos e hijas de productores para lograr la apropiación de la cadena de valor de Yomol A’tel—, del trabajo en la Planta o 
del proceso conocido como bats’il Maya —eslabón de transformación— (Cap. Vi) y de los procesos administrativos que 
se llevan a cabo en Chilón (Cap. Vii). 

En el Capítulo X se presentan las voces representativas de aliados que han jugado un papel clave para el desarrollo de 
Yomol A’tel. sin duda, la voz del director de la Misión de bachajón y algunos miembros de Kichantic —asociación informal 
que se presentan como amigos de Yomol A’tel— son elocuentes para entender cómo se han sumado colaboradores al 
proyecto. Por su parte, el Capítulo Xi expone las voces de quienes tienen una mirada más estratégica de la organización, 
sea porque han jugado un rol de puente entre los diferentes procesos y ritmos, porque han sido directivos o porque les 
tocó poner los cimientos de la organización. Entre estos cabe resaltar la voz de Óscar Rodríguez, el jesuita fundador del 
sueño de Yomol A’tel y la figura más presente en los relatos que cuentan la historia. 

Al final de cada uno de estos capítulos, los lectores encontrarán un apartado que hemos titulado ‘Hilando voces’, cuya 
intención es ofrecer una tercera mirada que articule las diferentes narrativas sobre Yomol A’tel e identificar dimensiones 
afines en los textos.

Por último, el capítulo titulado ‘Los hilos de la urdimbre’ expone nuestras reflexiones finales sobre el trabajo realizado, 
las dimensiones más destacadas en los relatos, así como los aprendizajes más significativos del proceso de sistematiza-
ción. Del mismo modo, expresamos nuestras inquietudes como investigadores, las preguntas que generó el proceso y el 
aporte que este tipo de acompañamiento brinda a organizaciones como Yomol A’tel. 
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La obra se presenta de tal manera que, si hay interés en un proceso o área particular, los lectores pueden revisar el capí-
tulo correspondiente y conocer las historias contadas por las voces más representativas del área. Por ejemplo, el capítulo 
‘Capeltic y los procesos de comunicación y ventas’ está conformado por los relatos de colaboradores que dan cuenta del 
funcionamiento de las cafeterías —gerentes, directivos, barista—, así como del área de Comunicación y Ventas de Yomol 
A’tel. Lo mismo pasa en la sección donde encontramos los relatos de Manuela, Daniela, Héctor y Ana Laura, quienes narran 
lo que ha ocurrido en el proceso productivo de los jabones. Cabe mencionar que algunos relatos datan de 2014, cuando se 
realizó el primer ejercicio de relatar la experiencia, y otros tienen fechas más recientes (2018-2019), debido a que fue el 
deseo de los colaboradores incorporar a su narración inicial eventos significativos sucedidos en los últimos años.

De esta manera, en el libro se van articulando no sólo los distintos eslabones que conforman la cadena productiva 
del café —desde la voz de los productores hasta la voz del barista en Capeltic—, sino los distintos nodos de la red que 
conforma Yomol A’tel: aliados que nos narran cómo se unieron a este esfuerzo colectivo; directivos que recuerdan el 
origen y la estrategia de resistencia del proyecto; administrativos y coordinadores de los distintos procesos que exponen 
los desafíos cotidianos que implica construir una alternativa de justicia social en el territorio tseltal; jóvenes de la Escuela 
de Café que comparten y agradecen todo lo aprendido en el camino; jóvenes universitarios que vieron trastocadas sus 
vidas personales y profesionales; inquietudes de investigadores y académicos que se han sumado a este proyecto, así como 
las voces de personas que caminan con él, y las de quienes se hacen presentes a través de su legado. 

son estas voces las que narran la historia de Yomol A’tel dentro del marco de un proceso reflexivo y crítico, de cons-
trucción colectiva de conocimiento, comprometido con la recuperación de la experiencia, de la subjetividad y el sentido. 

Enrique Pieck Gochicoa
Martha Roxana Vicente Díaz

Agosto, 2019





51

Introducción

“son más grandes las ganas que las dificultades”.
“Animar, contagiar, activar, engrandecer el corazón”.

“La dificultad, nuestra maestra en el camino de la organización”.
“La posibilidad de decir que no, que las cosas no tienen que ser como dicen”.

“Yomol A’tel no es más que su gente”.
“Yomol A’tel se clavó en mi corazón”.

“sabemos que la Misión es donde empezó la cooperativa”.
“se acabó mi café, pero también mi corazón ya no tuvo fuerza”.

“Pues cómo nos íbamos a acordar, tal vez por eso, porque no nos salió aquí dentro de nuestros corazones”.
“En ningún otro lugar podemos encontrar todos los beneficios que nos da la cooperativa”.

“Mucho para tan poco tiempo y, al mismo tiempo, poco para tan grandes necesidades y carencias”.
“no siento a Yomol A’tel como un trabajo, sino como un proyecto de vida”.





i. Las voces en 
las comunidades tseltales



Productores en reunión. 
Autora: María Guadalupe bravo Corona
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La experiencia de los productores

En este primer capítulo exponemos la experiencia de los socios productores de Yomol A’tel.1 Una experiencia que 
se recuperó y analizó a partir de las conversaciones que tuvieron lugar a finales de 2014 y durante el primer semes-
tre de 2015, con los grupos focales de las ocho regiones que conformaban la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, como 

parte del proceso de sistematización que se llevó a cabo en las comunidades. 
Durante las reuniones con el equipo de colaboradores de Yomol A’tel en Chilón —que configuraron un primer momento 

del proceso—, se destacó la inquietud de conocer las percepciones de los socios: “¿Qué pensarán los productores de la 
Planta de café?”, “¿Qué dirán en las comunidades de Capeltic?”, “¿Qué sienten los socios sobre nuestro acompaña-
miento?”, “¿Qué les significa Yomol A’tel?”. Frente a tales cuestionamientos, se decidió que un segundo momento de la 
sistematización correspondería al trabajo de recoger esas voces, de ir a las comunidades para escuchar su palabra y 
dialogar con ellos. 

Las condiciones del trabajo de campo y la forma para llevarlo a cabo se discutieron en los espacios abiertos por la siste-
matización. Los colaboradores y el equipo de investigación acompañante acordaron organizar grupos focales en cada región, 
a manera de asamblea tseltal, decidieron que lo idóneo sería trabajar con grupos reducidos para propiciar un ambiente de 
confianza y apertura. En estos espacios, los productores dialogaron sobre diferentes temáticas vinculadas con la percepción 
que tenían sobre la organización, sus procesos y acompañamiento, así como de la problemática del campo. 

Cada grupo focal fue moderado por un colaborador tseltal, miembro del equipo de Yomol A’tel y encargado de poner 
sobre la mesa los temas de reflexión. También se tomó el acuerdo de que distintos miembros del equipo de Yomol A’tel 
acompañarían y participarían en los grupos focales, ante la oportunidad de entablar un diálogo abierto con productores de 

1 nota: Fragmentos de estas reflexiones se publicaron en Vicente (2019), pp. 79-89. Los textos no se modificaron en su totalidad para evitar la pérdida del 
significado de las descripciones, interpretaciones y conclusiones de la sistematización realizada.
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las regiones. Las reuniones resultaron muy útiles para despejar dudas, transmitir información relevante a las comunidades 
y triangular las percepciones que los propios colaboradores de Yomol A’tel tenían en torno al trabajo, acompañamiento y 
estrategia de organización en las comunidades. A estas reuniones también asistió un miembro del equipo de investiga-
ción que podía intervenir para profundizar en las reflexiones. 

Cabe resaltar que las discusiones en los grupos focales se llevaron a cabo en lengua tseltal y se realizaron traduccio-
nes simultáneas que fueron grabadas para su posterior transcripción. Los productores participantes fueron seleccionados 
por el equipo técnico de Yomol A’tel —los Ts’umbajeletic— con base en el grado de compromiso con el proyecto, es decir, 
productores, tanto motivados como desanimados y participativos; líderes de opinión y miembros de los equipos regio-
nales. Los acuerdos también contemplaron la realización de asambleas tanto con la Mesa Directiva de la cooperativa, 
Ts’umbal Xitalha’ (administración 2012-2015), como con el grupo de mujeres Yip Antsetic y los productores de miel 
Chabtic, por corresponder a grupos particulares de socios. Las ocho regiones donde se llevaron a cabo los grupos foca-
les fueron: 1) nuevo Progreso, 2) Coquilte’el, 3) Yaxwinic, 4) Paraíso Chicotánil, 5) Chilón, 6) Tzubute’el, 7) Yochibha’ y 
8) san José Veracruz.2 

El análisis de las conversaciones destacó algunas dimensiones, tales como la crisis en el campo ocasionada por la 
roya que afectó los cafetales, la su profunda religiosidad, la necesidad de un mayor acompañamiento técnico, su preo-
cupación por la respuesta económica que brinda el proyecto, la actitud crítica de las socias productoras y la confianza 
que se tiene en el camino de Yomol A’tel, como parte de un proyecto vinculado con la Misión jesuita de bachajón. Los 
nombres de las y los productores se omitieron en respuesta a la confidencialidad que se garantizó en los grupos focales.

La roya como telón de fondo

La experiencia de los productores, narrada y recuperada en los grupos focales, tuvo como trasfondo la problemática de 
la roya que aquejó a los cafetales en el 2014, sobre la cual se reflexionó la estrategia de intervención, así como las prác-
ticas de resistencia de Yomol A’tel. En estos diálogos se hicieron visibles la situación de pobreza y vulnerabilidad que 
condicionó a las familias tseltales por esta problemática que afectó la producción, además del desánimo por no tener 
café para cosechar —“en el cafetal sí estamos mal, no tenemos café”— y las dudas de cómo combatir la plaga. A la par, 
se presenta la preocupación por cuidar la variedad de café que se usará en la renovación de cafetales para no afectar la 
calidad y el sabor en taza, reconociendo que el trabajo en el campo impacta en los procesos de agregación de valor y 

2 Para mayor información del proceso metodológico, revisar el apartado La sistematización de Yomol A’tel en la introducción. 
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tomando en cuenta la figura de un ‘consumidor final’, que se ha hecho más presente en el discurso de los productores 
a medida que el proyecto ha ido creciendo. 

Asimismo, en estas voces se percibe la inquietud de no combatir la roya con procedimientos agroquímicos, aun cuando 
son los que están más al alcance de la mano debido al apoyo gubernamental para enfrentar la plaga; usarlos implicaría 
estar en contra de los principios por los que han estado trabajando en los últimos años, y los productores están cons-
cientes de ese riesgo. 

La necesidad de acompañamiento técnico y la espiritualidad 

Uno de los aspectos más notables en los grupos focales fue la necesidad de un acompañamiento técnico más cercano 
en los procesos de cultivo y cosecha del café por parte de Yomol A’tel hacia los productores, socios de la cooperativa 
Ts’umbal Xitalha’. Este aspecto también se observa en los relatos de los propios colaboradores y miembros del equipo 
técnico de la organización.

En este sentido, las asambleas dejaron ver un cierto reproche hacia el trabajo de la organización. Algunas frases 
fueron muy elocuentes al respecto: “sólo son palabras. no se ve, pues, la acción, y por eso el productor se está desani-
mado, pues de vicio estoy en la cooperativa. Y no, no veo, pues, que estén ayudando, no veo el trabajo”, comenta un 
productor de la región nuevo Progreso. 

sin embargo, los productores no relacionan la crisis del cafetal con la falta de acompañamiento técnico o de capacida-
des para cuidar sus parcelas; la conectan con una dimensión intangible, religiosa, a la que no han atendido debidamente; 
por ejemplo, la idea de que la roya es una advertencia o una prueba de Dios y que la crisis los fortalecerá. 

Las ideas, creencias, símbolos y metáforas que responden a la espiritualidad cultivada por la iglesia autóctona, bajo 
la influencia de la Misión de bachajón3 , son las que sostienen a los productores en tiempos difíciles. Así, aparecen 
aspectos tales como el rezo, la oración y la palabra de Dios, la fe en Dios, la esperanza de que el cambio es posible e 
incluso la noción de que el problema de la roya y la afectación de los cafetales es un castigo, que no depende de la 
voluntad de las personas, sino que obedece a pruebas divinas para crear consciencia. 

¿Cómo vino la enfermedad de la roya? ¿Cómo surgió? ¿De dónde vino? ¿Y si Dios se enojó con nosotros porque 
estamos equivocados o estamos en malos pasos? ¿o qué está pasando? Porque hay muchas dificultades, muchos 

3 La mayoría de los productores, socios de las cooperativas de Yomol A’tel, pertenecen al sistema de cargos de la Misión
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problemas de la vida que están surgiendo. Hay que organizarnos, platicar sobre todo esto que está pasando en nues-
tra comunidad, para hacer una ofrenda a la Madre Tierra, con Dios, o que hagamos una oración o, pues, no sé […] Esa 
es la inquietud en el corazón, es lo que dice mi corazón, ¿por qué no nos organizamos, así como lo hacemos para 
hacer alguna fiesta, alguna ofrenda, alguna oración? (Productor, nuevo Progreso) 

La idea de Dios se vincula con la Madre Tierra, que ofrece sus frutos para que sean aprovechados por las familias. La oración 
a Dios es una oración que también se hace a la Tierra, para pedirle bendiciones y darle gracias por lo que les ha dado. 
De esta misma manera, sobresale la representación del cambio climático como una consecuencia de la falta de rituales 
y de oración. Asumen su responsabilidad y expresan que es muy importante cultivar la sabiduría ancestral, que no se da 
en talleres o cursos, sino a través de la oración. 

Hay que regular todo eso y hablar con Dios para que nos regule, para que nos dé bendiciones o para que nos perdone 
si no supimos cómo trabajar y cuidar nuestra semilla, nuestros alimentos. Así como nuestros antepasados, nuestros 
abuelos, ellos supieron cómo pedir permiso a la Madre Tierra y cómo bendecir o darle ofrenda a la Tierra; todo eso, pues, 
hacer oración antes de sembrar y cultivar. Todos esos saberes, todo ese conocimiento que tienen nuestros antepasados 
es importante recuperarlo. (Productor, Yochibha’)

La consciencia sobre el daño a la Tierra se vincula con la cultura de lo ‘orgánico’ que Yomol A’tel se ha empeñado en 
difundir en las asambleas, en los talleres y en todos los espacios de capacitación y reflexión que ha abierto. Los produc-
tores encuentran sentido en la producción orgánica cuando la relacionan con el respeto a la Madre Tierra, pues lo 
orgánico “no genera dolor y también es fruto de la oración”. Asimismo, lo orgánico abre la oportunidad de conectarse 
con los ‘abuelos’, es decir, con los ancestros y su sabiduría. 

Y así como a nosotros nos duele, nos da tristeza que se acabó nuestro café; igual el árbol que cortamos, pues, también 
le duele. Así como la Madre Tierra nos bendice, nos da fruto, pues, debemos hacer la oración […] no sólo es cuestión 
de ir al cafetal, sino también ir a pedir con Dios. (Productor, Tzubute’el)

Hay que tener todos un sólo corazón al hacer la ofrenda, porque si alguno no está muy de acuerdo o no fue con todo 
su corazón a la fiesta o la ofrenda, pues la Madre naturaleza no acepta, por eso hay que hacerlo con mucha seriedad. 
no sólo en los cafetales, sino en todo, ya sea en la milpa, ya sea en un ojo de agua […] hay que hacerlo en todo. (Pro-
ductor, Yaxwinic) 
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Asimismo, resalta que la cultura de lo orgánico, así como los valores promovidos por Yomol A’tel como empresa social 
y solidaria, resultan deslocalizados de la cultura occidental mestiza, o caxlan, y se vinculan con su propia espiritualidad, 
con la divinidad que veneran y a la que piden en los rituales por la buena cosecha y la comida. Es decir, se aprecia una 
forma de desnaturalización de categorías que podrían juzgarse como ajenas o incluso coloniales, y que son apropiadas 
por los productores como criterios universalizables; es así que lo ‘bueno’ tiene sentido en la manera de vivir y en el con-
texto de los productores. 

Esto de los valores, yo veo que no es un pensamiento de caxlanes, es un pensamiento de Dios, que se forma de cómo 
nos vinculamos con las personas. Es lo que me decía jTatic samuel en san Cristóbal. Porque la palabra de Dios retoma 
muchos, muchos valores, es un gran maestro que nos va guiando a nosotros como cooperativa […] Y todo eso es 
cuestión de compartir tu espíritu, la palabra de Dios. El rezo en una forma de convivir también dentro de la comuni-
dad. (Productor, Paraíso Chicotánil) 

Frente a la crisis de la roya, es recurrente la demanda que hacen los productores de que les brinden apoyo para comba-
tir la plaga, el cual no sólo se vincula con el aspecto de técnicas y prácticas agroecológicas en el cafetal y en la renovación 
de las parcelas a través de la creación de viveros, sino que también se expresa en la necesidad de visitas más constantes 
y de un mayor involucramiento por parte de los colaboradores de Yomol A’tel en la propia vida de la comunidad. Expre-
san agradecimiento por lo que han aprendido, aun cuando no se lleve siempre a la práctica; sin embargo, se confirma la 
apreciación, develada en los relatos de los colaboradores, de que el equipo técnico —los Ts’umbajeletic— está ausente 
en las regiones. 

La deficiencia técnica en los cafetales y el insuficiente acompañamiento en las comunidades ciertamente contrasta 
con la atención invertida para el desarrollo de tecnología en el proceso de transformación de café —representada en 
la Planta ubicada en Chilón—, reforzando la percepción de que los recursos se han concentrado más en los eslabones 
de transformación y comercialización del café que en las dimensiones que valoran los productores. 

Yo digo que también el equipo técnico que no se vaya a desanimar, que no deje de acompañarnos, sino que vengan 
más seguido, que busquen otros métodos, cómo vamos a ir trabajando, cómo vamos a ir fortaleciendo, mejorando 
nuestro cafetal, para que así nosotros como productores no nos desanimemos y estemos más acompañados por parte 
del equipo técnico. (Productor, Tzubute’el)

La cooperativa empezó muy chiquita, pero ahorita ya no sólo está aquí, sino que está en diferentes ciudades. Aunque 
nuestro café esta allá, ya está en México [refiriéndose a las cafeterías], no la estamos fortaleciendo desde aquí, no esta-
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mos abonando a la Madre Tierra, no la estamos nutriendo, no estamos cuidando nuestro trabajo. Aunque ya esté hasta 
allá, hay que cuidar acá. (Productor, san José Veracruz) 

El cuidado del cafetal, de lo que “está aquí” —como mencionan los productores—, se percibe de una manera integral. Tal 
como se mencionó previamente, no sólo implica aspectos técnicos que se cubren mediante cursos o talleres, sino que 
involucra una suma de esfuerzos donde la dimensión espiritual tiene un papel fundamental. Esta espiritualidad se mani-
fiesta en la conexión del trabajo con la comunidad, con la fiesta, con la oración, así como con el respeto a la cultura y las 
tradiciones. Ese aspecto se destaca especialmente en el discurso de las mujeres productoras, donde se devela una cons-
ciencia más crítica sobre su propia condición y posibilidades. 

La conciencia de las mujeres productoras

Es importante notar que en los grupos focales —tanto de las regiones como de Yip Antsetic— la participación de las 
mujeres productoras, esposas e hijas de productores, develaron mayor convicción sobre el camino que está siguiendo 
Yomol A’tel. Resulta importante resaltar este aspecto al considerar que, dentro de los grupos desfavorecidos que parti-
cipan en la organización, son las mujeres indígenas tseltales las que han sufrido mayor violencia estructural y cultural. 

Las conversaciones de las mujeres develaron una mayor apropiación de la estrategia de resistencia que ofrece Yomol 
A’tel, al expresar mayor preocupación por tomar las riendas para mejorar su propia condición. La crisis de la roya, para 
la mayoría de ellas, obliga a pensar en otros cultivos además del café, pues la problemática de los cafetales ha demostrado 
que la dependencia hacia este grano se vincula con la pobreza que están sufriendo. La idea del ‘hogar tseltal sustentable’, 
tal como lo concibe la propia organización, encuentra su mejor expresión en el discurso de ellas.

 
Es muy importante que nosotras como mujeres o como productoras no sólo dependamos de un solo producto, pues es 
necesario que nosotras las mujeres podamos sembrar otros tipos o variedades de verduras para el autosustento económico 
vendiendo los productos que nosotros sacamos, sea pollo, puerco o gallina, huevos u hortalizas. si nosotros tuviéramos 
esa manera de vivir, podríamos mejorar nuestro ingreso, y por eso, es muy importante que nosotras tomemos conciencia 
de que no sólo podemos vivir de un solo producto, sino a sembrar otros […] buscar de otra manera de trabajar. Aunque 
se acabó el cafetal, hay otras cosas: plátano, chayote, naranja, pollo, puercos. (Productora, grupo Yip Antsetic)
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En las intervenciones que tuvieron en los grupos focales, las mujeres expresaron una crítica constante a las dinámicas 
que se dan en el contexto, las cuales tienden a marginalizar a las familias y condicionarlas a los subsidios gubernamen-
tales. En este sentido, la parte de la estrategia de Yomol A’tel que se enfoca en la construcción del precio, se comprende 
como un medio y no como un fin de la organización. En el discurso de las productoras se percibe una inquietud mayor 
por mejorar los modos de vida de las familias, ubicando el ingreso económico en otra posición. El sentido del trabajo no 
es obtener más dinero —el cual tiende a destinarse, por las características del contexto, a la compra y consumo de pro-
ductos que marginalizan más a las familias, por ejemplo, a la compra de alcohol, cuyo consumo excesivo es una proble-
mática importante en la región— sino a disminuir la necesidad de obtenerlo. La idea de pensar en otros productos y 
otros procesos —como el desarrollo de huertos para la obtención de alimentos— se vincula con la representación que 
la mayoría de las familias tienen del lequil cuxlejalil o ‘buena vida’, en el aspecto de la salud integral y colectiva lograda 
con autonomía y con el rescate de los valores de los antepasados que generaban armonía: el cuidado hacia la Madre 
Tierra y los frutos que ésta ofrece. 

si sólo vivimos de los subsidios de los programas de gobierno, pues eso no le podemos llamar que sea vida buena 
para nosotros, pues no nos esforzamos para conseguir o para sembrar algo, y eso no mejora nuestras condiciones de 
vida, sino que nos estamos empeorando más. Hay que sembrar frijol, maíz, calabaza, otros tipos de verduras para que 
no vayamos a los mercaditos a comprar, pues no sabemos si les pusieron algún agroquímico a esas verduras, y por 
eso vienen muchas enfermedades. no es igual que vayamos a nuestras parcelas y consigamos ahí nuestro alimento, 
que es de nosotros mismos. (Productora, grupo Yip Antsetic)

Al respecto, se distingue también una posición radical contra el uso de productos agroquímicos que dañan a la tierra y 
a los alimentos. La consciencia del cuidado hacia la Madre Tierra representa, de hecho, una diferencia importante en su 
modo de trabajar, algo que las distingue de otras personas en su propia comunidad y que también les ha generado 
rechazo y burla por parte de sus vecinos. Ante esta situación, manifiestan firmeza y confianza en el trabajo que están 
haciendo. “Hay personas que nos toman como locos porque queremos trabajar de más […] hay gente que se ríe de nosotros: 
‘pobres de ustedes, los socios no saben trabajar’ y no sé qué, pero ¡no! sabemos lo que estamos haciendo, estamos cons-
cientes”, comenta una productora en la región de Yaxwinic. 

Con las mujeres se percibe una mayor vinculación con el equipo técnico de Yomol A’tel, como si la relación y el 
acompañamiento fueran más cercanos. De hecho, el reconocimiento al trabajo realizado por el equipo se manifiesta más 
en sus diálogos. El valor y la incidencia que tienen los cursos y talleres recibidos por parte de la organización se expresan 
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de forma reiterada, y existe una mayor crítica y demanda hacia el trabajo que ellas mismas realizan que al realizado por 
los colaboradores o equipo de Yomol A’tel. Lo que se menciona sobre éste es gratitud y entusiasmo. 

 
sí, es muy cierto lo que dice María, si no hubiera el acompañamiento por la cooperativa o por el equipo, creo que 
tampoco nosotros tendríamos esta conciencia que tenemos ahora, todos estos aprendizajes […] hay cosas que nosotros 
no sabemos, pero está el equipo que nos trae información, nos da a conocer; estamos más despiertos para ver lo que 
está pasando dentro de la cooperativa y más allá. (Productora, grupo Yip Antsetic) 

Ahora bien, algunos cursos ofrecidos por la Misión de bachajón —que no son propiamente brindados por Yomol A’tel, 
pero que se perciben como parte del acompañamiento integral que llevan a cabo los jesuitas en la región— desarrollan 
capacidades organizativas en las productoras. Al respecto, no sólo se valora en sí el conocimiento para la creación de 
hortalizas o la cría de animales de traspatio —que son las prácticas que han tenido mayor demanda por parte de las 
productoras para la subsistencia de las familias—, sino, sobre todo, el ánimo que detonan los cursos en las mujeres para 
tomar un papel más activo en la vida de la comunidad y enfrentar las vicisitudes de su entorno. 

otro aspecto importante a destacar es el entusiasmo que les provoca contar con espacios —sea en los talleres o en 
las asambleas— donde ellas reconocen y enfrentan sus miedos, y desarrollan actitudes que les permiten una mayor 
participación e independencia. En la medida que participan para alcanzar los intereses en común, el compromiso hacia 
sí mismas y la comunidad se fortalece; así aparece también la advertencia de que la buena vida —representada en ese 
lequil cuxlejalil tseltal— no se impone o se obliga, sino que convence. “A la buena vida se invita”, apunta Adela Cortina 
(2006), recordando que las condiciones de justicia que se promueven en el “trabajo para el desarrollo” deben encaminarse 
a permitir que las personas hagan mayor uso de su libertad y no a imponer modelos de vida buena. Al respecto, la toma 
de consciencia en las mujeres productoras que participan en Yomol A’tel se vincula con el placer y la necesidad de estar 
informadas, de aprender y participar. 

Cuando yo recién entré, me daba mucha pena. no hablaba y tenía miedo de participar. Había otras mujeres que sí 
hablaban y yo no, pero poco a poco como que fui perdiendo el miedo, fui interesándome más y más, y ahorita estoy 
aquí, ya digo lo que siento, lo que pienso. (Productora, grupo Yip Antsetic) 

Una tiene que darse esa posibilidad de aprender más cosas, de ir mejorando, de estar más informada. no hay que 
obligar a una persona cuando no quiere. Uno tiene que tomar conciencia […] yo de por sí estoy acostumbrada a salir 
mucho, ir a las reuniones […] como que estoy tranquila, contenta de participar, de decir lo que siento, lo que pienso. 
(Productora, grupo Yip Antsetic)
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El pensamiento crítico que manifiestan las productoras se vincula con sus historias personales, la experiencia que han 
tenido como hijas y esposas de productores. Al respecto, identifican los programas gubernamentales como una pérdida 
de tiempo que no ofrece soluciones efectivas a sus necesidades —como mero asistencialismo— y valoran más las opcio-
nes vinculadas con un trabajo que refleje su esfuerzo. 

Cuando era niña yo trabajé en la milpa, en la parcela, y yo agarré y toqué espinas, yo trabajé. Cuando no trabajaba con 
machete trabajaba con pura mano arrancando desde la raíz las espinas […] Me tocó que mis hermanos o mis papás 
estuvieron trabajando en las fincas por otros patrones, vi a mis papás como esclavos, mandados, manipulados […] ¿Para 
qué quiero apoyos si todavía vivo bien y todavía puedo trabajar? Voy a trabajar para conseguir por mis propias manos, con 
mi esfuerzo, no voy a comer con el subsidio de gobierno. Escucho que convocan, que vocean que van a regalar pollos, 
que hay oportunidades, que hay reuniones […] yo nada más me río de eso, porque yo no me meto a esos a perder mi 
tiempo. (Productora, grupo Yip Antsetic) 

Por su parte, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y la importancia de su participación en el camino de Yomol 
A’tel también resalta en el discurso de la mayoría de los productores. 

Es bueno que no sólo el trabajo de los hombres cuente, también es importante que las mujeres participen, que también 
ellas trabajen. La mujer tiene derecho a trabajar, a organizarse, a buscar qué trabajos realizar. si nosotros también inte-
gramos a la mujer, trabajaremos con más fuerza. Las mujeres reflexionan, tienen conocimiento, nos ayudan a aprender 
muchas cosas. La riqueza está en que nosotros sepamos integrar a las mujeres también. (Productor, Paraíso Chicotánil) 

La relación entre mestizos y tseltales 

Al igual que los productores en las regiones, las productoras reconocen que es deseable la colaboración entre mestizos 
y tseltales dentro de la organización y que el intercambio de experiencias que tienen ambos grupos enriquece el acom-
pañamiento. Las actitudes y motivaciones de los mestizos que colaboran en Yomol A’tel también son reconocidas, 
diferenciándolos de los mestizos que trabajan para el gobierno en los programas asistencialistas. 
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Yo veo que están presentes los caxlanes o los mestizos, pero no son las personas que nos invaden o que nos aplastan, 
sino que están ahí para apoyarnos, para mejorar nuestro trabajo y para que nos den otros conocimientos. nos toman en 
cuenta, nos valorizan como tseltales. Y no es igual como el gobierno, estos tipos que trabajan ahí y nos aplastan, ellos 
nos han discriminado como tseltales y nos desaniman. Aquí no es así. (Productora, grupo Yip Antsetic). 

Los mestizos son percibidos como personas que nutren los procesos y la estrategia de Yomol A’tel; de hecho, el que esta 
colaboración sea promovida dentro de la empresa se percibe como significativa y clave del camino a seguir. se celebra el 
intercambio de saberes que se genera en ese esfuerzo conjunto, y que la construcción del precio ha sido posible gracias a 
esta colaboración, pues los conocimientos de los mestizos involucrados han posibilitado la transformación y comercializa-
ción del café. Asimismo, perciben que los mestizos que participan o han participado en la organización respetan y valoran 
la cultura tseltal, abriendo así un espacio diferente de intercambio en la región.
 

Yo creo que está bien tseltal con mestizo porque no es otra idea que le ponen, sino que van en el mismo camino, nos 
van enseñando y se va fortaleciendo el trabajo. Yo creo que está bien, así como estamos trabajando. (Productor, 
Tzubute’el)

Entre tseltales y mestizos nos ayudamos mutuamente para hacer el trabajo, porque ellos buscan el camino de la venta 
del café. Los caxlanes nos han apoyado a que esté la cafetería, y aunque nosotros tenemos otros conocimientos y 
otras herramientas, ellos tienen otra forma de cómo trabajar. (Productor, Tzubute’el)

Cuando veo que hay gente mestiza que ya hablan en tseltal, y pienso que a veces me he sentido menos porque yo 
soy tseltal. Luego siento que me valoran y que están abriendo más espacio, más caminos. Vamos creciendo como 
tseltales y conjuntamente con los mestizos, estamos ahí conviviendo, trabajando. (Productor, Coquilte’el)

El ‘coyote’ y la preocupación por la respuesta económica

En las conversaciones se cita recurrentemente a los ‘coyotes’ como un factor de dependencia, y se reconoce como una 
de las principales causas de la marginalización de las familias en la región. El futuro promisorio se representa como un 
sueño construido colectivamente y está vinculado a un mayor control en sus modos de vida. Es interesante observar que 
cuando el proyecto de Yomol A’tel es percibido como un sueño, la importancia del precio del café tiende a disminuir, 
pues se considera como un bien mayor la dignificación del trabajo y la creación de mejores oportunidades para las 
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familias. Así, en el largo plazo, la estrategia de la organización es atractiva, estimulante y convincente; sin embargo, en el 
corto plazo y ante las necesidades inmediatas de los productores, la alternativa que representa Yomol A’tel no llega a ser 
los suficientemente sólida para dejar de ver a los coyotes como una opción que satisface sus urgencias económicas.

A veces nos cuesta mantenernos y no ir con el coyote. A veces el coyote nos gana porque tiene más precio o tiene 
más dinero bajo la manga, así, rápido. ¿Por qué? Porque siempre han tenido dinero. Así como el año pasado, hubo 
muchas complicaciones por el pago del café y muchos productores se fueron con el coyote, y ahí nos ganó porque 
no había dinero. Por eso hay muchos productores que tienen un pie en la cooperativa y otro con el coyote. Es un reto 
para nosotros el no ir con el coyotaje. A veces no podemos aguantar y nos vamos con él por la necesidad de tener 
luego el dinero. (Productor, Tzubute’el) 

Al respecto, destaca la persistencia de la preocupación económica —el precio al que se vende la materia prima que se 
cosecha para ser procesada dentro de Yomol A’tel—, la cual se expresa en las conversaciones de todos los grupos foca-
les, a pesar del discurso oficial de Yomol A’tel que ha insistido en la importancia de reconocer la estrategia de interven-
ción como una propuesta integral que no sólo responda a las necesidades económicas que tienen las familias, sino como 
una respuesta educativa basada en la noción de sustentabilidad. 

En el caso de los productores que llevan más tiempo como socios de Yomol A’tel o que tienen cargos con más respon-
sabilidad en la Misión, se observa una mayor convicción para seguir el camino de la organización, asumiendo las implica-
ciones y efectos del proyecto. Estos productores reconocen su posición y lo que han aprendido con la intervención de Yomol 
A’tel, lo diferente de su propuesta y lo que fortalece su decisión de pertenecer a la cooperativa. 

Yo estoy viendo y a mí no me meten en mi corazón todas las mal habladurías que dicen. Yo sé dónde estoy caminando, 
qué es lo que estoy buscando, y por eso veo que el trabajo que estamos haciendo nos mejora y es para nuestra fami-
lia. son todas las cosas que hemos aprendido: cómo cosechar, el procedimiento de café, todas esas cosas no saben 
muchas personas, nosotros sí sabemos cómo trabajar. (Productor, Paraíso Chicotánil)

La confianza en el proyecto y la Misión de Bachajón

Los grupos focales también develaron que la mayoría de los productores, quienes continúan como socios de la coopera-
tiva Ts’umbal Xitalha’, conciben a la organización como un bien que les proporciona unidad y que los articula; la destacan 
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como un proyecto integral que los hace trabajar conjuntamente y les genera confianza, aunque el precio de café sigue 
siendo una de sus principales preocupaciones. 

Yomol A’tel trae algo bueno, trae un fruto. nos junta como una organización, y por eso existen los diferentes procesos, 
como la miel, el café, los jabones, y eso es algo bueno, bonito. Trae algo hermoso eso de trabajar conjuntamente, que 
no estemos trabajando separados o individual, sino conjuntamente. (Productor, Tzubute’el) 

Esta apreciación positiva sobre la estrategia de Yomol A’tel se relaciona con la experiencia negativa que han tenido en 
organizaciones a las que han pertenecido con anterioridad. no es desconocida la historia de fracasos y corrupción de las 
cooperativas que existen y han existido en la región; de hecho, los productores recuerdan esta situación cuando reflexio-
nan y valoran sobre el bien que representa Yomol A’tel. En el grupo focal de la región de Chilón, por ejemplo, destacó la 
anécdota que contó uno de los productores con mayor edad, respecto a su experiencia en una cooperativa de Palenque que 
se fue a quiebra porque el presidente se llevó el dinero y huyó, llevándose las aportaciones de los socios. Después de contar 
lo que le sucedió, los productores asistentes a la reunión empezaron a reír, especialmente la hija del socio que narró la 
historia, comentando que se reía de su papá porque había dejado mucho dinero en otros lugares en vez de comprar 
comida para la familia. Ante estos casos de corrupción, Yomol A’tel es valorada por la confianza que genera al ser dirigida 
por un jesuita de la Misión. El hecho de que Yomol A’tel tenga raíces jesuíticas es lo que más se valora de su estrategia, 
pues supone que el trabajo que se realiza por vocación está al servicio de las familias tseltales y que finalmente tiene el 
objetivo de que sean estas mismas quienes queden a cargo del proyecto. 

Los padres, los sacerdotes saben muy bien, saben a lo que van, a quién meten en la cooperativa, si es catequista, si 
tiene cargo en la Misión. En otras cooperativas hay abogados, o no sé qué otras licenciaturas tienen, y si ven que la 
empresa va bien, nada más abren su gran bolsillo y se llevan todo el dinero. Aquí el sueño que tenemos es que sean 
los mismos socios que estén detrás de las personas para que el día de mañana quede a manos de los tseltales, de 
nuestros hijos. Y éste es un trabajo en conjunto, en colectivo; por eso no queremos que se pierda o se acabe esta 
empresa. (Productor, nuevo Progreso) 

Los productores expresan reiteradamente que la organización les abrió los ojos, y hay una percepción generalizada de que 
el trabajo de ésta se legitima al estar vinculada al acompañamiento que los jesuitas han procurado durante más de 60 
años en esa zona. En este sentido, la particularidad de la vocación jesuítica vuelve a aparecer como un referente para creer 
en el camino que Yomol A’tel está construyendo. La Misión —constituida por curas, laicos, así como por diáconos indí-
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genas— respalda el proyecto y nutre la espiritualidad que sostiene a las familias en las diversas crisis que enfrentan —como 
la plaga de la roya, que dejó las parcelas prácticamente sin café— en la realidad de su pobreza y marginalización. 

La Misión es la ‘cabeza’. La Misión estuvo trabajando, nos abrió nuestros ojos. Anteriormente, nosotros no sabíamos 
muchas cosas, no teníamos una concientización de cómo vivimos de problemas, ni de lo que estaba haciendo el 
coyotaje, el gobierno. Como que nosotros estábamos bien tranquilamente viviendo, pero sin ver lo que nos estaba 
dañando, y pues, la Misión vino y nos abrió los ojos, nos dio temas, talleres, nos dio cursos. (Productor, Coquilte’el)

Yomol A’tel: un camino significativo en la vida de las familias

Las percepciones contradictorias se hicieron presentes en el espacio de reflexión colectiva, de tal manera que, a pesar de 
existir una demanda por la falta de acompañamiento de la cooperativa, también se percibe un sentimiento de profundo 
agradecimiento por lo que Yomol A’tel ha traído o ha significado para la vida de los productores y sus familias.

si algo representa Yomol A’tel para los productores es un camino significativo, sobre todo cuando se considera la 
ausencia de otras propuestas dignificantes en el territorio de intervención. Lo significado se expresa en el valor que los 
productores conceden a los espacios de intercambio y aprendizajes, como la Escuela de Café. La planta de transforma-
ción ubicada en Chilón es una representación física de la Escuela, ahí los socios productores van a capacitarse, asisten a 
talleres sobre los diferentes procesos de agregación de valor y observan lo que pasa con el grano de café que entregan 
a la cooperativa; ahí han aprendido a reconocer la importancia de la calidad en taza y también la importancia del trabajo 
realizado en los cafetales. La capacitación que reciben sobre los procesos de agregación de valor es fundamental para 
comprender la estrategia de la construcción del precio y la importancia de los eslabones de transformación y comercia-
lización. La Escuela de Café es el ancla del proyecto educativo de Yomol A’tel y donde se genera la mayor esperanza de 
los productores. 

Lo veo como Escuela de Café, o sea, porque pasan los hijos de los productores, incluso la familia, los mismos produc-
tores. Los hijos de los productores se capacitan allá, puede ser que vengan a trabajar aquí o se vayan a trabajar a la 
Planta, pero ahí están aprendiendo […] Y espero que siga ese proceso, porque hay más hijos que van a querer pasar 
ahí. ¡Que siga!, ¡que no se vaya a parar esto! Mientras, que los productores en la comunidad siguen trabajando, 
mejorando el café, pero que siga la Escuela de Café y también la Escuela de Miel. (Productor, nuevo Progreso)
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si el camino de Yomol A’tel es percibido como diferente y esperanzador, se debe precisamente a que este tipo de capaci-
tación les brinda la posibilidad de reconocerse como sujetos con la libertad de ampliar su participación en los otros esla-
bones de la cadena de valor. Así, la Escuela de Café resulta un espacio donde los productores se reconocen como personas 
con derecho a estar informados y a desarrollarse. También se reconoce la Escuela de Café como un dispositivo de inserción 
laboral para algunos jóvenes, hijos e hijas de productores, lo que les motiva a trabajar de manera integral y conjunta. En los 
grupos focales se recuperan varias voces elocuentes al respecto: 

Hemos aprendido a trabajar. si andamos con el coyote, pues, no sabríamos muchas cosas, ésta no nos enseña cómo 
trabajar, cómo construir el precio de nuestro café. El coyote no te dice cómo está trabajando y a cuánto vender tu 
café, sólo nos compra. En el coyotaje no hay una Escuela de Café donde estamos aprendiendo. (Productor, Yochibha’) 

En la medida que los socios se sienten más capacitados, expresan una mayor consciencia de la estrategia de Yomol A’tel. 
De hecho, son los socios que han acudido a más talleres los que manifiestan más compromiso con la organización. El 
conocimiento adquirido fortalece su corazón —como dicen ellos— y su sentido de pertenencia. Así, el camino de Yomol 
A’tel se vuelve significativo porque nutre sus ganas de vivir.
 

Cuando yo, como socio, me llegan en las noticias que las cafeterías están vendiendo nuestro café, me alegro mucho, 
estoy contento… Cuando me encuentro con otros productores que son de otra organización, yo les digo que también 
tengo un camino, un proceso, una sociedad donde pertenezco, donde voy y asisto, donde puedo vender mi café. Tengo 
un grupo donde pueden exportar mi café… Reflexiono, yo sé dónde estoy, dónde estoy metido y dónde estoy ahorita, 
y veo que se saca mi café y se va a tomar en tazas, no aquí nada más, sino que en otros países está mi café. (Produc-
tor, Coquilte’el)

Ahora bien, como parte de su vocación crítica y formativa, la Misión ha abierto espacios donde las familias reflexionan 
sobre su realidad y posibilidades; en estos espacios se valora el trabajo como fundamento de la buena vida, o el lequil 
cuxlejalil, y también se nutre un pensamiento crítico hacia los programas asistencialistas del gobierno, que tienden a 
agudizar la carencia de capacidades.

La buena vida tseltal centra al trabajo como eje de la armonía comunitaria, un trabajo que produce fruto, que genera 
vida y con el cual las personas se van realizado, porque crea vínculos, unidad, convivencia. Y —tal como se mencionó 
anteriormente— la unidad, la idea de trabajar conjuntamente, en un solo corazón, es valorada particularmente por los 
productores, socios de Yomol A’tel, pues da sentido al trabajo que realizan, les es significativo. 
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El lequil cuxlejalil es lo que buscamos entre todos nosotros, es el camino que andamos, es hacia donde nos dirigimos 
con la venta de nuestro producto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un buen mercado y vendemos bien nuestro 
producto, entonces ayuda a nuestra familia. si en nuestra comunidad tenemos maíz, frijol y nos intercambiamos entre 
nosotros mismos, es el lequil cuxlejalil. El lequil cuxlejalil es tener todo en nuestra comunidad, seguir respetando nues-
tras tradiciones y costumbres. si en nuestra comunidad tenemos no sólo el café, sino que la miel y otros productos 
más, entonces vamos a buscar un lequil cuxlejalil. (Productor, san José Veracruz) 

otro aspecto que vuelve significativo el camino de Yomol A’tel para los productores es que la formación y capacitación, 
así como los espacios de reflexión que se abren en la organización, invitan a sus hijos a cuidar la tierra y a reconectarse 
con el trabajo en el campo. Los productores expresan que la educación formal tiende a alejar a los jóvenes de las parcelas, 
y así van perdiendo el interés en aprender a trabajar la tierra, en cultivarla, cuidarla y amarla. Esto también se da por la 
problemática generalizada del campo, porque si la tierra no produce, deja de ser atractiva para los hijos, quienes se ven 
en la necesidad de migrar en búsqueda de oportunidades laborales. El alejamiento de los jóvenes supone una pérdida 
para la familia, y por supuesto, para la comunidad. En este sentido, Yomol A’tel siembra la esperanza de que la tierra 
puede dar mucho si se le cuida y fortalece el vínculo espiritual que se tiene con ella. Trabajar la tierra, cuidando a la Madre 
Tierra, propicia la autonomía de las familias, pues nutre la vida comunitaria, favorece el intercambio de productos loca-
les y reduce la importancia de contar con dinero para alimentarse. 

A veces nuestros hijos ya no quieren trabajar, están ahí sólo en la escuela. Han cambiado mucho su forma de ver el 
mundo, pues sólo están estudiando, pero no trabajan la tierra. Yo creo que una parte de la escuela es una desventaja 
para nosotros, porque cuando los niños van a la escuela ya no trabajan en la tierra. nuestros antepasados no tenían 
un gobierno, no tenían un presidente, ellos vivieron libremente, tenían su tipo de organización, sólo se dedicaban a sem-
brar y cuidar la tierra. Por eso creo que es muy importante organizarnos para trabajar mejor, para que así nuestros hijos 
vean el trabajo que estamos realizando. si nosotros mismos —los padres de familia— somos individualistas y egoístas, 
pues va a haber un momento en que nosotros nos acabemos y nos cansemos. (Productor, Tzubute’el) 

Ahora bien, una prioridad que ha expresado Yomol A’tel en su discurso institucional es la de salir del modelo filantrópico 
que caracteriza a los proyectos sociales humanitarios en la zona y que prestan ayuda sólo durante un periodo determi-
nado. Por esta razón, la estrategia de la organización busca la sostenibilidad económica a largo plazo, un aspecto que es 
fundamental para que las familias alcancen su autonomía. Para esto se buscaron subvenciones y también alianzas con 
universidades y otras organizaciones, con el fin de generar capital cultural y social que fueran el fundamento de un 
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proyecto sostenible y autónomo en el largo plazo. Así, cuando la cooperativa comenzó dependía en un 70 por ciento del 
financiamiento de proyectos; sin embargo, este porcentaje ha disminuido con el tiempo y se tiene la meta de que para 
el 2020 la organización trabaje solamente con recursos propios, sin depender de subvenciones. 

La percepción de los productores hacia esta política de trabajo es favorable, pues reconocen que sólo así podrán 
sobrevivir si se presenta algún problema con los financiamientos externos, si la ayuda de cooperación internacional 
desaparece o cambia. Además, esta perspectiva refuerza la noción de trabajo digno y la idea de un mayor control sobre 
sus medios de vida. 

si dependemos de los proyectos o de puros préstamos, nunca vamos a aprender a hacer un trabajo organizado, lo 
que debemos hacer en conjunto es organizarnos mejor para cualquier problema que venga. si algún día ya no hay 
proyectos, nosotros mismos podemos sobrevivir. si aprendemos bien el trabajo, podemos engrandecernos; por ejemplo, 
si a un niño se le enseña a trabajar desde pequeño, entonces cuando esté grande y se separe de su papá va a apren-
der a trabajar y no va a haber ningún problema. (Productor, Coquilte’el) 

Llegará un momento en el que se acaben los financiamientos o los subsidios, y si nosotros estamos muy acostum-
brados a sólo recibir, a recibir, a recibir, a esperar […] pues nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no vamos a 
saber qué hacer. Ahorita que estamos sin esas ayudas o sin esos proyectos, pues, mejoramos más nuestro trabajo, 
nuestro capital, y estamos muy contentos al saber que no dependemos de nadie más, sino que de nosotros mismos 
como productores o productoras. (Productora, grupo Yip Antsetic)

La organización en las regiones

En los grupos focales también se pudo apreciar otra dimensión que ha estado presente en el desarrollo del proyecto. 
Esta dimensión se refiere al ámbito organizacional, al lugar donde aterrizan los acuerdos en las reuniones, a la forma de 
operar y a las relaciones que se establecen. Tiene que ver también con la comunicación, con los canales que se utilizan 
para hacer llegar información a los lugares más recónditos, sobre cómo se enteran de los nuevos comunicados, cómo fun-
cionan las asambleas, sobre los apoyos, etcétera. La información generada en estos espacios nos dice mucho sobre cómo 
los productores perciben el funcionamiento de diferentes instancias de organización, tales como la asamblea, la Mesa 
Directiva, los equipos regionales. 
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En torno a esta dimensión, cabe decir que se aprecia desánimo en las percepciones, desorganización, falta de interés 
y cansancio. Las respuestas revelan el enorme trabajo que se precisa para motivar a los productores y para generar 
estrategias de organización. Los testimonios son muy elocuentes respecto a esta etapa vivida por Yomol A’tel en su 
camino a una mayor consolidación de los procesos y estabilidad. Los mismos productores se muestran sorprendidos de 
la desorganización. Comenta una mujer: “he visto otros procesos que toda la cabeza está todo presente, todos unidos. 
¿Por qué el equipo de aquí está desorganizado? no está todo el equipo, y no lo veo, pues, la organización aquí”. 

Respecto a las asambleas, en una reflexión crítica se comenta sobre cómo “nosotros mismos como que no queremos 
venir a las reuniones, no nos organizamos, no nos animamos”. El desánimo surge al constatar la falta de compromiso, 
la ausencia de quórum en las asambleas, la falta de seguimiento de los acuerdos, incluso su desconocimiento. Un ejem-
plo de ello son los ‘seis Acuerdos’, que se establecieron en diferentes asambleas y que tienen que ver con la observancia 
de ciertas prácticas de cultivo. sin embargo, estos acuerdos no se percibieron tan presentes en las conversaciones, como 
si no los sintieran suyos, Comenta un miembro de la Mesa Directiva: “Es igual como la palabra de Dios, que a veces nada se 
lleva, pura plática”. otros comentan: “En las reuniones nos han dicho; conocemos, pero como que se nos olvida porque 
no estamos ahí, como más pegados con eso”, “lo sabemos, pero no lo hacemos”.

se muestra también un desconocimiento que proviene de problemas en los canales de comunicación. Es el caso de los 
‘beneficios húmedos’, maquinaria para el secado del café que ha atravesado por problemas de promoción y operación en 
las comunidades, donde hay personas que no conocen bien de qué se trata; sin embargo, termina siendo valorado, ya que 
los productores observan sus beneficios: “pues venimos aquí y en un rato ya se muelen, lo seca y ya está seco su café”.

Cabe concluir que no ha sido fácil esta etapa y que se echa de menos una mayor organización y comunicación en los 
espacios cotidianos de los productores de café. La subsidiariedad se hace lenta y enfrenta retos para que la Mesa Directiva 
avance por sí sola. La idea de un compañero en Yaxwinic resume esta inquietud presente en el imaginario de muchos: 

Yo creo que la Mesa Directiva se siembra ahí dentro, cuando la Mesa Directiva ya camina por sí sola, ya piensa y ya 
mejora y ve, pues, piensa cómo debe de encaminar a sus equipos o a la cooperativa. Y no se siembra si la cooperativa 
tiene una cabeza externa y que le diga. Y no es una tseltalización si está mezclado idea mestiza entre idea de ellos, de 
los productores […] como que eso nos da a entender que todavía la Mesa Directiva no tiene mucho conocimiento, 
mucha sabiduría de cómo caminar solito. 

Es interesante constatar que los mismos productores coinciden en que no están organizados: “el camino sí hay, pero 
donde no se puede es organizar a las personas”. Todo un reto, pues, para los próximos tiempos de la empresa Yomol 
A’tel, encaminado a que la cooperativa lleve cada día más en sus manos el proceso.





ii. Los Ts’umbajeletic



En el cafetal. 
Autora: María Guadalupe bravo Corona
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jXel

jXel es originario de la comunidad Yochibha’, municipio de Chilón; una comunidad muy pequeña, pero grande de 
corazón —como dice la gente que la visita—. Trabajó ocho años en la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ y su último puesto 
fue como coordinador del equipo técnico que acompaña a los socios productores. Actualmente se encuentra en su 

comunidad, con su familia, es socio Yomol A’tel y aplica su experiencia en el campo para la producción orgánica.
En su relato, jXel Japón —como mejor se le conoce— expone su experiencia, a veces confusa, de vivir retos y dificul-

tades en la organización, junto con un sentido permanente de esperanza. A jXel le gusta compartir su historia y es así 
como nos relata algunas transiciones en su vida: desde su infancia en su comunidad, en la selva chiapaneca, cuando aún 
no tenía conciencia de los altibajos en el precio del café, siguiendo con su trabajo en el gobierno municipal, para más 
tarde convertirse en coordinador del equipo técnico de la cooperativa y volver de nuevo al trabajo de campo en casa, 
con su familia y comunidad. Cada una de esas fases y sus correspondientes características refleja con mayor profundidad 
el complejo contexto en el que hay conflictos constantes entre los tseltales, pero también una necesidad y deseo común 
de construir una alternativa para sus familias. Habla también del espacio simbólico de oportunidad y confianza que 
representa la Misión de bachajón para el pueblo tseltal en esa construcción.
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Compartir mi mundo, mi experiencia 

jXel Guzmán Gutiérrez

noviembre, 2018

Mi involucramiento a este gran sueño

Desde un principio, como a mediados del 2007, estaba terminando el periodo de la administración en la Presidencia 
Municipal en donde yo trabajé; desde ese entonces, jTatic Óscar me platicaba sobre la cooperativa, sobre su sueño 
que tenía hacia comunidades tseltales. Ya estábamos como socios en la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, con mi papá 

y mis hermanos. En una de esas pláticas, me preguntó si quería participar dentro del equipo acompañante de la cooperativa; 
le respondí que no podía, con el trabajo que tuve en el Ayuntamiento ya quería estar de vuelta con la familia; le decía que 
ya había encontrado lo que necesitaba: mi casita construida. El jTatic me llamaba para quedarme. A mí no me cabía en la 
mente el sueño que él traía, yo sólo pensaba como en cualquier otro trabajo, no tenía en la mente el gran proyecto que venía 
con las comunidades tseltales, o sea, tenía mi visión muy chiquita ante la cooperativa y como productor. Y mi pregunta era 
“¿Cuánto me vas a pagar?”. Lo primero que uno pregunta, ¿no? Y el jTatic me decía “Piénsalo, jXel”.

bueno, en esos años, antes de entrar en cediac —como les decía—, estaba trabajando en la Presidencia Municipal 
del periodo 2005-2007. El primer año de la administración me estaban invadiendo malos vicios y lo estaba pasando muy 
mal. Pero gracias a los consejos de mi papá, del jTatic Óscar y compañeros de cediac, lo fui dejando poco a poco; más 
bien, me ayudó a reflexionar mucho. También decidí, en mis tiempos libres, por la tarde, venir a ver el proceso de bats’il 
Maya y las oficinas de cediac, para conocer los procesos de café. Ahí me encontraba a jTatic Óscar y platicábamos sobre 
la cooperativa; todavía estaba Moisés Pérez, él trabajaba en bats’il Maya; me platicaba también muchas cosas sobre el 
proceso de bats’il y su historia personal. También conocí a jChe, me platicaba también lo que estaba haciendo en la 
Misión de bachajón. Y al tener esta experiencia diferente que estaba viviendo, me dejaba tranquilo el corazón, y eso me 
ayudó mucho a tomar la decisión de quedarme en cediac y la cooperativa.   
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Las palabras de jTatic me han motivado y convencido ante el proyecto y también con las sugerencias de mi papá que 
decía: “Hijo, este trabajo es bueno, ahí está el camino, el futuro y la vida”. También me decía que detrás de esto está la 
Misión, que trajo y traerá algo distinto, algo diferente que cambiará mucho la vida de los pueblos tseltales y en nuestras 
comunidades. sus palabras de mi padre no se me olvidan. 

El primero de marzo del 2008 me presenté al trabajo, el primer día del trabajo. jTatic Óscar estaba en la Ciudad de 
México y sólo estaba en la oficina Magali, como la asistente. Ella no me conocía. Le dije que venía de parte de jTatic a 
trabajar en el proceso de café. Magali no me lo creía. Le dije que se comunicara con el jTatic por teléfono para confirmar, 
y enseguida le habló. Le confirmaron que sí venia por el trabajo. A partir de ese momento vino la sorpresa, apenas llegando 
me mandan a un diplomado en Veracruz sobre la producción de café, por primera vez, pues uno que no ha salido de su 
contexto se siente raro. Regresando de ese diplomado, le platiqué a jTatic de mi experiencia, y me propuso relacionarme 
más con el proceso de café. Después de la plática, me dijo que en qué proceso me gustaría quedar, y le respondí: “¡no 
lo tengo claro todavía, jTatic! Es poco lo que sé de los procesos”, y entonces me dio opciones para conocer las áreas que 
se tenía: el acompañamiento a los productores, proceso de bats’il Maya y proceso de miel. Así empecé.

soy productor de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’. Del 2006 entramos como socios, junto con mi papá, mi hermano, 
mis tíos y cuñados. Entramos con mucha emoción como socios porque era lo que mi papá anhelaba ser, ser cooperativo. 
Tanto tiempo estaba buscando el camino, bueno, ya estábamos, esa era la emoción que se tenía. También nos sentimos 
más seguros porque nos acompañaba un jTatic y la Misión de bachajón. Como ya sabemos, hay muchas cooperativas que 
ya habían fracasado por no llevar bien la administración, y en este sentido, lo veíamos como algo nuevo y diferente.

Mis expresiones respecto a ser productor de café. Es un trabajo bonito y cansado; creo que cualquier trabajo no es 
fácil, pero lo disfrutas mucho; ver creciendo con las hojas, verdecitos, robustitos; luego, en su primera floración, saliendo, 
blancas, con un aroma muy agradable; de repente, ves formando sus primeros frutos. Desde mi experiencia de crecer en 
el campo, de niños jugábamos con los granos verdes y comíamos cerezas rojas, junto con mis hermanos; en la época de 
cosecha la pasábamos supergenial; en ese entonces no sabíamos si el precio subía o bajaba. Pero ya de grande, ya veía-
mos las caras tristes que ponían mi papá y mis tíos cuando el precio estaba muy mal. 

En la última siembra que hicimos con mi papá y mis hermanos, fue en el año de 1999, nos tocó un mal momento con 
la venta de nuestro café. sembramos cinco hectáreas, y cuando empezó a dar sus buenas cosechas, se desplomó el precio. 
Logramos juntar dos toneladas en ese entonces y sólo pudimos vender como para comprar jabón, sal, machete y otras 
cosas para nuestro hogar. Vimos que ya no era viable tener esa producción; fuimos abandonando, convirtiendo en potrero 
y milpa. Mis hermanos decidieron irse a los Estados Unidos porque ya no era rentable trabajar con el café, como les 
mencionaba antes. En esos años llegó a valer 4 a 5 pesos el kg de café. Para nuestra familia, lo pasamos bien difícil. 
Comparando con la situación en la que estamos haciendo con la cooperativa, ya tenemos alternativas, hay caminos que 
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se van encontrando, ya depende mucho de nosotros si queremos seguir como antes. Pero a veces todavía no queremos 
salir de esto; le seguimos apostando a los intermediarios. 

Mi viaje a Japón. Una experiencia muy significativa en mi vida. Un día, en las primeras semanas del mes de junio del 
año 2008, me llamó el jTatic Óscar en su oficina y me dice, “jXel, te traigo una buena noticia, muy buena para tu experien-
cia personal y para la cooperativa”. Le respondí dudando: “¿sí, jTatic?”. bueno, ya sabía qué me iba decir, como lo que 
pasó con el diplomado en Veracruz, y me dice: “jXel, tenemos una oportunidad de participar en este curso que se trata 
de la agricultura orgánica en Japón y creo que tú eres el indicado”, me dice. Pensé que estaba bromeando, y me repitió 
otra vez. Le respondí: “¿sí?”. “¡sí, jXel, tú eres el candidato para ir en este curso y Hocol awal cajwaltik Dios que tenemos 
esta oportunidad!”. Me quedé callado un instante; sentí miedo porque me estaba hablando con mucha seriedad, le dije: 
“¿Por qué yo, jTatic?, si hay otros compañeros que llevan más años aquí trabajando, mejor que ellos vayan, además, 
conocen muy bien el proceso y se puede aprovechar bien el curso. Yo ni siquiera voy a poder aprender, que apenas entré”. 
El jTatic me dice: “jXel, tú eres el indicado. si no sabes, ahí vas a aprender”.

bueno, esa tarde, terminada la plática con él, me quedé pensando; no pude dormir esa noche. Alberto irezabal ya 
sabía del asunto y le platiqué también lo que me había dicho el jTatic.

Alberto estaba prestando su servicio en la cooperativa; vivíamos juntos, así que a él le decía todo lo que pensaba al 
respecto del viaje. Le comentaba a jbeto que no podía ir, que me daba miedo viajar tan lejos, pero también él insistía en 
que fuera, porque oportunidades no todo el tiempo se presentan. Luego, ya con la familia, decidimos a que me vaya.

Junto con jbeto, empezamos a tramitar el pasaporte, que también fue un lío sacarlo, por la burocracia del gobierno; 
nomás porque eres bilingüe no te hacían caso los de la secretaría, pero bueno, todo se solucionó con el apoyo de jbeto.

Fueron tres meses del curso. no sabía qué iba a pasar, con quién me iba a encontrar. Durante el viaje tuve complica-
ciones, pero todo fue una aventura. El tema del curso fue sobre la agricultura orgánica con productores de pequeña 
escala, el uso de los recursos naturales, la comercialización directo a clientes y la parte organizativa entre los productores y 
organizaciones. Lo que a mí me impresionó durante el curso fue el trabajo muy organizado del trabajo de campo, con 
muy poco espacio, la puntualidad y la proyección de trabajo a largo plazo.

Por cierto, sentí un cambio en mi persona después de haber recibido este curso, la forma de pensar, de ver las cosas, 
con una visión diferente; sentí que ya no era el jXel de antes. Por cierto, desde mi juventud, cuando tenía trece a quince 
años, me preguntaba si algún día llegaría a hacer algo para mi comunidad o por los demás, o en mí mismo; lo que he 
encontrado en esta vida es que hay muchas cosas que hay que hacer para la comunidad y para otros.

Después estuve por todas las regiones de la cooperativa contando mi experiencia, platicándoles de la nueva expe-
riencia con otros agricultores, y de esa manera, con mi poca capacidad que tenía y junto con el jTatic Óscar y jbeto, 
empezamos a generar capacidades dentro del equipo y después a regiones. También hay actividades estratégicas que 
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no hemos podido dar, ejemplo: la optimización y el aprovechamiento de minifundios, pero creo que, con la iniciativa de 
las Aulas Vivas y brigadas agroecológicas, ahí bien podría encajar esta experiencia. 

También les quiero compartir malos momentos que he pasado dentro del trabajo desde el comienzo. He pasado 
tristezas, alegrías, fricciones, enojos y emociones buenas. sé que es normal en un trabajo donde te encuentras de todo, 
desde nuestros compañeros del mismo trabajo y con los mismos tseltales. Un caso muy particular desde cuando entré 
a trabajar en este proceso: queríamos aprender a usar una computadora, con el tocayo, porque entramos juntos; que 
luego los compañeros no quieren enseñarnos o ponían pretexto, o que te digan “te enseño al rato” y que luego dejan 
una contraseña, o que te digan que no sabes nada; pues la idea, creo, que no nos querían enseñar era porque les íbamos 
a quitar el trabajo. bueno, hubo momentos desagradables y agradables a la vez, y no lo desapego de mi aprendizaje, 
porque esto fue lo que me ha traído hasta aquí y sé que seguirán pasando, pues esto nos ayudará a enfrentar casos 
similares que se van presentando y se podrán presentar en nuestro camino en Yomol A’tel.

o en el caso del acopio: hubo ocasiones de acuerdos y desacuerdos en cuanto al acopio del café, creo que esa vez 
nos dolió a todos que, en una reunión, nos salimos casi peleándonos con don José Aquino y el resto del equipo. Y que 
eso nos pasa casi todo el año en tiempos de acopio, ahora quizá ya menos o más, pero con más volumen a acopiar.

En el momento actual se han mejorado algunas cuestiones, como la logística del acopio de las regiones. Antes todo 
lo llevaba el equipo técnico, que ahora es llevado por los acopiadores; ahora el problema es poco café que acopiar. bueno, 
ahí salen las preguntas: ¿por qué no hay café? ¡Qué hicimos, pues!

También me responsabilicé de llevar cuatro regiones: Yaxwinic, san José Veracruz, Yochibha’ y Coquilte’el. Tenía la 
responsabilidad de acompañar a los productores desde el seguimiento a campo, en el levantamiento de ficha técnica y 
llevar el registro y concentrado de acopio de café. Manejábamos el dinero con un control básico. En una ocasión, Paco 
y yo llegamos a tener problemas con el dinero del acopio, por lo mismo que no teníamos un buen control. Creo que ahí 
aprendimos a mejorar nuestro sistema de acopio.

Pasaron un par de años, se fueron incorporando a más socios y, entre más socios, cada vez más pedían mucha res-
ponsabilidad desde el equipo; pidieron reorganizar el trabajo de la cooperativa y se crearon equipos regionales, esto fue 
en el año 2009. Fue un gran apoyo para la cooperativa; ya fueron los equipos regionales quienes asumían algunas acti-
vidades y responsabilidades que hacíamos nosotros y que hasta la fecha conocemos.

También empecé a tomar el liderazgo con las regiones, a tomar decisiones desde nuestras responsabilidades. Ahí vi 
la ventaja de la cooperativa: uno puede opinar libremente o  resolver problemas que me encontraba en las regiones.

Primer congreso de la cooperativa: se llevó a cabo en nuevo progreso, las mesas directivas eran jTatic Carmelino, Pablo 
Gutiérrez y Mariano. Fue un evento importante para la cooperativa y significativo para mí, porque era el lugar donde se 
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creó la cooperativa y donde se toman acuerdos, y lo que me impresionó fue el árbol donde sale el agua que está en el 
logotipo de tx, muy significativo para la comunidad.

se tocaron temas muy importantes. Hubo participación desde los productores y acompañantes. se presentó la his-
toria de la cooperativa; participaron proceso de miel, entre otras. Al final de la reunión, se les otorgó una credencial de 
la cooperativa y playeras para los productores, y todos muy contentos porque se pusieron la camiseta de la cooperativa 
por primera vez.

La construcción de los benéficos húmedos: en la región de Yochibha’ y Paraíso Chicotánil, se construyeron beneficios 
húmedos con maquinarias Penagos, despulpadora y secadora del café. Antes de poner el módulo, se revisó la estimación 
que entregaba la región para ver si convenía invertir, porque se dijo que podemos aprender muchas cosas dentro de este 
espacio. La verdad es que sí apoya mucho a los productores, reduce su cansancio físico; además, se cuida la calidad de 
café, y creo que estamos a tiempo de usarlas bien —como se ha venido platicando—, como las famosas miyas, (Módu-
los integrales de Yomol A’tel). si hay mucha producción, se requiere mucho trabajo y cansancio, eso lo viví en mi infan-
cia. Me acuerdo cuando mi papá sacaba algo de café, nos quedábamos a despulparlo hasta la noche, con las máquinas 
manuales de madera. Yo apoyaba con un candil para darle luz para poder seguir trabajando y con un chingo de moscos, 
era insoportable, y en la madrugada, metido al agua fría, dos, tres horas lavando el café. Y por eso digo que teniendo los 
beneficios húmedos es una gran bendición que hay que valorar mucho y cuidarlo bien. 

Me nombraron asistente del coordinador a equipo técnico Mesubyet, cuando estaba coordinadora Roxana y un poco 
antes, cuando estaba Arturo. Ahí empecé a conocer otras funciones de cómo encaminar un proceso. Arturo, ‘Puyuch’’, 
fue quien propuso que me quedara desde antes. Primero consultó conmigo si me gustaba llevar un proceso, y yo le dije 
que es la primera vez que me van dando este cargo. se comprometió a apoyarme. Le dije que si era similar a la coordi-
nación de los coros, porque ya lo hacía en la Misión de bachajón. Me dijo que sí.

Y cuando Roxana se fue, tomé el puesto de coordinador, pero hubo compañeros que no estuvieron de acuerdo, argu-
mentaban que no tenía antigüedad del trabajo, que a la vez tenían razón o no lo sé. Pero tener este cargo es una gran 
responsabilidad que solo no podía llevar; tuve miedo a tomarla, pero gracias a Dios y la estamos llevando, con ayuda de 
mis compañeros.

Al recibir este cargo como coordinador, junto con la Mesa Directiva, organizamos sembrar el cargo, tuvimos que ir a 
sembrar nuestras candelas en Tila y pedir una oración con los principales. Fue muy bonito hacer esto; ahí encontré fuer-
zas para llevar mi cargo y no sólo fue por recibir; eso me dio fuerza, me dio calor en el corazón (qu’ixnaj co’tan) para seguir 
con el trabajo de cooperativa y la Misión de bachajón.  

Me sentí un poco desorientado dentro de la coordinación que acompañé, esto hizo que la responsabilidad que llevé 
no estuviera caminando bien. no sé si eso les pasa a las de otras coordinadoras de Yomol A’tel, quizá yo era el que estaba 
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confundido o no sabía hacer bien mi trabajo. sentía que no está bien encarrilado el asunto, lo consulté con el jTatic Óscar 
y él siempre me motivó y me decía que el camino se construye de poco a poco (C’un C’un), pero también es por los cam-
bios están habiendo dentro de los procesos. Pero también al jTatic Óscar le vi con sus preocupaciones y a todos los demás. 
Me preocupaba que había veces que no respetábamos los tiempos del trabajo, había mucho cansancio personal. Algo 
quería decir todo eso, algo no estábamos haciendo bien. En bats’il Maya salían de trabajar hasta la una a dos de la 
mañana para sacar los pedidos, eso no está correcto, pero —repito— es un proceso nuevo que quizá con el tiempo 
llegue a encarrilarse bien.  

nuestro Yomol A’tel: el significado ya todos lo sabemos; está conformado por varios procesos o empresas solidarias; 
también yo lo entiendo como una familia donde está papá, mamá y nuestros banquilal, jWix Quits’intic, en donde jun-
tos trabajamos, cosechamos los frutos de nuestro cansancio, en donde comemos juntos, en donde pasamos malos y 
buenos momentos, en donde lloramos y reímos juntos, y sabemos que juntos sí podemos. Pero hoy en día nos encon-
tramos con muchos retos, preocupaciones y tristezas que nosotros solos no podemos resolverlos. Quizá podríamos 
llegar más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. 

En estos últimos días queremos involucrar a más mujeres en las tomas de decisiones en cada uno de los procesos que 
tenemos, a jóvenes. Creo que esto nos va a llevar muy lejos, estar caminando juntos, construyendo y solucionando juntos. 

Los primeros Capeltic en Santa Fe, después en Puebla e iteso

El sueño de todos: tener una cafetería ‘nuestro café’ tseltal; tener nuestro café en las cafeterías de las universidades, un 
espacio donde expresamos y escuchen nuestras palabras, nuestra lengua materna, el tseltal, nuestra cultura, nuestra 
música, nuestra plegaria ante el Altar Maya, nuestra sonrisa y nuestros sueños. Esto lo dimos a conocer en la inauguración 
y aniversario de nuestras cafeterías. Acompañados de jTatic Óscar y jTatic nacho (que en paz descanse); que ellos como 
misioneros sueñan o soñaron ver el trabajo encaminado. Pero hay muchas cosas que no cabemos en comprender, que 
todavía no lo sentimos o no lo seguimos, pero ahí está la matita creciendo y será un árbol gigante, como una ceiba que dará 
muchos frutos, y es nuestro gran esfuerzo encaminado por varios años.

El reto ahí está, sólo saber aprovechar los esfuerzos que ya se han venido construyendo, empezando con la Misión 
de bachajón. También se han empezado a crear alternativas o trabajos estratégicos para dar la información adecuadamente 
y detallada con el equipo y con los productores; quizá esto nos ayudará a hacer nuevas planeaciones hacia el futuro. 

Por otra parte están los vínculos de las redes sociales que acompañan, como: Fundación alboan, creada por la com-
pañía de Jesús; el grupo comparte, las universidades, los académicos… éste es un camino que traerá muchas esperanzas 
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dentro de nuestras organizaciones, en el desarrollo de las capacidades y medición de impactos en el territorio, y las expe-
riencias obtenidas en Colombia con el intercambio de experiencias de campesino a campesino; pero lo importante es 
aterrizar las experiencias hacia las comunidades.

La nueva Planta bats’il Maya: es otro de los sueños logrados, tiene que ver mucho con el apoyo de quienes creen en 
nuestro proyecto, quienes apuestan a que este proyecto va en beneficio de mucha gente en las comunidades. También 
es el espacio donde tomamos conciencia, en donde ponemos nuestro corazón, nuestro trabajo; y, sobre todo, una escuela 
donde aprendimos y compartimos nuestra experiencia, en donde nuestros jóvenes experimentan nuestro trabajo y ellos 
sean los futuros motores de los procesos. También dejar de creer que bats’il Maya es de don José Aquino o jTatic Óscar.

El acompañamiento a productores de café, miel y mujeres: desde el trabajo en campo, con los productores, estamos 
pasando situaciones difíciles, en concreto es la enfermedad del café. La roya es una enfermedad que acabó con las 
variedades que tenemos los cafés típicos (borbones y entre otras) que no resistieron a la roya. Estamos viendo cómo 
solucionar esto, también prepararnos como Yomol A’tel, apoyar a los productores. Por otra parte, el gobierno del estado, 
junto con las empresas acopiadoras de café, con esta situación aprovecha implementar a meter nuevas variedades en las 
comunidades, con tal de que el negocio de ellos no les vaya tan mal. Por esa razón, la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ 
estamos buscando variedades del café resistente a la roya, pero que sean de la misma región, o restablecer las variedades 
típicas con un buen manejo orgánico.

Lo que afectó también con la baja productividad de café, hizo que muchos jefes de familia y jóvenes salieran a bus-
car trabajo fuera.

Hay mucho quehacer con las comunidades que acompañamos. Con esta situación hace que no sólo con el café se 
puede trabajar, pensemos en complementar la producción con otras actividades, el ‘ciclo económico productivo’, porque 
si no fomentamos esto, no tendrá sentido lo que estamos haciendo. nos faltarán capacidades, pero hay que conseguir-
las y no echarnos la culpa de que la Mesa Directiva o el equipo técnico no están haciendo nada. 

El tema de los cambios climáticos: hoy en día ha habido cambios violentos, se ha modificado la fecha para las siem-
bras de la milpa y las demás cosechas, o la misma enfermedad de las cosechas; de ahí viene el desánimo de los produc-
tores, pero hay que hacer algo por ello, y por eso, muchos productores no tienen milpas. 

Ahí está el camino o la propuesta del ‘ciclo económico productivo’, en donde no sólo el café, la miel o el ganado se 
puedan trabajar —como mencioné antes—, que se pudiera empezar ya con las Aulas Vivas; las brigadas agroecológicas 
hasta el momento se han realizado poco, creo poner todos nuestros esfuerzos en este camino.

En el proceso de la miel también no se ha podido encaminar bien con las Aulas Vivas, en lo organizativo y comerciali-
zación. Pienso que esto nos pide mucho de nuestra parte y el empeño desde cada uno de nosotros que podamos aportar.

Es un compromiso de todos construir Yomol A’tel (el lequil cuxlejalil). 
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Al lado de este gran reto que nos enfrentamos, lo que siempre hay que tener es muchas ganas para salir adelante; sobre 
todo, también me han ayudado mucho las visitas que tengo en mi casa, en mi familia; eso me da fuerzas para seguir 
adelante.

También otra fortaleza que tenemos es involucrar a más jóvenes dentro de Yomol A’tel y en la Misión de bachajón, 
en estos últimos meses se han involucrado más y noto que en todo el proceso de la Misión.

Veo mucha esperanza en el trabajo de Yomol A’tel; está en nuestras manos construirlo, así como nosotros, hacia 
dónde queremos ver nuestro horizonte, desde nuestra historia del antes y el después, desde nuestras raíces, con nuestras 
comunidades, nuestros abuelos y generaciones; todo depende de nosotros, ¿cómo queremos que vivan nuestros hijos?

Yo, jXel Guzmán, quiero seguir caminando, compartiendo mi experiencia y acompañar a mis hermanos tseltales hasta 
donde cajwaltic Dios me permite.

Hacia dónde me llevó el trabajo de Yomol A’tel

Después de la experiencia cooperativa de Mondragón, en País Vasco, España, tuve la dicha de conocer nuevas experien-
cias de Economía social y solidaria, coordinado por lanki Mondragón Unibertsitatea y la Universidad iberoamericana. 
Desde la experiencia obtenida, me ayuda a autoevaluarme: ¿qué aciertos positivos he realizado en mi vida o en estos 
últimos años y cómo mejorar para los siguientes años? El trabajo me lleva a enfocar en mi hogar, familia, parcela, comu-
nidad y organización. 

También me lleva a acompañar a un grupo de personas, quienes recibirán la formación desde lanki, tomando en 
cuenta los acuerdos que salen de los procesos o empresas de Yomol A’tel, por un año y con las necesidades que se tie-
nen, y tomando en cuenta las potencialidades y los retos. Estas personas son: Alfredo López Girón, que lleva el proceso 
de acopio; María Candelaria Rodríguez, en el proceso de Comon sit Ca’teltic, la microfinanciera; Jerónimo Guzmán Pérez, 
de bats’il Maya, y Martín Vázquez Monterrosa, de Canan Taqu’in, la administración. Compañeros que ya llevan varios 
años acompañado algunos de los procesos de Yomol A’tel. Ellos formarán parte de formadores, quienes darán acompa-
ñamiento cercano para caminar juntos, realizar estructuras de redes, acuerdos, encuentros, talleres, intercambios de 
experiencias desde la organización.

Este fue un proceso del 2014 a 2016. En el mes de junio del 2016 fue que salí del trabajo como coordinador del 
equipo técnico de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, con el objetivo de cumplir los trabajos planteados desde la organi-
zación y la región: mejorar la producción orgánica desde mi parcela y como prueba piloto hacia otros productores de mi 
comunidad, región y la cooperativa. También para fortalecer las miyas regionales en el ‘ciclo económico productivo’. 
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sabemos que éste es un proceso largo, pero le aposté con la familia porque es el mejor camino que hay que seguir desde 
nuestra organización. no fue una decisión fácil, es una transición de dejar una función desde la organización a la parcela, 
adaptarse nuevamente con las actividades de campo y dejar de percibir un sueldo.

El trabajo empecé haciendo con mi familia, mi papá, mi hermano y mis hijos. Desde el apoyo económico que me 
brindó la organización, capital mío y dinero de la microfinanciera, se invirtieron en el trabajo en el vivero de café, en el 
ganado y el mejoramiento de pastos. Este fue el primer paso que realizamos con la familia.

Desde mi región hubo desacuerdos por parte del trabajo que voy realizando. Ellos piensan que sólo a mí me está 
apoyando la organización o que estoy aprovechando de la organización, pero fue un malentendido o quizá faltó mucha 
comunicación de parte mía.

La idea es ir trabajando poco a poco, involucrando a la región y a la cooperativa. Ahora llevo casi dos años trabajando 
en mi comunidad. Hasta la fecha no ha habido frutos del trabajo. Con la familia lo estamos pasando un poco difícil, con el 
sentido de que en el trabajo se necesita invertir dinero, también en los gastos de la familia, en la educación, en la salud, 
entras otras. Aunque han estado apoyando los compañeros de Yomol A’tel, y en especial a jbeto irezabal, que me ha 
apoyado en los momentos difíciles; pero siempre se requiere dinero para sacar adelante el trabajo. sabemos que es un 
proyecto a mediano-largo plazo y por esa razón, estamos intentando sacarlo adelante.   

Creo en mi trabajo, creo en mi comunidad, en la cooperativa, en Yomol A’tel, la Misión de bachajón y, sobre todo, en 
aquellas personas que ponen su granito de arena para que este gran proyecto salga adelante.

Espero que mi relato sirva de experiencia para nuestra organización.
Gracias.  
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Claudia

Claudia es originaria de la comunidad san Jerónimo T’ulilha’, municipio de Chilón, Chiapas. Es hija de unos cam-
pesinos que aman mucho la tierra. Estudió en la misma comunidad y se siente muy orgullosa de sus raíces, de su 
lengua y su cultura. Ahora ayuda a los productores que trabajan día a día en el campo. Le gusta y se enorgullece 

de poder acompañar el caminar de un sueño.
Claudia comparte su proceso de llegada a colaborar en el trabajo de Yomol A’tel, habiendo pasado antes por otras 

áreas de la Misión de bachajón. Habla de la importancia que tenían estos espacios de trabajo para ella, como posibilidad 
de formarse, de estar aprendiendo constantemente y de explotar y aprovechar sus capacidades al lado de y dentro de 
las comunidades tseltales. 

El relato de ‘Clau’ —como cariñosamente la llaman— da cuenta de la importancia de las amistades formadas en el 
equipo, en la vida de cada una de las personas que lo han conformado, como una fuente de fortaleza y alegría.
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Los tres regalos de vida 

Claudia Gómez Demeza

Julio, 2018

Te voy a contar un poco sobre mi historia de vida y que por ello sigo adelante. Antes de que yo perteneciera a Yomol 
A’tel, estaba trabajando en la Misión de bachajón; era becada, estuve en el área de Pastoral, en el proceso de 
Perspectiva de Género (así se llamaba mi proceso). Yo trabajo con grupos de mujeres en las comunidades.

Teníamos talleres y cursos en las comunidades; además de eso, hubo un tiempo que empezó la alfabetización de las 
mujeres. Todo este trabajo fui aprendiendo poco a poco, tomé muchas experiencias y conocimientos porque me juntaba 
con señoras ya grandes de edad, algunas son parteras, curanderas tradicionales; sabían mucho de plantas medicinales, 
contaban muchas historias de sus abuelos. Cuando estaba con ellas me sentía muy a gusto conversando, tocaban pun-
tos muy interesantes conforme el tema que estaban viendo y lo reflexionaban con la vida real de las comunidades. Ellas 
mismas se dan cuenta de que el tiempo se va cambiando año tras año. Yo caminaba en las comunidades a pie y en transporte 
público, no había muchos carros en la Misión; yo me sentía muy bien, alegre, sin importar la caminada que hacía para la 
comunidad. En esos tiempos, una llega a una comunidad y te reciben con los brazos abiertos, con una sonrisa en los labios 
que nunca se olvida, como si fuera tu familia o tus papás, porque la Misión para ellos es algo muy importante.

Así estaba antes, acompañando a mujeres y jóvenes. Acompañé seis años y después me casé. Estuve tres años como 
ama de casa, sólo para mi familia. Pero cuando yo ya estaba fuera de la Misión, seguía soñando; nunca dejé de soñar que 
estaba en las comunidades, en medio de mucha gente, dando un taller; siempre así lo presenciaba en mis sueños. bueno, 
también con mi familia me la pasé muy bien. Tuve a mi primera hija, eso también me llenó de alegría y mi tiempo se lo 
dedicaba a ella. Lo vi cuando empezó a dar sus primeros pasos. Así, como fue pasando el tiempo, siempre estuve para 
mi familia; pero como fue creciendo mi hija, sentía que algo me faltaba para ser completa, otra vez Claudia, que no 
solamente estaba para mi familia, sino que había algo que me jalaba, que fue tanto mi anhelo de volver a ser parte de la 
Misión que se me cumplió mi deseo de participar otra vez.
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Todo eso le comentaba a mi esposo, lo que yo soñaba. Así fue pasando los días hasta que un día me llegó a decir 
que había un cupo para un trabajo en el proceso de Mesuyeb. Pues pensé un poco si le entraba; después le comento que 
preguntara a jXel Japón, porque ya nos conocíamos. Así fue como metí mi currículum a Yomol A’tel.

Me dieron que yo tradujera el reglamento interno de tx. Lo fui a traer a Chilón y empecé a trabajarlo en mi casa. 
Cuando terminé de hacerlo, lo llevé de nuevo en la Planta. Fue ahí cuando me dijo jXel Japón: “Ai te vamos a llamar”, que 
me iban a llamar, también al otro chavo que iba a entregar su traducción del mismo. Estuve esperando mi llamada y veía 
que no me llamaban, entonces me dije a mí misma que no había quedado para hacer la prueba; yo creía que el otro 
muchacho había quedado para hacer la prueba.

El 8 de diciembre del 2013 entré en Yomol A’tel como prueba por tres meses para hacer traducción. Me acuerdo que 
antes de que yo entrara, me dieron a que tradujera el reglamento interno de los productores de Ts’umbal Xitalha’.

Un día recibí una llamada, que me presentara al otro día en la oficina porque querían hablar conmigo. Le comenté a 
mi esposo y él me contestó: “Pues ve para que escuches qué te dicen”. 

Me fui a Chilón y llegué a la Planta. Ese día estaba Che y jXel Japón. Empezamos a platicar sobre lo que iba a hacer 
y me dijeron que iba a estar de prueba tres meses; después de que terminara los tres meses, entraba el otro muchacho. 
Yo les pregunté cuándo iba a empezar para la prueba. Che y jXel Japón me contestaron: “Hoy, si puedes”, y yo les contesté 
que no iba preparada, que empezaba para el otro día. Me dijeron que estaba bien. Llego al día siguiente; me dan una 
máquina para empezar a hacer mi traducción. Ese primer día me sentía muy nerviosa, con miedo, me sentía incomoda, 
no conocía a nadie del equipo. Ellos me hablaban muy bien y yo muy apenada, eran muy amables conmigo.

Traduje unos volantes y no se venía en mi mente cómo traducirla, por el miedo y porque todavía no estaba familiarizada 
del proceso y los conceptos. Pues fui haciendo como lo podía y lo entendía. Tenía miedo de no traducirlo bien. Así fue 
mi primer momento hasta que salió las vacaciones de diciembre, empecé a agarrarle confianza a los compañeros, pero 
a la vez, me sentía muy contenta por ser parte del equipo Yomol A’tel. 

También me dieron a traducir unas láminas, porque lo iban a utilizar en la asamblea general con productores de café. 
Antes de que entrara a Yomol A’tel, ya tenía esa inquietud de conocer sobre café, ya había escuchado que hablaban 
mucho sobre el tema, sin saber que un día iba a estar trabajando con los productores. Ahora no estoy sólo para conocer, 
sino que soy parte de ellos. Cuando entramos para el año nuevo, fui conociendo poco a poco el trabajo; es muy diferente 
a lo que había visto. Para mí fue algo muy bonito y llamativo, porque desde el primer momento me llamó a seguir apren-
diendo más. Aunque en ese momento estaba a prueba de tres meses, me acuerdo que un día me dice Xel Japón que 
quería hablar conmigo. Cuando me dijo eso, me sentí algo inquieta y nerviosa, porque no sabía qué me iba a decir, porque 
todavía no completaba mis tres meses de prueba. Esa tarde llegó ‘la hora de hablar’. Me empezó a decir jXel que no había 
tiempo de prueba, porque venían muchos trabajos que había que hacer, entonces me dijo que ya voy a empezar a trabajar 
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normal; se había terminado la prueba. Cuando me dijeron eso, mi corazón se llenó de mucha alegría, con mucha ilusión de 
hacer muchas cosas. Cuando tuve mi primera salida a una asamblea en una región, ahí me presentaron; me sentí muy bien 
cuando me presenté. Ahí, en esa asamblea, era sólo escuchar, porque todavía no conocía de la cooperativa o de la empresa.

Así es como empecé a colaborar en la cooperativa, con los productores. Me gustaba salir mucho en los cafetales, en 
las asambleas. Así fui aprendiendo el trabajo, la vida de cada familia, porque me identificaba con ellos, porque vengo de 
una familia muy trabajadora y humilde.

Todo mi proceso de aprendizaje lo he aprendido poco ahí con los productores y compañeros de trabajo. Cuando se 
empezó a hablar de la sistematización, me dio gusto porque ya sabía un poco para qué se trataba, para recopilar infor-
mación hasta dónde hemos trabajado con las comunidades y cuál ha sido nuestra experiencia con los productores o con 
los procesos de trabajo que estamos acompañando.

Para mí esta experiencia que he tenido ha significado mucho en mi vida personal. Cuando empecé a colaborar en 
Yomol A’tel, nunca vi más allá, en un futuro; tampoco pensé que mi vida podía cambiar de un momento a otro, sólo 
trabajaba muy a gusto, pero de unos meses empezó el problema en mi matrimonio y eso me llevó a una separación; pero 
con las salidas a comunidades con los productores, me hacían olvidar, como no importar mucho en lo que me pasaba 
en ese momento, fue mi fuerza y la fortaleza. Pero también hubo personas que me ayudaron de alguna manera, no eco-
nómicamente, sino la mano de un amigo y una amiga. Y nunca lo voy a olvidar a las personas que me echaron la mano 
para animarme, para seguir adelante, le agradezco a Dios por ponerlos en mi camino.

La sistematización me ayudó para comprender muchas de las situaciones y los sueños de los productores, cuál es su 
meta para Yomol A’tel y como cooperativa, es el futuro de sus hijos. se estuvieron haciendo grupos focales para unas 
entrevistas; algunos productores y regiones donde ellos participaron en grupos se tardaban en contestar todas las pre-
guntas y en algunos no tanto se tardaban, por lo mismo que a veces se alargaban lo que decían de la cooperativa, del 
acompañamiento y de la Misión, pero muchos contestaron con el corazón. Muchos de los productores hablaron que se 
había acabado su vida porque se les había acabado sus cafetales por la roya y que no había maíz ni frijol, y dónde tenían que 
sacar dinero para comprar las cosas si no había café, que era su fuente de ingreso. Ahí se dieron cuenta que no sólo podían 
depender de café, tienen que tener otra fuente de ingreso, que la cooperativa lo veía muy bien. Me gustó mucho de la siste-
matización porque viví una experiencia muy bonita con los productores y en el equipo que acompañó la sistematización.

bueno, no sólo estoy en eso, también estoy casi en todos los procesos, en alguna manera, aunque no acompaño a 
ningún proceso en sí, solamente cuando hay cuestiones de visitas necesitan una traducción o cuando alguien tiene algún 
documento a traducir, lo hago, no importa de qué proceso, ya sea de Chabtic, Xapontic, tx, Canan Taqu’in o csc. Y me 
gusta mucho lo que hago porque de ahí voy aprendiendo o agarrando información de qué es lo que está haciendo cada 
proceso y voy aprendiendo más. La traducción a veces me es un poco complicada porque a veces no tengo muy en mi 
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mente los significados de las palabras y que tengo que informarme de qué está hablando, porque hay palabras muy 
elegantes que no muy entiendo. A veces se me acaba mi tseltal o mi español. 

Para mí, Yomol A’tel significa mucho porque existen varios grupos de personas que están haciendo un trabajo muy 
bonito y para muchas familias, tanto para las familias de los trabajadores y los que estamos aquí en las comunidades, 
en las ciudades.

Me refería a los tres regalos de mi vida, estos momentos que Dios me ha dado para ver hasta dónde puedo yo ayudar 
a mi comunidad y a mi gente. Un momento para mí, cuando por primera vez pisé a Chilón para apoyar a la Misión de 
bachajón. Un segundo momento, cuando me casé y tuve a mis hijas, que también estoy más que agradecida. El tercer 
momento es cuando yo me volví a incorporar para apoyar a Yomol A’tel, de darme esa oportunidad de conocer, de 
aprender otras actividades y de conocer a otras personas muy agradables en mi camino.
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Omar 

omar es de la comunidad Tentzoncuahuigtic, en el municipio de ixtacamaxtitlán, Puebla; es hijo de campesinos 
y quizás por ello sabe y le agrada cultivar la tierra y compartir experiencias con los campesinos. Actualmente se 
encuentra en Chiapas trabajando como técnico de campo en una cooperativa de productores de café.

omar, agroecólogo apasionado de la tierra, como él mismo se identifica, nos permite acercarnos al lugar de origen de 
lo que es Yomol A’tel, ya que describe de cerca la situación de los cafetales en algunas de las comunidades de la coopera-
tiva. Al hacer esta descripción, nos acerca también al hecho que tanto afectó a los productores tseltales y a la organización: 
la roya. Da cuenta de cómo este hongo destruyó los cafetales y el significado que esto tuvo en la motivación de los 
productores para regenerar su producción. Esto lo comparte desde la vida misma de las comunidades, ayudándonos a 
entender cómo es su cotidianeidad, su organización, su sabiduría y sus tiempos. Además, es el relato de alguien que va cami-
nando abierto al aprendizaje y a observar la ruptura de sus propias creencias y convicciones, dejándose empapar por la 
diversidad en la naturaleza y en la forma de vida de los tseltales.
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El proceso agroecológico 

Omar López Allende

Agosto, 2018

Mi nombre es omar López Allende. soy de ixtacamaxtitlán, Puebla; un municipio al norte del estado. Más por 
casualidades que por determinaciones seguras, me hice agroecológo, y ahora estoy aquí, caminando con los 
productores de café de esta cooperativa. Me gusta mucho cultivar la tierra, así que me siento muy bien en 

este trabajo. De eso compartiré un poco ahora.

Los cafetales

Al principio, cuando uno llega a un trabajo, creo que empieza a hacer cosas más sencillas y poco a poco va entendiendo 
cómo ha de ir desarrollando más su actividad; al menos así sucede aquí, al parecer. Al principio yo salía a algunas asam-
bleas regionales, acompañaba a otros compañeros en salidas a comunidad, platicaba con quien se podía de cómo estaba 
la situación de la roya en los cafetales, y tratábamos de organizarnos, con jXel Japón (quien coordinaba el equipo del 
Ts’umbal Xitalha´ en ese tiempo) y el jTatic Óscar, de cómo iniciar el trabajo de acompañamiento. Lo que ilustra cómo 
inició mi actividad más en forma aquí es una visita que hice a la comunidad Yaxwinic1 para ver los cafetales y ponernos 
de acuerdo para empezar a trabajar en esa comunidad. De eso comparto a continuación. 

Todo empezó en una ocasión que salimos a una asamblea regional, justo a la comunidad de Yaxwinic, y dije que yo 
regresaría en la siguiente semana a ver los cafetales. siempre en las asambleas regionales se genera cierto ambiente de 
armonía, de identidad de los productores hacia el proyecto; uno se contagia de eso y hace revisar el compromiso que se 
tiene con el trabajo. Este sentimiento, junto con las ganas que yo traía de ver el estado de más cafetales (ya había salido 

1 Yaxwinic, que en tseltal quiere decir ‘hombre verde’, es una comunidad que se encuentra al noreste de la cabecera municipal de Chilón; la integran 15 casas, 
aproximadamente. La familia del jTatic Miguel Gómez primero y Miguel Gómez segundo, y sus descendencias, participan como socios de la cooperativa. Todos ellos 
hacen un grupo de casas que están alrededor de un patio.
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antes a ver algunos), hizo que me comprometiera —de manera un poco temeraria porque no conocía esa comunidad— a 
volver la siguiente semana para ver los cafetales de los productores de esa comunidad. 

Entonces fui. Llegué caminando por la vereda que lleva de Chalamch’en a Yaxwinic. Al llegar, pude ver que en el patio 
estaba el jTatic Miguel primero y el jTatic Domingo, su hijo. Los saludé y a la vez avancé hacia ellos. 

Me pareció verlos desconcertados, creo que estaban casi seguros de que yo no llegaría. Pienso que se sentían un poco 
extraños con mi presencia. Yo también me sentía extraño, no sabía, probablemente les incomodaría una visita así. Era la 
primera vez que me tocaba estar solo en una comunidad donde no conocía a las personas y tenía la complicación de 
saber apenas muy poco de tseltal.

Platicamos algunas palabras; ellos trataron de hablarme en español y luego prefirieron buscar al jTatic santiago; seguro 
con él podría yo comunicarme más. Fuimos con él, lo saludé, platicamos un poco más de cómo había hecho para llegar 
hasta ahí ese día; me dieron de comer y nos organizamos, o, mejor dicho, se organizaron —porque yo no entendía lo que 
decían— para que fuéramos a ver sus parcelas de café.

Estos cafetales están cerca de las casitas pendiente hacia abajo, ahí empezamos a caminar. Las copas de los árboles 
grandes que se juntan arriba, las plantas exuberantes de plátano, árboles más chicos, otras arbustivas del mismo estrato 
que las plantas de café, algunas que se siembran a propósito como barreras vivas… Toda esta vegetación me hace sentir 
en armonía hasta ahora, cuando vuelvo a caminar ahí.

En ese camino ya no se observan casas, sólo montañas que en algunos espacios tienen cultivos de milpa y en lo demás 
están tupidas de árboles y arbustos que parece que ya no cabe uno más. 

La tierra en partes parecía tener muy buena textura, me gustó. Parecía ser menos arcillosa que las que generalmente se 
observan por esta región, suelos en los que llueve y se hace muy complicado caminar, y cuando está seco, se agrietan. En 
algunas partes parecía aflorar un material parenteral o parecían espacios con suelos muy jóvenes, pero de manera general, 
parecía un suelo bueno capaz de administrar nutrientes;2 en algunos espacios las herbáceas demostraban buena fertilidad.

De manera general, los cafetales parecían ecosistemas muy vivos, con mucha diversidad, y, sobre todo, algo hacía 
sentir que estábamos en espacios con poca alteración. Quiero decir que estos cafetales rústicos tienen mucha forma de 
los ecosistemas originales, lo que me hacía pensar que la manera de trabajarlos es a partir del reconocimiento y adap-
tación a este ecosistema (mucho más que desde una serie de recomendaciones agronómicas para el cultivo del café). 

El ecosistema demostraba riqueza; sin embargo, las plantas de café tenían un problema serio: se veían avejentadas y 
afectadas por la roya; se trataba de plantaciones de 15 años, y en algunos casos de más, de variedad Árabe y bourbon. 

2 Esta comunidad, por estar con pendiente al norte, es como un pequeño barlovento que detiene nubes, y tengo la sensación de que ahí llueve más que en 
Chilón (la cabecera municipal), por ejemplo, y los suelos, en consecuencia, es probable que estén lavados, esto es algo común en las regiones tropicales, pero aquí 
siento que en esas comunidades se acentúa más por esa mayor precipitación.
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observarlas alargadas, con pocas hojas, me hizo pensar que había pasado su tiempo de mayor producción, que ya esta-
ban rindiendo poco. Esto ya me generaba un sentimiento poco agradable, no sé si por pensar en todo el trabajo que se 
tenía que hacer o por pensar en el tiempo que necesitaba pasar para que eso fuera un buen cafetal, para que crecieran 
nuevas plantas que rindieran buen café.3 También esto me decía qué tan grave era el problema y que yo me tenía que 
hacer responsable; no solo, pero yo venía a la cooperativa para trabajar en solucionar el problema de la roya.

según como ocurre el ciclo de la roya, poco después de que empieza el periodo de lluvias, aparecen las manchas o 
póstulas en las hojas. En los meses de mayo y junio se van incrementado hasta causar que se caigan las hojas (defolia-
ción), esto se relaciona también con el avance de la fructificación.4 A medida que los frutos se desarrollan, demandan 
nutrientes de la planta que la hacen más sensible y más propensa a la roya.

Después —digamos, al principio del año—, ya no hay lluvia, la planta se va recuperando haciendo nuevas hojas y 
aparentemente se restablece. En cuanto vuelve la lluvia, vuelve a infestar la roya, las hojas caen nuevamente; aunque esto 
no es una regla, en ocasiones es muy agresivo y rápidamente caen las hojas y la defoliación es casi completa; en otras 
ocasiones sólo aparecen algunas manchas y la caída de hojas es poca.

Por esos días esas plantas tenían un poco de hojas, se habían recuperado un poco; ya empezaban a aparecer algunas 
manchas, aún eran pocas para ocasionar la caída de hojas, sin embargo, ya estaba pasando; en el suelo se veían hojas 
verdes sin mucho daño por roya. Yo me preguntaba cuál sería la condición fisiológica de esas plantas, seguramente 
estaban muy mermadas por haber tenido roya al menos dos años antes, pero me interesaba saber por qué exactamente 
se caían las hojas.

observar las plantas de café así y recordando más cafetales en condiciones similares en otras comunidades, hacía 
sentir que era algo más serio que sólo la roya. Parecía como si los ecosistemas completos se estuvieran enfermando; en 
algunos cafetales ya habían sembrado algunas plantas resistentes a la roya y, por tanto, no les daba, pero solían tener 
las hojas amarillentas, que demuestra deficiencias serias de nutrientes. otras se observaban pequeñas, como sobreviviendo 
en los cafetales; parecían expresar que en el suelo hubiera algún problema y que ya no estaba pudiendo suministrar 
nutrientes a las plantas, como si estuviera perdiendo un equilibrio, una armonía, y que la roya adquiriera virulencia era 
como un síntoma. 

3 En realidad, eso me remitía a más cosas, ver los cafetales así y ver que en sus casas las familias tenían muchas necesidades, me hacía preguntarme cómo podían 
subsistir así, sin la fuente de ingresos que representa el café por tres o cuatro años en lo que se restablece el cafetal.

4 La floración del café se da a finales de marzo y abril, de ahí en adelante se desarrollan y maduran los frutos; este proceso tarda ocho meses aproximadamente; 
si la floración se da a principios de abril, la cosecha es en noviembre, aunque esto varía según el clima y según la variedad.
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Entre un cafetal vimos también dónde ponían a germinar semillas para hacer vivero, y unas plantitas en unas bolsas. 
su condición no era buena, parecía que no estaban creciendo y tenían pocas hojas pequeñas. Me preguntaron por qué 
no crecían; no pude responder mucho, reproducir plantitas de café es un proceso largo y no sabía bien dónde había falla.

Caminamos por cuatro cafetales de aproximadamente media hectárea, que estaban en un mismo espacio y coincidían 
en algunas de sus colindancias. sus condiciones eran muy similares, solo el cafetal del jTatic santiago ya tenía algunas 
plantas nuevas más. Ese recorrido nos llevó buena parte del día, regresamos tarde a las casitas, tomamos mats’ y des-
cansamos un poco y fuimos entre la montaña a otros espacios que antes eran cafetales pero que, por el problema de la 
roya, los habían abandonado. Al otro día, por la mañana, hicimos una hortaliza y poco después del mediodía me volví 
para Chilón. Recuerdo que Juan, un hijo del jTatic santiago, me acompañó a Chalamch’en y cargaba su escopeta por la 
posibilidad de encontrar algún animal que, más que peligro, representara una carne para la comida.

Así fue un poco la visita a Yaxwinic, y eso era algo que se repetía cuando salíamos esos días a las comunidades, los 
cafetales estaban en condiciones similares. En Yaxwinic tenían la ventaja de tener buenos árboles de sombra, pues en 
algunos cafetales esto también se veía deteriorado.

Entre esos días, también porque yo estaba llegando —como ya comentaba—, nos reuníamos con el jTatic Óscar, con 
jXel Japón, para ver cómo podíamos empezar a trabajar un acompañamiento técnico a los productores; y una pregunta 
o, en general, la consideración era ¿qué le podemos echar a esas plantas para que vuelvan a dar buen café?, dado que 
esas son las que producen el grano de mayor calidad en taza y no se querían remplazar. Yo decía que podíamos aplicar 
algunos fungicidas permitidos en la agricultura orgánica, y sí, estuvimos haciendo algunas aplicaciones de caldo viscosa 
y de caldo bordelés, pero rápido nos dimos cuenta de que eso no era suficiente; a esas plantas podríamos hacerles tam-
bién una resepa y abonarlas para que resistieran la roya, además de las aplicaciones de fungicidas orgánicos; aun con 
eso, no teníamos seguridad de volver a tener buen café.

Eran necesarias nuevas plantas. Rápido estuvimos de acuerdo con las opiniones de otras personas que conocen de 
café y dicen que la solución para la roya es la vía genética, es decir, plantas resistentes a la roya; también aquí, definiti-
vamente, lo que se necesitaba era sembrar plantas nuevas, y ni con eso teníamos la seguridad de que podríamos solu-
cionar el problema, parecía parte de la solución. Lo más probable es que el cultivo nos estaba demandando más cosas 
para poder devolverle más salud a la tierra.
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Semilleros de café

Pues entonces nos pusimos a hacer viveros de café, poco pensamos en sólo dar una plática o un taller; siempre fue ir a 
hacer la práctica en las comunidades. Quisimos hacerlos como dice la técnica de producción de plántulas de café, cons-
truyendo formas de camellones con sustratos, principalmente de arena. El primero fue en Yaxwinic; luego, fuimos a las 
comunidades de nuevo Progreso, santa Cruz Yaxte’ y Ch’iviltic. Cuando íbamos a las comunidades, los jTatiquetic que 
participaban tenían mucha disposición para el trabajo práctico. siempre teníamos la situación de la diferencia de lenguaje, 
pero esto no era limitante, sólo era necesario plantear un poco cómo se requería elaborar, ellos tenían el ingenio y los 
materiales necesarios para hacerlo, sin importar si nos encontrábamos cerca de la casa de un productor o en un cafetal.

En ocasiones no era fácil tener arena, pero de un consenso entre ellos resultaba dónde podíamos encontrarla como 
era necesario (de granulometría media y poco densa) y acudir ahí a cargar arena exactamente como hormigas, sin impor-
tar mucho la distancia, podía ser un kilómetro y podía cargar 60 Kgs de arena cada persona sin problema. 

Elaborar pequeños techos para sombra de nuestros semilleros era algo también muy sencillo para ellos y terminaban 
bien elaborados; les es muy fácil arreglar piezas de madera a partir de un árbol y no era necesario más que un machete 
como herramienta. Había mucho ingenio para elaborar con esos recursos que ellos mismos tenían a la mano. Y así hici-
mos nuestros semilleros rústicos, más que improvisados, de integrar los recursos que tenían a la mano. También porque 
así lo propone la agroecología. 

Me di cuenta de que los jTatiquetic eran personas cansadas, maltratadas por el sol, la selva y el lodo que hay donde 
caminan, pero ese maltrato se trasformaba en adaptación a ese ecosistema.5 

Lo que ha resultado 

Con viveros así, tratamos de restablecer los cafetales. El primer año fuimos a Yaxwinic, nuevo Progreso, santa Cruz Yaxte’, 
Ch’iviltic y Palma Xanahil. Al siguiente año continuó el trabajo en Yaxwinic y en Palma Xanahil, y fuimos a otras. Este 
año fuimos a otras; también estamos haciendo semilleros en Chilón y estamos compartiendo plantitas en estado de 
mariposa, la intención es cubrir la demanda de plantas que tiene la cooperativa.

5 También me llamaba la atención cómo esas partes de montaña, saturadas de árboles y  vegetación, las pueden transformar en una milpa para tener alimento, 
sin importar la distancia que implique, caminando entre más montañas, pasando sólo por veredas en las que a veces el lodo parece impedir el paso. Creo que esto 
habla de mucha adaptación a esas condiciones y de conocimiento del medio.
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De esto han resultado algunas cosas, voy a compartir un poco: como siempre vamos a hacer actividades prácticas, impli-
can seguimiento y, por tanto, disposición de parte de ellos, los productores. Tenemos que ir dialogando para buscar días en 
que ellos pueden trabajar; de esta manera, con esta convivencia, nos ha tocado ir entendiéndolos, y me he dado cuenta de 
lo que implica esa intención de que ellos adopten esta ‘tecnología’ y que sean productores de prácticas agroecológicas.

Entonces esto tendría que ser parte de su rutina, pero implica trabajo, y me doy cuenta de cómo ellos tienen más 
actividades que desarrollar. Tienen que distribuir sus tiempos entre la milpa, el frijolar, la caña, el ganado; además de eso, 
las actividades que tienen que desarrollar en la comunidad, las asambleas en el ejido, sus cargos en la Misión, etcétera.

En una ocasión, fui a Yaxwinic para que trabajáramos, pero ese día también ayudarían a una persona a hacer tablas 
para construir la cocina de la ermita. Con este trabajo habían empezado muy de mañana; consideraban terminar pronto, 
pero en realidad les llevó más tiempo y los vi apurados queriendo estar en los dos lados. otro día terminamos de tra-
bajar ya muy tarde, yo comí y me regresaba a Chilón, pero ellos todavía tenían que ir a hacer una oración a la ermita. 

siempre cuando terminamos de trabajar por las tardes, se ponen de acuerdo para ver qué tarea realizarán al día 
siguiente o incluso, si sobra tiempo, platican de lo que harán por la tarde. Ellos suelen hacer trabajo apoyándose entre 
la familia.

En otra ocasión fui a Corralch’en, ahí también habíamos elaborado un semillero y ya habíamos dicho que lo pusieran en 
bolsa, ellos lo podían repartir. Encontré solo al jTatic Carlos, me dijo que no habían podido trabajar porque estaban 
construyendo la ermita. Ya tenían una, pero era de madera, ahora estaban construyendo una más grande con material 
de cemento. Eso no les había permitido trabajar con las plantitas de café. Yo entendía bien que ese trabajo era importante 
porque salía de un acuerdo en la comunidad, lo que no alcanzaba a entender era por qué no podían disponer un espacio 
para trabajar con nuestras plantas si era importante que las sembraran para que les den café. Al respecto pensé varias 
cosas. Creo que ellos tienen su forma de entender; a veces tienen duda de si las plantas que llevamos crecerán bien aquí 
o no, por ser de otra variedad y por venir de otro lugar. También, nosotros podremos tener dibujado bien en nuestra 
cabeza cómo mejorar el cafetal, cuál es la situación ideal de un cafetal, pero ellos no lo ven así.

También pasa que no es que yo esté llevando completamente la solución, a partir de salir a las comunidades y ver los 
cafetales, ahora entiendo que los jTatiquetic están haciendo la renovación por su cuenta. Ellos, según su imaginar, según 
su experiencia, según sus ritmos, hacen su vivero en la casa o en el cafetal, así logran algunas plantas para sembrar en 
los cafetales. Algunos más, otros menos, pero así he visto cafetales completamente restablecidos de la roya.

En Corralch’en, a los cafetales les faltaban muchas plantas; caminamos por ahí también y vi que en la mayoría no 
había plantas. La pregunta más grande que tenía era por qué a ellos no les interesaba el vivero, y percibía que no se 
dedicaban a buscar plantas para sembrar en esos cafetales. Puede ser en parte por desobligación, pero más bien esto 
pasaba debido a que otras cosas seguían teniendo más importancia, no sé exactamente cuáles y por qué, pero siento 
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que era así, no era porque no quisieran trabajar el cafetal. En comunidades como ésta, para que podamos motivar a los 
productores a participar y que cultiven el café como queremos, debemos entender algo más de cómo se organizan y 
cómo priorizan sus actividades.

bueno, así son las respuestas de los productores. Por otra parte, quiero compartir un poco en relación a otra temática. 
Al hacer esta actividad práctica, nos hemos dado cuenta de algunas cosas que no encontraríamos en los libros del cul-
tivo del café o, en todo caso, que para hacer cafeticultura orgánica, se tienen que modificar un poco. 

En un cultivo convencional, se trata de controlar para tener determinada respuesta en las plantas (actividades espe-
cíficas, cantidades exactas, en tiempos exactos). En el caso del cultivo orgánico, más bien tenemos diversas opciones, y 
al hacer estas actividades, hemos tenido repuestas diferentes —algunas muy interesantes— en las plantas. nos ha 
sucedido que se nos enferman, hemos tenido problemas serios con plagas con las que, por ser orgánicos, no podemos 
aplicar medicamentos, pero que también representan importantes retos para nuestra forma de querer cultivar el café.

De todo esto hemos aprendido y nos indica por dónde seguir experimentando, desde cuántas semillas poner en un 
semillero, las condiciones que requieren de sol y humedad, las partes del proceso donde tenemos que poner mucho 
cuidado, hasta la influencia de la luna. Ahora sabemos lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí, con esto, corrobora-
mos el decir que ‘la práctica hace al maestro’, y no queremos expresar que ya somos maestros en esto, al contrario, 
seguimos buscando respuestas.

Las plantas 

Hay una parte de las plantas que yo no conocía bien y aquí la estoy descubriendo más: su capacidad de adaptación y la 
información que tiene para esto.

Veo que las plántulas pequeñas de café, después de que las sacamos del semillero y las pasamos a la bolsa, como 
que las raíces se atrofian o no quedan dispuestas como se encontraban, y así no tiene la capacidad de absorber nutrien-
tes ni seguirse desarrollando. nacen otras desde la base de la raíz para avanzar en la tierra de forma horizontal e iniciar 
de nuevo a instalarse en la tierra. Es algo que todavía no corroboro completamente, pero es probable que cuando las 
plantas se siembran en el terreno (después de estar en la bolsa) suceda un proceso similar. Probablemente es por eso 
que después de que ponemos las plantas en la bolsa, pasa un tiempo en que no muestran desarrollo en las hojas. Des-
pués de un tiempo esto explota, empieza a crecer, sus hojas van siendo más grandes, pero creo que esto sucede cuando 
sus raíces ya están bien instaladas en la tierra. 

También vi que cuando una planta se le corta muy chica la raíz a la hora de trasplantarla, de inmediato se ocupa de 
generar una raíz que muestra vigor y se dirige hacia abajo, demostrando ser la principal. Y así he encontrado abundantes 
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ejemplos. Un día que trasplantamos una plántula, se quedó tirada, sólo un pedazo de madera tapaba una parte de raíz 
y por ahí absorbía agua. Después de más de 15 días la encontré y tenía muy buena apariencia la parte aérea, la raíz estaba 
seca la mayor parte. Pensé en cómo había sobrevivido tanto tiempo ahí, le corté las partes de raíz secas, la sembré en 
una bolsa con las demás; estaba seguro de que viviría y se le regeneraría la raíz. Pensé en que ojalá nosotros pudiéramos 
regenerar órganos completos como las plantas.

Creo que la tierra tiene procesos exactos, tiene la capacidad de restablecerse cuando sus elementos se desordenan; 
nosotros sólo debemos promover que suceda. Voy entendiendo que esa es la tarea de un agricultor: cómo entender esa 
‘naturaleza de la vida’ y favorecer esos procesos alimentando las plantas, observando cuando la luna favorece procesos, 
para hacerlos en ese tiempo.

Y aquí parece como si los productores entendieran esas formas de adaptación de las plantas. Una de las veces que 
lo recuerdo puntual es cuando jnantic Eugenia —mamá de Domingo, ‘el Mingo’—, en la comunidad san Jerónimo 
Paxilha’, se llevó a su casa unas plantas que desechamos porque, según yo, no servían; unas estaban pequeñas, otras un 
poco deformes, otras con doble raíz. Ella las sembró en su casa. Días después pasé y vi las plantas, le pregunté a Mingo 
y me dijo que eran las que su mamá había recogido. se veían muy bien, estaban mejor que las que habíamos sembrado 
nosotros en nuestro vivero común, y ella les había puesto muy poca tierra, como a la mitad de la bolsa. Cuando las vi, 
pensé que sí, algo me hacía falta saber. 

Ellos no están formados como agrónomos, pero la jnantic actuó como si supiera que las plantas tienen esa informa-
ción en códigos necesaria para restablecerse en cualquier situación. Los técnicos queremos cosas perfectas y entonces 
pensamos que las que tienen un poco de defecto no sirven, ellos con sólo ver que está con vida, saben que puede servir. 
Así voy entendiendo lo que es cultivar. Como si yo estuviera subestimando la capacidad de las plantas, la capacidad de 
la naturaleza misma. Creo que aquí es donde me hace falta buscar más respuestas y esto me motiva mucho.

bueno, esto es algo de lo que ha resultado, un poco.

Reflexión final 

Para ir terminando diré que, de manera general, vamos superando el problema de la roya en la cooperativa. Yo creo que 
se debe más al trabajo de los productores —como ya decía—, y nosotros hemos contribuido, pero a lo mejor no hemos 
logrado lo que hemos pretendido. Cuando vamos trabajando, encontramos implicaciones de estas actividades que han 
limitado los resultados, pero que a la vez nos muestran por dónde tenemos que seguir. nos muestran que tenemos que 
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seguir buscando para hacer cafeticultura orgánica a nuestra manera, en nuestros ecosistemas, y si llegamos ahí, será algo 
muy bonito y muy interesante.

otra cosa que no quisiera dejar de mencionar es que, al tiempo actual, he conocido más las regiones de la coopera-
tiva y me he dado cuenta de que tienen mucha diversidad. El hecho de que el territorio donde se encuentren los socios 
sea amplio funciona como desventaja cuando tenemos que reunirnos o cuando se tiene que acopiar el café, pero es 
ventaja cuando comprendemos la diversidad de sus condiciones ambientales, los ecosistemas, la vegetación es muy 
diversa y, sobre todo, en los suelos tenemos diversidad de condiciones. 

La respuesta en la gente también es algo variante. Así como he encontrado comunidades donde les cuesta integrarse 
y las respuestas son muy lentas, también he visto comunidades donde se organizan de muy buena manera y se percibe 
que pueden desarrollar proyectos grandes. Y la diversidad en los cafetales es otra cosa, y, muy interesante. A parte de la 
situación de la roya, la diversidad de árboles que hay en los cafetales, la cantidad de especies arbustivas y herbáceas, su 
manejo, el uso que les dan, es algo muy cambiante. De esto recuerdo mucho el cafetal del jTatic Fernando, de Ch’iviltic, 
donde había las naranjas más dulces y jugosas que he comido; me gustaron tanto que le decía al jTatic que si el cafetal 
fuera mío, le sembraría una hilera de naranjas y una hilera de plantas de café. no sé exactamente de qué variedad de 
naranja se trataba o si la diferencia en el sabor era por las condiciones ambientales y el manejo que tenía el cafetal 
(aunque también era un cafetal muy rústico), pero realmente eran unas naranjas muy ricas.

Las variedades de café son diferentes en las regiones, el manejo de las plantas de café también es variante. De esto, 
siempre me impresionan los cafetales de las comunidades más al este, en la región más de selva, donde las plantas de 
variedad Garnica llegan a medir tres metros de altura, entre unos árboles y un ecosistema que son exuberantes.

Y bueno, así es la cooperativa; esta diversidad es riqueza, representa posibilidades para hacer agricultura que ojalá un 
día podamos aprovechar más. Mientras permanezca aquí, trabajaré con ánimo, con fuerza, y algo tenemos que lograr.
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Alfredo

Alfredo es originario de la comunidad santa Cruz La Reforma, municipio de sitalá, Chiapas, es productor de café. 
Actualmente está fortaleciendo y acompañando a productores de café orgánico de la cooperativa Ts’umbal 
Xitalha’, en especial en el proceso de acopio de café y mejoramiento de calidad para obtener el mejor ingreso 

para los productores. 
En su relato, Alfredo se muestra agradecido por toda la experiencia y conocimiento que ha obtenido en Yomol A’tel 

para la construcción de un sueño en común, pues —dice— “capacidad y experiencia hacen la diferencia”. Además, da cuenta 
de su proceso personal de incorporación al equipo, a través de lo que fue la primera generación de Escuela de Café, donde 
por primera vez algunos jóvenes salían de sus comunidades y se enfrentaban al uso de una computadora o se adentra-
ban en el mundo del procesamiento del café, al cual nunca habían tenido acceso, al provenir de familias campesinas que 
sólo conocían el proceso hasta la venta del grano verde. 

Alfredo también da luz sobre algunos procesos de la cooperativa: cómo se acopia, clasifica y paga el café, así como 
las dificultades, retos y miedos a los que se ha enfrentado a lo largo de su trabajo como encargado del acopio. narra un 
par de experiencias muy significativas que reflejan su dura carga de trabajo físico y cómo las complejidades del contexto 
muchas veces perjudican o empeoran las condiciones de trabajo; pero también cómo su familia, su espiritualidad, su 
sentido de servicio y sus ganas de seguir aprendiendo lo mantienen motivado a continuar creciendo en su trabajo. Asi-
mismo, hace un recuento de sus aprendizajes, y menciona la importancia de la autonomía económica para la cooperativa, 
presentando un cuestionamiento personal sobre el futuro del proyecto. 
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Aquí se respira lucha 

Alfredo López Girón

Agosto, 2018
.

HICH TE BIN UT’IL SC’UHBANEJ, YAC JMAHLIYBELTIC YACH’IL CH’ULCHAN SOC YACH’IL 
BAHLUMILAL BANTI YA BAH NAHINUC SPAHLEJAL O’TANIL SOC TE DIOS.

Pero nosotros esperamos, según la promesa de Dios, 
cielo nuevo y una tierra nueva en que reine la justicia.

2 Pedro 3:13.

Mi nombre es Alfredo López Girón. soy originario de la comunidad santa Cruz La Reforma, municipio de sitalá, 
Chiapas. Actualmente, sigo fortaleciendo en el proceso de acopio de café dentro de la cooperativa Ts’umbal 
Xitalha’. 

Cuando entré, me costó muchísimo encontrar este camino. Pasé preguntando en otros lados. De hecho, en mi comu-
nidad me dieron un cargo como ‘catequista’. siendo catequista en la comunidad, tenemos que asistir en los cursos 
‘interzona’. En cada curso se presentan unos jTatiquetic (jesuitas) en los últimos días; en mi caso, llegó jTatic Óscar 
Rodríguez a dar misa en Ts’umbal Xitalha’.

Al complemento de la palabra de Dios, nos platicó que la Misión bachajón había fundado una cooperativa de pro-
ducción de café orgánico, especialmente para las gentes indígenas de la sierra norte de Chiapas. Pasando unos tres o 
cuatro cursos, me motivó mucho escuchar eso y empecé a preguntar con los productores de la región. Además, no sabía 
a qué región pertenezco, hasta que me acerqué con unos productores que me dijeron que era la región Tzubute’el, donde 
ellos estaban participando en esta cooperativa. Me platicaron toda la información de cómo fue fundada, cuántos pro-
ductores empezaron, en qué comunidad se fundó. Escuchando todo, reflexioné en lo profundo de mi corazón, teniendo 
en cuenta más mi futuro y toda mi familia.

Antes, cuando no había escuchado esto, pensaba en ir a otro lado a trabajar. Ya cuando me enteré, pensé —junto con 
mi familia— que la cooperativa estaba creada por parte de la Misión de bachajón. Además, comentaban que no sólo era 
parte de los productores de café, también era para capacitar a los jóvenes, hijos de productores, para evitar la migración 
y fortalecer a sus comunidades y regiones, tanto en sus parcelas como en las de sus papás. sabiendo esto, me acerqué 
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a la reunión regional que hacía la cooperativa cada dos meses. Dentro de esta reunión se buscaba formar los equipos 
regionales que están integrados por los representantes, los acopiadores y los inspectores. Estos tres cargos con que 
cuenta cada región, yo no sabía qué papel jugaban, y me platicaron de cada uno.

Los representantes son quienes asisten a la reunión de las mesas directivas, que hacen mensualmente en las oficinas 
de cediac, y traen la información para compartir con los productores. Los acopiadores se encargan de comprar café de 
los productores de la región o en el centro de acopio donde se menciona; igual se encargan de asistir a la reunión de la 
Mesa Directiva para presentar cuántos kilos estimaron, cuánto dinero necesitan, en qué día y mes entregan a la bodega. 
siendo comprador de café, se tiene que reunir a los socios para informarles si ya cuentan con dinero; también manejan 
muchos papeles y materiales, como básculas, recibo foliado, etiquetas, etcétera. Por su parte, los inspectores llevan a 
cabo el levantamiento de fichas técnicas en cada parcela de los productores, igual asisten a la reunión de la Mesa 
Directiva y a cursos para capacitarse en el llenado de fichas; ya cuando tienen sus reconocimientos, salen a la inspec-
ción; dependiendo de qué comunidad o región vengan, se intercambian y luego mandan la información de las fichas 
a la oficina.

En mi primer día de reunión en mi región, me nombraron acopiador comunitario. Con trabajo lo acepté, porque ya me 
habían explicado que era un poco difícil, pero me motivaron mis compañeras, así es que acepté el cargo. Ellas eran 
Manuela Rodríguez y María Candelaria Rodríguez; ellas me animaron más por la dificultad de sus cargos; ellas no podían 
levantar los bultos de café, ya que cada bulto equivale a 50 Kgs. Como sufrían en esta parte, se motivaron mucho cuando 
les dije que me quedaría a apoyar. De igual manera, les pedí que me enseñaran. Así, me capacitaron con todos los pasos 
para llevar un buen control y me encargaron asistir en las reuniones de Chilón para dar los cortes de caja mensualmente, 
directamente con los de Administración. Además, era un servicio que se daba en la región para fortalecerla.

Fuimos bien coordinados con mis compañeras; se pusieron muy contentas cuando vieron que sí les apoyé. También los 
productores se quedaron muy emocionados al entregar su café, porque ya había quién lo pesara. Cada vez, cuando ter-
minábamos de comprar, hacíamos nuestras cuentas: ¿cuántos kilos acopiamos?, ¿cuánto quedó disponible en efectivo 
en nuestro centro de acopio?, para solicitar más dinero en la reunión de Mesa Directiva. Todo esto hacíamos junto con 
mis compañeras. Cada reunión que se llevara a cabo en Chilón, me mandaban a asistir para traer información con los 
productores; desde ahí fui perdiendo la vergüenza que tenía. 

En cada reunión que asistía, a veces llegaba gente externa a presentar proyectos, especialmente para los jóvenes, hijos 
de productores. Escuchando esto, junto con la Mesa Directiva, se fijó una fecha para informar los proyectos que se 
presentarían y se dijo que fuera un fin de semana. Luego, le platiqué a mis compañeras sobre el acuerdo que se tomó. 
no quedaba más que recibir el proyecto para que se fortaleciera la región. En conjunto, empezamos a pensar y escoger 
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cuál sería el mejor para la comunidad. Así, pedimos la lombricultura para la producción de abono orgánico, ya que igual 
nos ayudaba en el abonamiento de las matas de café para tener mayor porcentaje de calidad de café.

Empezamos a planear qué materiales necesitábamos para construir este proyecto y a cotizar los precios para presu-
puestar. sólo nos daban diez mil pesos. Cuando logramos tener este proyecto, empezamos a construir en mi comunidad 
para empezar la producción de abono orgánico. Fuimos cinco comunidades las seleccionadas para el proyecto: santa 
Cruz La Reforma, Paraíso Chicotánil, saquilte’el, Chalamch’en y Yaxwinic. El proyecto se llamaba Ashoka.

Teniendo este proyecto, nos empezó a capacitar más bats’il Maya, que trabajan junto con la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, 
para conocer más la calidad del café. nos invitó a todos los que recibimos el proyecto para que más adelante funcionara.

Don José Aquino y jXel Planta nos capacitaron más en el proceso de torrefacción, donde la cooperativa demuestra 
a los productores el proceso a largo plazo ‘desde la mata hasta la taza’. se capacitan productores e hijos para que apren-
dan más. La visión es que no salgan a trabajar en otro lado, sino que trabajan junto con sus papás. Por eso, empezamos 
a ver más todo el proceso que hace bats’il Maya: tiene su almacenamiento de café pergamino, área de tostado, molido 
hasta en producto terminado. Me impresioné bastante al conocer el proceso; estando adentro, reflexioné muchísimo; 
estando con los coyoteros, no te enseña a ver todo el proceso que hacen.

Los encargados nos platicaron que bats’il Maya se nombró como ‘Escuela de Café’, una escuela donde no encontrarás 
un profesor dando clase, sino que “practicando se aprende”, “intercambio de experiencia”, así que todos los hijos de 
productores que están conscientes de aprender más adelante serán profesores. 

Escuchando esta introducción, nos pusieron a trabajar. Primero me enseñaron a calcular los porcentajes: ¿cuánto 
pierde en café uva hasta café pergamino? Digamos que, en todo el proceso de beneficio húmedo, despulpado, fermen-
tado, lavado y secado, haciendo todo este proceso, se pierde 80 por ciento de humedad. segundo, de pergamino a café 
oro se pierde el 20 por ciento de cascabillo; de café oro a café tostado se pierde el 20 por ciento de mermas.  

Ya que sabíamos calcular, nos enseñaron a manejar las tres tostadoras, tres de diferentes kilos para tostar: chico, para 
10 kilogramos; mediano, para 15 kilogramos, y grande, para 70 kilogramos. Las tres doran de diferentes tuestes, que son: 
claro, medio, oscuro y vienés. Estos tuestes se mezclan según el pedido de clientes. Luego, pasamos en producto termi-
nado, donde pesamos, sellamos, empacamos, flejamos, etiquetamos y enviamos. Estuvimos cuatro meses haciendo estos 
distintos trabajos dentro de bats’il Maya.

Luego, don José y jXel nos mandaron al campo a levantar fichas técnicas de los 24 mejores productores de la coo-
perativa de diferentes regiones. Visitamos, levantamos sus fichas para verificar si en realidad han hecho o han realizado 
sus prácticas agroecológicas dentro de sus parcelas. También en cuanto al abonado y renovación de las matas, porque 
están nombrados como banquilal o ‘hermanos mayores’. Regresando, nos pidieron un informe de la inspección que vimos 
dentro y fuera de la parcela, para entregar a don José y jXel.
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nos pidieron que capturáramos en la computadora toda la información que trajimos de las comunidades. Al escuchar 
sobre la captura, me asusté porque ni sabía manejar la computadora. Me dijeron que “no muerde, te está esperando para 
batallar con la información que trajiste en la comunidad”. Mis compañeros, los que ya llevan años trabajando en la coo-
perativa, nos dijeron: “no se preocupen, nosotros nos comprometemos a enseñar a encender y entrar en el programa 
Word para trabajar con las fichas técnicas”. De ahí fui agarrando la forma de manejar la computadora. Cuando termi-
namos de capturar, nos llevó una semana para corregir la ortografía; luego, entregamos la información a don José y jXel. 
Ellos nos calificaron tanto lo que trabajamos durante los meses que estuvimos en la planta y en la capacitación; luego, 
nos dieron nuestro resultado, que estuvo buenísimo.

se terminó la capacitación, llegó el día de despedirnos y fijar la fecha para la reunión con la Mesa Directiva. La reunión 
trató diversos puntos, uno de ellos sobre la dificultad del acopio de café. El acopio lo hacían los equipos técnicos de las 
correspondientes regiones. Les costaba mucho en esa temporada porque tenían otra actividad a realizar. Por esto, la Mesa 
Directiva acordó buscar quién llevara este proceso de acopio. se reflexionó por unos momentos y ahí salió la pregunta: 
¿qué pasó con los jóvenes capacitados? Entonces, preguntaron al responsable de bats’il Maya “¿cómo estuvo el resul-
tado de los jóvenes?”, para saber quién le echó ganas y así seleccionar a alguien que podría ayudar en este proceso. jXel 
habló con respecto a los ‘capacitandos’, él ya tenía identificado quién era el que se puso muy activo y muy participativo 
dentro de bats’il Maya y me nombró: “Alfredo López Girón, a él le pediremos que nos apoye a llevar este proceso”.

Me asusté mucho porque no sabía nada con respecto al proceso. Los de la Mesa Directiva me animaron mucho para 
llevar este proceso y así agilizar las actividades del resto del equipo técnico; me dijeron: “nadie es perfecto ni más inteli-
gente, sino que todos somos iguales, así que adelante a esta oportunidad”.

Ya mis compañeras de capacitación se quedaron muy tristes porque me quedé seleccionado a llevar este proceso, 
pero igual me dijeron que era una bendición para mí. Empecé a reflexionar que como era acopiador en mi comunidad, 
tuve que planear bien y acopiar café cada fin de semana para que no se enojaran mis compañeras.

Ya de ahí en adelante, en cada reunión de Mesa que se llevaba a cabo en Chilón, me encargaban solicitar dinero para los 
acopiadores. se me dificultaba un poco porque se necesitaban muchos papeles con los de Administración para emitir 
los cheques; igual me encargaron de cobrar. Al cobrar se me dificultaba porque a veces no encontraba efectivo en la 
sucursal de Chilón y tenía que ir a otra sucursal, por ejemplo, Yajalón, ocosingo, san Cristóbal, hasta que encontraba efec-
tivo y lo entregaba en cada centro de acopio.

Así pasaron los meses y días difíciles de acopio de café. Además, me enseñaron a manejar Excel para registrar los 
nombres de los productores cada vez que entregaban café en toda la región; para llevar el buen control, utilizamos ese 
programa. siempre me apoyaron los alumnos de la ibero en México, cuando llegaban a hacer su servicio social o como 
voluntarios. siempre pedía la capacitación sobre el Excel y fui poco a poco robándoles las experiencias que traían. siempre 
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hacíamos corte de caja con Administración y me pedían facturas en cada traspaso de bats’il Maya a Ts’umbal Xitalha’; 
se archivaban los documentos, ya que cuando se certifica la producción como orgánica, todo es pedido por el inspector 
de Certimex. 

Pasando un año de este acopio de café, surgió otra propuesta para los productores de aprender la cadena de valor 
identificando bien sus calidades de café. Entonces se incorporó a Yomol A’tel José Andrés Fuentes González, egresado en 
la Universidad iberoamericana de santa Fe, en la Ciudad de México; él nos mostró propuestas para impulsar a los produc-
tores y las regiones; nos invitó a una reunión presentando lo que tenía planeado, diciendo que se abriría otro paso más en 
la cadena, que era el muestreo de café por calidad. Esa muestra sería representativa de los kilos que iba a entregar cada 
productor, para que vieran con sus propios ojos la calidad y diera fortaleza en el trabajo y beneficio para su familia.

Recordemos que este proyecto es a largo plazo, para que nos apropiamos, entonces ¿cómo imaginamos más a futuro? 
¿Cómo nos queda en nuestras manos? Para no depender de otros financiamientos, se propuso que cada productor dejara 
dos aportaciones: un 5 por ciento para sus ahorros o algún préstamo (para la microfinanciera), y el 17 por ciento para 
gastos de operación anuales. Teniendo esto, se presentó en la Mesa Directiva y se propuso recoger la palabra en las 
regiones para su aprobación. 

Cuando se aprobó, se empezó a hacer el muestreo de café por calidad, para que verificaran cómo estaban trabajando 
dentro y fuera de sus parcelas; por ejemplo: el abonamiento, la conservación de suelo, etcétera. Debido a que ya me 
habían encargado llevar este proceso de muestreo, ya tenía experiencia y me enriqueció la vida, tanto en mis parcelas, 
porque estoy practicando todo lo que he aprendido, y porque, además, soy productor dentro de la cooperativa. 

Lo doloroso

Durante varios años sentí mucho dolor cuando salía en las comunidades y las regiones para visitar los centros de acopio, 
y cuando acopiaba café. En cada salida sufría mucho porque nadie me acompañaba en el proceso. Cada vez que salía en el 
acopio a traer café, sufría al cargar bultos en el hombro, pues cada bulto equivale a 57.5 kilogramos. A veces traía lo 
máximo, una tonelada, y después entregaba a la bodega de bats’il Maya. Descargaba, pesaba, estibaba. otros días salía 
de madrugada hasta que terminaba el acopio, según la estimación de cada centro de acopio o cada productor. 

no me desesperé porque sabía que era una experiencia para mí. Por otra parte, me preocupaba porque andaba muy 
solo. A veces me preguntaba ¿quién me va a ver si me sucede algo? ¿será que me vienen a buscar si es que me pasa 
algo? Cuando vieron que nadie me acompañaba, se hizo el acuerdo de que los acopiadores me acompañaran cuando 
regresaba con la carga, pero siempre se me dificultaba. 
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Todos sabemos que el clima cambia mucho, a veces llueve, a veces está despejado… Una vez salí a una comunidad 
trayendo una tonelada y trescientos; a medio camino me agarró un aguacero; venía y venía, cuando me encontré una 
parte donde la carretera estaba muy lodosa, ya no tenía graba. Ahí me atoré y se hundió la llanta por la aceleración. Pues 
no me quedó de otra, tuve que descargar el café para que disminuyera el peso.

La otra: salí en la tarde y regresé muy noche, y al siguiente día salía de nuevo. Digo, este proceso tiene su dificultad. 
Me recuerdo bien un día con don José Aquino, responsable de bats’il Maya, me invitó a Yajalón a conocer el trabajo 
donde siempre mandan el café al beneficio seco, es decir, para descascabillarlo y clasificar el tamaño ya en oro. Cargamos 
las tres toneladas, llevó como sesenta bultos, bien cargado estaba, y nos fuimos. Cuando pasó en el tope, se movió, así 
fue; de repente, cayó un bulto y ni cuenta nos dimos. Atrás de nosotros iba una camioneta dando luz alta y nos paramos, 
nos dijo que había caído un bulto, me bajé a ver, pero ya habíamos pasado como 200 mts.; además, la camioneta ya no 
se podía dar reversa porque iba a seguir cayendo. Entonces, la idea era cargar el bulto en mi hombro hasta la parada. 
Pero donde encontré el bulto de café, de rápido llegaron cuatro personas; no supe si tenían contacto con maleantes o si 
eran grupos. De repente, llegó una camioneta doble cabina, traían rejas de pollo, digamos que eran surtidores de pollos; 
bajó el copiloto, me dijo que me apoyaría, yo no sabía si eran malos, respondí que sí. Entonces, subimos el café y yo subí 
también a la camioneta. Pensé que era cierto lo que me había dicho. Fíjense bien lo que me hizo, no me dejó donde 
estaba la camioneta parada. Antes de llegar, empecé a tocar, toqué y toqué, ni cuenta se daba. Cuando vi que ya había 
rebasado la camioneta de bats’il, empecé a templar, y me dije ¿a dónde me llevan? ¿será que con un bulto de café doy 
mi vida? Estuve pensando en dos opciones, una de dos. Ya cuando vi que su destino era una comunidad, entrando a la 
terracería me aventé a la orilla de la carretera. Gracias a Dios que no me pasó nada, no me fracturé nada, quedé total-
mente bien. Pasaron unos minutos y llegó don José Aquino manejando las tres toneladas. Me preguntó: “¿Y el café?”. 
Le respondí que se lo habían llevado. “¿Cómo te dejaron si no quedaste con el café?”. Él tampoco sabía si eran malean-
tes. Ya en unos momentos llegó un transporte de la comunidad y le preguntamos si no había encontrado el vehículo. 
Respondió que sí. Le platicamos que había llevado nuestro café pergamino y nos dijo: “no se preocupen, avisaremos a 
la comunidad para que lo agarran ahí”. Pasando una hora, llegó otro compañero de trabajo, él nos apoyó a ir a traer el 
café donde lo detuvieron en esa comunidad. Ya teniendo nuestro un bulto de café, nos seguimos el camino hasta la 
procesadora de Yajalón. 

En lo personal, me costó muchísimo: en parte, mi vida (cuxlejalil). También a mi familia, ellos están en comunidad 
siempre; cuando venía a trabajar, se quedaban pensando de mí porque sabían cómo me pasaba sufriendo dentro de mi 
trabajo. A veces cada fin de semana llegaba mal de salud. siempre me recomendaban comer y no morir de hambre, pero 
este consejo no le hice caso. Al final de cuentas, me enfermé muy gravemente, hasta me internaron en el hospital. según 
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la consulta que me hicieron, era gastritis, y me dieron tratamientos para que se me quitara. Hasta ahí me di cuenta de la 
importancia de todo lo que me recomendaban mi papá y mi mamá, pero sí me costó un buen tiempo para recuperarme.  

El aprendizaje

TEME AY UTS’INOT JTUL, SCHEBAL YA STENIC TA C’OP. TEME TS’OTBIL OXP’IJ CHIH WOCOL YA 
XTUCH’ STUQUEL.

Si uno está solo, lo pueden atacar; 
pero acompañado, podrá resistir, 

y si el hilo es triple, no se cortará fácilmente.
Eclesiastés 4:12.

Durante mi trayecto he aprendido muchísimas cosas, más experiencias, más aprendizajes e intercambios dentro de la 
cooperativa.

Cuando entré, yo no sabía nada y nada, ni encender una computadora. Me daba miedo, parece que me muerde. 
Gracias a la cooperativa y a mis compañeros que abrieron esta capacitación ‘Escuela de Café’, donde enseñan más o 
complementan los conocimientos de los hijos de productores. Por eso fui aprendiendo poco a poco. 

Aprendí a llevar la operación de control de calidad, llevando la parte computacional, manejando el programa de Excel, 
Word, Power Point, internet para checar correos, bajar información sobre el precio del café de los intermediarios, a 
quienes les decimos coyoteros. 

Aprendí a hacer composta, lombricomposta, viveros y hortaliza; no nada más teórico, sino que también prácticas de campo.
Aprendí a manejar carro para que no haya dificultad en cuanto a la salida de las comunidades; a fortalecer y organi-

zar a los productores, por ejemplo, en las asambleas regionales; el acopio de café; el muestreo, etcétera.
otro aprendizaje fue la visita del jTatic Guillermo Castaño, especializado en la parte de prácticas agroecológicas, en 

cuanto a la elaboración de composta y conocer las plantas medicinales y plantas nutritivas para alimentar a cualquier 
matita que producimos. También nos platicó sobre las costumbres y tradiciones que utilizaron sus abuelos, que todavía 
lo tiene bien cuidado porque da buen resultado. 

También aprendí sobre el intercambio de experiencias con otras organizaciones. Este curso o taller llevó un buen 
tiempo en cuanto a la formación de formadores (lanki), donde aprendimos estos puntos para que fortalecemos la 
cooperativa: liderazgo, equidad de género, innovación, etcétera.



114

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

Aprendí a evaluar café de calidad, en cuanto a la clasificación de granos, para que los productores sepan y conozcan 
sus defectos. si nos fijamos en el café pergamino, no se ven mucho los defectos, sólo broca y mordidos en despulpadoras. 
Pero pasando a café oro, demuestra más los defectos: flotes, vanos, güero, inmaduro, arrugado, negro… Manejamos 
también cinco calidades: primera, segunda, tercera, caracol, desmanche. Todo esto nos presenta al mejoramiento de 
calidad, empezando desde las matas hasta en oro. Con base en la calidad, se paga.

La salida de jTatic Óscar, s. J., también es un aprendizaje, porque nos puso difícil la organización y el ánimo de los 
productores. Desde ahí aprendimos a buscar la manera de cómo actuar y la forma de hacerle entender a los productores, 
para que poco a poco nos quede en nuestras manos.

En el caso de la roya que nos pegó en el año 2015, nos bajó entre 50 y 80 por ciento la producción. nos puso a 
pensar y reflexionar más, ¿por qué fue así? Estuvimos aprendiendo a diversificar las variedades de cafetos, siempre cui-
damos la variedad arábiga, que más le pegó la roya. Desde ahí, empezamos a buscar otra variedad resistente a la roya y 
a renovar para que ya no genere más plagas y enfermedades, y que no nos afecta la producción.

La incorporación de la Mesa Directiva a la reunión de Comité Ejecutivo hizo que hubiera mucha participación de los 
representantes en las reuniones. igual cuando hubo cambio de coordinador, como que se desorganizó el equipo en parte 
de la comunicación-organización; antes estaba bien organizado, cuando estaba coordinando jXel Japón, siempre está-
bamos en contacto; en conjunto resolvíamos los casos o si nos atorábamos en cada proceso.  

Gracias a Yomol A’tel me dio la oportunidad —y estoy muy orgulloso— de aprender junto con mis compañerosy 
compañeras dentro del equipo, que me han enseñado a saber todo, hasta donde se pudo, en mi camino. Gracias a Dios 
que actualmente estoy llevando en muy buena condición este trabajo. siempre digo con mis equipos de trabajo que 
estoy aprendiendo y compartiendo con los demás jóvenes o productores, quienes se animan. La verdad, esta experiencia 
quiero heredarla a otros y otras; sobre todo, la búsqueda de buen vivir (lequil cuxlejalil).

Estoy agradecido por lo que Yomol A’tel me ha brindado, muchas experiencias para generar más capacidades. Hasta 
el momento he recibido dos diplomados por parte de las universidades y Red comparte, el diplomado en Economía 
social y solidaria -en línea-, y el de Lengua y cultura.

Con estos dos diplomados —tres, con lo que ya había mencionado antes (lanki)—, me está ayudando a impulsar y 
profundizar más el trabajo que laboramos.

El diplomado de Lengua y cultura me ayudó mucho a fortalecerme, a permanecer en mi lengua y mi cultura. La 
mayoría de las personas ya lo están perdiendo, pero con este aprender, nos lleva una mirada a construir. Con el diplomado 
de Economía social y solidaria aprendí un montón de cosas, compartimos experiencias de diferentes países y organizaciones. 
La verdad yo no sabía qué era la ess, cómo está conformada, qué contexto tiene. Me llamó mucho la atención profundizar 
en el verdadero significado de Economía social y solidaria. Fue a base de las lecturas y de cada ejercicio que se nos pedía 
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como fui teniendo más idea de dónde estamos, para qué estamos haciendo esto, y fui más consciente de con qué y con 
quién hacemos esto. Eso me motivó a seguir con lo que estamos haciendo. Anteriormente no sabía lo que significaba ser 
parte de la ess, mi único objetivo era que caminara la cooperativa, pero sin saber bien cómo o para qué. 

Antes no sabía si había otras organizaciones que estuvieran impulsando la agregación de valor, no tenía referentes, y 
ahora sé que podemos seguir buscando alternativas.

A nivel nacional, me llamó la atención saber que Yomol A´tel es un ejemplo para las universidades, saber que hablan 
de lo que estamos haciendo. Cuando estuvimos escuchando que nos ven como referente en impulsar la cadena de valor, 
me llamó la atención saberlo. Me di cuenta del producto que tenemos, fui más consciente del valor que tiene el producto 
que cosechamos y cómo mantenemos ese valor al procesarlo, al evitar a los intermediarios; al construir el precio de 
nuestro producto, estamos defendiendo el valor de lo que hacemos. 

Pienso ahora también en la parte ambiental, cómo vamos practicando y mejorando nuestras prácticas ambientales. 
Quiero seguir innovando, porque eso nos ayudará a mejorar nuestras marcas, a solucionar nuestros problemas y a no 

sentirnos solos, porque hay personas que tienen más conocimiento y que están dispuestos a compartir. Me gustó hacer 
la recopilación de ideas para sacar adelante nuestros productos y salir de donde estamos atorados.

Me pregunto ¿cómo podemos seguir impulsando a los productores? ¿Cómo les hacemos entender que el beneficio 
no es a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo? Quiero que ellos puedan ver los beneficios.

Eso es lo que me llamó la atención y me gustaría que esta reflexión y esta experiencia pueda compartirla con los produc-
tores, y,  sobre todo, con los hijos de los productores, que van perdiendo la cultura. Volver a valorar que nuestra cultura es 
nuestra. Ahora en las comunidades veo que muchos jóvenes están migrando, y esta experiencia me ayuda a tener herramien-
tas para fortalecernos y evitar la migración, como dice jTatic Óscar: “nuestra riqueza está en nuestras manos”, solamente hay 
que trabajar y practicar, y aquí tenemos muchos recursos naturales y riquezas para hacerlo. Vamos fortaleciendo esa parte. 

Para finalizar, me siento muy contento y agradecido con Yomol A’tel de haber tenido mucha más experiencia. siem-
pre la considero como escuela, pero no con un maestro dando clase, sino que practicando se aprende, como dice la frase: 
“me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. si lo escucho, lo olvido; si lo veo, lo entiendo; si lo 
hago, lo aprendo.

Hocol awalic (Gracias). 
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Francisco 

Francisco es indígena, originario del poblado Guaquitepec, en el municipio de Chilón, Chiapas; hablante de la lengua 
tseltal. Estudió en la Escuela secundaria Técnica, luego en el bachillerato Técnico bivalente bicultural y después en 
la universidad cesder. Una de las cosas que lo hace sentirse orgulloso es compartir su conocimiento y experiencia 

de campesino a campesino con los productores de Ts’umbal Xitalha’, donde es coordinador del área de la certificación 
orgánica Lequil Cuxlejalil.

Paco —como mejor se le conoce— comparte un relato que ayuda a comprender mejor todo lo que se movilizó al 
interior de la cooperativa con la llegada del hongo de la roya a los cafetales, ya que narra las diferentes reacciones que 
tuvieron los productores y sus familias; las afectaciones a productores orgánicos y convencionales por igual, y el rol e 
importancia de la espiritualidad en su vida y la de muchos tseltales para hacerle frente a la adversidad, así como su 
respuesta ante la necesidad de buscar otros ingresos saliendo de sus comunidades a trabajar o activando la renovación 
de los cafetales. 

Para cerrar, Paco agradece y reconoce el trabajo de Óscar como un detonante que hizo posible que su experiencia de 
vida se fortaleciera en la cooperativa.
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Hay que vivir lo presente 

Francisco Gutiérrez Álvarez 

Enero, 2019

Año 2013: el brote y ataque de la roya del cafeto en Chiapas. El rango promedio de incidencias de hojas con roya 
fue de 1 al 98 por ciento; todos los productores del estado de Chiapas estuvieron en alerta máxima porque algu-
nos sólo se dedican a la producción de café y es principal fuente de ingreso económico para las familias. 

Dicen que el cambio climático favoreció el aumento de la población de la roya anaranjada, que generó cambios inespe-
rables en el cultivo de café. El ataque de la roya no respetó las prácticas agroecológicas realizadas en algunas parcelas ni a 
los que aplicaban fertilizantes químicos. Los socios de Ts’umbal Xitalha’ corrían y preguntaban por todos lados cómo 
controlar y evitar las pérdidas de producción de café. 

Cuando hay problemas graves en el cultivo, la gente se le olvida si tienen otros trabajos que hacer y vino todo encima; 
la roya ya no se pudo controlar con productos caseros ni con químicos. Muchos productores estuvieron preocupados 
por la pérdida de sus cosechas de café, algunos estaban sembrando una cruz en sus cafetales, pidiendo perdón a la 
Madre naturaleza (no perder de vista la costumbre de nuestros abuelos, este acto lo relacionaban cuando Jesucristo 
resucitó al tercer día…) que los cafetales retoñen nuevamente. Practicar la espiritualidad es una fortaleza que nos ayuda 
a reconocer nuestros errores y generar muchos cambios positivos como crecimiento personal, y valorar los recursos que 
nos rodean. 

Actualmente, la mayoría de los productores están haciendo semilleros y viveros de café para renovarla, porque ya 
habían recibido capacitaciones para el mejoramiento de los cafetales; era cuestión de llevarlo a la práctica. Ts’umbal 
Xitalha’ estamos haciendo lo posible para recuperar las variedades arábigas, porque son café de calidad; las plantaciones 
de café que están en producción son de menor calidad. Finalmente, entró también la roya en el corazón de algunos 
productores, cuando subió el precio del café pergamino (de los coyotes), alcanzó $50.00 pesos el kg. Ahí lo vendieron 
lo poquito que cosecharon.

Agradezco infinitamente a mis familias, a mis compañeros estudiantes, porque estuvimos investigando producción 
de cultivos básicos. Los conocimientos empíricos me han fortalecido muchísimo; me enseñaron a trabajar cómo cuidar 
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la Madre Tierra, practicar nuestras experiencias y conocimientos adquiridos; descubrimos muchos horizontes para seguir 
adelante. no me siento culpable del brote de la roya porque Dios vio la gravedad de nuestros pecados y fue mucho su 
coraje que cayó en los cultivos de café y maíz; incluso hay muchas cosas que están pasando en nuestro alrededor. Como 
equipo Yomol A’tel, debemos unir nuestras fuerzas, seguir trabajando de acuerdo a los perfiles y dejar a un lado las 
envidias.

Mayo de 2014: me nombraron en la asamblea de Mesa Directiva de conseguir café faltante de los socios de Ts’umbal 
Xitalha’, cubrir los pedidos, cumplir el contrato con Zensho y defender el precio fijo del café. saqué una lista de más de 
70 cooperativas de café, hice llamadas telefónicas y visita a domicilios más cercanos para evitar mayor gasto, como coo-
perativa Majomut, Paluch’en y sposel. En total, compramos 26 toneladas en pergamino. Reconocemos nuestros esfuerzos.

A finales del mes de julio de 2014, organicé la tercera capacitación de los inspectores. Ya estaba todo programado, 
pero me llega una llamada a las 10 de la noche, me avisa mi hermanito que falleció mi abuelita. sentí un golpe fuerte en 
mi corazón porque ella me dio la educación necesaria para ser algo en la vida. Ya no sabía qué hacer, estaba entre las dos 
paredes. Les pregunté a algunos de mis compañeros si me podían cubrir ese día para ir al entierro y estar con mi familia, 
y me respondieron que todos estaban ocupados. Desde ese momento dije: “¡Los ihts’inales! Les voy a pedir favor de que 
ellos pueden capacitar a los inspectores nuevos”. Dijeron que sí y les dejé los materiales del curso. Es importante que los 
equipos regionales pongan en práctica lo que se les ha enseñado para que no se les olvida; es muy importante transmi-
tir los conocimientos y experiencias de campesino a campesino. Al día siguiente me sentía triste, pero hice el esfuerzo 
de enseñar a los inspectores para que pudieran llenar las fichas técnicas en los cafetales de los socios.

Última semana de agosto de 2014: retiro espiritual de la Misión de bachajón. Participé con todo mi corazón y me 
ayudó mucho a respirar profundamente, tomar nuevos alientos. sentí una limpia general en mi cuerpo; compartí mis 
alegrías y tristezas con mis compañeros y compañeras de la Misión de bachajón. El ejercicio de las constelaciones, el 
rumbo de la Misión de bachajón, a mí me nombraron que representara el año 2021; mi autoestima se elevó, estoy de 
buena edad, persona sana, etcétera. imaginé muchos logros y dificultades hacia mi futuro en la planeación estratégica 
de la Misión de bachajón. Me ayudó a meditar, a recordar muchas cosas, lo que me había pasado en mi vida; cosechar 
semillas buenas y seguir sembrando para tener mejores frutos en nuestro proyecto de vida. 

24 horas de alegría en mi corazón

Ts’umbal Xitalha’ organizó dos días de ayuno con todos los socios, socias y equipo Yomol A’tel, y se llevó acabo en la igle-
sia de santo Domingo, ubicada en la cabecera municipal de Chilón, Chiapas. Me levanté a las cuatro de la mañana del día 
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viernes, 7 de marzo de 2014. Como de costumbre, antes de salir en mi casa tengo que persignarme, agradecer a Dios por 
el nuevo amanecer y trabajar con todo el corazón. Contento y con mucha energía porque me tocó hacer el Altar Maya, 
adornando con juncias, palmeras, flores, algunas frutas y verduras que cosechamos en nuestras parcelas. Empezaron a 
llegar los productores; cada uno fueron entregando las tostadas, pinole. iniciamos con una oración; me ayudó a expresar 
mis sentimientos positivos y negativos, pedir más fortalezas para lograr los objetivos comunes de nuestros proyectos. El 
sonido de los instrumentos musicales me invitaba a expresarme, relajarme y disfrutar el baile tradicional. Llegó el momento 
de compartir los alimentos; caras sonrientes y a la vez preocupados porque sólo repartieron dos tortillas y un vaso de 
pinole; estamos acostumbrados de comer muchas tortillas y platos de comidas. Estuvimos experimentando muchas 
cosas, estuvimos presentando nuestros trabajos, el ataque de la roya, menor producción de café, hay roya en los cafe-
tales y en el corazón porque muchos productores vendieron con los coyotes por el alto precio de café pergamino sin 
selección (mala calidad). Llega la tarde y ganas de bañarme; no se podía salir. Así paso toda la noche, con sueño. Día 8 
de marzo de 2014, amanece nuevamente; llegó la hora de desayuno, igual, dos tortillas y un vaso de pinole; cuerpo can-
sado, mucho sueño y mucha hambre; algunos productores ya no podían concentrarse. Llegó la hora de la comida, muchos 
corrían a hacer filas y con caras de sueño, cansados. Gracias al ayuno aprendí muchas cosas nuevas…
 

No todo lo que brilla es oro

El oro real es más suave que el diente humano, mientras que el oro del tonto es más duro.

John F. MacArthur

Ts’umbal Xitalha’ está conformado en diez regiones, como: nuevo Progreso, Paraíso Chicotánil, Tzubute’el, Chilón, 
Yaxwinic, Coquilte’el, Yochibha’, san José Veracruz, Agua Dulce Tehuacan y Ye’tal Tzahc. Cuando participamos en las 
asambleas regionales con los socios, escuchamos la voz en vivo y directo; participan y opinan diferentes, de acuerdo a 
las necesidades de cada familia. Los socios han solicitado la presencia de los responsables de cada proceso de Yomol 
A’tel y también del coordinador y mesas directivas de Ts’umbal Xitalha’ para que den información clara y precisa de 
cada proceso. Los delegados regionales se encargarán de llevar tres asambleas regionales anuales, pero hay regiones 
inconformes porque hay productores que viven lejos donde se llevan a cabo las asambleas; además, hay productores que 
siempre han caminado tres horas a pie, pues la mayoría de los productores ya se habían acostumbrado de pasar a reco-
ger en el camino; algunos delegados de cada región ya fueron organizándose de acuerdo a las posibilidades de ellos, pero 
los delegados darán a conocer cómo les fue la primera asamblea. Cada año, los inspectores comunitarios se han encar-
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gado de levantar las fichas técnicas de cada una de las parcelas de los productores de café, con el objetivo de tener la 
estimación de cosecha y revisar las prácticas agroecológicas. Algunos productores no registran todas sus parcelas, pero 
el problema es cuando entregan más café de lo estimado; luego le echan la culpa a los inspectores, que no están llenando 
bien las fichas técnicas. Hemos analizado y reflexionado por qué hay productores que entregan más de una tonelada y 
otros, diez kilos de café pergamino. sabemos que al pertenecer a una cooperativa hay reuniones, cooperaciones, aportacio-
nes y trabajos colectivos, incluso hasta pagan multas por no asistir en las asambleas regionales. A veces nos preguntamos: 
¿será que están apartando un lugar por si baja el precio del café de ‘los coyotes’? Una experiencia del año pasado, 2018: 
se desploma el precio local y los productores de Ts’umbal Xitalha’ entregaron más café de lo estimado; los acopiadores 
comunitarios recibieron el café, algunos productores entregaron el doble y triple de su estimación de cosecha. 

Las variedades de café resistente a la roya no aguantaron; muchos productores están preocupados porque el ataque 
de la roya aún sigue en los cafetales; además, pagaron gente para la siembra y compraron las plantitas de café para 
renovar. Como equipo acompañante, estamos animando a los socios de aplicar el sulfocálcico y caldo bordelés para ayudar 
las plantas y el suelo.

A la salida de jTatic Óscar, muchos productores se sintieron tristes, por los trabajos que había hecho en las regiones 
de Ts’umbal Xitalha’; fortaleció el corazón de los productores y de los trabajadores, porque la raíz de este trabajo fue 
como jesuita de la Misión de bachajón. Ese esfuerzo se agradece muchísimo, porque no cualquier persona lo puede hacer. 
También porque él tenía muchos contactos, personas de confianza, ya sea fundaciones, universidades y organizaciones, 
etcétera. Agradecerle a Dios por los trabajos que hizo jTatic Óscar, cosas materiales construidas y lo espiritual presente 
y bien fortalecidos en cada uno de los corazones de los productores y trabajadores. no queda de otra, hay que echarle 
ganas en el trabajo. según cita bíblica, somos como un cuerpo, juntos podemos seguir adelante, con la ayuda de Dios y 
con la herencia que nos ha dejado jTatic Óscar, sus conocimientos y experiencias, multiplicar con los equipos regionales. 
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Hilando voces
Antes no sabía si había organizaciones que estuvieran impulsando la agregación de valor, no tenía 

referentes, y ahora sé que podemos seguir buscando alternativas. 

Alfredo

En este capítulo se exponen cinco voces que, con sus relatos, nos abren la perspectiva sobre el acompañamiento 
técnico a los productores de café. jXel Japón —como se le distingue—, omar, Alfredo, Claudia y Francisco son 
miembros fundamentales del equipo de colaboradores, conocidos como los Ts’umbajeletic, quienes tienen un 

contacto más directo con el primer eslabón de la cadena de valor, construida por Yomol A’tel para quitarle ese sentido 
de explotación al café.  

Todas estas voces, a excepción de la de omar, son tseltales que heredaron el amor por la tierra y que están familia-
rizadas con el trabajo en los cafetales. “Así es como empecé a colaborar en la cooperativa, con los productores. Me 
gustaba salir mucho en los cafetales, en las asambleas. Así fui aprendiendo el trabajo, la vida de cada familia, porque me 
identificaba con ellos, porque vengo de una familia muy trabajadora y humilde”, comenta Claudia. 

Los Ts’umbajeletic, antes conocidos como equipo técnico de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, son voces que nos 
hablan desde la tierra, desde la problemática vivida en el campo, en las comunidades, con la cosecha y venta de los 
granos. jXel y Alfredo, por ejemplo, dan cuenta de la dependencia hacia el precio del café, la cual, en momentos de crisis 
o desplome, genera abandono de los cafetales, migración de los hijos de productores y separación de las familias. En 
este sentido, no es raro que el tema de la roya —la plaga del cafeto que desestabilizó y puso en jaque a toda Yomol A’tel 
y otras cooperativas cafetaleras a nivel regional— sea recurrente en los relatos de Paco y Alfredo. Con estilos distintos y, con 
una inquietud común, estas voces dan cuenta de la profunda tristeza que trastocó el corazón de los socios cafetaleros cuando 
la plaga azotó las parcelas, y también la angustia de un equipo de acompañantes que se vio sobrepasado ante la crisis.

Al respecto, cabe destacar que el equipo técnico tiene a su cargo el acompañamiento a los productores en los cafe-
tales y el seguimiento y capacitación sobre prácticas agroecológicas para garantizar una producción orgánica. son los 
responsables —y así lo hacen ver sus relatos— de estar al pendiente del cuidado del café, desde la mata hasta su acopio, 
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lo que implica labores de supervisión constante, visitas, talleres de capacitación, procesos de certificación y demás 
estrategias para asegurar su calidad. En este sentido, la responsabilidad de los Ts’umbajeletic no es menor. 

La voz de omar es elocuente al narrar la condición de las parcelas, los ecosistemas de los cafetales. Desde su primera 
visita a las comunidades, especialmente a Yaxwinic, se dio cuenta de las necesidades de acompañamiento técnico que 
tenían los productores en su afán de “devolverle más salud a la tierra”. Y en este tipo de acompañamiento, por no decir 
capacitación, es necesaria la puesta en práctica de estrategias que tengan sentido para las familias; esa filosofía de 
‘aprender haciendo’ que ha sido tan funcional para la formación de los jóvenes de la Escuela de Café: “si lo escucho, lo 
olvido; si lo veo, lo entiendo; si lo hago, lo aprendo”, precisa Alfredo al recordar cuán significativo ha sido Yomol A’tel 
como espacio de formación. Al respecto, omar explica: “nos pusimos a hacer viveros de café, poco pensamos en sólo 
dar una plática o un taller; siempre fue ir a hacer la práctica en las comunidades”. Estas prácticas, junto con las aulas 
vivas que menciona jXel, los cursos de inspectores y las experiencias de campesino a campesino que recuerda Paco, han 
sido muy valoradas por los productores. 

El acercamiento a las comunidades y a las familias por parte de los Ts’umbajeletic ha hecho que sean ellos y ellas 
quienes conozcan más la realidad que viven los productores asociados a Yomol A’tel. “Me di cuenta de que los jTatiquetic 
(productores) eran personas cansadas, maltratadas por el sol, la selva y el lodo que hay donde caminan, pero ese maltrato 
se transformaba en adaptación a ese ecosistema”, declara omar. Estos relatos dan cuenta de su espiritualidad, de los 
valores comunitarios, del dolor, las dificultades, tristezas y, también, de lo que anima el corazón. Por ejemplo, Paco relata 
las complicaciones que se han presentado para llevar a cabo las asambleas regionales —forma de organización  y de 
toma de decisiones que tienen los productores a nivel comunitario—; además, expone una visión compartida por muchos 
de los socios en torno a la crisis de la roya: esta dimensión espiritual que aparece de forma recurrente a la hora de expli-
car las problemáticas del campo o las prioridades del trabajo: “no me siento culpable del brote de la roya porque Dios 
vio la gravedad de nuestros pecados y fue mucho su coraje que cayó en los cultivos de café y maíz; incluso hay muchas 
cosas que están pasando en nuestro alrededor”. La importancia de la religión para concebir el mundo de las comunida-
des también está muy presente en el relato de omar, cuando recuerda cómo le generó inquietud el hecho de que los 
productores de Yaxwinic no habían trabajado en sus viveros porque estaban construyendo su ermita.

La fe, los rituales de oración, la espiritualidad, la esperanza puesta en Dios, en la Madre Tierra, en la Misión, son 
dimensiones que destacan en este acompañamiento que brindan los Ts’umbajeletic. La técnica es elemental, pero tam-
bién lo son aquellas prácticas que fortalecen el ánimo de los productores y de las y los colaboradores. Así lo hace ver 
Paco cuando recuerda el evento del ayuno, un espacio de encuentro y oración, cargado de misticismo, que resultó nece-
sario para definir el rumbo de Yomol A’tel: “me ayudó a expresar mis sentimientos positivos y negativos, pedir más 
fortaleza para lograr los objetivos comunes de nuestros proyectos”.  
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Por su parte, Claudia expone la relevancia que tiene para las familias las visitas de colaboradores vinculados con la 
Misión: “En esos tiempos, una llega a una comunidad y te reciben con los brazos abiertos, con una sonrisa en los labios 
que nunca se olvida, como si fuera tu familia o tus papás, porque la Misión para ellos es algo muy importante”. Como 
queda plasmado en sus relatos, las visitas de los Ts’umbajeletic animan el corazón y fortalecen el vínculo de Yomol A’tel 
con las comunidades a las que sirven. Las visitas también son prácticas de acompañamiento.  

Asimismo, la voz de Claudia destaca un aspecto vinculado con este acompañamiento que se dio durante el proceso 
de sistematización. Como parte de los esfuerzos realizados para recuperar la experiencia de los productores, se organi-
zaron grupos focales a manera de asamblea tseltal. En estos encuentros, participaron especialmente los Ts’umbajeletic 
como moderadores, traductores e informantes. Tal como Claudia comenta, estos grupos focales facilitaron un acerca-
miento significativo con los socios: “La sistematización me ayudó para comprender muchas de las situaciones y los 
sueños de los productores, cuál es su meta para Yomol A’tel y como cooperativa, es el futuro de sus hijos”, y se perci-
bieron como prácticas deseables por quienes participaron en estos.  

otra dimensión relevante que deja ver la experiencia de los Ts’umbajeletic, particularmente a través de la voz de 
Alfredo, es lo difícil y sufrido que puede resultar el trabajo directo con los productores, y las salidas a comunidades. Como 
responsable del proceso de acopio, Alfredo recuerda experiencias de dolor y de peligro, que se intensificaban por la falta 
de trabajo en equipo: “En cada salida sufría mucho porque nadie me acompañaba en el proceso”. El trabajo llegó a ser 
tan duro que terminó enfermándose, situación que acentuó la preocupación de su familia y sus seres queridos. “En lo 
personal, me costó muchísimo: en parte, mi vida”, expone. Este sufrimiento contrasta con la satisfacción por el apren-
dizaje que le ha generado el trabajo en Yomol A’tel. Así, Alfredo también reconoce todo lo que ha aprendido siendo parte 
de la organización, y el proceso de transformación personal que ha experimentado, desde el conocimiento técnico más 
elemental hasta reflexiones más desarrolladas en torno a los principios e implicaciones de la economía social y solidaria: 
“Cuando entré, yo no sabía nada, ni encender una computadora (...) Antes no sabía si había organizaciones que estu-
vieran impulsando la agregación de valor, no tenía referentes, y ahora sé que podemos seguir buscando alternativas”. 

La transformación personal a través del desarrollo de capacidades y la vivencia de experiencias significativas —como 
el viaje a Japón realizado por jXel— es también algo que destaca en estos relatos. sus voces narran historias de vida que 
se vieron profundamente trastocadas por su participación en la organización: perspectivas que cambian, horizontes que se 
abren y que generan un profundo agradecimiento en quienes las experimentan. En estas experiencias sobresale el papel 
que tienen los aliados de Yomol A’tel, las redes de colaboración que hacen posible este desarrollo de capacidades, per-
cibido como ‘realizaciones personales’; al respecto, se mencionan los vínculos de lanki, alboan, con la ibero. 

Por último, Óscar vuelve a aparecer como una figura clave que atraviesa todas las experiencias. su voz, su obra, es 
recordada por los Ts’umbajeletic como un legado que perdura. su salida como director de Yomol A’tel marcó un partea-
guas en el rumbo de la organización, y para los tseltales, sin lugar a dudas, su recuerdo anima el corazón.





iii. La cooperativa de mujeres 
Yip Antsetic



Proceso de Jabones. 
© Monteserín Fotografía/Entreculturas
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Manuela

Manuela es originaria de la comunidad de santa Cruz, municipio de sitalá. Estudió la primaria en santa Cruz; luego, 
la secundaria en sitalá y terminó su preparatoria en la comunidad de Guaquitepec, municipio de Chilón. Lleva 
nueve años de ser socia del proceso de jabones Xapontic. su papá es productor de café y su mamá es socia de 

Xapontic. Actualmente trabaja en Yomol A´tel, donde se siente muy orgullosa de ser la directora de Xapontic, ya que le gusta 
mucho trabajar y compartir experiencias con las mujeres en las comunidades.

Como bien lo resume el título de su relato, Manuela da cuenta de cómo se le presentó en su camino de vida una 
oportunidad única que se fue desenvolviendo para convertirse en muchas oportunidades distintas: desde estudiar la 
preparatoria en un contexto en el que la mayoría de las mujeres no llega a ese nivel de estudios, hasta formar parte del 
equipo de inspectores de café, lo cual, finalmente, la llevó a convertirse en líder del grupo de mujeres de Xapontic. 

En ese camino se enfrentó a nuevos retos que, en su mayoría, le generaban miedo, miedo ante lo nuevo y desconocido. 
Al verse responsable de nuevas y distintas tareas, tuvo que aprender a llenar fichas técnicas, usar una computadora y 
lograr la coordinación y organización de las mujeres en cinco comunidades distintas. Habla de experiencias y personas 
que fueron importantes y significativas para ella y para el proceso de Xapontic, y de cómo éste fue evolucionando y 
fortaleciéndose con los años de esfuerzo. 

Con su voz, Manuela nos ayuda a mirar de cerca el desenvolvimiento de uno de los procesos más jóvenes de ya’, y 
cómo fue cobrando fuerza al interior de la organización hasta ser uno de los principales.
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Compartir mi historia y la oportunidad 

Manuela Rodríguez Hernández 

Enero, 2019

La invitación

Un día martes llegó Francisco a mi casa a hablar con mi papá y llevó una invitación para el aniversario de la cafe-
tería de México. no sabía, de repente llegó; recuerdo que yo estaba en la cocina haciendo comida cuando mi 
papá me llamó para ver a Paco. 

“Manuela, te traje una invitación para ti, para el aniversario de Capeltic santa Fe —me dijo—, pues la Mesa Directiva 
eligieron quiénes son los que van a ir y ellos quieren que tú vayas a México a acompañar a los productores de café”. Le 
contesté: “no sé, le voy a preguntar primero a mi papá”.

Después hablé con mi papá y le dije: “oye, papá, te quiero decir algo. El motivo de que Paco esté aquí es por una 
invitación, porque la Mesa Directiva de la cooperativa quiere que vaya a México para el aniversario de Capeltic, pero no 
sé si me das permiso para ir”. Mi papá no me dejaba ir y me dijo: “no, hija, no vas a ir porque está muy lejos; además, 
no tienes idea de cómo vas a llegar”. Me empecé a preocupar porque yo sí quería ir, pero él no me dejaba. Fue entonces 
que Paco le dijo: “no te preocupes, tu hija no va a ir sola, sino que va a ir con los productores, con jTatic Óscar y Alberto; 
también van a ir algunas señoras”. Entonces mi papá dijo: “si es así, está bien; si quieres, puedes ir, si no te da miedo 
subir al avión”. Le contesté que estaba bien, y le di las gracias por darme esta oportunidad de ir al aniversario. 

El primer aniversario de Capeltic y una oportunidad…

Una semana después, cuando llegó la fecha de la salida a México, no sabía cómo iba a llegar hasta allá. Cuando llegué 
al colegio de bachajón, estaban esperando al jTatic sebastián, de la comunidad de Palma Xanahil, y su esposa. Recuerdo 
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que le pregunté: “jTatic Xap, ¿tú también vas a ir mañana a México?”. Él me contestó: “sí, voy a ir. ¿Tú también vas a ir?”. 
Y le dije “sí”, y me dijo: “Está bien, no te preocupes, no vas estar sola, va a ir mi esposa también. Pero yo tenía mucho 
miedo de hablar con la jnantic porque no la conocía; además, era la primera vez que salía de mi comunidad. Después 
llegó xAna, de la comunidad Ticantelhá, que también iba a ir. 

Cuando estaba en bachajón y se hizo de noche, me arrepentí de estar ahí. Me puse a pensar ¿por qué estoy aquí?, 
¿qué estoy haciendo aquí? Quería regresar a mi casa, pero cómo iba a regresar si ya eran como las 12 de la noche. Des-
pués me puse a pensar que era mejor dormirme porque al otro día iría temprano a México, ya estaba ahí y sabía que iba 
a llegar bien. 

Al otro día, como a las seis de la mañana, llegaron Arturo, José Aquino y Carlos, de Ticantelha’, para irnos al aeropuerto 
porque nuestro vuelo salía a las 10. Cuando llegué al aeropuerto me puse triste porque me daba miedo subir en avión, 
era la primera vez que viajaba. Después, cuando ya estaba dentro del avión, tuve la seguridad de que estaría tranquila y 
llegaría con bien a la Ciudad de México. Cuando llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México, llegué muy contenta. 
Recuerdo que lo primero que hicimos al llegar fue ir a la basílica a encender veladoras donde está la Virgen de Guadalupe, 
para pedirle la bendición. Le pedí ayuda porque mi sobrinito estaba enfermo; mi papá y mi hermano hicieron una carta 
pidiendo por él para dejarla donde la Virgen. 

En el segundo día fuimos a visitar una Fundación, luego fuimos a la Universidad iberoamericana, a una reunión con 
los alumnos que estaban a cargo del proyecto Xapontic. Yo estaba muy contenta de estar en la reunión porque ahí 
encontré una oportunidad de aprender nuevas cosas sobre los jabones de miel. Cuando empezó la reunión no sabía de 
qué se trataba y sentía un poco de miedo porque no conocía a los alumnos de la ibero. Ellos empezaron a explicar cómo 
iba a ser el proyecto con las mujeres de la comunidad de Ticantelha’ que estaban trabajando con la elaboración de 
jabones. Cuando los escuché, me puse a pensar que era una buena oportunidad para las mujeres en las comunidades, y 
hablé con Arturo, en ese entonces coordinador de la cooperativa, y le dije: “Arturo, ¿a poco las mujeres de Ticantelha’ ya 
están trabajando con los jabones?”. “sí —me dijo— ya tiene un año que empezaron”. Después le pregunté si podían entrar 
más mujeres y me dijo que sí, porque era un proyecto para mujeres donde podían aprender muchas cosas, entonces le 
pregunté si podía entrar yo. “no te preocupes —me dijo—, voy a preguntar a los alumnos si se pueden integrar más 
mujeres, luego te aviso”. Yo estaba feliz porque sabía que podía tener una oportunidad. 

En el tercer día fuimos al aniversario de Capeltic. El evento era como a las cuatro de la tarde; estuvimos haciendo 
altar maya, como de costumbre, frente de la cafetería; allí pusimos café, xapontic, bordados, flores, incienso y otras cosas 
más. Hicimos oración en los cuatro puntos cardinales, hubo baile y todo pasó muy bonito. A los caxlanes les gustó mucho 
el altar que preparamos. 

En el último día nos regresamos en Chiapas. Llegué muy contenta porque había conocido muchas personas. 
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La entrada a Xapontic

Era un día domingo cuando —dos meses después del aniversario de Capeltic— llegaron a mi casa unos alumnos de la 
ibero: Efraín, Teresa, Luis y Daniela. nos vinieron a decir que si queríamos entrar en el proyecto de jabones. Cuando lle-
garon a mi comunidad, que se llama santa Cruz, lo primero que hicieron fue ir a la iglesia a platicar con las mujeres, pues, 
como era domingo, ahí estaban todas las mujeres de mi comunidad. Los acompañé y ahí en la iglesia empezaron a decir 
lo que estaban haciendo y porqué habían llegado, pero las mujeres de mi comunidad no quisieron entrar al proyecto. 

Después regresamos a mi casa, preparamos una comida y estuvimos platicando con los alumnos. Les pregunté qué 
pasaría si las mujeres de mi comunidad no entraban al proyecto, entonces dijeron que se irían a otro lugar. Entonces les 
volví a preguntar si yo, mi mamá y mi hermana podíamos entrar. Ellos me contestaron que sí y también que, si las espo-
sas de otros productores de café en mi región querían entrar, serían bienvenidas. 

Entonces hablé con mi mamá, ella me preguntó si sabía organizar a las mujeres, y yo le contesté “Voy a aprender”. Des-
pués fui a hablar con las mujeres de mi comunidad, hicimos una pequeña reunión con ellas, con los alumnos de la ibero y los 
esposos de ellas. Así, empezamos a platicar del proyecto que traían los alumnos y, al final de la reunión, las mujeres dijeron 
que sí querían entrar: “Queremos entrar porque es una oportunidad de nosotras”. Me sentí muy feliz cuando dijeron eso, 
porque es una oportunidad de aprender nuevas cosas. Aunque se me dificultó mucho organizar a las mujeres, poco a poco 
fui aprendiendo junto con ellas y con los alumnos también. 

Recuerdo que estuvimos saliendo en las comunidades con los alumnos, yo estaba muy contenta porque conocí otras 
personas y comunidades, por los paisajes, por la naturaleza, por conocer más personas… donde encontré nueva experien-
cia y la felicidad. 

Caminando con la Cooperativa

Un día mi papá me invitó a una asamblea regional de la región Tzubute’el, a una reunión con los productores de café y 
miel; allí conocí a xMary y Alfredo. Alfredo era mi compañero de la escuela en la secundaria. En esa reunión escuchamos 
que la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ estaba buscando jóvenes que quisieran ir a capacitarse en bats’il Maya, la proce-
sadora de café, y en el campo. Regresando en mi casa, hablé con mis papás que sí me gustaría ir en la capacitación y mis 
papás me dijeron que sí. Dos meses después fuimos a presentarnos en la cooperativa, donde había reunión con la Mesa 
Directiva, junto con xMary. Allí, ese día conocí otra vez a xMary, antes no lo conocía; somos de la misma comunidad, 
pero no nos conocíamos. 
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Después de entrar a Xapontic, el equipo técnico de la cooperativa llegó a mi comunidad a buscar jóvenes para que 
ayudaran a los productores a hacer la ficha técnica en los cafetales. Mi papá me dijo: “oye, hija, hoy fui a la reunión y 
están buscando jóvenes que pueden ayudar a los productores para hacer la ficha técnica”. Mi mamá también dijo: “Hija, 
¿no te gustaría participar también?”. Les contesté que no sabía, pero que sí me gustaría aprender para ayudar a mi papá a 
mejorar el cafetal. Entonces mi mamá me dijo: “Puedes ir, yo te doy permiso porque sé que es una oportunidad para ti”. 

Pasó una semana y hubo una reunión de la Mesa Directiva a donde fui a presentarme. Recuerdo que fue un martes 
cuando llegué a la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, allí estaban los representantes de cada región. Tenía mucho miedo de 
presentarme porque no conocía a las personas que tenían cargo en la Mesa Directiva. Era la primera vez que llegaba a 
conocer la cooperativa; de ahí, poco a poco empecé a conocer a los de la Mesa Directiva. También se me dificultó mucho 
hablar en español porque no sabía. Luego, empecé a salir en las comunidades para hacer fichas técnicas; fue difícil por-
que tenía miedo de ir al cafetal, por el gusano que hay en las plantas.

Un día fuimos a una comunidad a hacer una ficha técnica, recuerdo que fue el día más difícil que tuve en esa época. 
no comimos, sufrimos de hambre, y de regreso, íbamos a tener un accidente porque el chofer estaba tomando. Yo estaba 
muy preocupada, tenía mucho miedo por el accidente que parecía íbamos a tener. no sabía cómo llegar a Chilón, pero 
gracias a Dios no tuvimos ningún accidente. Cuando por fin llegamos a la oficina, me arrepentí mucho de estar ahí, ya 
quería regresar a mi casa y no quería volver a salir en las comunidades. Gracias a mis compañeros de trabajo, me quedé; 
me motivaron mucho para continuar con el trabajo que estaba haciendo. 

seis meses después, empecé a acopiar café en mi comunidad y a ayudar a los productores. igual me costó mucho 
llevar las cuentas. Algunos productores me regañaron por no llevar bien las cuentas y por no atender a tiempo a los 
productores. A veces me dolía mucho, pero gracias a ellos, poco a poco aprendí a llevar bien la cuenta. 

De regreso a la escuela

Un año después, encontré un compañero de la cooperativa que se llama Alberto irezabal y empecé a platicar con él. Le 
dije que quería seguir estudiando, pero no sabía si todavía podía. Él me contestó: “¡Claro que sí! no te preocupes, yo 
conozco una escuela. Tengo un amigo que trabaja ahí, es una escuela intercultural”. Entonces le dije si me podía echar 
la mano para entrar, porque tenía muchas ganas. Él me ayudó. Me dijo que tenía que ir a presentar un examen y me fui 
a presentarlo. se me dificultó mucho llegar en la escuela porque no conocía la comunidad, me acompañó mi hermana. 
Presenté el examen y, terminando, me dijo el Director que si podía regresar el 20 de agosto para ver el resultado. Regresé 
cuando me dijo y todo salió bien, pasé el examen. Por otra parte, me empecé a preocupar porque no tenía dinero para 
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pagar la colegiatura, porque mi papá tenía una enfermedad. Tuve que buscar la forma de encontrar el dinero. Tuve que 
vender bordados; mi mamá me ayudaba un poco para pagar la colegiatura, también hay una persona que conocí en la 
Ciudad de México, ella me apoyaba un poco con el recurso para mi estudio.

Así, el 20 de septiembre del 2013 fue mi primer día de clases en la prepa, y ese día, por la tarde, tuvimos un accidente 
en la escuela. Hubo un incendio porque se fue la luz y una compañera dejó una vela encendida en una cama, en el dor-
mitorio de las mujeres. Recuerdo que todos estábamos en la cena, de repente salió una compañera, se fue al dormitorio 
y regresó para avisarnos que se estaba quemando. De ahí salimos todos y fuimos a ver el incendio. Yo iba a entrar a sacar 
mis cosas, pero ya todo estaba quemado. Tuve mucho miedo porque nunca había visto eso cuando yo era niña. 

En el segundo día de clases, no sabía qué hacer. Estuvimos llorando con mis compañeras. Tenía que regresar a mi 
casa, fue muy doloroso para mí. 

Cada vez que iba a la escuela siempre me preocupaba mucho por mi papá. A veces no me daba tiempo de hacer 
mi trabajo porque andaba muy ocupada y también por la preocupación; hacía un gran esfuerzo para entregar todas mis 
tareas. Un día regresé de la escuela y venía muy contenta; cuando llegué a mi casa, mi papá estaba enfermo y tuve que 
llevarlo al hospital. Ahí, poco a poco se empezó a recuperar, pero hasta ahorita sigue su enfermedad. Me duele mucho 
lo que tiene mi papá, a veces me dan ganas de llorar porque no siempre estoy en mi casa, y siempre le pido mucho a 
Dios para que mi papá se recupere algún día. Estoy muy agradecida con él y con mi mamá porque estoy en el buen 
camino de aprender nuevas cosas junto con mis compañeros de trabajo. Gracias a todo el equipo por el apoyo que 
siempre me han dado, y tengo un compañero que siempre me anima mucho también.

Prestando servicio en Yomol A’tel 

Dos años después de ingresar a la prepa, fui a una reunión de Yomol A’tel y le pregunté al coordinador de la cooperativa, 
que era jXel Japón, si podía hacer un servicio ahí. El director de la prepa me había pedido una práctica de 200 horas para 
obtener mi certificado de estudio. Estuve pensando dónde hacer mi servicio, quería ir a otro lugar, pero me di cuenta de 
que mi papá es socio de la cooperativa, así que mejor le pregunté al coordinador si lo podía hacer ahí. 

Cuando llegué a la planta bats’il Maya, le pregunté a jXel si podía platicar con él. Me contestó que no tenía tiempo 
en ese momento, pero que podíamos platicar después de la reunión. Al terminar la reunión, fuimos a comer, y ya eran 
las cuatro de la tarde cuando llegué a la Planta esperando a jXel Japón. Cuando llegó, fuimos en la sala de juntas y le 
dije: “jXel, antes que nada, quería pedirte una disculpa, lo que pasa que el director de la escuela me está pidiendo una 
práctica de 200 horas. Quería ver si puedo hacerla aquí, en nuestra cooperativa. no quiero ir a otra parte. Quiero hacer 
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mi práctica aquí, en la cooperativa Ts’umbal Xitalha’”. Él me dijo que le parecía bien, pero que tenía que platicar con 
jTatic Óscar y que luego me avisaría. 

Un mes después, un día martes, vine a una reunión de la Mesa Directiva de café, donde llegaron todos los represen-
tantes de cada región. jXel me dijo que si podíamos platicar en la tarde y le dije que estaba bien. Al regresar de comer, 
estaban jXel Japón, Julio, iván y Miguel, pero tenía mucho miedo y preguntaba ¿será que puedo quedarme aquí o me 
voy en otro lugar? Cuando llegué, me preguntó jXel Japón si ya estaba lista para la reunión y le dije que sí, que ya podía-
mos empezar. Cuando estaba ahí, tenía mucho miedo hablar con ellos; después, jXel empezó a decir:

“Compañeros, el motivo de esta reunión es que tuve una plática con Manuela la vez pasada. Como ella está estudiando 
en la prepa, le van a pedir su práctica de 200 horas, y ella la quiere hacer aquí en la cooperativa. Ya platiqué con el padre 
Óscar y me dijo que sí es posible. Pensamos que se puede quedar en el proceso de jabones Xapontic, pero no sé qué 
dicen ustedes como responsables”. Y contestó Julio: “no hay problema, de hecho, necesitamos una mujer en el proceso 
de Xapontic, porque se nos está dificultando organizar a las mujeres en las comunidades, y si Manuela va a quedar en 
el de jabones, estaría muy bien. Ella nos puede ayudar a organizar las mujeres. Luego contestó iván: “sí, estoy de acuerdo 
con Julio, Manuela se puede quedar en el proceso de jabón; la vamos a acompañar y le vamos a enseñar las actividades 
que hacemos en el proceso”. 

Entonces, me dijo jXel Japón: “Manuela, sí puedes hacer tu práctica en el proceso de jabón, y si tienes tiempo, en la 
otra semana ven a conocer el proceso”. Julio me dijo: “Ven el lunes a conocer el proceso de Yip Antsetic”. Les dije que 
estaba bien. 

Una semana después, cuando llegué la primera vez al cediac a comenzar mi servicio, tenía mucho miedo. De ahí, 
poco a poco fui conociendo el proceso de jabones. se me dificultó mucho llevar el control de las ventas y el inventario; 
también cuando salí en las comunidades, porque no tenía idea de cómo organizar las mujeres, ni tampoco tenía idea de 
cómo hacer una presentación para el grupo. Una vez me tocó ir a una comunidad a hacer reunión con las mujeres, cuando 
llegué no sabía cómo empezar la reunión con ellas, pero poco a poco fui conociendo a las mujeres y a las comunidades. 
Después me acostumbré a salir y hablar con ellas. 

Cuando cumplí las 200 horas de mi servicio, regresé a mi casa; llevaba un papel que me firmaron donde decía que sí 
cumplí con las prácticas que hice. El 19 de julio fue mi graduación y yo estaba muy contenta, agradecida con Dios por 
terminar mi prepa. También agradecí a mi mamá y mi papá, la persona quien me apoyaba en mi estudio y al compañero 
quien me apoyó. 

El 20 de enero de 2014 regresé otra vez a la cooperativa a hacer otro servicio. Las mujeres me pidieron que me regresara 
a trabajar con ellas para acompañar en la organización y producción, porque no había una mujer como responsable del 
proceso. se les dificultaba mucho en la parte organizativa, luego decidí regresar otra vez. no recibía un sueldo, sólo me 
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daban una beca para el transporte, para la renta y la alimentación. Un año después me contrataron como trabajadora, 
ya es donde empecé a trabajar ya con un perfil de puesto y objetivos, y me quedé como coordinadora del proceso. 

seguí trabajando con las mujeres que elaboran los jabones de miel. Yo estaba muy contenta de trabajar con ellas. 
Cuando voy a las comunidades, me siento feliz de estar platicando con ellas, las veo como mi familia y me gusta orga-
nizar y ayudarles a trabajar. Tengo confianza con ellas; gracias a ellas, me dieron la oportunidad de aprender muchas 
cosas dentro del proceso Yip Antsetic. 

Estoy dispuesta a ayudar a las mujeres en su trabajo y organización para que puedan seguir adelante. Estoy dispuesta 
a fortalecer el trabajo; no quiero abandonar a las mujeres porque las veo como mi familia. Ahorita estoy viviendo un 
nuevo aprendizaje junto con ellas, como equipo. igual agradezco mucho a las productoras. Cada vez que voy a una 
reunión con ellas, me siento feliz, porque ahí puedo encontrar nuevas experiencias que puedo aprender. Le agradezco 
mucho a todo el equipo, porque ellos me apoyaron cuando se me dificultaban algunas cosas en el trabajo que estoy 
haciendo, a ellos los veo como mis hermanos.

Durante los ocho meses que estuve haciendo mi servicio, aprendí muchas cosas dentro de Yomol A´tel, como orga-
nizar las mujeres cuando hay reunión cada mes. 

Un día fui a la comunidad de La Aurora para una reunión con las mujeres. Tenía mucho miedo porque me tocó presen-
tar todo el punto que llevamos. Poco a poco empecé a conocer a las mujeres, tuve confianza con ellas y luego empezaron 
a participar. Pasó bien la reunión. Al final, hice una evaluación sobre la reunión con dos preguntas: ¿Cómo vieron la reunión? 
¿Qué puedo mejorar para la próxima reunión? La jnantic Emilia me dijo: “no te preocupes, está bien clara la información, 
están bien planeadas tus actividades; sólo te pedimos que sigas visitando las mujeres en cada comunidad, para animarlas 
y para fortalecer nuestro trabajo”. De ahí me di cuenta que sí estoy aprendiendo poco a poco a reunir las mujeres.

otro día fui a otra comunidad, ya no tuve miedo porque ya sabía cómo empezar la reunión. Después tuve una reunión 
con el equipo del Yomol A’tel para presentar el trabajo que estuve haciendo en las comunidades. Me gustó mucho la 
reunión porque ahí me dieron algunos comentarios para mejorar mi trabajo.

El 11 de julio de 2014 tuvimos una reunión con las esposas del equipo, igual me gustó mucho. Tuve confianza con 
las mujeres, me dieron la oportunidad de trabajar un rato con ellas y compartir sobre el trabajo que estoy haciendo. Por 
otra parte, me dio tristeza porque mis compañeros estaban con su familia y yo estaba sola, no vino mi mamá porque mi 
papá estaba otra vez enfermo. Pero gracias a la reunión familiar con el equipo, me motivé mucho porque tuve una opor-
tunidad de conocer otro grupo de mujeres.

Después, vino una chica de España que se llama Adriana, una chica muy buena. Yo la sentí como mi hermana; ella 
me enseñó un buen trabajo de cómo mejorar el proceso Yip Antsetic. Me ayudó mucho y me dejó un trabajo para apren-
der y fortalecer el trabajo. Luego empecé a planear una asamblea general con las mujeres y estaba muy preocupada 
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porque aún no lo había hecho. no estaba segura si podía lograr la reunión. Entonces me puse a pensar y decidí convocar 
una reunión con todo el equipo donde hicimos los puntos que veríamos en la asamblea. Junto con el equipo, me motivé 
muchísimo. Me puse muy contenta porque sabía que lo lograría. Le agradecí mucho a todo el equipo porque ellos me 
ayudaron a planear las actividades. También estuve muy agradecida con la Mesa Directiva porque, desde su experiencia, 
aprendí a hacer el trabajo que estoy haciendo. 

A cargo de Xapontic 

En 2016 me quedé como trabajadora del proceso Xapontic. Me sentí muy contenta porque era una oportunidad para 
seguir aprendiendo muchas cosas junto con las mujeres. Me hacía cargo de la parte organizativa y un poco de la parte 
administrativa, como el registro de ventas y los gastos de inventarios; también me tocaba recibir y mandar correos, mandar 
pedidos a través de la paquetería. Me tocó salir a Guanajuato a conocer una cooperativa donde hacían cosméticos; esta 
experiencia me gustó porque allí encontré la idea de mejorar el proceso que llevaba: formar grupos de representantes 
por comunidad. 

seis meses después, llegó una compañera que se llama Daniela, ella es de México. Me gustó mucho trabajar con ella, 
hicimos un buen equipo de trabajo. Me enseñó todo lo que ella sabe y le enseñé también lo que yo sabía. Ella me enseñó 
cómo trabajar en equipo, cómo hablar con los proveedores y clientes, hacer cotización de materiales, enviar pedidos y 
me enseñaba a hablar español también, cómo llevar un control de caja chica. Cuando redactaba un correo o un documento, 
ella me ayudaba a corregir la redacción. Y lo que le enseñé también es a hablar tseltal, juntas lo hacíamos los envíos del 
pedido, le enseñaba igual a trabajar en equipo con las mujeres en las comunidades y asambleas generales que hacíamos 
cada año. También juntas hacíamos los reportes a la Fundación Meneses, que se entregaba cada tres meses, y en parte 
de los números de Xapontic. salimos a comunidades a trabajar con las mujeres para fortalecer el proceso. Ella es muy 
importante para mí porque me hizo una mujer fuerte y la admiro mucho, la sentí como mi hermana. 

Un día, Daniela y yo fuimos a visitar una cooperativa de mujeres en Tosepan, Cuetzalán, Puebla. Fue un viaje muy 
importante para mí. nos divertimos mucho, conocimos personas y lugares; allí encontramos muchas ideas de cómo 
organizar bien a las mujeres en las comunidades. Fue muy interesante la visita que hicimos.

A finales de noviembre de 2017, un día martes en la noche, Daniela me mandó un mensaje. Me decía: “oye, Manuelita, 
¿mañana podemos trabajar en mi casa?”. Le contesté que sí, que estaba bien, para concentrarnos mejor, porque en la 
oficina a veces no se puede. Ella me dijo que me esperaba en su casa a las 9 de la mañana. Llegó el día miércoles y fui 
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a la casa de Daniela. Cuando llegué, me dijo que íbamos a hacer nuestro plan de trabajo para 2018, pero antes de empe-
zar quería decirme algo muy importante. 

“sé que te vas a poner triste —me dijo— pero es mejor decírtelo con tiempo”. Yo le dije que mejor no me dijera, pero 
siguió: “Tomé la decisión de irme en mi casa, ya no voy a seguir trabajando aquí. La verdad me costó mucho tomar esa 
decisión, pero ni modos, a todos nos pasa que llega un día donde tenemos que regresar en nuestra casa”.

Me sentí muy triste y preocupada porque ella era mi compañera de trabajo, además la sentía como mi hermana y le 
dije: “Pero ¿por qué te vas? Quédate otro tiempo en Xapontic, no quiero quedarme sola”. Ella me dijo: “no, no te preo-
cupes, no vas a estar sola, vamos a buscar otra persona que te va acompañar. Además, tú puedes hacerlo bien”. Le dije 
que ni modos, “si ya es tu decisión, ni modos, tengo que aceptar tu decisión. Te entiendo. Y ¿cuándo te piensas ir?”. “En 
diciembre —me dijo—, después de la asamblea de mujeres, ahí me despido de ellas”. Le dije “bueno, ni modos”, pero me 
quedé muy triste. Después de la plática, empezamos a hacer nuestro plan de trabajo. Un mes después, llegó la asamblea 
de mujeres. Allí se despidió Dany de las mujeres, todas quedaron muy tristes y ella se fue. Yo también me quedé muy 
triste. Justo cuando salimos de vacaciones, me fui muy triste a mi casa. La extrañaba mucho. 

En enero regresé al trabajo. Cuando llegué a la oficina, llegué muy triste, no quería entrar en la oficina porque Dany 
ya no iba a venir. Extrañé mucho su voz, la risa que siempre hacíamos. Después traté de tranquilizarme, empecé a tra-
bajar otra vez como siempre. Entonces, llegó una compañera que se llama xAna, entró como ihts’inal de Xapontic; la estuve 
acompañando con las actividades y, pues, me ayudó mucho con el envío de pedidos, a recoger jabones en las comunidades 
y otras actividades. Le enseñé cómo manejar la computadora. 

También se formó el Consejo Directivo de Xapontic, ellos me acompañan en las reuniones para la toma de decisiones. 
Después, se contrató una persona en la parte de producción que se llama Ana Laura. igual, estuve acompañando en la parte 
de producción, y ella se quedó como responsable de la calidad de jabones, junto con Ana. Ellas me ayudaron mucho 
porque antes yo tenía que hacer todas las actividades de Xapontic. 

Quince días hubo un congreso en Yomol A’tel. Ese día fue muy importante para mí porque fue cuando se creó la 
cooperativa de mujeres Yip Antsetic. se tomó la decisión de que las mujeres ya podían caminar solas y por eso se qui-
sieron separar de Ts’umbal Xitalha’. seguiríamos siendo parte de Yomol A’tel, sólo que se formó una Mesa Directiva para 
crear la cooperativa de las jPas xapon ansetik. Así, las mujeres harían un proceso aparte, ya no se reunirían con el café, 
porque era un poco difícil hacer la reunión de Mesa Directiva de los tres procesos: café, miel y jabones. A las mujeres se 
les dificulta tomar decisiones, por eso se separaron de la Mesa Directiva. 

El congreso fue muy significativo porque allí llegaron todas las mujeres de Xapontic, con sus documentos para el acta 
constitutiva, y se presentaron seis mujeres que quedaron como Mesa Directiva de Yip Antsetic, quienes van a caminar con 
el proceso Xapontic. Allí me di cuenta que Xapontic ha ido avanzando con el esfuerzo y dificultades que hemos enfrentado, 
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pues se logró la creación de una cooperativa. Me quedé muy contenta de ver el trabajo que hicimos junto con Daniela. 
no es fácil, es difícil, pero sí se logró. Ahora a echarle ganas para salir adelante con la nueva cooperativa de mujeres, 
porque se va necesitar mucho trabajo para que funcione mejor. 

Un mes después, se reunieron las mujeres de la Mesa Directiva para hacer el plan de trabajo, para decidir qué es lo 
van a hacer y cuáles son sus objetivos. Las mujeres están dispuestas a salir adelante con Xapontic, con el objetivo que 
pusieron. A la Mesa Directiva del Ts’umbal Xitalha’ se le dificultó mucho entender por qué Xapontic se separó de ellos, 
pero poco a poco irán entendiendo. 

Estoy muy contenta de estar trabajando en Xapontic porque es un espacio donde estoy aprendiendo muchas cosas, 
junto con las mujeres y con los compañeros y compañeras de Yomol A’tel. También estoy muy agradecida con mi mamá, 
por su apoyo y su compañía todos los momentos, y agradecida con toda mi familia y con Dios por la vida que tengo.

Los cambios significativos

En los últimos tres años he visto muchos cambios en cuanto en la parte organizativa y productiva: se formó el grupo de 
representantes, ellas han hecho un buen trabajo con las mujeres en las comunidades. También han mejorado la calidad 
de los jabones y de las ventas. También la variedad de aromas de los jabones. La presentación fue muy significativa para 
el proceso Xapontic. También Xapontic ha tenido un buen equipo como representantes en las comunidades, Consejo 
Directivo. Un trabajo importante que se ha hecho es la creación de la nueva cooperativa Yip Antsetic, eso es un cambio 
muy significativo para Xapontic, que no es fácil, pero sí se pudo lograr y ya tiene su propia Mesa Directiva. Eso es un 
cambio muy importante que ha tenido Xapontic.

Me ha significado mucho el trabajo que estoy haciendo en Yomol A’tel, especialmente en Xapontic. Es un espacio 
donde aprendí muchas cosas; también siento que yo he crecido mucho como mujer, he aprendido muchas cosas; ya sé 
hablar un poco más en español, me ha tocado salir a diferentes lugares a conocer nuevas experiencias; me he dado cuenta 
yo, como mujer, que sí puedo trabajar también, no sólo los hombres. Comparando cuando yo estaba en mi comunidad, 
pensaba que sólo los hombres pueden trabajar, pero no. También el proceso donde estamos trabajando siento que es 
muy significativo para las mujeres, porque es allí donde están trabajando y participando. 

Mi familia me ve como una mujer fuerte, me ha apoyado muchísimo, están muy contentos porque estoy trabajando. 
Me dicen que todo lo que estoy haciendo es para todos; también me han acompañado mucho en mi trabajo; por ejem-
plo, siempre vienen por mí los fines de semana con los niños (mis sobrinos). También estoy muy agradecida con mis 
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papás y con toda mi familia por todo lo que han hecho por mí, todos los pasos que he recorrido, por haberme dado la 
oportunidad de estar en la cooperativa de mujeres Xapontic. Amo a mis papás. 

siento que he tenido muchas oportunidades al salir a trabajar y tener nuevos aprendizajes, diferente de otras muje-
res en mi comunidad. La mayoría no han tenido la oportunidad de salir a trabajar para aprender nuevas cosas, algunas 
sí, pero hay mujeres que ya no regresan a sus comunidades. Para mí es muy importante el lugar donde estoy trabajando, 
porque es un espacio para compartir y aprender nuevas cosas, y tengo bien presente mi comunidad y mi cultura tseltal.

Hocol awalic.
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Daniela

Daniela es egresada de la licenciatura en Psicología, por la Universidad iberoamericana, y actualmente estudia la 
maestría en Pedagogía, en la Universidad nacional Autónoma de México. Como estudiante, colaboró durante 
varios años en la organización estudiantil Junax Co’tantic. Posteriormente, junto con Manuela Rodríguez y el 

grupo de mujeres, trabajó desde Chilón y las comunidades en la estructuración y el desarrollo del proyecto Xapontic, 
presenciando sus primeras etapas, antes de que obtuviera ese nombre, hasta la conformación de la cooperativa.

En su relato, Daniela da cuenta de su experiencia personal al incorporarse al equipo de Xapontic y trabajar mano a 
mano con Manuela. nos cuenta la historia de este pequeño pero muy significativo proyecto dentro de Yomol A’tel, que se 
convirtió en el espacio por excelencia de las mujeres dentro de la organización. Asimismo, menciona el impacto que tuvo 
su participación en su sentido de vida, viniendo de un contexto completamente distinto, y cuenta cómo fue su experiencia 
de trabajo y proceso educativo intercultural con Manuela y las mujeres, y de qué manera lograron darle forma y resultado 
a un proyecto que llevaba años estancado. 

Daniela también presenta algunos cuestionamientos a la visión de interculturalidad dentro de ya’ y la Misión de bachajón, 
así como una crítica a algunas formas de hacer de los directivos, de quienes analiza sus aciertos y errores, así como los pro-
pios, dando luz sobre los retos a los que se enfrenta un equipo de trabajo como éste.
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Compartir la misma raíz 

Daniela Herrera Barrera

Julio, 2018

Introducción

Para los que hemos estado dentro, Yomol A´tel es, sin duda, una de las experiencias más apasionantes que nos ha 
tocado vivir. Desde mis años como estudiante de Psicología en la ibero, descubrí en el proyecto de Yomol A’tel 
una propuesta inspiradora, inteligente, integral, admirable y, sobre todo, que buscaba un verdadero impacto social, 

concreto y ambicioso a la vez. Era un proyecto que me había enamorado, conquistado, enganchado y en el que soñaba 
poder participar. 

Hace tres años llegué a la Misión en medio de una especie de crisis vocacional, en busca de un espacio breve para 
acomodar las ideas. no sólo encontré ese espacio, sino que, de repente, me vi inmersa en un mundo y en un sentido de 
vida que no me esperaba. Coincidió con mi llegada un proceso de fortalecimiento de Xapontic y del grupo de mujeres. 
Me invitaron a apoyar a Manuela en algunas actividades y vi la oportunidad que había estado esperando. De pronto, los 
dos meses que había planeado estar ahí se convirtieron en cuatro y luego en seis. El trabajo pedía cada vez más y ya no 
me quería ir.

Así fue como decidí quedarme 

En total, estuve casi ocho años ligada de alguna manera con el proyecto de Xapontic, cinco como voluntaria en diferen-
tes períodos y casi tres como parte del equipo de trabajo. Durante todo ese tiempo, constantemente me preguntaba: ¿y 
por qué jabones?, ¿a quién se le ocurrió?, ¿de dónde habrá salido la idea? Y por más que investigué, no logré dar con 
una respuesta clara. 
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Todo empezó cuando, siendo estudiante de Psicología en la ibero santa Fe, me enteré de que la Universidad organizaba 
‘visitas solidarias’ a Chiapas, las cuales tenían una propuesta interesante: no ir a querer ayudar en nada, sino únicamente a 
conocer y aprender a estar en las comunidades. Esto representaba una ruptura fuerte para mí, que venía de una forma-
ción religiosa, conservadora, durante la secundaria y la prepa, en la que asistía frecuentemente a misiones de ‘evangeli-
zación’ en comunidades rurales.

Mi primer contacto con esta visita solidaria cambió mi forma de ver la pobreza y a los pobres, cambiando de una 
visión completamente asistencial a una donde se me invitaba a relacionarme como igual, de manera horizontal y asu-
miendo las formas del poder que atraviesan las relaciones interculturales. Por primera vez me enfrenté al mundo indígena, 
lo cual fue otro golpe de realidad para mí, que nunca había estado cerca de esta realidad. Todo esto trajo una serie de 
descubrimientos y cambios muy fuertes en mi persona, en mi forma de pensar y de entender el mundo y a mí misma en 
el mundo. 

Tal vez fue por ese significado tan profundo que trajo mi encuentro con el proyecto de la Misión de bachajón y Yomol 
A’tel que podría decir que me conquistó y que no me pude separar por tanto tiempo.

Cronología del proyecto

según los relatos de algunos compañeros de la Misión, aproximadamente en 1992 se creó la primera idea de bats’il 
Maya. se trataba de un proyecto para que las mujeres de las comunidades aledañas a Chilón tostaran café en sus casas y 
luego se comercializara por parte del equipo de la Misión, para generar un ingreso para las mujeres y sus familias. Tam-
bién en ese tiempo nacían algunas ideas paralelas que posteriormente llevaron a la creación de Xapontic: iniciaba el grupo 
de las bordadoras jLuchiyej nichimetic, el grupo de mujeres de diso,1 Antsetic2 y la idea de la diversificación en el hogar 
tseltal, para incluir la miel, las aves de traspatio, los abonos, entre otros. 

En 2001, bats’il Maya cambió de dirección. se compraron máquinas tostadoras para el café y a partir de entonces, 
se tenía que buscar nuevas alternativas para no abandonar a las mujeres que participaban. Uno de los varios proyectos 
productivos que se inició en ese tiempo fue el de la elaboración de jabones artesanales de miel, aunque desconozco el 

1 Desarrollo integral sostenible: se trata de una de las áreas anteriores de la Misión de bachajón. Hoy se llaman Yomoles. diso contaba con 
varios proyectos, entre los que estaban la aplicación de ecotecnias en las comunidades, a cargo de grupos de mujeres.

2  Antsetic: es un grupo de mujeres organizado mayormente por el área de diso, que ha promovido varias actividades educativas, especialmente 
referidas a derechos de la mujer.
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origen exacto de la idea; al parecer, se tomó de alguna otra experiencia similar y se vio la oportunidad de agregar valor a 
otra materia prima de la región —la miel—, de manera similar al proyecto que se había emprendido con el café. 

En los primeros años de este proyecto se trabajaba con las comunidades, mismas de las que venían las fundadoras 
de jLuchiyej nichimetic. Las mujeres elaboraban los jabones utilizando materias primas que el equipo coordinador com-
praba en Guadalajara. Luego, los envolvían en hoja de plátano y los vendían en pequeñas bolsas de yute bordadas, de 
color verde. Ese mismo equipo se encargaba de conseguir algún pedido de vez en cuando. De acuerdo con algunos 
testimonios de las mujeres, era muy poco lo que se les pagaba y poco a poco empezaron a desistir. También algunas de 
ellas narran que se les fue abandonando cuando se realizaron algunos cambios internos en la estructura de la Misión de 
bachajón y se dividieron los equipos de diso y Mesubyet (hoy ya’).

no sé muy bien cómo se desarrollaron esos primeros años del proyecto; sin embargo, puedo contar lo que me tocó 
vivir a partir de 2010. En diciembre de ese año, se constituyó un grupo de la ibero impulsado por Lorena Álvarez, quien 
era coordinadora de Responsabilidad social de la Universidad. nos comisionaron para realizar un diagnóstico del proyecto 
de los jabones, que estaba teniendo varios problemas. Óscar y Arturo, todavía siendo ‘maestrillo’, nos presentaron las 
nuevas cinco comunidades en las que se iba a trabajar el proyecto de los jabones: La Aurora, santa Cruz, Ticantelha’, 
Chalamch’en y Yaxwinic. nunca supimos por qué ni cómo se eligieron a esas comunidades, salvo porque había familias 
de mieleros.

Gracias al impulso de Lorena, nos hicimos parte de Junax Co’tantic, una asociación estudiantil que ya existía dentro 
de la ibero y en la que ya habían participado gente como belinda, el Che, Alberto, Luscy, entre otros. Como estudiantes, 
empezamos a hacer la investigación necesaria para el mejoramiento de la fórmula y algunas vinculaciones con el depar-
tamento de Diseño de la ibero, para el desarrollo del empaque. Durante 2011 realizamos unas tres visitas a Chiapas, en 
las que dábamos capacitaciones y organizábamos reuniones con las mujeres.

En Chiapas, mientras tanto, de manera permanente estaban Rigo y Julio, los encargados de la miel, como responsa-
bles de promover que ese trabajo y que las reuniones de mujeres continuaran. A partir del trabajo de ese grupo de la ibero, 
salió lo que fue la primera versión de Xapontic, por así decirlo. se creó el nombre, el eslogan, el empaque y se hicieron 
los primeros intentos de venta. 

En el verano de 2011, algunos compañeros de este equipo decidieron hacer su servicio social allá en la Misión. Estu-
vieron haciendo capacitaciones, reforzando cuestiones de empaque y de calidad con las mujeres, dando talleres y tratando 
de estructurar la administración y las finanzas. 

Para ese momento, habían despedido a Rigo —quien había estado encargado de la miel y los jabones— por robo. 
solamente quedaba Julio. Los espacios eran completamente distintos a lo que son hoy: la Planta de bats’il estaba ahí, 
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donde ahora es la planta de miel; el ‘bambú’3 estaba dividido en dos, el espacio que ahora es de jabones antes era de la 
miel. Aunque quienes conocen el proyecto hoy en día no lo notan, antes los jabones no tenían un espacio propio en el 
cediac. su espacio físico hoy es también señal de su espacio simbólico dentro de Yomol A´tel, que es fruto de varios 
años de esfuerzo y perseverancia.

En 2012, llegué a hacer mi servicio social por cuatro meses, en los cuales se puso el proceso en mis manos. Contaba 
con la ayuda de Julio y algunos compañeros para los traslados o traducciones, pero en realidad no tenía idea de por 
dónde comenzar. Realizaba pequeñas reuniones y talleres con las mujeres en la comunidad y algunos en el cediac. inten-
tábamos mejorar el empaque, hacer pruebas de fórmulas, buscar clientes y demás. no teníamos un espacio propio de 
trabajo, así que trabajaba desde el bambú del cediac con mi laptop y un internet de mierda. Me sentía abrumada y sola. 
no había nadie propiamente encargado del proyecto, salvo Julio, y Martín, que ayudaba con una incipiente administra-
ción del proyecto.

Durante los siguientes dos años me enteré de lo que sucedía por lo que me contaban los demás. se siguieron haciendo 
las asambleas comunitarias; Manuela empezó su servicio en el cediac, como presidenta del proceso. El producto seguía 
siendo el mismo, las ventas seguían muy bajas y a cada rato incorporaban nuevos-as voluntarios-as para darle seguimiento 
al proceso. Además, se integró una Mesa Directiva del Ts’umbal que incorporaba a la miel y a las mujeres de Xapontic. 
Trabajaron un poco con el Dr. siles4 para hacer pruebas de formulación, y habían adaptado un espacio de trabajo en el 
beneficio de santa Cruz, entre otras muchas cosas. 

Regresé en el verano de 2015 para quedarme. Manuela ahora era encargada del proceso. Trabajaba en un escritorio 
en la oficina de la miel, junto con Julio e iván. Pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina, haciendo comprobaciones de 
gastos. ocasionalmente tenía que ir a las comunidades a llevar material, recoger jabones y tener pequeñas reuniones con 
las mujeres. En general, el proceso daba la impresión de estar estancado, había pocas ventas, y una parte del tiempo que 
le ‘sobraba’ a Manuela se dedicaba a apoyar también al grupo de eyas.5 Estaba muy desmotivada.

A nivel ya’, se había acordado que el Che sería director de bm, Alberto de Capeltic y Óscar del tx. se nombró a José 
como coordinador de Transformación y estaba muy motivado, haciendo buen equipo con Miguel y Alex, para atender 
varios asuntos de los procesos más abandonados: la miel y los jabones. Un mes o dos antes de mi llegada, se realizó un viaje 

3 se trata del área del patio central del cediac, que está techada con una estructura de bambú. Ha sido espacio de reuniones, bodega y trabajo individual de los 
voluntarios, y posteriormente, pasó a ser el espacio fijo para las asambleas de la Cooperativa.

4 Aunque nunca lo conocí personalmente, se trata de un investigador del ipn que colaboró con el padre Óscar y José Aquino asesorando sobre el diseño y 
construcción de la Planta de café. Aunque Óscar siempre insistió mucho en que trabajáramos con él, el antecedente que yo tenía es que había desarrollado la for-
mulación en el laboratorio y que cuando se intentó hacer en las comunidades, no se logró replicar. se perdió la información de la fórmula y no se volvió a aplicar.

5 Esposas de Yomol A’tel: grupo organizado alrededor del 2014 buscando la integración de las familias del equipo de trabajo en Chilón. Las mujeres se reunían 
para realizar talleres de bordado e intercambio de plantas.
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a Guanajuato, para conocer una cooperativa de cosméticos y tomar pistas para reencausar el proyecto de Xapontic. Ellos 
tres empezaron a reactivar el proceso junto con Manuela, y al poco tiempo de que empezaron, coincidió mi llegada, así 
que me uní al equipo.

El objetivo era tener pronto una nueva fórmula de jabón y un nuevo empaque; en pocas palabras, un nuevo producto. 
Durante casi un año nos reuníamos los viernes, presentábamos juntas los avances, nos daban retroalimentación y acor-
dábamos ciertos pasos o acciones a tomar entre todos. 

En octubre de ese año se organizó una asamblea en Yaxwinic, que fue como la reunión de reactivación de todo el 
proceso. Entonces José propuso que se creara el grupo de representantes6 y empezamos a organizar varias actividades 
con ellas. 

nos tomó aproximadamente seis meses desarrollar la nueva propuesta de fórmula para Xapontic, integrando también 
la propuesta de José de diversificar los “sabores”, como empezamos a llamarles. Experimentamos con diferentes moldes, 
bases, proveedores de esencias. Así, al finalizar 2015, teníamos nuestro primer lote de nuevos jabones, con pequeñas 
experimentaciones también en el empaque. Esos meses de trabajo se había detenido casi por completo la producción. 
José pidió que bm comprara todo nuestro primer lote para mandar las muestras a Capeltic. Estábamos muy contentas 
y orgullosas. sin embargo, tuvimos que sacrificar la comercialización en esos meses. Las ventas totales del año fueron 
20 mil pesos. 

El siguiente año (2016) tuvimos que concentrarnos en no perder el financiamiento de la Fundación Meneses, que 
cada vez estaba presionando más y más para ver resultados, que no habían visto en casi cinco años de apoyar el proyecto. 
Asistimos a cinco ferias y tianguis para vender los jabones, que era la parte más difícil. intentamos integrar voluntarios-as 
al trabajo para cubrir más actividades, etcétera. También habíamos empezado ya a trabajar en el rediseño del empaque 
y la marca. Lo más relevante ese año fue que hicimos una alianza con el iteso, que empezó a ayudarnos a vender muchí-
simo. Cerramos ese año con ventas de 180 mil pesos, lo cual representó el primer gran logro para nosotras y para todo 
el equipo, y nos motivó muchísimo, además de que nos ayudó a recuperar la confianza de la Fundación.

Al iniciar mi trabajo con Manuela, la idea era que yo únicamente la asesorara y acompañara en sus actividades, de manera 
que fuera teniendo más herramientas para asumir la coordinación ella sola. sin embargo, con el tiempo, la carga de trabajo 
nos fue rebasando y tuvimos que empezar a dividirnos responsabilidades. Entre las dos, nos encargábamos del abastecimiento, 
producción, ventas, administración y desarrollo de marca y producto. A mediados de año dejamos de trabajar con José, 
Miguel y Alex, y nos hicimos cargo, acudiendo a algunos apoyos ocasionales de los compañeros.

6 se conformó por dos mujeres de cada una de las cinco comunidades. Ellas eligieron quiénes participarían en este grupo. Fueron las responsables de capacitarse 
y capacitar al resto de los equipos regionales. Gracias a que se pudo trabajar con este grupo más reducido, se agilizó la capacitación y la toma de decisiones, lo cual 
ayudó a la aceleración del crecimiento del proyecto.



150

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

2017 fue un año de consolidación de nuestra forma de trabajar. iniciamos colaboraciones cruciales: el rediseño de 
marca y empaque, con Andrea; el desarrollo de plan de marca, con el trabajo voluntario de norma Luján; la contratación 
de Héctor para las ventas y un intento fallido más otro acertado de integrar una ihts’inal al proceso, para facilitar el 
trabajo administrativo. Ese año cerró con mejores ventas que el anterior. Aunque el brinco en esa ocasión no fue tan alto, 
se demostraba otra vez que podía seguir creciendo si se ponían los medios para hacerlo.

En enero de 2018 yo ya no formaba parte del equipo; sin embargo, podría dar cuenta de algunos hechos importantes que 
fueron fruto también de ese trabajo de los dos años pasados: el primero es que se contrató a Ana Laura, una ingeniera bio-
química, para reforzar el área de desarrollo de producto; y el segundo, es que se consolidó la formación de una nueva coo-
perativa de las mujeres de Yip Antsetic. Éstas representaron buenas noticias para mí, pues fueron señales de que el proceso 
continuaba fuerte y caminando. sin embargo, también en esos meses después de mi partida, me enteré de que dos de las 
jóvenes que pertenecían al grupo estaban trabajando temporalmente en un oxxo de la Ciudad de México. Estos hechos 
fueron golpes de sentimientos encontrados y de importantes lecciones: el trabajo aparentemente va bien, pero todavía no 
representa una verdadera alternativa para las mujeres y sus familias. Queda aún mucho por pensar y por hacer.

La experiencia de acompañamiento

Cuando se me presentó la oportunidad de trabajar con Manuela, sin pensarlo dos veces, dije que sí. La tarea era simple-
mente ayudarla a encontrar nuevos proveedores de base de jabón, para empezar a experimentar con nuevas fórmulas. Al 
comenzar esta tarea de manera voluntaria, me di cuenta de que el apoyo que Manuela necesitaba era mucho más profundo. 
Esto coincidió con mi interés de realizar algo de investigación-acción en torno a la educación intercultural, y fue el pretexto 
perfecto para reunir ambas necesidades y comenzar el trabajo. 

Diría que las claves en el acompañamiento estuvieron en poner atención al lenguaje, a la relación de poder y al 
vínculo emocional. 

Las primeras semanas de trabajo, Manuela asistía a reuniones semanales con José, Miguel y Alex, y después yo la 
ayudaba a hacer las ‘tareas’ que le dejaban. Esas primeras experiencias de trabajo fueron las más significativas para las dos 
y definen cómo fue la mayor parte de nuestro trabajo en equipo. bien si se trataba de realizar una búsqueda de provee-
dores, una llamada de cotización o una solicitud de envío por paquetería, yo la iba guiando en el proceso, pero ella se 
encargaba. A diferencia de la relación que tenía con el equipo de hombres caxlanes, creo que conmigo Manuela se sentía en 
una relación más horizontal y de confianza. Y yo me esforzaba por mantenerla así.



151

III. La cooperativa de mujeres Yip Antsetic

Pronto comencé a acompañarla a las reuniones semanales. A veces ellos no se daban cuenta, pero la forma en que se 
comunicaban o hasta algunas palabras que usaban eran difíciles de entender para Manuela. Yo funcionaba como la traduc-
tora y acompañante; me iba asegurando de que Manuela estuviera entendiendo, de que pudiera participar y de que ellos 
facilitaran la comprensión de las ideas. Además, creo que tener la compañía de otra mujer, en un equipo de puros hombres 
caxlanes o caxlanes, fue muy significativo para que ella no se sintiera sola o intimidada, proceso que se daba, pero que 
era difícil de identificar para nuestros compañeros.

Hubo un proceso interesante de empoderarnos juntas, por así decirlo. Pronto nos dimos cuenta de que nosotras 
éramos capaces de tomar las decisiones sin miedo o sin la necesidad de preguntar o pedir permiso primero. nos dimos 
cuenta de que éramos nosotras quienes estábamos haciendo el trabajo y que por lo tanto éramos nosotras las que mejor 
conocíamos las necesidades del proceso. 

Así como Manuela y yo fuimos evolucionando, también las mujeres de Yip Antsetic. se motivaron mucho, pues lle-
vaban por lo menos un par de años que no veían ningún resultado del trabajo de Xapontic; algunas ya se habían salido, 
e incluso nos contaron cómo a unas sus maridos ya no las dejaban trabajar porque veían que no estaba representando 
un ingreso económico significativo para las familias. 

Las vimos crecer, tomar valor, participar más y preocuparse por tomar decisiones. El grupo de representantes fue un 
gran acierto en términos de organización, y permitió que se fortalecieran muchísimo. Aprendieron habilidades nuevas, 
vieron todas las implicaciones administrativas del proyecto, participaron en ellas, hicieron propuestas para el trabajo y 
exigían resultados.

Manuela y yo, también con ellas, nos preocupábamos por preparar reuniones de tal forma que ellas pudieran com-
prender perfectamente la información financiera, que aprendieran nuevas cosas, que pudieran tomar decisiones y en las 
que promovíamos que participaran y no se quedaran esperando a que nosotras hiciéramos todo el trabajo, como suce-
día en muchas ocasiones.

se empezaba a visibilizar el trabajo de las mujeres con Xapontic dentro de Yomol A’tel, se les veía más presentes y había 
más movimiento. Esto fue un camino largo. Recuerdo que cuando estaba en el servicio social, ni siquiera se trataba el tema 
de Xapontic en las reuniones de equipo técnico que se hacían todos los lunes, pero en 2017, ya participábamos como equipo 
en el Comité Ejecutivo. Los compañeros empezaron a reconocer y valorar nuestro trabajo y eso nos seguía motivando. 

Algunas veces fue difícil entendernos, creo que algo normal viniendo de contextos completamente distintos. Cuando 
ella quería hacer las cosas de una forma, yo quería de otra, y alguna de las dos teníamos que ceder para no entorpecer 
el trabajo. Creo que una de las cosas más valiosas de nuestro trabajo juntas fue aprender a respetarnos mutuamente y 
a aceptar que ambas aportábamos cosas distintas y nos podíamos hacer cargo de cosas diferentes que se complemen-
taban. Para mí, por ejemplo, hubiera sido imposible organizar una reunión de las mujeres y hacerlas participar como lo 
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logró Manuela, mientras que para ella probablemente hubiera sido imposible gestionar las relaciones con la Fundación 
Meneses, como yo logré hacerlo. 

Para mí, darle su espacio a Manuela era frustrante a veces, porque me daba cuenta cuando la estaba abrumando o 
cansando, y aunque yo quería seguir trabajando a mi ritmo, sabía que debía adaptarme y trabajar al suyo, aun si eso no 
era aparentemente lo ideal para mí. Eso implicaba un ejercicio interno de contención emocional, si se le puede llamar así, 
de flexibilidad y de adaptación.

Aquí hay una clave importante sobre la interculturalidad en Yomol A’tel que es muy difícil ver. La interculturalidad no 
está solamente en aprender tseltal, si eres caxlan, o en incorporar ‘el modo de hacer’ de las comunidades. Está en aprender 
a relacionarnos como iguales, con todos los retos que eso supone. Me di cuenta de cómo sólo por ser caxlan yo tenía más 
poder en ciertos espacios. Esto me significaba hacer un ejercicio constante de humildad y también de motivar a Manuela 
a expresar sus opiniones o deseos, escucharla y permitir que también ella tomara decisiones sin mi intervención.

Estas diadas de interculturalidad se daban por todo el equipo de ya’: José y jXel Planta, Cristina y Martín, Alex y 
xMary, Manuela y yo. sin embargo, creo que la forma en que se materializaron y los resultados que tuvieron han sido 
muy distintos. Me parece que la organización se tiene que preguntar profundamente qué interculturalidad quiere vivir y 
cómo se traduce en la práctica, para que se dé una verdadera transformación de las relaciones.

Definitivamente, creo que nuestra experiencia fue única dentro de la historia de Yomol A’tel. En muy poco tiempo 
logramos unos resultados que no se había logrado ver en por lo menos los cinco años anteriores. Recuerdo a una Manuela 
en el inicio con miedo, insegura, que necesitaba mucho acompañamiento y tenía poca iniciativa, y que al final de nues-
tro trabajo juntas se mostraba segura de sí misma y de su trabajo, había aprendido a asumir su rol de coordinadora y 
ahora contaba con las herramientas necesarias para seguir haciendo su trabajo de la mejor manera. 

También yo cambié y tuve que aprender sobre la marcha. Me di cuenta de que la única forma de enseñar y de acom-
pañar es estando volcada de lleno a ese proceso; que se necesita un ejercicio constante de cambiar nuestra comprensión 
de las cosas y que la educación intercultural está en modificar la forma en la que nos relacionamos, a través de una 
introspección constante, y, sobre todo, partiendo de la voluntad y el valor de hacerlo de manera diferente.

Inquietudes y otros asuntos

En una ocasión, Manuela y yo estábamos sacando papeles viejos que se habían acumulado en la oficina durante años. Empe-
zamos a separarlos para ver qué servía y qué no. Encontramos un protocolo de un proyecto que se había hecho por estudian-
tes y maestros de Química de la ibero, planteando algunas acciones para mejorar los jabones. Estas acciones eran prácticamente 
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las mismas que nosotras habíamos llevado a cabo: probar bases, probar esencias, cambiar empaque, etcétera, y que habíamos 
hecho sin necesitar revisar o contar con un protocolo así. Resulta que ese documento era del 2008, es decir, tenía casi 10 
años de haberse realizado. 

Tuve una fuerte reacción al darme cuenta, pues me preguntaba: ¿qué pasó en esos 10 años que la organización no 
hizo nada? ¿Por qué si las soluciones a las problemáticas del proyecto se podían haber resuelto 10 años antes, no se había 
logrado? ¿Por qué estábamos teniendo que hacer el mismo proceso 10 años después? ¿Qué pasó con todo el trabajo 
que se hizo en ese tiempo, de qué sirvió? ¿Por qué nadie se hizo cargo? 

Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que siempre Xapontic había estado abandonado. se dejaba que se man-
tuviera ahí flotando, existiendo, pero no se buscaba ni se ponían los medios para que mejorara y creciera. ¿Por qué? no 
lo podía entender. Me daba la impresión de que era una especie de fachada para demostrarle a quienes conocían el 
proyecto que sí había perspectiva de género, pues se estaba incluyendo a las mujeres. sin embargo, no se le ponía aten-
ción ni al proceso ni a Manuela como coordinadora. Llevaban 10 años haciendo e intentando vender jabones, pero sin 
lograrlo y sin poner los medios para hacerlo bien. 

Así fue cómo decidí irme

Esta fue una de las experiencias más fuertes en mi caminar por allá. Me di cuenta de que, aunque diera lo mejor que podía 
al igual que las mujeres o Manuela, en realidad poco se iba a lograr si los directores de ya’ no creían en el proyecto y no le 
daban las herramientas que necesitaba. Tuve algunas pláticas muy fuertes con Alberto al respecto, me di cuenta de que, 
aunque había muy buenas intenciones de su parte, al final su discurso era que era nuestra responsabilidad. Cuando 
escuché eso y vi que no se asume una corresponsabilidad de sacar proyectos como Xapontic adelante, decidí que yo no podía 
mantenerlo sola, ni Manuela podría hacerlo, y que no era sano para el proyecto depender de una o dos personas. ¿Qué 
pasaría si Manuela se hubiera ido al mismo tiempo que yo? no sé si se hubiera terminado el proyecto, pero sé que por 
lo menos hubiera padecido bastante.

Para ser franca, siempre sentí en mi paso por la organización que había una falta de un buen liderazgo. Quienes han 
estado al frente de la organización han tenido muchos aciertos, pero también muchos errores, y creo que eso le ha costado 
tiempo y dinero a los procesos, así como un desgaste de la gente en los equipos de trabajo y en las comunidades. Me parece 
importante comunicarlo, pues fue una de las cuestiones más presentes e importantes durante mi colaboración allá. 

sentí que los directores no supieron acompañar bien al equipo, estuvieron poco cercanos a ellos y sus necesidades, 
y no generaron la estructura organizacional básica para facilitar el trabajo. sobre todo, creo que a veces no tenían tanta 
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claridad de a dónde debían apuntar los esfuerzos. Por ejemplo, no encontraba en ellos la respuesta cuando preguntaba cuál 
era la finalidad última de Xapontic o qué tipo de ingreso queríamos que se generara a partir de ese trabajo.

Muchas veces sentí, también, que Xapontic era un proyecto que no les importaba mucho a los directores. siempre se 
relegaba al último lugar en las prioridades de ya’ y parecía que no pasaba nada si no se atendían sus necesidades. Creo que 
una parte de mi papel fue la de ser portavoz y algo así como defensora del proyecto dentro de la misma organización, para 
demostrar su potencial.

En Yomol A’tel, en general, se vive mucho compañerismo, pero también mucha falta de estructura. A veces no hay 
claridad en las funciones y, a pesar de los años de organización del trabajo, es difícil delimitar dónde empieza o termina 
una empresa y dónde empieza y termina ya’, qué tan independientes son los procesos, cuáles decisiones se toman en qué 
espacios, a quién le corresponde tal o cual tarea, la administración debe ser central o diferida en las empresas, etcétera.

Por ejemplo, en esos meses de trabajo, nos dimos cuenta de que era necesario que Manuela dejara de dedicarle tiempo 
a eyas, pues le daban tareas que le quitaban tiempo de Xapontic. También decidimos que era importante dejar de ser 
parte del Ts’umbal y el equipo técnico, pues no entendíamos la aportación que le hacía esto al trabajo de Xapontic ni al 
de los demás. En pocas palabras, empezamos a desmarcarnos de la organización - pienso que para bien-, a ser más 
visibles y tener más presencia en los espacios comunes gracias al éxito que estábamos teniendo. sin embargo, esto fue 
posible con mucha resistencia y objeciones del equipo.

otro elemento importante de mi experiencia de trabajo era la inquietud por los procesos de educación intercultural. 
Muy pronto de mi llegada a la Misión, hubo un encuentro sobre este tema, el cual resultó en realidad ser una sesión de 
presentación de algunos trabajos de la Misión, así como de un par de organizaciones externas. Desde el principio y durante 
el transcurso de mi trabajo dentro de la Misión, me di cuenta de que aparentemente había infundido en el trabajo una 
ideología indigenista muy fuerte. Existe una tradición, ya de 60 años, de poner siempre por delante la cultura y la identidad 
tseltal, especialmente la lengua, como una defensa y mecanismo de reivindicación de la tseltalidad en el territorio. 

se insiste todo el tiempo en que todas las actividades se hagan en tseltal, que se hagan desde la lógica de las comu-
nidades, desde la lógica de los cargos, que se tome en cuenta la palabra de todos, etcétera. Han hecho un gran trabajo 
en promover estos valores entre las comunidades de la Misión, pues además, esos valores se han adoptado y se practi-
can entre los tseltales en el día a día, a veces incluso entre ellos mismos se critican cuando no saben hablar bien el 
tseltal o cuando alguna persona habla en ‘tseltañol’ o castilla, como se dice allá. 

no está permitido considerar la medicina occidental porque mata la tradición, no está permitido querer una escuela 
con sistema sep o algo parecido porque no promueve las “formas de aprendizaje propias de los tseltales” y de las comu-
nidades; no está permitido pensar en que los proyectos productivos lo sean verdaderamente, porque entonces caemos 
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en una mentalidad empresarial, procapitalista, explotadora y lejana a la “lógica de las comunidades y del campo”. Algo 
así como “todo lo tseltal es bueno, todo lo caxlan es malo”.

Desde fuera, estos principios de la Misión me parecían completamente admirables y necesarios, pero una vez dentro, 
cambió un poco mi percepción; me empezó a parecer que estaban como atorados en un indigenismo viejísimo, que ya 
no es vigente ni para las necesidades de la época, y mucho menos para las generaciones de los jóvenes tseltales. Me 
parece que tanta insistencia en la lengua y en hacer todo “al modo tseltal” puede llegar a obstruir la apertura al diálogo 
intercultural. Esa reivindicación que era tan necesaria en su tiempo, pues era uno de los muy pocos medios de resisten-
cia al despojo, ahora produce una cerrazón organizativa que, a su vez, se traduce en una incapacidad de innovar y de 
hacer las cosas de manera diferente. Más de una vez llegué a pensar que la Misión es como un viejo necio, cerrado en 
sus propias ideas.

Pienso que, aunque a veces no lo parece a primera vista, se convierte en una limitante de los procesos de la gente, y 
por lo tanto, del impacto que podría estar teniendo la Misión, más allá del que ya ha logrado tener. ¿Por qué lo digo? 
Porque si uno observa de lejos los procesos y los cargos, todo suena ideal, integral, holístico, congruente, etcétera. Pero 
cuando uno observa de cerca, especialmente trabajando desde dentro, se vuelve más fácil identificar las fallas y lagunas 
(particularmente del nivel de resultados y de sostenibilidad) que tienen en realidad los procesos.

insisto: creo que el proceso de reivindicación, resistencia, pertenencia, y la penetración que ha tenido la Misión a lo 
largo de las décadas son infinitos e irremplazables. Me atrevo a decir que la región está infundida por una ‘cultura’ que 
gira alrededor de la Misión, más allá de la cultura tseltal por sí misma. sin embargo, me parece que ha llegado a su tope 
y corre el riesgo de perderse o, por lo menos, debilitarse conforme envejezcan las generaciones de los cargos que sostie-
nen la estructura.

Creo que se tendría que aprovechar esa circunstancia de presencia en el territorio para replantear los objetivos con-
cretos y promover una cultura distinta, enfocada a tener un impacto y una influencia que se vean reflejados en resulta-
dos más concretos, particularmente en aquellos que mejoran las condiciones de vida de las familias, y que involucran 
una politización de la Misión y sus comunidades. imagino, por ejemplo, que la Misión pudiera tener un servicio de salud 
efectivo, que mezcle la medicina tradicional con la medicina occidental; una escuela intercultural que ayude a los jóvenes 
a alcanzar un mayor nivel educativo sin necesidad de irse; unos proyectos productivos que le permitan a los procesos de 
la Misión mantenerse financieramente, etcétera.

otro de los temas que constantemente me inquietaban en mi experiencia de trabajo allá fueron los roles y las relaciones 
de género en la cultura del territorio tseltal y de la misma organización. no podemos dejar de ver que estamos en un país 
machista, donde la cultura está muy presente en todos los grupos sociales, y no podemos excluir a los indígenas de este 
ámbito. Una vez le escuché a un jesuita de la Misión de bachajón decir que “aquí no hay machismo”, lo cual me lleva otra 
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vez a la idea que exponía anteriormente sobre cómo las ideas o ideología que tienen y promueven los jesuitas desde hace 
décadas muchas veces está justificada en la defensa de la cultura desde un punto de vista de resistencia y de rescate, de 
reivindicación, pero que también muchas veces no asume ciertos aspectos de la realidad de las familias tseltales.

Coincidió en esos meses que dentro de la organización comenzaba a sonar mucho una reflexión generalizada sobre 
la situación de género dentro de Yomol A’tel. Las compañeras de Capeltic estaban hablando sobre el tema y algunas 
compañeras en Chilón también lo estábamos empezando a cuestionar. De hecho, intentamos iniciar un grupo de mujeres 
para empezar a discutir al respecto. Definitivamente, empezamos a notar ciertas formas de machismo y sexismo dentro 
de la organización, que muchas veces se disfrazaban de actitudes o formas de relacionarnos muy sutiles, pero que, sin 
embargo, estaban presentes, como probablemente lo están en la mayoría de las organizaciones. sin embargo, no se 
estaban abordando de manera institucional.

De la misma manera que reconozco las debilidades de la organización, también reconozco las debilidades en mi 
propio trabajo y mi aportación. Hubo muchos errores en el camino, quizás algunos ni siquiera los he identificado aún, 
pero lo que más pudiera resaltar es que quisimos hacer demasiado en muy poco tiempo y probablemente eso no per-
mitía que las cosas se hicieran de la mejor forma. Por ejemplo, empezamos a ofrecer jabones personalizados a través de 
internet, pero no teníamos un plan concreto para atender esos pedidos, mismos que se retrasaban o teníamos que 
ingeniárnoslas con mil complicaciones para que a los clientes les llegaran a tiempo. 

Una serie de decisiones improvisadas y quizás también una mala gestión de las relaciones internas, pues he de decir 
que por lo menos yo no quedé en tan buenos términos con José y Óscar, por ejemplo, fueron las principales fallas que 
pudiera identificar en ese camino. Quizás otra sería que se perdió el foco sobre la capacitación de Manuela y, al dividir-
nos responsabilidades, probablemente se perdió la posibilidad de que ella tomara un rol de mayor protagonismo.

A pesar de ello, me siento tranquila a pesar de estos errores, pues creo que estábamos haciendo lo mejor que podía-
mos; siempre dimos lo mejor de nosotras y al final del día, la experiencia demostró que a veces así se tienen que hacer 
las cosas, no a la perfección y tampoco sin tener algún tipo de conflicto entre las personas. siempre sentí que Xapontic 
y las mujeres de Yip Antsetic se merecían mucho más de lo que la organización les había estado dando en los años 
pasados, y creo que ‘meter el acelerador’ era necesario para recuperar la confianza y la esperanza en que es un proyecto 
que puede y debe dar buenos resultados.

La experiencia de los años que trabajamos juntas Manuela y yo, creo que se resume en saber trabajar en equipo, 
gestionar los apoyos del resto de la gente, saber organizar a las mujeres y sobre todo, tomar riesgos creyendo en lo que 
se hace. Francamente, me hubiera gustado poder seguir trabajando allá, pero me ganó la frustración por no contar con 
una buena dirección, la sensación de abandono, y definitivamente, que el contexto de Chilón no me permitía estar bien 
en lo personal. 
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Una vez de regreso en la Ciudad de México, podría decir que mi experiencia de colaborar con Xapontic concluyó con 
un sabor de boca agridulce. Un par de meses después de que me fui de Chilón, recibí la noticia de que dos compañeras 
del grupo, chicas jóvenes, estaban trabajando temporalmente en un oxxo de la Ciudad de México. Esto me pareció un 
terrible indicador del éxito del proyecto. Y unos meses más después, me enteré de que no sólo no bajaron las ventas de 
ese año, sino que subieron. Esto me pareció un increíble indicador.

Existe mucho más por decir, pero las páginas no alcanzarían… solamente espero que esta humilde aportación pueda 
constituir parte de la historia de este gran proyecto, que siga creciendo, ojalá más rápido y mejor de lo que ha crecido 
hasta hoy, y que las historias de todos den luz y aprendizaje para mejorar y corregir los errores en el camino que queda 
por recorrer. Mi corazón y el de muchos se queda para siempre con una raíz bien sembrada en Yomol A’tel y espero que 
mi trabajo se quede también ahí para dar frutos.
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Ana Laura

Ana Laura es originaria de la comunidad Dr. samuel León brindis, municipio de Palenque, Chiapas. Es hija de per-
sonas que se dedican a trabajar en el campo. su lengua materna es el ch’ol. Ana Laura estudió los niveles básicos 
en su comunidad, terminó su preparatoria en Palenque y estudió la universidad en un pueblito de Tabasco. A ella 

le gusta el trabajo que hace porque implica trabajar con las mujeres en las comunidades. 
A pesar de su reciente incorporación al equipo, Ana Laura da cuenta de su percepción sobre Yomol A’tel, Xapontic y 

la Misión, desde la perspectiva de una mujer indígena que, a la vez que se siente identificada y cercana con la cultura, 
también se siente lejana y confusa al no entender una lengua distinta a la suya, el ch’ol. 

En su relato, podemos ver la admiración y sorpresa que siente al darse cuenta de la existencia de un proyecto así, en 
su mismo estado natal. Refleja también la natural confusión al tratar de entender desde el principio la complejidad del 
proyecto y sus diferentes procesos, así como la oportunidad que le significa para su crecimiento personal y profesional.
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Un reto más que cumplir 

Ana Laura Torres Sánchez

septiembre, 2018

buenos días. Mi nombre es Ana Laura Torres sánchez. soy de la comunidad Dr. samuel León brindis, municipio de 
Palenque, Chiapas. soy una persona con lengua materna el ch’ol. somos cinco hijos(a) en la familia, somos cua-
tro mujeres y un hombre. soy la segunda de mis hermanos. 

soy hija de campesinos que se dedican al cultivo de maíz, frijol. Mi madre es ama de casa que se dedica a la crianza 
de animales de traspatio.

En mi comunidad existen tres niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria. Ahora ya hay una preparatoria.
Desde niña me motivaron a seguir estudiando; donde sí lo sentí muy difícil era estudiar la preparatoria. En aquel 

tiempo mi comunidad no contaba ese nivel educativo, tuve que salir de mi comunidad a la ciudad de Palenque. Me 
acuerdo muy bien que mi papá me decía que me cuidara, que no le hiciera caso a gente extraña. Mis papás siempre se 
preocupaban por nosotros, como no conocíamos la ciudad.

También fue difícil el proceso, el cambio de llegar de una costumbre de la comunidad a la ciudad. Poco a poco me 
fui adaptando. Terminé la preparatoria, quería seguir estudiando y, con la motivación de mis padres, me fui a la univer-
sidad en el estado de Tabasco. 

Durante mi formación, mi vida ha sido difícil, por los recursos económicos que no contaban mis padres. A base de 
esfuerzos y sacrificios, pude obtener lo que más deseaba: tener una carrera profesional y demostrar que una mujer sale 
adelante sin importar a qué grupo étnico pertenece. Me gradué en la universidad con el título de ingeniero bioquímico. 
Mi papá siempre decía que la mujer era igual que los hombres, que era muy importante que las mujeres estudiaran, 
salieran adelante, y, si se casan y las abandonaban, tienen una base para salir adelante solas.

siempre fue difícil el paso que he dado. He trabajado de todo un poco en la vida. Es difícil por el desempleo que hay. 
Recién egresada de la carrera, estuve en una institución educativa, en un taller de alimentos y bebidas. Después, trabajé 
en una financiera, fui asesora de ventas, le daba créditos a las señoras de las comunidades que tenían un negocio propio 
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y me encargaba de dar pláticas de cómo deberían invertir el dinero en su negocio. Me gustó realmente el trabajo que 
tenía y poder ayudar a las comunidades a salir adelante. Por cuestiones de familiares, me retiré de esa empresa.

Era una tarde cuando mi hermano me dijo: “Tengo una convocatoria para ti, es respecto a tu carrera, te lo mando más 
tarde”. Y pasaron tres días, él no me lo había mandado hasta que le volví a preguntar y él me lo pasó, y rápidamente empecé 
a buscar información en internet y vi lo interesante que es Xapontic, que formaba parte de una organización social. 

Como las mujeres tseltales estaban trabajando con los jabones, no lo pensé dos veces, mandé mis papeles por correo 
y recibí un mensaje de Daniela, que se habían interesado por mis documentos. Me sentí feliz y a la vez nerviosa, y le 
comentaba a mi esposo cómo iba a ser la entrevista y él siempre apoyándome, dándome ánimo.

Daniela me entrevistó el 30 de enero del 2018 por medio de skype, yo me sentía nerviosa y empezó preguntando 
cómo había sido para mí mi formación académica y cómo una mujer de comunidad donde las costumbres y las tradi-
ciones y pensamientos eran diferentes, donde solamente los hombres podían salir a estudiar.

Daniela me preguntó si estaba dispuesta a cambiar de residencia, no lo pensé dos veces y le respondí que sí. Era la opor-
tunidad de poder ejercer mi carrera con señoras de las comunidades, eso me dio más gusto, de poder servir a las 
familias tseltales.

Pasó un mes que no me hablaban, ya había perdido las esperanzas de que me volvieran a hablar. Recibí un correo de 
que tenía que presentarme en Chilón el 26 de febrero del 2018 y me sentí superfeliz, pero al igual tuvieron que pasar 
dos semanas más. El 12 de marzo me volvieron a citar en Chilón porque venía el director de Yomol A’tel, Alberto irezabal, 
en Chilón. ¡Qué miedo sentí al saber que me iba a entrevistar el director! Me preguntaba a mí misma cómo sería él.

Al final, recibí otro correo, que me tenía que presentar el día 2 de abril del 2018 para empezar a laborar. Me sentí feliz 
al recibir esta noticia, le compartí a mis padres, a mi esposo, mi felicidad por esta oportunidad que tenía en Yomol A’tel. 
Ellos me decían que tenía que decidir si irme o quedarme nuevamente, pero yo les contesté que no, que estaba más que 
decidida en estar en Chilón y que nadie me podía detenerme.

Fue un proceso largo, pero siempre con el ánimo de mis padres, esposo y hermanos, quienes me motivaron durante 
todo este proceso. Me siento feliz y agradecida por esta oportunidad que me dieron en Yomol A’tel.

El día 2 de abril me integré al equipo de Xapontic, me sentía extraña, sin conocer a nadie en Chilón y con miedo de 
cómo ir relacionándome con mis compañeras. Yo escuchaba que hablaban en su lengua materna y yo me quedaba calla-
dita sin poder responderles ni poder comunicarme con ellas. 

Llevaba dos semanas en Xapontic, viendo cómo está conformada, cómo esta organización ha avanzado mucho 
y cómo está relacionada a la Misión de bachajón. Me sentí muy feliz, emocionada de ver cómo los productores, 
cuando hacían reuniones, oraban, y eso me hacía sentir con más fortaleza y recuperando la fe que se había perdido 
durante el camino recorrido por los duros momentos de la vida. Me di cuenta de que esto es para mí, era mi opor-
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tunidad de crecer como persona y como profesionista, y ver cómo la gente hablaba de las esperanzas que tiene de 
crecer como cooperativa. 

El jTatic narciso, que es el presidente de esta cooperativa, y el jTatic Andrés, quien también es uno de los integrantes 
de esta Mesa Directiva, decían que sin la fe y sin su base, que es Dios, no habrían podido llegar donde están ahora.

sí me quedé sorprendida cómo esta cooperativa ha trabajado con las personas tseltales y formando cooperativas que 
han ayudado a las familias de escasos recursos económicos, y cómo también ha generado empleos.

Como persona, me siento muy emocionada por la oportunidad que se me dio de poder ser parte de este equipo. 
Para mí era todo nuevo, conocer cada uno de los procesos de Yomol A’tel, las reuniones largas que se hacían, platicar con 

los demás y entender muchas palabras como cediac, tx, Xapontic y un sin fin de palabras que yo no entendía.
Un día le pregunté a Manuela qué significaba tx, y le comenté que para mí, en medicina era tratamiento, y Manuela 

se pegaba la carcajada y me decía que significaba Ts’umbal Xitalha’, era la cooperativa de café.
Al principio, cuando llegué, pensé que era nada más Xapontic, pero no es así, ya que existen un montón de yomoles. 

Y Yomol A’tel ya conformaba varios procesos y me siento muy feliz de poder formar parte de esta cooperativa.
A los tres días de haber llegado me invitaron a ir a recorrer la planta procesadora de café. Petul fue el encargado de 

recorrer conmigo las instalaciones de la planta, desde la bodega hasta el producto terminado. Él me preguntó si ya 
conocía una planta procesadora, y yo le contesté que no, que tenía la teoría, pero no había entrado en una planta.

Me quedé con esta impresión, cómo están trabajando en esta planta con un objetivo: apoyar a los productores de 
café. Y conocer a cada uno de los compañeros de trabajo.

Unos días antes, Manuela me decía: “Vamos a salir a comunidad”. La primera comunidad que visitamos fue La Aurora, 
yo no conocía por dónde era, me fui con Manuela, Marimar y yo. Llegamos a la comunidad, nos presentamos con las 
señoras, sí me sentí extraña con las señoras y a la vez feliz, muy feliz.

Con las señoras de La Aurora platicamos del congreso que iba a haber en mayo para formar la nueva cooperativa, se 
preguntaron que si estaban de acuerdo del paso que iban a dar. Al igual, ese mismo día agendamos una visita a las 
comunidades para producir jabón. Estaba emocionada que iba a tener la primera oportunidad de estar con ellas en su 
producción. Fue difícil la comunicación entre ellas, pero doña Petrona me traducía con las señoras en todo momento. 
Empezamos a ver el peso del jabón en la producción.

La segunda comunidad que visité fue santa Cruz. Le preguntaba a Manuela qué tan lejos quedaba, y ella me explicó 
cómo llegar a esa comunidad. Me bajé en el crucero y me fui caminando. Me hice 40 minutos caminando hasta la 
comunidad, y en el camino, me encontraba a personas que estaban en su milpa, no había nada de casa en su casa, sólo 
era milpa y cafetales. Y toda la gente que me encontraba me decía “maestra”. Al principio, tenía miedo de ir sola cami-
nando, sin nada de casa, y yo le pedía a diosito que me cuidara durante todo el camino, y contaba mis pasos a qué hora 
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iba a llegar a la comunidad y siempre con Jesús en la boca. Al final, me di cuenta de que ya estaba llegando a la comu-
nidad y todas las señoras ya estaban en el lugar donde iban a producir el jabón.

Y muy amables las señoras, empecé a platicar con ellas. Doña Florida es la que me ayudaba a traducirle a las señoras, 
era la única que me podía traducir, las otras señoras sí me entendían, pero no me podían contestar. En esa comunidad 
salí a las 4 de la tarde, las señoras pagaron el transporte porque ya era tarde, preocupadas las señoras porque tenía que 
esperar el transporte en un crucero. Fue una experiencia muy bonita de compartir con las señoras que hablan tseltal, pero 
muy bonito de poder estar con las señoras en la producción de jabón.

El 15 y 16 de mayo hubo el congreso en bachajón, Chiapas, donde se constituyó la nueva cooperativa de mujeres y 
donde nombraron la Mesa Directiva de café y Xapontic. Llegaron todos los socios de café y las socias de jabón, se fir-
maron las actas en esa fecha y se registraron todas las socias en la nueva cooperativa.

El 24 de julio se hizo la asamblea de mujeres, donde se informó sobre los trabajos y los objetivos de este año y se dio 
a conocer a todas las socias, cuáles serán las metas del año. se informó, de igual manera, que la calidad de los jabones 
será un reto duro a seguir en esta nueva cooperativa de mujeres, todo salió bien en esta asamblea general de mujeres.

Todo este tiempo sí he sentido que sí es difícil de ir adaptándose en nuevas costumbres, pero muy bonitas y con la 
cara en alto de decir o demostrar cómo las mujeres podemos salir adelante y demostrar nuestro trabajo como equipo.

Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que el trabajo que se realiza en Yomol A’tel es muy bonito y mi prin-
cipal función en Xapontic es en la parte de calidad de producción de jabones en las comunidades. En este tiempo que 
he estado en Xapontic, hemos salido a las comunidades a dar talleres sobre seguridad e higiene, aplicando lo que se 
explica teóricamente durante cada producción y controlando el gramaje de los jabones durante su producción. Todo este 
cambio nos ha dificultado de ir cambiando poco a poco a las socias de las cinco comunidades.

Ahora las socias de la cooperativa han aceptado este cambio por el bien de la cooperativa. otras de las funciones 
que hago en Xapontic es realizar pruebas, en el pequeño laboratorio, de los nuevos productos (cera labial, crema, champú 
y nuevos aromas de jabones). El principal objetivo en los jabones es separar el café y el chocolate, y el principal objetivo 
de la cooperativa este año es ir diversificando los productos. 

Xapontic ha dado pequeños pero muy significativos pasos. otro de los objetivos que tiene esta cooperativa es tener 
su propio huerto de plantas aromáticas para que sus materias primas sean producidas por ellas mismas.

Con el tiempo que he estado en Xapontic, me he llevado muy bien con mis compañeras de oficina, hemos aprendido a 
trabajar en equipo y me da mucho gusto de trabajar con ellas y que Yomol A’tel me haya abierto las puertas de este trabajo.



165

III. La cooperativa de mujeres Yip Antsetic

Héctor

Héctor fue voluntario en la Misión de bachajón de 2016 a 2017; como estudiante de la licenciatura en Comuni-
cación por la Universidad iberoamericana Ciudad de México, aportó y acompañó durante su estancia al proceso 
de organización social ‘Gobierno comunitario’ y la cooperativa de bordados jLuchiyej nichimetic. Al regresar a 

la Ciudad de México, se integró a las filas de Yomol A´tel y, como becario apoyó la comercialización del proyecto Xapon-
tic, a la par que continuaba con sus estudios de licenciatura.

Como joven estudiante de la Universidad iberoamericana, que se integra a ya’ a partir de realizar un voluntariado en 
Chilón, Héctor habla de su experiencia de encuentro con una realidad distinta a la que él estaba acostumbrado, donde 
se encaró con la necesidad y vulnerabilidad del pueblo tseltal, así como con el proyecto de ya’, que le significa una alter-
nativa para la búsqueda del buen vivir. También aporta una mirada al proceso de comunicación interna, sumándose a 
otros relatos que reflejan algunas problemáticas en este aspecto organizacional.
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Un lugar especial 

Héctor Cervantes Pontigo

octubre, 2018

Yomol A´tel es para mí un lugar que es muy especial y lo será por siempre en mi historia de vida; ya que es mi 
primera experiencia laboral desde hace un año aproximadamente. Es aquí donde me desempeño como becario en 
Comercialización, acompañando al proyecto de los jabones artesanales Xapontic; entonces, puedo decir que me 

he formado poco a poco dentro de su estructura a lo largo de estos meses, pero los aprendizajes y las herramientas que 
se me han dado para desempeñar mi rol dentro de la empresa no sólo se han adquirido en las horas de trabajo en la 
oficina, ni tampoco se atribuyen a lo que voy aprendiendo en mis clases en la universidad y trato de llevar a la práctica 
al plano profesional, va más allá. Y se debe, en gran medida, a las experiencias de encuentro que conectan y transforman, 
algo que agradezco infinitamente sea uno de los pilares más fuertes que motiva y da sentido al modelo de empresa que 
todas y todos construimos. 

Antes de integrarme como becario en Yomol A´tel, viví durante un año en Chilón, Chiapas, como voluntario, traba-
jando en varios de los proyectos que acompañan los jesuitas que integran la Misión de bachajón en la zona de la selva 
norte de Chiapas, donde crecen los cafetales; fue así que comencé a conocer lo que era Yomol A´tel. Todo esto me dio 
la capacidad de entender mejor las dos partes que conforman al grupo en el cual yo he podido construir puentes que 
acerquen entre sí: el Yomol A´tel tseltal y el Yomol A´tel de la ciudad.

no me considero alguien con la experiencia suficiente para poder contrastar las prácticas internas y externas de la orga-
nización, ya que no tengo con qué contrastarla por mi falta de experiencia laboral, y aun cuando pudiera y tuviera los ele-
mentos clave, estoy seguro de que sería muy difícil hacerlo, ya que Yomol A´tel es un modelo de empresa única en su 
especie. En mi experiencia como trabajador, agradezco la forma de construir la empresa y la marca de los distintos proyectos 
(Capeltic, Chabtic y Xapontic), donde se aprecian el modelo de comunicación horizontal y la toma de decisiones en comu-
nidad, algo que —estoy seguro— no es una posibilidad en otras empresas en donde el modelo de comunicación es 
descendente. Considero a Yomol A´tel un espacio de diálogo abierto en el que todos somos creadores, todo esto es una 
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fortaleza que nos mantiene unidos y nos motiva a seguir trabajando en este proyecto que brinda alternativas para nues-
tros hermanos en Chiapas.

Pero también debo hablar de las fallas internas que padecemos, las que son nuestra principal debilidad y en ocasio-
nes no son vistas ni atendidas, y que si no les prestamos la debida atención, podrían transformarse en amenazas; uno 
de los principales focos rojos es el tema de la comunicación, tanto interna como externa; considero que es necesario 
atender esta área y evaluar la calidad, claridad y alcance de los mensajes que se transmiten al interior de la institución, 
así como clasificar los mismos, ubicando cuáles son sus canales de emisión y recepción de información y detectar cuá-
les son las áreas de oportunidad en este rubro, así como determinar el rol comunicativo de cada miembro. Una de 
nuestras fortalezas, que es la comunicación horizontal, en ocasiones nos juega chueco, ya que la información se ‘casca-
dea’ y conforme se va pasando la palabra, en ocasiones se va deformando y perdiendo elementos claves, dándole cabida 
a que se presenten problemas de comunicación por la desinformación; por ello, debemos centrar nuestros esfuerzos, a 
corto y mediano plazo, en reestructurar y fortalecer nuestros procesos comunicativos. Una tarea en la cual me gustaría 
poder apoyar y aportar un cambio.
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Hilando voces
Creo que una de las cosas más valiosas de nuestro trabajo juntas fue aprender a respetarnos mutuamente 

y a aceptar que ambas aportábamos cosas distintas y nos podíamos hacer cargo de cosas diferentes que 
se complementaban. 

Daniela 

Este capítulo expone las voces de quienes han sido figura clave en la conformación de la cooperativa Yip Antsetic, 
que surge del proyecto de jabones conocido como Xapontic (‘nuestro jabón’, en tseltal), mismo que nació con el 
propósito de involucrar a las hijas y esposas de los productores de café y miel en un proceso productivo propio. 

Manuela y Daniela son las voces de dos mujeres jóvenes de distintos contextos que vivieron en conjunto una elocuente 
experiencia de interculturalidad, misma que fortaleció el proceso de organización de las mujeres. Por otro lado, las voces 
de Ana Laura y Héctor se suman para contar la experiencia integral de la recién formada cooperativa y sobre los desafíos 
y el rumbo actual del proyecto. 

La voz de Manuela ilustra la historia de una joven, hija de productores, que recibe inesperadamente una invitación 
que le cambia la vida. Algo en común con el relato de Ana Laura es la mención de las dificultades que ambas han enfrentado 
por la falta de recursos económicos, su empeño por continuar estudiando a pesar de las adversidades y el apoyo que 
recibieron por parte de su familia, específicamente de sus padres, quienes les animaron el corazón en momentos de 
incertidumbre y desconfianza. “Mi papá siempre decía que la mujer era igual que los hombres, que era muy importante 
que las mujeres estudiaran”, menciona Ana Laura; por su parte, Manuela expone “mi mamá me dijo: ‘Puedes ir, yo te doy 
permiso porque sé que es una oportunidad para ti’”. Este respaldo ha sido fundamental para forjar su carácter y para la 
toma de decisiones de vida. 

En los relatos de estas dos jóvenes también se expresa el compromiso que tienen hacia las comunidades y las familias 
tseltales, actitud que se ve fortalecida por el trabajo que realizan en Yomol A’tel y que es clave para que el proyecto les 
genere confianza y esperanza. Estas voces también muestran las relaciones significativas que han forjado en la organi-
zación y el camino de aprendizajes que ésta les ha significado, además de cómo ha transformado sus expectativas y 
visiones de vida. 
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El relato de Daniela también habla de transformaciones, de cambios en la manera de ver y entender el mundo, de 
descubrimientos profundos que se derivan del afán de buscar y encontrar razones y sentidos de vida. De hecho, si algo 
más tienen en común las historias que cuentan las cuatro voces de este capítulo es el cambio que han experimentado a 
partir de su participación en el proyecto. Daniela es contundente en este aspecto cuando expresa “Para los que hemos 
estado dentro, Yomol A’tel es, sin duda, una de las experiencias más apasionantes que nos ha tocado vivir”, entendiendo 
‘experiencia’ y ‘pasión’ a la manera de Jorge Larrosa, quien nos recuerda que la experiencia es lo que “nos pasa” y consiste 
fundamentalmente en exponerse y dejarse afectar, establecer una relación o conexión significativa con lo que “nos acon-
tece”. De esta manera, la vida de quienes cuentan estas historias se han visto trastocadas y afectadas por su paso en 
Yomol A’tel y, tal como menciona Héctor, “se debe en gran medida a las experiencias de encuentro que conectan y 
transforman, algo que agradezco infinitamente sea uno de los pilares más fuertes que motiva y da sentido al modelo de 
empresa que todas y todos construimos”.

Esa empresa tiene un capítulo especial en su historia, constituido por los esfuerzos de las mujeres que hoy en día 
forman la cooperativa Yip Antsetic. Particularmente los relatos de Daniela y Manuela narran el origen de estos esfuerzos, 
de cómo nació el proyecto de los jabones, de los espacios donde éste se fue desarrollando —que hoy lucen distintos—, de 
cómo recibió el acompañamiento primario de jóvenes universitarios y poco a poco se ha ido profesionalizando. Y, sobre todo, 
estas voces dan cuenta de la manera en que el proyecto de los jabones ha llegado a ocupar un lugar muy importante 
dentro de la estrategia y apuesta de transformación de la organización. “su espacio físico hoy es también señal de su 
espacio simbólico dentro de Yomol A’tel, que es fruto de varios años de esfuerzo y perseverancia”, menciona Daniela. 
Durante esos años, el proceso de las mujeres se reestructuró y dio cabida a nuevas formas de organización, de liderazgo 
y también a otras fórmulas de elaboración del producto. Fueron años de múltiples dificultades y complicaciones, dudas 
e inquietudes, pero también de mucho aprendizaje. Quizás las voces de Daniela y Manuela sean quienes den mayores 
detalles sobre este camino de vicisitudes, contratiempos y conocimiento que caracteriza la historia de Yip Antsetic, debido 
a que ellas vivieron la experiencia de interculturalidad que definió el rumbo actual del proyecto. 

Los relatos de Manuela y Daniela ilustran uno de los aspectos más cruciales que definen el sentido alternativo de 
Yomol A’tel: una cooperación funcional e intercultural que desarrolla capacidades y fortalece a las personas. En sus 
narraciones, ambas reconocen todo lo que aprendieron una de la otra y cómo este acompañamiento virtuoso —por darle 
un adjetivo— incidió tanto en sus personas como en el proyecto donde participaron. “salíamos a comunidades a traba-
jar con las mujeres para fortalecer el proceso. Ella es muy importante para mí, porque me hizo una mujer fuerte y la 
admiro mucho, la sentí como mi hermana”, comenta Manuela, y Daniela agrega: “creo que conmigo Manuela se sentía 
en una relación más horizontal y de confianza. Y yo me esforzaba por mantenerla así […] Hubo un proceso interesante 
de empoderarnos juntas, por así decirlo”. La confianza permeó en la mayoría de las relaciones de las mujeres asociadas 
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a Xapontic, lo cual posibilitó una mayor participación de éstas en la toma de decisiones y un mayor dinamismo en la 
forma de trabajar en este proyecto. 

La interculturalidad vivida por Daniela y Manuela es una dimensión importante que aflora en sus voces, de gran rele-
vancia para el desarrollo del proyecto, y una experiencia única en la historia de la organización. Resulta necesario hacer una 
reflexión al respecto debido a que, como empresa de economía social y solidaria, Yomol A’tel tiene el desafío de apostarle 
a la construcción de relaciones más horizontales y a la toma de decisiones democráticas en un ámbito laboral diverso, 
pluricultural, de modos de vida y ritmos distintos. El desafío cobra una dimensión mayor si consideramos que, aunque 
a nivel discursivo e institucional se reconoce el afán por promover la interculturalidad, lo cierto es que muy pocas veces las 
voces de Yomol A’tel dan cuenta de relaciones laborales tan equitativas, donde el reconocimiento de las posiciones de poder 
ha sido crucial para advertir riesgos de imposición y prevenir intervenciones asistencialistas donde un modo de ser y hacer 
aparece por encima del otro. “Creo que una de las cosas más valiosas de nuestro trabajo juntas fue aprender a respetarnos 
mutuamente y a aceptar que ambas aportábamos cosas distintas y nos podíamos hacer cargo de cosas diferentes que 
se complementaban”, comenta Daniela. Este reconocimiento y respeto por la condición del otro es imprescindible para 
vivir la interculturalidad, la cual no se vincula solamente —en el caso de Yomol A’tel— con aprender tseltal o incorporar 
el modo de hacer de las comunidades indígenas, sino con “aprender a relacionarnos como iguales” reconociendo que 
somos diferentes. 

Tal como precisa la voz de Daniela, desde su experiencia, la interculturalidad requiere de un ejercicio constante de 
introspección, de comprender la vida de distinta manera, de cambiar la forma en la que nos relacionamos; es decir, ante 
todo, la interculturalidad implica un ejercicio de pensamiento crítico. La apuesta de transformación social a la que aspira 
Yomol A’tel a través de sus distintos procesos y proyecto conlleva el desarrollo de esta consciencia crítica que, en el caso 
de Xapontic, ha podido materializarse en la experiencia de sus protagonistas. “Me he dado cuenta yo, como mujer, que 
sí puedo trabajar también, no sólo los hombres”, “empezamos a notar ciertas formas de machismo y sexismo dentro de 
la organización, que muchas veces se disfrazaban de actitudes o formas de relacionarnos muy sutiles, pero que, sin 
embargo, estaban presentes”, frases elocuentes que evocan ese “darse cuenta”, una toma de consciencia sobre la con-
dición propia y la ajena. 

Por último, estas voces exponen los desafíos que enfrenta Yomol A’tel como organización, de las debilidades de la direc-
ción, de un liderazgo que llega a ser ausente en lo cotidiano, así como la poca comunicación efectiva que define la toma 
de decisiones estratégicas. Es indudable, también, la presencia y valoración de la dimensión espiritual del proyecto, lo 
que despierta un profundo agradecimiento por lo vivido. 





iV. El proceso de miel Chabtic



Apiario. 
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Julio

Julio César es originario de la ranchería nichtunil, municipio de Yajalón, Chiapas. su papá se dedica a la producción 
del café. Estudió la preparatoria en ocosingo, Chiapas, y en el 2009 se incorporó a Yomol A’tel, en el proceso de la 
producción de la miel, conforme a las capacitaciones recibidas sobre la apicultura orgánica. Ahora ya es productor 

y trabajador en la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ y comenta que el trabajo con las abejas es el más bonito, ya que éstas 
son muy nobles y el trabajo que realizan es indispensable en nuestras vidas. Por eso, está convencido de que compartirá 
este conocimiento con sus hijos.

La historia de Julio y su experiencia de trabajo en Yomol A’tel muestra un proceso que, de acuerdo con el conjunto 
de relatos del equipo, siempre ha generado confusión, por lo difícil que ha sido sacarlo adelante y lograr su consolidación: 
el de la miel. Julio nos da algunas luces sobre el funcionamiento de este proyecto desde hace varios años y habla de la 
experiencia de frustración y desánimo vivida por los productores, señalando un abandono organizativo dado por centrar 
la atención en el proceso de comercialización del café. 

Habla también de su experiencia cotidiana en el trabajo, teniendo varias responsabilidades a su cargo, con un equipo 
en rotación constante, y con poca formación y herramientas para liderar el proceso por sí mismo. Explica algunas de las 
dificultades y riesgos de su trabajo, preocupaciones y frustraciones, así como el sentido esperanzador que le ve al estar 
al servicio de los productores tseltales de la región.
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El bonito camino recorrido en este trabajo 

Julio César Pérez López

Julio, 2018

Me llamo Julio César Pérez López. soy originario de rancho nichtunil, municipio de Yajalón, Chiapas. soy pro-
ductor de miel y brindo acompañamiento a los productores de miel de la cooperativa Ts´umbal Xitalha’. 

Me incorporé a este trabajo sobre la producción de miel orgánica en la cooperativa Ts´umbal Xitalha’, 
precisamente en junio del 2009. Antes de venir aquí, me comentó Rigoberto que él era el responsable del proceso de la 
miel en ese año y que estaba buscando a una persona para que le ayudara en el área de envasado de la miel, y me explicó 
que era una cooperativa que se encargaba de vender la miel de los productores y que mi función en este trabajo sería 
envasar y empaquetar la miel para enviar a los diferentes clientes a nivel nacional. Yo dije que sería para mí un área de 
trabajo muy diferente en donde yo estaba trabajando anteriormente, que es en ocosingo, Chiapas, y estaba de admi-
nistrador de inventarios en Farmacias del Ahorro; además que, al venir a trabajar aquí, me alejaría de mi familia y de mis 
amigos, que se encontraban en ocosingo. A pesar de todo esto, tomé la decisión de venir a trabajar y aprender mucho 
de lo que aquí se hacía. 

Cuando me presenté el primer día en las instalaciones del cediac, me explicaron sobre los trabajos o proyectos que 
había ahí y conocí la planta de miel. Me sorprendí mucho, ya que sólo era una pequeña bodega y con dificultad se daba 
vuelta dentro de ella; había también un área en donde se envasaba la miel, pero también se usaba como oficina y ahí se 
encontraba un escritorio, documentos y materiales que se utilizaban para descristalizar, filtrar y envasar la miel. Para colar 
se utiliza un tambo fenolizado y un cuadrille. Me dijeron que en esa oficina iba a estar yo también; me sorprendí mucho 
y en voz baja dije que era una cooperativa que estaba empezando aún, pero que tenía un largo camino para recorrer. Así 
me encontré con un proceso que apoyaba a los productores de la comunidad. 

Las primeras semanas para mí fueron muy intensas, en especial porque tenía que comenzar a leer libros sobre temas 
de apicultura para aprender más sobre las abejas. Yo me había incorporado a este proceso sin saber nada y sin haber 
trabajado en campo con las abejas. El gran temor que tenía era que algún productor me preguntara algo sobre las abe-
jas y no saber qué responder en ese momento, quedaría en ridículo ante los productores.
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En el primer mes de trabajo, me tocó ya salir en las comunidades y conocer los apiarios de los productores, uno por 
uno. En algunas comunidades llevaba compañía y en otras me tenía que ir solo. Con un croquis que había en las oficinas, 
iba preguntando en dónde quedaba tal comunidad, así como el nombre del productor que iba a visitar y a conocer; al 
llegar a su apiario, yo le preguntaba al productor qué problemas o necesidad tenía para mejorar sus colmenas, y el pro-
ductor me respondía. Yo me alistaba para entrar a ver las colmenas con un gran miedo porque nunca había visto una, 
mucho menos había sentido los piquetes que dan las abejas. Ya por la tarde, cuando estaba de regreso, me sentía muy 
contento, ya que el productor había tenido tiempo de esperarme y de compartir sus experiencias. Me sentía contento 
también porque de nuevo regresaba a trabajar con las personas que viven en las comunidades, en donde se habla el 
tseltal (nuestra lengua materna). 

Al visitar a los productores en las comunidades, se aprende mucho, y más si hablamos el tseltal. Ellos se sienten en 
confianza con nosotros. sin embargo, hay ocasiones en donde hay problemas. Recuerdo un día que me dijeron que tenía 
que ir a visitar a un productor que se llama Mateo sánchez, en la comunidad de Chabec Lumil. Como ya sabía conducir 
un vehículo, me fui solo; al llegar a la comunidad, localicé al productor y fuimos al apiario para ver cómo estaban traba-
jando las abejas. Por la tarde, al regresar, al darle reversa al carro, alcancé a golpear el bajante de la luz e hizo corto circuito; 
la gente se amontonó, algunos tomados, y me querían encarcelar y hacer pagar multa, pensando que yo también estaba 
tomado. En ese momento salió el productor y dijo en voz alta: “¡Déjenlo! Es un técnico de la miel y viene de la Misión 
de bachajón. Ayúdenlo a sacar su carro”. Entre todos levantaron la camioneta y gracias al productor, salí bien de esa 
comunidad. Era la primera vez que había acudido a conocer al productor y a sus colmenas.

También durante esas visitas conocí a Marcos Abelino, Florentino y Ricardo Cruz Hernández, que eran los integran-
tes de la Mesa Directiva de Chab nichim. En estos meses de trabajo, vi que el proceso de la miel aún estaba caminando 
muy lento, ya que en una reunión de Mesa Directiva, en el mes de agosto de 2009, los directivos preguntaron: “¿Por qué 
nuestra miel aún no se ha terminado de vender?, ¿por qué sigue en bodega?”. Recuerdo lo que respondió el jTatic Óscar: 
la miel no tiene pies y se necesita a alguien para echarlo a andar. Aún no se tenía mucho cliente, ni a granel ni en producto 
terminado; por esa razón, los productores se desanimaban y eso también contagiaba a los integrantes de la Mesa Direc-
tiva, ya que cuando se les convocaba a una reunión, había ocasiones que sólo llegaba el presidente, e incluso había días 
que no llegaba nadie. Muchas veces los integrantes de la Mesa Directiva decían que en Yomol A’tel se apoyaba más al 
proceso de café, y que el proceso de la miel lo tenían a un lado, sin la ayuda necesaria para comercializar el producto. 
Caminábamos como una organización desorganizada.

nosotros, como acompañantes en el proceso de la miel, buscábamos la forma de animar y que entendieran los pro-
ductores que esto debía caminar poco a poco. Les decíamos que la forma de trabajar era primero acompañar al proceso 
de café para alcanzar los objetivos planteados, después se empezaría a apoyar y acompañar al proceso de miel. Así debía 
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ser, ya que acompañar o tratar de encaminar a dos procesos al mismo tiempo podría hacer que nos perdiéramos en el 
camino y no llegar a consolidar los diferentes procesos que existían en la cooperativa. 

Yo estaba laborando en el área la producción de miel orgánica, pero también ayudaba al proceso de café, más cuando 
era el período de acopio. si a un compañero le surgía algún problema, enfermedad o asunto personal, y me pedían el 
favor de acopiar café en alguna región o comunidad, yo iba con mucho gusto, ya que estaba en proceso de aprendizaje 
y también porque conocía tanto las comunidades donde estaban los productores de miel como casi todas las comuni-
dades donde estaban los productores de café. También porque ya sabía conducir un vehículo, entonces yo me iba, a 
pesar de las dificultades y del gran peligro que me encontraba en el camino, ya que muchas veces venía la camioneta 
cargada de café y de miel, y regresaba yo solo. También porque siempre cargaba efectivo y eso era un riesgo para mí. Así 
fui aprendiendo mucho en este trabajo en las comunidades junto con los productores.

Un día como cualquiera, el padre Óscar se acercó a mí pidiendo un gran favor de ir en la comunidad de baha a entre-
gar una invitación a un Principal de la iglesia católica. Llegué a la comunidad y dejé la camioneta cerca de la iglesia. Cuando 
iba hacia la casa del Principal, seguí un camino debajo del cafetal y, en la misma dirección en donde yo iba caminando, vi 
venir a un tipo vestido con pantalón y camisa negra, en la mano traía un machete y de inmediato me dio ese temor y 
tomé un desvío. Pero el tipo ese me preguntó qué andaba buscando por ahí y miré hacia atrás, fue entonces cuando lo 
vi venir hacia mí con la intención de machetearme. Lo que hice al instante fue echarme a correr debajo del cafetal hasta 
llegar en la casa del Principal, y cuando él salió y me preguntó qué me había pasado, yo espantado le respondí que me 
habían corrido con un machete en el camino, y el Principal de inmediato salió corriendo para ver quién era, pero no 
encontró a nadie cerca de ahí. Le comenté que el padre Óscar le había mandado una invitación donde decía que llegaría 
el día domingo a sus iglesias y que le avisara a la gente de la comunidad para que lo esperaran. Cuando ya iba a regresar 
de su casa, el Principal junto con su esposa me acompañaron hasta la carretera para que no me pasara nada y comencé 
a manejar hasta llegar a Chilón con un gran susto.

Recuerdo que, como era un fin de semana, ya no encontré a nadie en las oficinas, entonces mandé un correo al padre Óscar 
comentándole lo que me había sucedido en esa comunidad. Él me comentó, con la intención de animarme, que ya le había 
pasado algo parecido. Mi familia me pidió que dejara de trabajar aquí, pero tomé la decisión de seguir en este trabajo. 

Así, fui aprendiendo poco a poco, ya que estaba como multifuncional. Ayudaba un poco al proceso de café, pero más 
al proceso de la miel; hacía trabajos en campo; participaba en los talleres que se daban en las comunidades; en el acopio; 
en el envasado de la miel y un poco en la comercialización. También le daba seguimiento a lo que pasaba cuando se 
terminaba de vender la miel. La cuenta quedaba en ceros, ya que ahí se pagaban algunas deudas y parte del sueldo.

Cuando empezaba el período de cosecha de miel, tanto equipo técnico como Mesa Directiva pedíamos ayuda a jTatic 
Óscar y a Alberto para ver en dónde podían conseguir un préstamo, pero con bajo interés, para así iniciar el acopio de la 
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miel. Recuerdo que la miel que se acopiaba de los socios, aquí mismo se le vendía a los coyotes de Chilón con una diferencia 
de 50 centavos; por esta razón, no generaba una ganancia. Lo que más destacaba era la falta de compradores de miel a mejor 
precio. sin embargo, no sólo había esas irregularidades, había Mesa Directiva, pero en ningún momento preguntaban cómo 
estaba la cuenta de la miel o cuánto ingresaba mensualmente de las ventas. nadie lo veía, no se tenía el control. 

En aquel tiempo estaba como coordinador del equipo técnico Arturo Estrada, y le comenté a él lo que estaba pasando 
en este proceso. no tuve valor de comentarle al director general, que era el jTatic Óscar, pero sí lo hice con Arturo. Le 
dije que varias veces pasó en mi mente la idea de renunciar e irme de nuevo a ocosingo, ya que mi esposa estaba allá, 
pero sabía que, al hacer eso, dejaba que esto siguiera pasando y que al ver la situación de los productores, en lugar de 
ayudar, los estábamos perjudicando más y más. Entonces Arturo comenzó a analizar, a apegarse más al proceso de la 
miel y a realizar más visitas hacia las comunidades, ya que él habla bien el tseltal; muchos productores le comentaron 
que les compraban la miel a bajo precio y lo vendían a los coyotes. Así fue saliendo a la luz todo el descontrol que había 
en este proceso, y miembros de la Mesa Directiva comentaron que esto estaba pasando porque tanto los directivos 
como la coordinación dejaron abandonado el proceso. Cuando se enteraron los socios lo que había pasado, y más aque-
llos que habían dado servicio como inspectores internos, se sintieron muy mal. Ellos habían hecho el esfuerzo de llevar 
adelante el trabajo y después de lo que pasó, decidieron salir del proyecto de producción de miel orgánica. Por mi parte, 
comencé a capacitarme más sobre este trabajo en campo de la apicultura orgánica, para asumir una responsabilidad en 
este trabajo.

En el 2010 se comenzó con un nuevo proyecto: Xapontic (elaboración de jabones de miel), con las mujeres en cinco 
comunidades: Yaxwinic, Ticantelha’, Chalamch’en, santa Cruz y Aurora Grande, con la asesoría de alumnas(os) de la 
ibero de México: Daniela, Efraín, Tere Girón y belinda. Como era un subproducto de la miel, yo comencé a darle segui-
miento y capacitación a las mujeres, así como a encargarme de la venta de los jabones ya elaborados. Cuando organi-
zábamos visitas a estas comunidades para hacer los jabones o reuniones, era un poco difícil, ya que era la primera vez 
que se reunían o hacían un trabajo en conjunto las mujeres; además, yo les brindaba el taller y ellas no se sentían en 
confianza con uno. Viendo esta situación, platiqué con la Coordinación y les dije que era mejor buscar a una mujer para 
llevar adelante a este proceso. En ese tiempo, había hijos e hijas de productores de café que estaban en proceso de 
aprendizaje de la Escuela de Café y de un proyecto de Ashoka, y ahí estaba participando Manuela Rodríguez y se le hizo 
la invitación a que se capacitara y comenzara a ver esta parte del trabajo en la elaboración de los jabones de miel.

Por ese entonces, me gustaba colaborar y apoyar a los compañeros, por esa razón me asignaron el cargo de regiones 
en el proceso de café: la región Yaxwinic y la de san José Veracruz. Estuve apoyando a estas regiones durante el acopio 
de café y durante el levantamiento de fichas técnicas, para ver la estimación de cada productor de café. En ese entonces, 
veía café, miel y jabones de miel. Al tener estos tres procesos, pues descuidé por completo mi proceso de miel y eso tuvo 
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consecuencias. Recuerdo que, con el apoyo de los inspectores internos, se llevó a cabo el levantamiento de fichas técnicas y 
se solicitó la inspección por parte de la certificadora Certimex. Cuando ésta mandó las observaciones, no pude cumplir con 
algunas que se hacían para la mejora de la producción orgánica y, por tal situación, nos cancelaron el certificado. Teníamos en 
bodega tres toneladas de miel que no podíamos vender tan rápido, ya que no se contaba con el certificado orgánico. 

Por ese entonces, también asistimos a las inauguraciones de las cafeterías Capeltic, en México, Puebla y Guadalajara. 
Teníamos una gran ilusión de que nuestro proceso de miel, al igual que el café, lograra tener los clientes y el camino bien 
construido. Queríamos también empezar con la diversificación de nuestros productos, ya que lo que estábamos vendiendo 
en este momento era nada más la miel. Así, empezamos a impulsar las bolsitas de miel, la tintura de propóleo y otros 
más, y gracias a las capacitaciones que recibimos por parte de grupo comparte, de David Velasco, y de la sistematización, 
etcétera, encaminamos más cada año a nuestro proceso. 

En estos años han pasado cosas muy buenas como también cosas malas, esto nos da la oportunidad de mejorar día 
con día. Cada proceso caminaba por separado y por tal situación, en el 2012 se comenzó con la integradora de Yomol 
A’tel y la incorporación de iván al proceso de miel. En ese año había mucha miel en bodega y urgía vender para evitar la 
acumulación. Finalmente se logró vender, ya que iván tenía contactos de compradores de miel en Comalapa, casi con 
precio bajo, pues la miel tenía ya más de un año acopiada y se aumenta el hmf (hidroximetilfurfural) en la miel, que es 
una sustancia que contiene la miel naturalmente, pero aumenta conforme pasa el tiempo. 

Así, empezamos a trabajar todos como Yomol A’tel para impulsar los procesos, principalmente la miel y los jabones, 
que eran los procesos que venían caminando poco a poco. Tuvimos una asesoría por parte del Dr. samuel siles, del 
Politécnico, para el mejoramiento del proceso de miel y de los jabones, y aunque se echó a andar, no se logró concluir 
con el objetivo esperado, el que incluía producir miel de calidad y la diversificación de subproductos de la colmena. 

Posteriormente, me llegó el análisis de nuestra miel que se había mandado al laboratorio en Cuernavaca, Morelos, y 
decían que nuestra miel estaba libre de agroquímicos. También me llegó el certificado orgánico y me puse contento 
porque es algo difícil de obtener. Eso lo hicimos con la colaboración de iván, que en ese entonces se encontraba en Japón por 
un curso. sin embargo, me preocupé después al ver casi dos toneladas en bodega que no se habían podido vender. Esto 
siempre es un problema del proceso, sacar el producto. Ya se acercaba el otro acopio, teníamos mucho trabajo adelante 
y miel para vender, y ahora habíamos cambiado nuestra marca y nuestra presentación. Teníamos (aún tenemos) ese sueño 
de conseguir a más clientes, de vender toda la miel de los productores y que la mayor parte sea envasada para lograr 
consolidar un precio estable hacia los productores. 

Para el año 2014 estaba previsto la construcción de una planta de miel, que para los productores de miel sería algo 
sorprendente. Estábamos en un sueño lleno de mucho trabajo para llevar adelante a este proceso y los sueños que que-
ríamos lograr junto con los productores.



182

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

Al principio yo no entendía que era en realidad Yomol A’tel, ya que nunca habíamos escuchado ese nombre en nues-
tros procesos, y este nombre fue una iniciativa de jTatic Óscar, ya que él siempre ha estado buscando unir los procesos 
y que poco a poco vamos entendiendo. Así, entendí que Yomol A’tel sería la forma de cómo organizar nuestro trabajo y 
que nos ayudaría también a nosotros como personas, a los productores que se encuentran en las comunidades de los 
diferentes procesos. Desde mi punto de vista, así es como se debe de trabajar en una cooperativa y no darle preferencia 
a un solo proceso (el café, por ejemplo), ya que es así como se veía anteriormente. no sólo yo lo decía, sino también los 
productores de miel comentaban que había más acompañamiento y apoyo para el área de la comercialización del café. 
Muchas veces se decía en las reuniones, pero muy poco se tomaba en cuenta; además, el proceso de café ya había esta-
blecido su camino, mientras nuestra miel y los jabones aún no caminaban solos.

Hace más de dos años llegó un fondo o recurso para la construcción de la planta del café y se ejecutó adecuadamente; 
ahora ya existe una Planta para tostar y moler el café. En este año está previsto la construcción de una planta de la miel, 
donde habrá un espacio sólo para envasado de la miel y sus derivados, ya que el área de envasado debe de ser un espa-
cio blanco, pues la miel es un alimento. De hecho, ya está el recurso para la construcción, pero aún lo están pensando 
bien o no sé qué está pasando, ya que mandaron un correo especificando que se construirá la planta de miel, pero que 
se va a hacer uso de lo que hay en la región (bambú), y yo les volví a responder que para el área de envasado de la miel se 
debe de tener un lugar especial para evitar problemas más adelante, en especial para conservar nuestro certificado orgá-
nico que tenemos ahora. se comentó que a principios del 2015 se compraría otro terreno, ya que aquí donde estamos 
instalados en este momento es terreno de la Misión de bachajón y ya no nos permitieron construir o remodelar.

Trabajando como Yomol A’tel, cada uno de nosotros desempeñamos diferentes responsabilidades en nuestros pro-
cesos. Para eso también estamos mejorando la comunicación, para que así logremos los objetivos en nuestras áreas de 
trabajo. Como vemos que Yomol A’tel se va engrandeciendo, entonces lo que debemos hacer es no sólo participar en 
nuestros procesos, sino que debemos comenzar a ver y aprender lo que se hace en los otros procesos, y así enriquecernos 
más de conocimientos y participación.

El año del 2017 estuvo lleno de muchas alegrías, pero también de tristezas para nuestro proceso de la miel y para 
Yomol A’tel. Durante el mes de marzo decide renunciar de nuestro proceso de miel el coordinador (iván) y eso hace que 
se debilite más esta parte del trabajo. Pero también se incorpora Víctor, originario de Ch’iviltic, que es hijo de un pro-
ductor de miel, para capacitarse para el trabajo en campo. A pesar de todo eso, logramos colocar más de 10 toneladas 
de miel; una parte es envasada y la mayor parte, la venta a granel. A pesar de lo que estaba sucediendo en nuestro entorno, 
la mirada y el entusiasmo que teníamos en este trabajo era mucho más grande, ya que estábamos fortaleciendo la parte 
comercial y estaba en proceso de lanzamiento nuestra nueva presentación de la marca Chabtic, con un mejor diseño 
para que los clientes se interesaran más en nuestra miel.



183

IV. El proceso de miel Chabtic

Para Yomol A’tel, este año fue uno de los más tristes, debido a que el jTatic Óscar dejó de colaborar en esta integra-
dora y lo enviaron al estado de oaxaca para ayudar a otras comunidades marginadas. Recuerdo muy bien que en la 
reunión de Comité Ejecutivo se presentó aún el jTatic Óscar y todos le dimos las gracias por habernos ayudado y ense-
ñado mucho en este trabajo. Recuerdo muy bien lo que dijo narciso, de la Mesa Directiva, con una gran tristeza en su 
corazón, dijo que avisaría a todas las regiones de la cooperativa para que mandaran documentos firmados para que no 
enviaran al jTatic a otro lado, ya que él empezó con la cooperativa y los procesos dentro de Yomol A’tel. Tantos años que 
apoyó a las comunidades buscando un camino diferente de comercializar sus productos, pero a pesar de todo eso, ya 
no se pudo hacer nada al respecto y el jTatic Óscar se fue a oaxaca.

En nuestro proceso de la miel estamos en una etapa de reestructuración y en proceso de contratación de un coor-
dinador operativo para encaminar mejor el trabajo con los productores en las comunidades y para la comercialización 
de nuestro producto, ya que tenemos mucha miel aún en inventario. También recibimos en estos días a dos alumnas de 
la Universidad de Deusto, para ayudarnos a un estudio de mercado y contactar algunos clientes interesados en nuestra 
miel. El sueño que tenemos en Chabtic para estos años es tener una Planta de la miel en donde se producirán varios 
subproductos, como las bolsitas de 16 grs, miel con sabores y otros más.

En este momento, en el padrón de productores de miel de la cooperativa son 31 productores certificados, y desde 
que se comenzó como Yomol A’tel, con las reuniones del Comité Ejecutivo y con Alberto irezabal como director, ha habido 
más acompañamiento en el proceso de la miel, pero nos falta más clientes y una persona que nos ayude a promocionar 
o a buscar clientes en la ciudad de México para la venta en producto terminado (envasado), ya que nuestras ventas hay 
meses que son buenos, pero también hay meses que bajan.

Este ciclo de acopio 2017-2018, los productores se desanimaron porque aún teníamos miel en bodega y se acopió a 
cada productor de acuerdo a su historial de entrega de cada año y de acuerdo al número de colmenas que tienen, pero en 
este año hubo mucha producción de miel, entonces hubo productores que no se les acopió todo, por motivo que sólo lo 
que fue estimado por la certificadora se les compró, pero también muchos productores vendieron su miel con los coyotes, 
ya que el precio en este año se elevó bastante y eso le favoreció al productor y no entregó toda su miel en la cooperativa.

En estos tiempos, Administración y Contabilidad han apoyado bastante al proceso de Chabtic, ya que hacen la labor 
de comercializador, y eso ha fortalecido bastante al proceso, ya que ellos se encargan de darle seguimiento al cliente y de 
ofrecer nuestros productos y de los cobros a los clientes para tener claridad en todo el proceso.

También, gracias al señor Paulo ito, que ha sido una persona que ha apoyado en todos los procesos de Yomol A´tel 
y ha estado buscando clientes para nuestra miel, consiguió un cliente llamado Antonio Alfaro, de irapuato, Guanajuato, y 
su pedido fue de 200 frascos de 370grs mensual; ahora el área de administración hacen su papel de comercializador 
para negociar con el cliente y enamorarlo para que siga comprando más miel.
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Tenemos la esperanza en nuestro proceso de Chabtic y con los productores de lograr ese camino que estamos bus-
cando; no sé en qué año, pero para allá vamos. Falta consolidar bien nuestra presentación y las bolsitas de miel de 16 grs 
natural, con manzana verde, con chamoy, con tamarindo, con jengibre y con cardamomo.

En Chabtic tenemos un largo camino para recorrer, y recordar de nuevo lo recorrido o contárselo a alguien es volver 
a vivirlo.
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Iván

iván es apicultor de familia, economista por la Universidad Autónoma de Chiapas, con experiencia amplia en procesos 
de formación en técnicas de apicultura y acompañamiento a organizaciones apícolas y cafeticultoras. Actualmente, 
acompaña el proceso de formación de promotores apícolas en el diplomado ‘Apicultura, saberes y Prácticas en nues-

tros territorios’, de El Colegio de la Frontera sur (ecosur), donde participan organizaciones o grupos de trabajo tsotsil, 
tseltal, ch´ol y tojolabal. 

Complementando el relato de Julio, iván vuelve a platicarnos sobre las dificultades y retos a los que se ha enfrentado 
el proceso de Chabtic. La suya es una historia de cinco años de participación en la que brotaron múltiples problemas y 
desafíos por resolver; pero también una en la que se fueron entramando fuertes relaciones de amistad, cercanía y reco-
nocimiento de la diversidad y de múltiples orígenes en el equipo. Da cuenta de un proceso en el que, como él lo dice, 
tuvo que ser ‘todólogo’ y, a la vez, aprender a hermanarse y trabajar junto con los tseltales.
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Mis recuerdos de Chabtic 

Iván Octavio Robledo Hernández

Marzo, 2019

Tuve la oportunidad (muy agradecido) de participar en la cooperativa Ts’umbal Xitalha’. ingresé el día 3 de diciem-
bre de 2012, después de haberme postulado en internet y tener algunas pláticas del proceso de miel en la coo-
perativa Ts’umbal Xitalha’, con santiago Creixel (ibero) y Fernando Paras (itam), acompañantes para el proceso 

de miel Chab nichim en ese entonces.
Una de mis inquietudes en la vida era formarme en el tema de miel (industria, empresa, comercializadora, etcétera), 

pero jamás en un proceso de cooperativa, jamás había pasado por mi mente coordinar un proceso así.
Me impresionó ver personas foráneas (en este caso: beto, santiago Creixel y Fernando Paras) involucradas en un 

proyecto de miel y café de la región, personas que no son chiapanecas. Recuerdo que al entrevistarme beto, me preguntó: 
“¿sabes tseltal?”. A lo que le respondí que no (me preguntaba cómo le hacían estos ‘tipos’ para hablar tseltal). Después 
me volvió a preguntar: “¿Cómo podrías comunicarte con productores indígenas tseltales sobre los que pretendes traba-
jar?”. A lo que le respondí con una pregunta (que más bien creo que eso fue lo que motivó a beto a darme el visto bueno 
de ser parte de la cooperativa): ¿Y tú cómo le haces? Y enseguida le comenté que esa situación del lenguaje no era una 
limitante para mí. 

Ese mismo día, el 3 de diciembre de 2012, tuve una reunión con la Mesa Directiva de miel, donde les platiqué mi 
experiencia como apicultor y los trabajos y desempeños que he realizado en el campo de la apicultura. Conocí a miem-
bros de Mesa Directiva y parte del grupo con los que trabajé: Marcos Abelino, presidente de mesa directiva, mi ‘cumpare’, 
a quien hoy en día recuerdo mucho; Florentino Guzmán Gómez, el secretario, persona a quien reconozco el arraigo que 
tiene a la cooperativa, aunque en ocasiones quiere salirse, pero hele ahí, estando como directivo por mucho, mucho 
tiempo; Ricardo Cruz Hernández, ‘tío Rich’… todos ellos miembros de la Mesa Directiva de miel, los cuales aprobaron mi 
estancia en la cooperativa de miel.

También recuerdo mucho a Julio, el eterno guerrero de miel, quien no ha dejado el proceso desde que entró y que 
también apoyaba al proceso de café. Mi compañero de trabajo, ¡qué digo compañero, un amigo de trabajo!, que ha sido 
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una pieza importante para los trabajos del proceso de miel. Esta parte la recalco mucho: Julio, a pesar de todo el proceso 
que vivimos en Chabtic (actual): comercialización, acopio, organización de socios, manejo de recursos, administraciones, 
etcétera, ha permanecido ahí. Y me refiero a estar ahí, por la dificultad económica que se tenía; no sé cómo esté ahora, 
pero nos tocó un proceso muy duro. 

Trabajé con Jerónimo Guzmán, el reconocido jXel Japón. Al principio no sabía por qué Japón, meses adelante sabría 
la razón del sobrenombre de nuestro coordinador. A mí también me tocó la experiencia que dio lugar al sobrenombre. 

Recuerdo que pasé a una entrevista con los pilares de todo Yomol A’tel: jTatic Óscar, José Andrés, Alberto irezabal y jXel 
Guzmán. Los primeros dos me platicaron del proyecto, que consistía en la construcción de una economía social y soli-
daria, por lo cual se decidieron y me decidí a participar en Yomol A’tel. Conocí cómo la iglesia es parte de un proceso de 
consolidación de la lucha de territorio, de la región; cómo es que la iglesia, en este caso la Compañía de Jesús, ha apoyado 
proyectos de vida.

Una vez contratado en la cooperativa, la adaptación con compañeros tanto en Chiapas y México fue un poco difícil. Adopté 
una lengua (el tseltal), pude hacerla mía. Agradezco mucho la oportunidad de que se me viera como un tseltal más. 

El trabajo en la cooperativa de miel cambió radicalmente mi vida; el alejarme de mi familia, que lleva más de 30 años 
en la apicultura, y salirme de ese confort de trabajo que tenía, un trabajo al modo capitalista, que implicaba el no preo-
cuparme por lo que le pase al productor, etcétera. En Yomol A’tel me tocó ver un proceso totalmente diferente, estar en 
las comunidades, saber lo que les cuesta a los productores la cosecha de miel. Cambió mi vida, me enamoré del proyecto. 
También valoré mucho que estando en comunidad nunca pasé hambre. 

Es una gran responsabilidad llevar este proceso que aún no ha despegado. Me quedo con la inquietud de ver cuándo 
despegará, como el hermano mayor, bats’il Maya, en cuanto a mejoramiento de vida de los productores de miel, trabajo en 
campo, comercio, calidad, organización, certificación, búsqueda de clientes, procesamiento de diversos productos, apoyo a 
Xapontic… queda mucho por hacer.

Al estar trabajando en Ts’umbal Xitalha’ miel, me he dado cuenta de que tenemos problemas en cuanto a organiza-
ción, un proceso que me ha costado mucho entender, sobre todo porque se trabaja con productores, gente pensante 
que tiene otras formas de ver a la cooperativa.

Cuando llegué a la cooperativa de miel, vi que se tenía problemas en cuanto a comercialización, ya que no se busca 
la venta de miel a granel, sino que se busca la venta en producto terminado, darle ese valor agregado a la miel y los demás 
derivados de la colmena.

Ahora mismo cuestiono un poco la logística en cuanto a la comercialización de miel, este es un tema muy amplio y 
muy pero muy distinto al del café. Entiendo mucho la postura y deseo de la búsqueda de valor y arraigo a miel envasada, 
pero me lo cuestiono aún. La cooperativa está en el proceso de construcción/aprendizaje de comercialización de la miel, 
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mas reconozco que es la única empresa que conozco que busca eso el valor agregado de los productos de la miel y la 
construcción de un precio para los productores.

A la par de esta situación, me tocó estar presente en la bendición de la Planta nueva de café, así como en la larga 
tarea de la inauguración de la misma, situación que me motivó mucho para ver mi proceso de miel. Me quedo con la 
bendición de la Planta, ya que fue un proceso más tseltal, muy propio de los productores. 

Al principio, la palabra o concepto Yomol A’tel era muy confuso para mí (incluso para mis demás compañeros), 
creíamos que Yomol A’tel estaba en México, porque tal vez nosotros nos diferenciábamos por nuestros procesos (café, 
jabones, miel, la procesadora). Entre nosotros mismos hablamos de la siguiente manera: “los de bats’il Maya”, “los de 
Chab nichim”, “los de Ts’umbal Xitalha’”, “los de Capeltic”. Y se llegó a confundir que Yomol A´tel eran las personas o 
compañeros que estaban en México trabajando, y es todo lo contrario. Yomol A’tel somos todos nosotros, los que tra-
bajamos en las empresas sociales.

Regresando a mi trabajo con miel y la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ miel, había encontrado la base organizativa muy 
frágil, aún la sigo viendo así. se me hace muy complicado este proceso de organización, pero con el trabajo de la gente 
que participa en Yomol A’tel, sé que se puede.

También cabe destacar que, en el proceso de miel y jabones, de los que estuve a cargo, me llenaron de preocupación al ver 
que el producto no tenía una comercialización como nuestro hermano mayor: el café. Pero confío en que también el proceso 
de miel y jabones puedan llegar al mismo nivel de venta y distribución que la procesadora de café bats’il Maya.

Cabe mencionar que ha sido muy complejo el trabajo con la miel, ya que estando allá me he formado como un ‘todólogo’. 
sí, un todólogo. Todo el equipo de miel le hace como hormiguitas chambeadoras: ven todas las reuniones de Mesa Direc-
tiva, así como las actividades de envasado de miel; tienen que sacar la calidad de la misma; hacen visitas a campo; ven la 
elaboración de otros productos de miel, como jabones, llevan la Mesa Directiva de mujeres y un largo etcétera. 

En fin, es un trabajo muy bueno, al cual yo tengo esperanza de que éste crezca y sea como su hermano mayor. Pero 
siento que además de nuestra colaboración, también era necesaria la colaboración de la Mesa Directiva, que en ocasio-
nes se encuentra en desánimo o cansancio de llevar el proceso. 

A todos los compañeros que hacen posible Yomol A’tel, me queda decirles: ¡Pa´lante! nuestras economías y proce-
sos los construimos todas y todos.
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Víctor Manuel

Víctor Manuel es originario de la comunidad de Ch’iviltic. sus padres trabajan la agricultura y la apicultura, ambos 
socios de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’. Estuvo en la Escuela de la Miel un año y hoy en día forma parte de 
equipo coordinando el trabajo de campo, acompañando orgullosamente a los productores tseltales.    

Víctor relata su experiencia de vida desde su infancia, como hijo de uno de los productores de la cooperativa, con 
imágenes muy claras de la pobreza que se vivía en su comunidad y cómo después pudo integrar a la Escuela de Café, 
que más tarde lo invitaría a quedarse como miembro del equipo de la miel (Chabtic). Con un espíritu noble, nos da 
cuenta de la experiencia de un joven tseltal, sus inquietudes y oportunidades de vida, así como el significado que tiene 
para él trabajar en un proyecto así: la oportunidad de colaborar “con su granito de arena” a que el resto de su comunidad 
pueda acceder a una mejor forma de vida.
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Las alegrías y tristezas en la vida

Víctor Manuel López Jiménez

Julio, 2018

Yo, Víctor Manuel López Jiménez, contaré los momentos más tristes que he vivido cada día. Desde niño, cuando estaba 
en la primaria, tuve dificultades en lo económico para comprar lo que necesitaba de la escuela, hasta no tenía para 
comprarme mi zapato para poner en mi clase; me ponía el zapato de mis hermanos y siempre andaba prestando 

lápiz para poder escribir, y así fue pasando los años hasta terminar mi primaria. Los días más alegres era cuando nos 
juntábamos en familia.

En el año siguiente, empecé a estudiar mi secundaria y empezando el segundo año, el 6 de febrero, se muere mi 
hermano mayor en un accidente automovilístico, en una tarde donde estábamos esperándolo ya para llegar a cenar; en 
la vuelta de mi casa, que se cae en un barranco, en una de esas máquinas que trabajan en la construcción de carreteras. 
sentí que me moría, en esos momentos sentí que ya no tenía ganas de vivir. Mi papá dijo: “¡Ya no puedo, hijos míos!”.

Vi el sufrimiento de mis papás, y mi mamá estuvo desmayada una hora. Mis otros dos hermanos no paraban de llorar 
porque era nuestro hermano mayor, pero con los años lo fuimos superando la pérdida de nuestro hermano. Y seguía con 
mi estudio, pasaron los años y terminé mi secundaria.

Fueron pasando los días y me dijeron que siguiera estudiando. Entré en la prepa, en una comunidad llamada Tzajalá, que 
es municipio de Chilón, donde al igual pasé momentos tristes y algunos felices, por caminar a diario una hora y media de subida 
cada día temprano y tarde a veces con lluvia; llegaba en mi casa todo empapado, llevaba mi libreta en la noche donde tenía-
mos una fogata para secarlo, para volver a llevar al día siguiente. 

Ya llegando a la comunidad, teníamos que cruzar el río para llegar a la escuela con mis primos, y más me llevaba con 
un primo mío llamado Celso Arturo; nos compartíamos de todo lo que comprábamos saliendo del salón de clases. Así 
fue pasando los días, hasta que terminé mi prepa.

Estuve dos años trabajando en el campo con mis hermanos, y de ahí, como mi hermano Alfredo era parte de la Mesa 
Directiva, vino a una reunión en la cooperativa. Ahí le dijeron que estaban buscando a jóvenes quienes querían dar su 
servicio aquí, y me dijo nomás llegando a la casa, me comentó lo que había escuchado en la reunión. “si quieres, puedes 



194

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

ir —me decía—, pero primero te vas a presentar en la región para que te conozcan y ellos digan que sí te aceptan, y ya 
después te van a decir que te vayas a presentarte en la reunión que hagan en Chilón de la Mesa Directiva”. bueno, lo voy 
a pensar entonces, le dije. 

De por sí teníamos las abejas, pero casi no me gustaba checarlas porque tenía miedo de los piquetes, y por eso lo 
pensé todavía para poder entrar, y ya cuando pasaron algunos días, me fui a presentarme en la región de nuevo Progreso 
y me dijeron que sí. Así decidí venirme a dar mi servicio de un año en la cooperativa. 

Cuando llegué por primera vez, no quería hablar, tenía miedo, sentía vergüenza, no sabía lo que yo decía, se me borraba 
todo al momento de hablar con los compañeros o cuando me presentaba. 

Y llegué con el iván, salíamos en campos con los productores, y con el Julio, que siempre me enseñó en el área de 
envasado y a sacarle la humedad de la miel. Después estuve en la carpintería con Moisés (el Moxo).

Realizábamos trabajos de elaboración de cubos y bastidores de los productores de la miel. Y así fueron pasando los 
meses hasta que terminé mi tiempo de dar mi servicio, el 22 de octubre de 2016. Fue ese día cuando me regresé a mi casa.

En marzo de 2017 me fui en Cancún con un primo. Llegué a buscar un trabajo de guarida de seguridad, donde me pidie-
ron mis papeles originales y me dijeron que tenía que cumplir mi contrato de dos meses; si no cumplía, tenía que pagar como 
multa 500 pesos. Firmando el contrato, salí de la oficina y que me llega la llamada del Julio diciendo que quería que regresara 
a trabajar. Me dijo que yo era el elegido para regresar a la cooperativa a trabajar y que iban a ver de dónde podían sacar un 
poco para pagarme. Pero le dije que acababa de firmar un contrato de dos meses y le pregunté si me podían esperar, que 
regresaría dentro de dos meses a Chiapas. Julio me dijo que sí me podían esperar y que en ese momento iván había decido 
dejar la cooperativa para irse a trabajar a ecosur, en san Cristóbal.

Trabajé los dos meses en Cancún, Quintana Roo. Cumpliendo, me regresé en Chiapas el 18 de mayo y me presenté 
en el trabajo el 22 de mayo del 2017. 

Un día lunes llegué aquí, en la oficina de Chabtic, a presentarme a trabajar. Ya aquí estaba solo Julio Cesar Pérez 
López, trabajando en el proceso, haciendo todos los trabajos que se hacen en Chabtic, por ejemplo: salida en campo, 
trabajo en la oficina y envasado.

Por eso me dijo “está muy bien que viniste a trabajar en Chabtic, ya que es necesario una mano más para los traba-
jos que se hacen”. Como yo era nuevo en el trabajo, era muy tímido, me daba vergüenza platicar con los compañeros del 
trabajo, y pasando los meses, empecé a conocerlos más, a convivir con ellos. 

Empecé a trabajar en el área de procesamiento de envasado, donde se hacen trabajos que me gustan mucho. Empecé a 
salir en comunidades, a visita de apiarios, a conocer nueva gente, nuevas caras, familias nuevas, formas de vivir en cada hogar. 

Cuando entré a trabajar, firmé un contrato de técnico en campo, pero los trabajos que hago son diferentes cada día. 
Gracias a Dios, aprendo variedad de trabajos en la organización y en mi comunidad.
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Mis papás me apoyaron mucho cuando entré, porque entré como prueba y no me pagaban. Gané en Cancún unos 
cuantos pesitos, pero nomás llagando lo invertí en mí, en una casita que hice en mi comunidad, y por eso me apoyaban con 
mi pasaje cuando venía al trabajo. Cada fin de semana iba a mi casa para trabajar con mis hermanos, ya que —gracias a 
Dios— tenemos cafetal y abejas, tenemos esos dos trabajos que es nuestro medio de subsistencia en la familia —somos 
ocho en mi humilde casita—; además de eso, sembramos frijol, maíz, verduras. Con eso pasamos feliz cada día, no tene-
mos dinero, pero tenemos comida cada día y, gracias a Dios, he tenido compañeros o contactos que tienen más conoci-
miento de diferentes trabajos que necesitamos para mejorar nuestro proceso.

Actualmente, en Chabtic acompañamos a 32 productores, y para trabajar con ellos, hemos recibido más capacita-
ciones en diferentes instituciones que nos apoyan. nuestro proyecto integra a familias campesinas de Chiapas que 
conforman 20 comunidades en cuatro municipios, que son: Chilón, Yajalón, Xitalha’, Pantelhó; comunidades que, al igual 
que nosotros, hemos visto sus necesidades y sufrimiento en cada familia de apicultores que integran Yomol A’tel, quie-
nes trabajan de sol a sol para mejorar el futuro de sus familias. Por eso, quiero dar mi granito de arena en cada familia, 
para mejorar la forma de vida que tienen en cada uno de ellos.

Porque bien sabemos que “sin abejas no hay vida y sin apicultores no hay abejas”. En el trabajo donde estoy, me 
siento muy pero muy feliz porque estoy en un trabajo que es muy importante, “sin abeja no hay polinización de cultivos”, 
y esto es muy importante para los agricultores de la región y para los cafeticultores. 

Por esa misma razón, agradezco y me siento muy feliz en mi trabajo, ayudando a los demás. Ahora estoy en un 
diplomado de apicultura que imparte ecosur en san Cristóbal, donde conocí a más jóvenes apicultores de otras orga-
nizaciones donde, al igual que yo, necesitan el mejoramiento de sus grupos de apicultores. Por mi parte, estoy buscando 
cómo mejorar el trabajo del grupo de apicultores en campo, cómo hacer divisiones de sus cajas de abejas, cómo hacer 
reinas en traslarve y Miller, que son las formas para hacer sus propias reinas y tener mejor producción de miel. sólo 
necesitamos fortalecer el conocimiento que tienen en la apicultura. 

Y en mi vida me siento feliz porque en mi trabajo conocí al amor de mi vida, con quien me junté después de 10 meses 
de conocernos. Aquí en el trabajo nos dimos la oportunidad de estar juntos; hocol awal cajwaltic-Dios (gracias a Dios), 
somos muy felices viviendo juntos. Aunque ella ya tiene hijos, no me importó porque la amo de verdad, me he sentido 
muy feliz con ellos, con la familia de mi novia, y sus papás me quieren mucho. 

Le agradezco mucho a Dios por esa bendición de formar parte de una bonita familia. 
El trabajo que yo tengo me hace feliz porque sé que estoy aprendiendo más cosas, que puedo facilitarle conocimien-

tos a mis socios de la cooperativa con el diplomado que antes mencioné. Actualmente me he sentido feliz, sólo que en 
este mes pasado me culparon de algo que no hice en mi comunidad y tuve que darles 20 mil pesos de dinero. sentí que 
mi vida terminaba en esos días porque ¡Dios mío —dije—, sé que no he hecho nada! ¿Por qué me culpan? Mejor me 
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muero, ¿para qué vivir si soy la burla de la gente? Lloré mucho, hasta a mis papás les pedí perdón porque sé que no 
había hecho nada. Me decía mi mamá: “no te preocupes, hijito, sé que no has hecho nada. Va a pasar todo esto, no te 
preocupes” —me decía—. Les dije que mejor que me muriera para no dar problemas, ya que somos coros de la iglesia, 
con mis hermanos. ¿Con qué cara me pararé en el altar para cantar? Lloraba mucho. Por mi culpa mi papá iba a salir del 
trabajo, por un mal entendido, pero le doy gracias a Dios porque estoy vivo, tengo a mis padres y a mi amor, que es ya 
como mi esposa porque ya estoy viviendo con ella. Todavía, al recordar lo que me pasó, lloro. En esos días me iba a 
suicidar en mi cuarto, me dolía hasta dentro de mi corazón y no lo soportaba, pero sólo no lo hice por mi mujer, que me 
dijo que no tenía caso estar así por una cosa que no hice. Pensé bien y, con la ayuda de mi amor y la de mi familia, salí 
adelante y aquí sigo en el trabajo, hasta donde Dios diga.

Hocol awal.
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Hilando voces
Dije que era una cooperativa que estaba empezando aún, pero que tenía un largo camino por recorrer. Así 

me encontré con un proceso que apoyaba a los productores de la comunidad. 

Julio

Este capítulo que corresponde al proceso de la miel, hoy Chabtic, está narrado por tres voces que han participado 
en este proyecto desde sus inicios, desde que arrancó la iniciativa en una pequeña habitación del cediac y de ahí 
se organizaban todas las actividades. Ese es el escenario con que se enfrentó Julio al ser invitado a participar en 

esta empresa. Es el momento cuando se hace presente la decisión, la opción por entrarle al proyecto a pesar de que lo 
sacaría de su zona de confort: lo apartaría de su familia, que vive en ocosingo, lo sumiría en un área que no manejaba y 
le compartiría la responsabilidad de sacar a flote este proceso productivo. “Yo me había incorporado a este proceso sin 
saber nada y sin haber trabajado en campo con las abejas”, señala. sin embargo, se animó y dio el paso, como muchos 
integrantes de este proyecto que han apoyado sus decisiones en el sentir de su corazón, en lo que representa este pro-
yecto para los grupos indígenas de los cuales ellos son parte, y eso les ha dado mayor gusto y satisfacción. Comenta 
Julio: “dije que era una cooperativa que estaba empezando aún, pero que tenía un largo camino por recorrer. Así me 
encontré con un proceso que apoyaba a los productores de la comunidad”.

Con la toma de decisión arranca el proceso de iniciación, apreciación, apropiación y compromiso. En ocasiones sucede 
que la disyuntiva entre permanecer o abandonar el proyecto se vuelve recurrente, debido a distintas presiones, que 
incluyen desde asuntos de familia hasta las condiciones propias del trabajo, y entonces se reitera la decisión, como Julio 
lo ha hecho varias veces, de permanecer en el proyecto. En esta decisión interviene la valoración tan grande que han 
adquirido de la misión del proyecto y de lo que significa esta empresa para los productores de la región. 

Los relatos revelan un proceso de autoformación impulsado por las necesidades que va demandando el proyecto, en 
el que los jóvenes van aprendiendo en la práctica, los unos de los otros, consultando manuales y textos que hablen sobre 
el proceso de producción de la miel. También se hace referencia a otros cursos o diplomados impartidos por institucio-
nes como el ecosur. 
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se percibe en sus voces el entusiasmo por sacar el proyecto adelante, así como la voluntad para enfrentar problemas 
que son propios de éste y que son muchos y variados. Entre ellos está la necesidad de tener el certificado de que la miel 
es orgánica, los problemas para la comercialización, la organización de los apicultores, mesas directivas con poca parti-
cipación, la apuesta por la cadena de valor en la miel. Reconocen que el proyecto ha pasado por diferentes etapas —nunca 
tan apoyado como el del café, el hermano mayor— y que en muchas ocasiones se ha perdido el control, lo que implicó 
embarcarse en un proceso de reorganización. 

Los relatos dan cuenta de andares por diferentes ámbitos de la cooperativa en aras de brindar apoyos a otros pro-
cesos, lo que les impide focalizar sus actividades. son comunes, pues, las visitas a las comunidades para hacer pagos, 
apoyar en el acopio de café, trabajar en el envasado, sacar la humedad a la miel, entre otras; lo que favorece el aprendi-
zaje que se da con el contacto con los productores. Comenta Víctor: “el trabajo que yo tengo me hace feliz porque estoy 
aprendiendo más cosas, puedo facilitarles conocimientos a mis socios de la cooperativa con el diplomado que tomé”. 

Al igual que en otros procesos, se percibe en los relatos cómo el proyecto va creciendo, fortaleciéndose con otros 
productos de miel, aumentando el tonelaje de miel a granel, nueva marca, nuevos envases y presentaciones. Todo esto 
hace que aumente el compromiso y la pasión de quienes participan en este proyecto. La miel no se queda atrás, busca 
de alguna manera emular el proceso de crecimiento que ha tenido el café: es la única empresa que busca el valor agregado de 
los productos de miel y la construcción de un precio para los productores, y eso le da una identidad única en la región.

iván menciona la gran responsabilidad que implica desarrollar este proyecto “que aún no ha despegado” en lo que se 
refiere a organización, certificación, búsqueda de clientes, procesamiento de diversos productos, apoyo a Xapontic… 
“queda mucho por hacer”, dice. 

Asimismo, se percibe cómo trabajar en campo, visitar a las comunidades o saber lo que les cuesta a los productores 
la cosecha de miel ayuda a valorar el trabajo de la gente y a comprometerse con Yomol A’tel. implica una toma de con-
ciencia sobre la problemática social de este proyecto y de una apuesta que es muy grande. Dice iván, “cambió mi vida, 
me enamoré del proyecto. También valoré mucho que estando en comunidad nunca pasé hambre”. En el mismo sentido, 
comenta Víctor: “comunidades que, al igual que nosotros, hemos visto sus necesidades y sufrimiento en cada familia de 
apicultores que integran Yomol A’tel, quienes trabajan de sol a sol para mejorar el futuro de sus familias. Por eso quiero 
dar mi granito de arena en cada familia para mejorar la forma de vida que tienen en cada uno de ellos”.



V. La microfinanciera Comon sit 
Ca’teltic



Alex y xMary, voces de la microfinanciera. 
Autora: María Guadalupe bravo Corona
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Alejandro

Alex presenta una visión del proyecto de Yomol A’tel, con todos sus integrantes, como una gran escuela. Habla de 
un ‘aula de la vida real’ donde todos enseñan y aprenden una gran diversidad de conocimientos y habilidades, y 
donde se enfrentan/encuentran dos realidades culturales y sociales completamente opuestas: la tseltal y la caxlan. 

Asimismo, explica aquellos aspectos más invisibilizados de los proyectos, como aquellos procesos sociales, ecológicos, de 
organización, etcétera, que se generan a partir de la producción y venta del café, la miel, los jabones y la microfinanciera 
en un contexto sumamente exigente. 

En su trabajo específico dentro de la microfinanciera, narra cómo inició ésta, cuáles son sus objetivos, y nos comparte 
el caso de la familia de Ana y Carlos como un ejemplo de la aplicación de un crédito, así como el proceso de toma de 
decisión, acompañamiento y evaluación de los resultados, siempre al lado de la familia. 

Para Alex, Yomol A’tel representa una alternativa a la pobreza y la migración fruto de ésta, así como la posibilidad de 
construir una economía distinta a la del capitalismo citadino, que había experimentado antes de irse a trabajar a Chiapas.
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Nada más sencillo, nada más difícil 

Javier Alejandro Rodríguez Márquez

Agosto, 2018

Queremos crear un mundo diferente ahora. Nada más común, nada más obvio, nada 
más sencillo, nada más difícil. 

John Holloway

son ya cinco años de colaborar en Yomol A’tel, de vivir en Chiapas, de aportar mi formación profesional dentro del 
sector social y de compartir la vida con tantas personas que son ahora parte de mi familia. soy Alex Rodríguez, 
nací en Torreón y estudié en el iteso de Guadalajara (donde me inyectaron el venenito de la economía solidaria y 

el cooperativismo). Mi familia ha estado cercana a los jesuitas desde hace muchos años gracias a mis abuelos; crecí con 
el ejemplo de dos tíos jesuitas (Carlos y Óscar) y bastante formación ignaciana, de ahí el interés de aportar lo que soy 
y lo que tengo para caminar junto con los que sufren y son excluidos de los derechos más básicos. Mis papás y herma-
nos, aunque no entienden muy bien lo que hago, me apoyan bastante. Este relato lo hago para ellos y para los que se 
interesen por saber un poco más de lo que me apasiona y por lo que doy la vida.

De la escuela, otro tipo de escuela

Llegué como cualquier otro caxlan (el que pasa), con la intención de apoyar en lo que se necesite y compartir lo que 
aprendí estudiando o trabajando en otros lugares. De entrada, uno piensa que eso es lo que toca hacer; aunque también 
está el otro extremo, he escuchado quienes dicen que al haber venido a este lugar aprenden más de lo que ellos hubieran 
podido enseñar. Yo creo que el fenómeno formativo es más complejo e interesante; si en verdad nos metemos a tra-
bajar con los productores y con el resto de los compañeros, vemos que el conocimiento se va construyendo poco a 
poco, que no va en una sola dirección, sino en múltiples sentidos porque todos transmiten y reciben algo; mientras 
unos aportan teoría, otros aportan experiencias; los temas no se cierran cuando terminan las reuniones, sino que siempre 
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se están complementando día a día, y el que no quiere aprender por lo menos algo enseña, pero el que sí quiere formarse 
encuentra la compañía y las formas para ello.

Puedo mencionar ejemplos en concreto, pero la verdad es que lo veo en todos lados. Lo que me viene primero a la 
mente es la Escuela de Café o la Escuela para la sustentabilidad, es común pensar en la formación de las y los jóvenes, 
la primera generación de esta Escuela ahora tiene puestos estratégicos en Yomol A’tel (César es coordinador de produc-
ción, Gerardo está a cargo de la contabilidad de las empresas en Chiapas, Manuela coordina la cooperativa de mujeres, 
Alfredo lleva el acopio y muestreo de toda la cooperativa, y María Candelaria lleva toda la operación del proceso de 
créditos en la microfinanciera). Pero no, la formación no es sólo el oficio o los saberes técnicos que van adquiriendo en 
sus puestos de trabajo, también se desarrollan habilidades para el diálogo, la gestión, la argumentación y la reflexión; 
para imaginar cómo empatar los ritmos del mercado con los de la comunidad. También se ‘aprende a aprender’ y a seguir 
construyendo el camino hacia adelante, se aprende a soñar. Por lo que nos cuentan José y Óscar, es todo un logro con-
tar con ésta y otras generaciones de jóvenes, que tienen la oportunidad de formarse y formar a otros, de trabajar junto 
con sus familias, de quedarse y no tener que emigrar a otros lados. 

Veo que Yomol A’tel es una gran escuela, pero no me quedo con la idea de que sólo es para los jóvenes tseltales, cada 
uno de los que interactuamos con este proyecto dejamos y nos llevamos algún aprendizaje. narciso Gutiérrez, antes de 
ser el presidente de la Mesa Directiva del Ts’umbal Xitalha’, ya se mostraba interesado por aprender lo que pasaba con 
la cooperativa, con las empresas; cada mes se aplicaba a entender los reportes financieros para luego explicarlos al resto 
de los compañeros de la asamblea. Andrés Gutiérrez (vocal) también asiste a todas las reuniones de Mesa Directiva con 
su libreta en mano, y apunta cada detalle y cada información que luego le servirá para expresar su punto de vista o 
articular preguntas que complementen el tema. Luego, ellos —como Mesa Directiva— dan a conocer el trabajo y el sueño 
de la cooperativa con los cargos de la Misión que aún no se integran como socios productores. 

Veo también a los productores mayores, las señoras y los señores tienen deseos de seguir aprendiendo, lo reflejan en 
su mirada atenta, en el interés que ponen para escuchar lo que se expone; a veces lo hacen explícito, quieren aprender 
qué pasa después de que se acopia su café, de dónde sale el precio construido, quiénes son nuestros clientes, dónde se 
encuentran y cómo dimos con ellos, cómo llega “hasta allá” y dónde se vende nuestro producto, cómo iniciaron y cómo 
funcionan las cafeterías, qué pasa con el dinero de las ventas, por qué se dice que estamos en pérdidas o con utilidades, 
qué significan esas cifras millonarias que vienen en los reportes del área de Contabilidad y Administración (Canan Taqu’in). 
Muchas veces la información se comunica en tseltal y si lo explican los jóvenes que ya dominan el tema es mucho mejor, 
y aunque cuando se habla en español batallen un poco, saben que el tema les atañe y que es necesario aprender para 
tomar una postura y buenas decisiones. 
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no sólo los tseltales (jóvenes o mayores) aprenden, muchos que somos de fuera aprendemos bastante. Hay quienes 
desde su visita por unos días aprenden del modo de vida de las comunidades, de la importancia que tiene lo sencillo, 
como lo es el trabajo, el alimento, la convivencia familiar, las tradiciones y la vida comunitaria (pareciera que todo eso 
se acentúa a medida que te acercas a las orillas rurales del país, lejos de la ciudad). También hay quienes trabajando aquí 
aprenden que sí hay otras formas de hacer empresa y de generar beneficios, que no todo es competir entre grupos e 
individuos, ni tampoco es la solución el asistencialismo cuando se trata de resolver una problemática social. Pueden ser 
voluntarios, colaboradores, clientes, financiadores o hasta asesores expertos en su materia; todos se llevan algún apren-
dizaje nuevo para compartir y hasta experimentar su habitual contexto de vida.    

Yomol A’tel es una gran escuela, todos somos aprendices y maestros, banquilales e ihts’inales (hermanos mayores y 
menores). no hay grados escolares ni ciclos ni diplomas, cada quien toma y deja lo que crea necesario, desde su proceso 
y su momento de vida. ¿Qué se aprende? Yo diría que de todo. En lo personal, he aprendido tanto cuanto he necesitado y 
ha habido cerca alguien que me comparta su aprendizaje; mis compañeros me enseñan de la vida campesina, de la 
pequeña agricultura, de los ecosistemas selváticos, del manejo de cafetales, de la cultura y lengua tseltal, de la historia de 
Chiapas y sus luchas por los derechos humanos, de la cadena de valor del café, de cómo distinguir un buen perfil de taza, 
del trabajo de las abejas para producir miel, del impacto local del cambio climático, de plantas medicinales y remedios 
caseros, del bordado, de la elaboración de jabón artesanal, de cocina chiapaneca y sus ingredientes exóticos, también de 
construcción y gestión de obras (algunas de riesgo de deslave); aprendo de micro y macroeconomía, de los efectos 
positivos y negativos de la cooperación internacional, aprendemos y practicamos el cooperativismo y la economía social. 
El aula de todas estas clases siempre es la vida real, el trabajo del día a día, la prueba y el error; yo lo veo como cuando 
aprendes a nadar aventándote a la cascada o al río (y lo digo por experiencia).

Del reto creativo y los sujetos que lo construyen

Pienso que le llamamos escuela porque no tenemos otra palabra, pero es más que eso. Yomol A’tel es ese espacio para 
asumir un reto, un reto creativo, y es la realidad misma la que todos los días te pinta el reto de cambiarla. A diferencia 
de otros lugares en los que he vivido, aquí las problemáticas y las soluciones no son lineales, hay otra lógica para entender 
la realidad, no se resuelven los problemas pensando en situaciones aisladas, sino que hay una perspectiva de integralidad 
y una visión holística que el mismo trabajo que hacemos nos invita a ver y nos reta a pensar en soluciones en diversos 
planos (económico, espiritual, ambiental, comunitario, político, etcétera) y a diferentes escalas (local, regional, nacional, 
internacional).  
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no sólo vendemos café, defendemos la tierra de las comunidades, que se ha conseguido a base de lucha y resisten-
cia. no sólo cuidamos los cafetales, defendemos un manejo ancestral del trabajo en la parcela y creamos soberanía 
alimentaria. no sólo hacemos jabones, creamos un espacio para el diálogo entre las mujeres organizadas. no sólo damos 
créditos, financiamos la diversificación de productos e ingresos y disminuimos el riesgo de escasez de alimentos. no sólo 
operamos cafeterías, creamos un puente de comunicación y entendimiento entre dos realidades diametralmente distin-
tas. no sólo generamos utilidades, cambiamos la cultura de asistencialismo y subsidio a fondo perdido por una cultura 
de reinversión. no sólo creamos puestos de trabajo, abrimos espacios para crear nuevas formas de organizarnos.   

se trata de hacer esa gran carambola para ganar la partida en el billar, haciendo que las bolas entren en las troneras 
con un solo tiro. Desde que llegué, así interpretaba lo que nos decía Óscar; al principio parece imposible, pero luego 
aprendes a ver desde el ángulo correcto. Yo aprendí a sentir el ritmo de la comunidad, que todo es a su tiempo y nada 
es a la fuerza, que hay que crear las condiciones para que los cambios se den de manera orgánica y, sobre todo, que 
estamos construyendo algo nuevo. La construcción de la alternativa es para pensarle entre todos, porque lo que parece 
imposible para mí puede ser muy posible para mis compañeros, es cuestión de diálogo entre saberes locales y de saberes 
externos, es cuestión de abrirse a otro tipo de hábitos, de costumbres y de perspectivas.   

se dice fácil, pero nada más difícil que remar contra corriente, contra uno mismo a veces. Llegamos aquí desde la 
comunidad o desde otras ciudades con una forma de trabajar (teniendo un patrón, cumpliendo un horario y un puesto 
de trabajo, con las reglas del juego diseñadas para el abuso y la explotación), con una forma de aprender donde uno sabe 
todo y los demás nada, y donde somos una persona para el trabajo, otra muy distinta para la familia, otra más para 
hablar con Dios o con lo trascendental. si queremos remar parejo, me queda claro que hay que desaprender y despren-
derse, desaprender lo que hasta ahora nos ha funcionado para movernos en el mundo (no todo, sólo lo que no tiene eco 
aquí), y desprenderse de la comodidad y del camino fácil, de la inmediatez y del ego.  

Del trabajo y la convivencia social (siempre una misma cosa, sin líneas divisorias)

Para explicar un poco lo anterior, tengo que decir que me fascina la integridad que se vive en este contexto, creo que es 
uno de los mayores aprendizajes que he recibido de mis compañeros tseltales; yo —que vengo de ‘la ciudad’— veo que 
allá esta integridad la vamos perdiendo poco a poco. Aquí veo a los productores de café, a sus esposas y a sus hijos con 
una misma actitud ante muchos aspectos importantes de su vida cotidiana; son personas íntegras con sus valores y su 
cosmovisión, porque se vive en todos lados; su fe no se queda en el templo los domingos después de la misa, sino que está 
presente en la casa y en el trabajo diario, en su forma de tomar decisiones; su trabajo en el campo impacta directamente 
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en los hábitos de la familia y en lo que aprenderán los hijos; el alimento que se consume es gracias a ese trabajo que se 
hace en colectivo, pero también gracias a la relación de madre e hijos que se tiene con la tierra y con Dios, y la familia 
es el núcleo que te prepara para ver esa relación entre todo, no se despega una cosa de la otra.  

En el tiempo que llevo aquí, puedo decir que son incontables las experiencias en donde he visto esto de lo que hablo, 
pero creo que el ejemplo más claro son las experiencias de ‘ayuno’, un ritual en donde una persona hace oración para 
ofrecer y pedir por su trabajo y servicio a la comunidad; lo hace quien va a tener un encargo nuevo en la comunidad o, 
en este caso, en la cooperativa, y los demás acompañamos a estas personas y vivimos el ayuno junto con ellas. son 24 
horas dentro de la iglesia, haciendo oración, dialogando, con música y baile tradicional, sin dormir y con poco alimento. 
Recuerdo que el primer ayuno que me tocó acompañar (en 2014) fue para mí bastante cansado y tedioso, lo veía sin 
sentido, algo que había que hacer casi a la fuerza; pues claro, yo iba llegando a Chiapas y en esos momentos no sabía ni 
quién era quién y me faltaba mucho por conocer. 

Hace unos meses, en 2018, nos tocó vivir el ayuno para las nuevas mesas directivas de la cooperativa, la experiencia 
fue totalmente distinta; para mí representaba una nueva etapa de trabajo porque al fin contamos con una Mesa Directiva 
mixta entre productores y trabajadores (un reto nuevo), ya no con personas desconocidas, sino con amigos cercanos; 
ahora sí pude notar que no vienen sólo los productores, sino toda la familia (papás, mamás, esposas/os, hijas/os, her-
manas/os). La oración fue más profunda porque hablaba con Dios sobre lo que me platican los productores, sobre sus 
preocupaciones y sobre la fe que se le tiene a la cooperativa, la que tenemos todos, y también oración de agradecimiento por 
el camino recorrido, con las dificultades presentes y los pasos dados. 

El altar maya pasa de ser algo folclórico y veo que está lleno de frutos que vienen directos de la parcela de los pro-
ductores, lugares que reconozco y que gracias a que me ha tocado visitarlas, sé el trabajo y relación que implica que 
traigan esos frutos hasta este altar. El cansancio no fue agotador, sino satisfactorio; la música, el baile y la misa ya no los 
sentí como algo a la fuerza, sino como ese espacio de compartir con los amigos, de estar alegres y sentirse acompañados. 
Para mí, con este ejemplo, cobra mucho sentido la palabra celebración, en donde se trata de compartir la vida completa 
y no en partes; los tseltales me dejan ver que es importante y enriquecedor ser una misma persona para muchos aspec-
tos de nuestra vida, que hay una coherencia que genera mucha vida cuando todo se junta: la familia, el trabajo, los 
amigos, mi relación con lo trascendente, con los demás y con la Madre Tierra.  

¿Cómo volver a ver eso en otros contextos?, ¿cómo crear un nuevo estilo de relaciones más íntegro?, ¿cómo hacer 
que la espiritualidad trascienda a nuestro espacio de trabajo?, ¿cómo hacer que en nuestro trabajo se implique directamente 
a nuestra comunidad y a nuestra familia?, ¿cómo hacerle para que los problemas no sean sólo de uno sino de todos? se 
trata de una misma cosa, sin líneas divisorias entre lo individual y lo colectivo, entre lo espiritual y lo material, entre la 
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familia y el trabajo. Por eso creo que Yomol A’tel es más que una escuela, es un proyecto compartido, es una gran familia, y 
como en toda familia, hay tensiones y desacuerdos, hay conflictos y diferencias. no digo que en las comunidades ni mucho 
menos en Yomol A’tel se viva una utopía, pero es buen punto de partida para construir algo nuevo. Vale la pena arriesgarse. 

De Comon Sit Ca’teltic, ¿por qué me inspira y vale la pena?

Comon sit Ca’teltic (El fruto en común de nuestro trabajo) es la microfinanciera que empezó a caminar poco antes de 
que yo llegara a Yomol A’tel y que ha estado a mi cuidado desde entonces. A simple vista, no hay mayor complejidad en 
administrar una caja de préstamos: un mínimo de organización, emitir cheques, realizar depósitos en el banco, hacer 
números, cuadrar saldos y comunicar el resultado; nada que no se haya hecho antes en muchos otros lados. A pequeña o 
gran escala es básicamente la misma operación. Pero, de ser sólo eso, ya me hubiera ido de aquí hace mucho. Pero veo que 
es más que eso, la microfinanciera —como la llamamos desde que inició en 2013— es todo un brazo financiero que estamos 
construyendo para las personas y para las empresas sociales que integran Yomol A’tel. Así como las personas que ya par-
ticipamos en la cooperativa siendo productores o trabajadores tenemos ese brazo productivo que son las empresas para 
generar y comercializar bienes y servicios, la microfinanciera está pensada para fortalecer eso que ya hacemos y lo que 
estarán haciendo en el futuro las nuevas generaciones, de manera que se dependa cada vez menos de actores externos 
y tengamos la oportunidad de invertir nuestro propio dinero en nuestra propia fuente de trabajo. Es un proyecto a largo 
plazo, no es nada fácil (en cualquier parte del mundo) integrarse al sector financiero formal y ofrecer servicios financieros 
de calidad; la tecnología y la regulación que exigen las autoridades son grandes barreras de entrada para este sector, no 
hay cabida para empresas del sector social, y menos estando en la selva norte de Chiapas, donde hasta hace algunos 
años llegó la luz eléctrica. Creo que para hacer esto medianamente bien, se necesita un financiero social; mientras llega, 
yo me aviento la chamba.  

Amo mi profesión como financiero, me apasionan los números y todo lo que nos pueden decir de una persona, de una 
empresa o de un entorno económico; para mí es como abrir un reloj de manecillas y ver cómo funciona cada uno de los 
engranes, y cómo uno va moviendo al otro hasta conseguir el efecto deseado. sin embargo, hay muchas cosas en mi 
profesión que no me agradan; por ejemplo, que la única cancha que hay para ejercer la profesión es el capitalismo de 
‘libre’ mercado, en donde todo tipo de prácticas están permitidas y lo único que importa es llevarse la rebanada más 
grande del pastel; si no generas más dinero, no sirves. se nos olvida que la economía es un fenómeno social y la confun-
dimos con una ciencia exacta, o peor, con un juego de apuestas. Por eso estoy y sigo colaborando en Yomol A’tel, porque 
aquí hay otro orden en las prioridades, digo, es obvio que hay que cuidar y eficientar los recursos, pero no te llevas a 
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nadie de por medio; al contrario, hay un fin social, hay un interés colectivo de fondo que no es acumular riqueza, sino vivir 
bien con lo necesario, y sobre todo, que hay un sueño que es compartido al que puedo poner a disposición mi profesión.

La microfinanciera tiene el reto (como el resto de los procesos en Yomol A’tel) de cambiar la forma en que se hacen 
tradicionalmente las cosas; en este caso, de cambiar la forma en que entendemos el crédito y las microfinanzas. Tenemos 
el reto de que este proceso responda a una necesidad real de financiamiento para los socios de la cooperativa, bajo una 
lógica de microfinanzas que permita generar nuevas capacidades financieras (mayor ahorro-patrimonio, diversificar 
ingresos y riesgos, reinvertir utilidades), tomando en cuenta siempre las condiciones del territorio y su contexto, y prac-
ticando en todo momento la apuesta por una economía social y solidaria (tres blancos con un mismo tiro). 

Lo primero está casi cubierto: que los productores tengan una opción para atender emergencias económicas, cues-
tiones de salud, compra de alimento, sus cosechas, para mantener a sus hijos en la escuela y también para cumplir con 
las celebraciones de la comunidad. Hoy en día tienen la opción de acudir a la cooperativa a resolver estas y otras emer-
gencias con el fruto que ellos mismos han generado con años de trabajo. Desde que la microfinanciera inició, se han 
prestado más de un millón trescientos mil pesos, con un fondo que ahora es un poco menos de medio millón. En más 
de 400 ocasiones hemos podido abrir un crédito a los productores con condiciones más claras, más justas y más flexi-
bles que las de cualquier usurero o banco. Llevamos ya un caminito construido, aunque todavía nos falta. nos falta que 
sea accesible para todos, porque aún no cubrimos la demanda de créditos, nos falta que el ejercicio sea sostenible y no 
requiera de subsidios, nos falta aprender más, nos falta. Pero estoy seguro de que lo anterior y hasta más se va a conse-
guir, porque le apostamos a algo más alto. 

En este pequeño trayecto aprendí algo muy importante sobre la microfinanciera, que (como todo) no es un proceso 
aislado de lo demás que hacemos, porque si la microfinanciera funciona bien, es porque a los productores les va bien, es 
porque la producción y venta de café es buena; lo mismo pasa con la miel y con los jabones. Aprendí que el ritmo de 
crédito y de pagos es un monitor de la situación en el hogar y del ánimo de los productores; por ejemplo, cuando aún 
no da la cosecha de maíz (generalmente en junio y julio), hay más préstamos para comprarlo, o que las emergencias 
médicas se resuelven con el médico particular (que no es nada barato) en vez de tener garantizado el acceso a los ser-
vicios públicos. Aprendí que aquí la palabra vale mucho y que los tseltales son personas de palabra (la mayoría), que no 
se olvidan de sus deudas, sino que las adversidades son la constante en el territorio y que, a pesar de eso, los pagos 
llegan. También que, como en otros lados, las mujeres son, en su mayoría, las administradoras del hogar y las más res-
ponsables cuando se trata de administrar el gasto, ya que tiene que rendir para cubrir todo lo necesario. 

Volviendo a la fascinación por ver los engranes del reloj, aprendí también que la microfinanciera es una parte del ciclo 
económico que implica la reinversión; es decir, es el resultado final de un proceso que da cabida a iniciar ciclos nuevos. 
La microfinanciera empezó con reinvertir parte del beneficio que trajo el precio construido del café, y tiene el potencial 
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de utilizar esos recursos para empezar actividades nuevas que, a su vez, generen excedentes que se reinviertan nuevamente 
en financiar otras actividades productivas, todo ello volteando a ver la dinámica económico-productiva que incentiva a una 
familia,  a una comunidad o una región, y que trae consigo mejoras en el ingreso y estabilidad económica de los produc-
tores y sus familias. si lo vemos así, la microfinanciera es un motor económico que distribuye los recursos generados hacia 
donde hacen falta; si se hace de manera eficiente y con responsabilidad, es una salida a la dependencia de los proyec-
tos, de la cultura del subsidio. nada más sencillo, nada más difícil. 

Hoy, por ejemplo, fuimos a Ticantelha’ a visitar a Ana y Carlos, ella es socia de Yip Antsetic (la cooperativa de mujeres) 
y él es productor de miel y tiene el cargo de cuidador de la Madre Tierra dentro de la Misión de bachajón. La visita fue 
para hablar de su trabajo en la parcela y de aquel préstamo para construir un corral de puercos que dudosamente deci-
dimos otorgarles hace casi dos años. nos cuentan, a María Candelaria y a mí, que están contentos con su trabajo, que 
tratan de hacer de todo dentro de su terreno para no depender sólo de un cultivo. siembran maíz y frijol, pero también 
chayote, yuca y camote; tienen árboles de plátano, apiario y estanque de truchas, también siembran caña de azúcar para 
luego, con un trapiche, hacerla panela (piloncillo). Tienen pollos, reces y, claro, puerquitos. Me dice Carlos que es bastante 
trabajo el que se hace para darle mantenimiento a la parcela, pero que están animados porque toda la familia ayuda, 
aunque su hijo Ricardo quiera irse a trabajar a Cancún; él le platica que la paga no es lo único, que vale más quedarse y 
tener a la familia cerca, cerca de sus tradiciones y sus raíces. Carlos también me cuenta que es necesario agradecer a la 
tierra y agradecer bastante a Dios por los frutos que ahí se obtienen, menciona que es necesario participar activamente 
en la iglesia, por ejemplo, para preparar las fiestas de san ignacio (patrono de esa comunidad, hoy en su día). Llega el 
momento de la plática en donde tengo que preguntarle por los pagos; no lo hago exigiendo, sino poniéndonos a su 
disposición para seguir encaminando el buen trabajo que lleva y a la vez cumplir con los acuerdos del préstamo. Carlos 
y Ana (como la mayoría de los socios) saben que el dinero es prestado y que el acuerdo es regresarlo junto con sus 
intereses; a fin de cuentas, es dinero de todos los productores, todos preguntan y están pendientes de quiénes le deben 
a la microfinanciera; así que me comentan que están próximos al pago, que ya hay once lechoncitos que esperan vender 
para poder pasar a la Planta a resolver el tema del pago. 

Llegar a esta parte no es nada fácil; para llegar al momento del pago de un préstamo, el productor tuvo que pasar 
por un proceso largo y complicado. Como me cuenta Carlos, empiezas teniendo un sueño o una idea sobre lo que quieres 
empezar a trabajar, en una hoja de cuaderno y con pluma o lápiz haces un plano y un presupuesto de lo que se requiere, 
llenas tu solicitud y hablas con la región, se evalúa tu caso y decidimos si el dinero sale o no. Aquí viene lo difícil, usa el 
dinero para eso que se pidió y no para las muchas otras necesidades que hay en el hogar, compra los materiales, convoca a 
la familia a trabajar en el nuevo proyecto, empieza con dos puerquitos, espera a que crezcan, pero mientras, hay que darles 
alimento (comen maíz, mucho, así que búscales un sustituto si es que no alcanza con el que hay), aprendes que les puedes 
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dar de comer otras cosas, como caña de azúcar, hojas de chayote y masa fermentada. A veces vas a perder la primera 
camada de lechones, se van a morir porque no sabías que hay que aplicarles un suplemento o una vacuna, entonces 
tienes que esperar nuevamente a la segunda vuelta. nacen nuevas crías, te das cuenta de que vale más venderlos así, 
chiquitos, porque de grandes su precio no es bueno, a 35 pesos por kilo no se alcanza a sacar lo que se le invierte. Una 
vez que los vendes, aparta nuevamente otras necesidades que tiene la familia y cumple con el compromiso de pago en 
la microfinanciera. 

Hacer cuentas, calcular intereses, llenar formatos y emitir cheques no es nada complicado ni interesante. Lo interesante 
es ir encontrando el camino, todos juntos, para poner a disposición los recursos necesarios para cumplir con una idea o 
un sueño (con valor agregado), y así ganarle a la adversidad.       
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María Candelaria

María Candelaria tiene 24 años de edad, es una mujer tseltal, radica en la cabecera municipal de Chilón, está 
felizmente casada y tiene un hijo. Anteriormente vivía en la comunidad santa Cruz La Reforma, municipio de 
sitalá, donde estudió hasta el sexto grado de primaria, pues ya no tuvo la posibilidad de continuar con sus 

estudios por falta de recursos económicos y también por trabajar en la milpa junto a su mamá. 
Desde el año 2011 empezó a prestar su servicio en la cooperativa de tx (Ts’umbal Xitalha’) como miembro de la 

Escuela de Café, donde mostró la capacidad e interés de aprender. Después, tuvo la oportunidad de participar en el 
proceso de la microfinanciera Comon sit Ca’teltic, como coordinadora de crédito y cobranza, atendiendo a los produc-
tores que están en distintas regiones de la cooperativa. 

María, o xMary, como la conoce el equipo, se siente muy orgullosa y agradecida de enseñar a las y los jóvenes, pro-
ductoras y productores, y ayudar a resolver las necesidades. su pasión en Yomol A’tel es el microbanco. 

Además, relata su proceso de incorporación, desde que empezó a participar en la Escuela de Café, su paso por el 
proceso de mujeres, hasta su actual rol como encargada de los préstamos en la microfinanciera; de la mano con la evo-
lución personal que le ha significado este camino. 

su experiencia da luz sobre un proceso exitoso de capacitación técnica que le permitió ir incrementando sus conoci-
mientos en diversas áreas y, por lo tanto, adquirir más y nuevas responsabilidades. Asimismo, refleja el proceso de conso-
lidación por el que ha tenido que pasar la microfinanciera, de la mano de Alex, desde las primeras aportaciones de los 
productores hasta un proceso estructurado que va creciendo.
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Aprendiendo con las mujeres tseltales 

María Candelaria Rodríguez Hernández 

Diciembre, 2018

Me siento agradecida por la oportunidad de compartir este relato, aunque se me complique narrar mis pasados 
de la cooperativa. Es una experiencia que me lleva hacia el futuro y nos queda como historia en la cooperativa. 
siempre hay barreras y obstáculos, pero ya dependerá de cada uno(a) de nosotros(as) cómo pasarla. 

Mi entrada a la cooperativa 

Cuando entré, no sabía nada de la cooperativa, sólo mi mamá estaba en la cooperativa como productora de café, mien-
tras yo trabajaba en el campo, limpiando milpa, frijol, cafetal, cuidaba a mis hermanitos y hacía mis actividades de la 
casa. Un día, mi mamá tuvo asamblea general en Chilón, donde anunciaron que estaban invitando jóvenes que sean hijos 
de productores para formar parte de la Escuela de Café, donde podrían capacitarse para aprender los procesos de la 
cooperativa. Ese mismo día en la tarde, me llegó a comentar mi mamá que estaban buscando jóvenes; me dijo que me 
inscribiera, pero yo no quería, hasta que logró convencerme. Después hubo una reunión de Mesa Directiva y represen-
tantes regionales de cada región, y nos presentamos con mi mamá para escuchar los acuerdos que salían en la reunión; 
por último, tocaron el punto de la Escuela de Café en donde preguntaron quiénes estaban ya presentes. Después nos 
dijeron que nos regresáramos a nuestras regiones para avisar en las asambleas regionales y saber si había más jóvenes 
interesados en entrar como Escuela de Café. Pasando unos días, hubo asamblea regional en mi región, Tzubute’el, y ahí 
me presenté con los productores. 

Después hubo otra asamblea de Mesa Directiva en cediac, donde sólo se presentaron los representantes regionales. El 
sr. José Monterrosa osorio es el representante de mi comunidad, y nos pasó a dar la información que llevó de la asam-
blea, en donde nos avisó la fecha de reunión de jóvenes. 
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Cuando llegó la fecha programada, me presenté en la cooperativa junto con mi compañera Manuela Rodríguez Her-
nández, yo tenía mucho miedo y me daba pena de hablar al público, no quería decir mi nombre, hasta temblaban mis 
manos y me ponía muy nerviosa. soy una de las personas que me apunté para capacitarme, porque me interesa aprender 
más y tengo ganas de apoyar a mi familia y mi comunidad, la triste realidad era que no sabía escribir tanto y siempre se me 
complicaba hablar en español, hasta les tenía miedo a los caxlanes y a los compañeros de la cooperativa porque no los 
conocía y pensaba que no hablaban tseltal. Cuando empezaron a presentarse los demás compañeros, escuché que algunos 
hablan tseltal, con eso me puse contenta porque me di cuenta de que no todos los caxlanes estaban dentro de la coo-
perativa, sino que había compañeros tseltales. Ahí conocí a otros compañeros(as) que vienen en diferentes comunidades, 
en donde compartimos nuestras actividades que hacemos en nuestras familias y comunidades.

La Escuela de Café

Dentro de esta cooperativa empecé a asistir en las reuniones de la Mesa Directiva. Dentro de la asamblea empezaron a 
platicar sobre la Escuela de Café y programaron la fecha de inicio de la presentación de jóvenes interesados, y sólo 
estaban invitados los hijos(as) de productores(as). Después, en la siguiente semana, me presenté en cediac, pero ya 
como participante de Escuela de Café, de lunes a viernes. Cada fin de semana regresaba a mi casa; cuando llegaba, 
siempre me preguntaba mi mamá sobre lo que aprendí durante el transcurso de la semana.

Cada vez que venía, siempre me quedaba en casa de las hermanas; nos dormíamos en el piso con un costalito y nos 
dormíamos junto con mi compañera Manuela. Cada quien traíamos nuestra comida, así como pozol y tostada de frijol 
(ch’umil waj, chenec’ul wal, sac sit waj), con eso sería nuestro desayuno, comida y cena. Raras veces pasamos a comer en 
restaurante susi. Cada fin de semana nos daban 50 pesos para nuestro pasaje, incluyendo la ida y vuelta.    

Cuando yo entré en la cooperativa, fui directamente a la Planta de café bats’il Maya, para aprender todos los procesos 
de torrefacción. Luego hice mi recorrido de todo el espacio con mi compañero Xel Planta y con don José Aquino, que tra-
bajan dentro de la Planta, ¡nos enseñaron todo el funcionamiento del trabajo!, lo que hacía cada uno y cada día. ¡Y me 
enseñaron el proceso de maquilas, tueste y el empaque! La maquila no la hacían en Chilón, sino que iban hasta Yajalón. Las 
actividades que hacían en la Planta de bats’il Maya era el tueste, también molían, empacaban y se hacía la catación con 
don José Aquino para sacar los diferentes sabores, dependiendo de la calidad. 

Pasando los días y meses, fui aprendiendo poco a poco todo el proceso de tueste, empaques, mandar los pedidos 
con los clientes, ya dependiendo el pedido, si en granos o molido. También aprendí a facturar, gracias a mis compañeros 
que me acompañaron y me ayudaron a salir adelante con mis dudas. Le agradezco mucho a don José Aquino y a Xel 



217

V. La microfinanciera Comon Sit Ca’teltic

Planta (Jerónimo) porque ellos fueron como mi familia, que no me dejaron atrás y no me dejaron sola, fue un buen 
equipo de trabajo. 

A veces me ponía a pensar ¿por qué vine?, ¿qué hago?, ¿cómo puedo aprender?, ¿a quién le comento mis dificultades? 
Porque en realidad no sabía nada de manejo de la computadora. Tenía miedo de estar enfrente de una computadora, 
no sabía qué hacer con ella, se me complicaba buscar las letras. También se me complicaba hablar en español, porque 
sentía que no me salía bien, tal vez hablaba al revés o sin sentido. Y pienso que se burlaban mis compañeros, los que sabían 
más que yo. 

Después empecé a aprender otros procesos, así como la regla de tres, cómo sacar los porcentajes de café en perga-
mino y en oro, de cuánto es la pérdida de pergamino a café oro, luego cómo pasa el café al beneficio seco (maquila) 
para ser seleccionado, después cómo pasa a oro y de ahí sale la pérdida de cuánto se bajó por el desmanche y el rendi-
miento. De esos procesos salen la primera, segunda y la tercera calidad del café. Luego aprendimos a cómo pasar el café 
en la tostadora de café oro utilizando el porciento, la regla del tres. Cuando pasa en el proceso de tostado, otra vez se 
vuelve a bajar el peso y nuevamente se saca el porcentaje para saber cuánto fue la pérdida. Luego, el café pasa en pro-
ducto terminado para que pueda ser mandado directamente a los clientes.

Cuando pasé los tres meses en proceso de producción, me mandaron con el equipo técnico, donde salíamos a las 
comunidades y a las asambleas regionales, hacíamos también visitas en cafetal, trabajando con los productores. Anterior-
mente habían diez productores llamados banquilaletic (hermanos mayores), ellos fueron elegidos dentro de la cooperativa 
porque ya estaban avanzados (eran los que tenían mejores prácticas) para dar seguimiento con la ficha técnica. Dentro 
de este trabajo técnico tuve muchos aprendizajes para el llenado de ficha técnica y en las visitas con los banquilaletic 
seleccionados en cada región. 

Primeramente, visitamos las parcelas de los banquilaletic para ver sus avances. Después, salimos a hacer la ficha téc-
nica de los productores en cada comunidad y regiones, de igual manera para ver sus avances. Cuando se terminaban de 
hacer las fichas técnicas, nos reuníamos para revisar los avances de los productores(as), porque cada vez que viene 
Certimex hace una revisión de las fichas técnicas. Después empezamos a salir en las reuniones regionales, junto con los 
procesos de miel, café y jabones, para informar el avance de los productores y sobre el trabajo de la oficina.

Cuando cumplí los tres meses de capacitación con el proceso de la ficha técnica, regresé a mi comunidad a ayudar 
a los productores para acopio y también para el llenado de ficha técnica. También estuve trabajando con mi familia, con 
la elaboración de lombricomposta. De igual manera, me gustó mucho este trabajo y me dio mucho ánimo el hacerlo, 
porque es un proceso muy importante y muy valioso, ya que es una estrategia para el mejoramiento del suelo y lo pode-
mos ocupar para nuestras hortalizas, para nuestros viveros de café, para la venta y consumo familiar, y así no comprar 
alimentos procesados que venden en mercado. 
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El trabajo de Xapontic 

Así fue pasando el tiempo y abrieron otro proceso de la elaboración de jabones de miel. Recuerdo que fue un día que 
llegaron los jóvenes a mi comunidad, en la casa de la compañera Manuela Rodríguez Hernández; venían de la Ciudad de 
México y dijeron que pronto se iba a abrir el espacio de trabajo de las mujeres para la elaboración de jabones.

Las mujeres fueron convencidas con este proceso y se inscribieron para comenzar a trabajar con ellos y así, poco a 
poco fueron aprendiendo a sostener sus necesidades. Al principio era muy poca la venta porque todavía no estaba muy 
reconocido el proyecto. Dentro de este proceso buscaron a sus representantes, secretarias y tesoreras, cuando vieron 
que iba funcionando. La presidenta y secretaria asistían en las reuniones, sólo eran cinco comunidades que empezaron 
con el proceso de la elaboración de jabón (Chalamch’en, Ticantelha’, Yaxwinic, santa Cruz La Reforma y Aurora Grande). 
Ellas fueron las fundadoras del jabón; todas estas comunidades ya mencionadas contaban con sus respectivas represen-
tantes y asistían cuando había reuniones de Xapontic. Así fueron creciendo sus trabajos y aprendiendo todo lo que 
enseñaban los chavos que venían de cdmx. Ya cuando aprendieron a trabajar, se quedaron solas, sin la ayuda de los 
jóvenes. Gracias a las mujeres que lograron hacer este trabajo, quienes hicieron el esfuerzo de lograr sus objetivos, al final 
de cuentas nombraron a sus presidentas, secretarias y tesoreras. Yo me quedé como secretaria de Xapontic en mi comu-
nidad, donde llevo el control de los materiales y lista de asistencia.

El trabajo en Comon Sit Ca’teltic

Luego salió el acuerdo de que los productores podían ahorrar con sus aportaciones a la cooperativa. Así surgió la idea de 
la microfinanciera, donde los productores darían una aportación del 5 por ciento de su venta, y así tendrían la posibilidad 
de hacer sus préstamos para atender sus necesidades familiares, de trabajo, de salud, la fiesta, la alimentación, la educación, 
etcétera. Todo surgió porque los productores no encuentran la posibilidad de hacer sus préstamos en el banco u otras empre-
sas, porque están muy altas las tasas de interés que cobran (de a 12 a 15 por ciento); por esa razón, pensaron dejar sus 
aportaciones con la microfinanciera. Luego la idea se aprobó en las asambleas regionales. Cuando se dio la fecha de los 
muestreos para revisar la calidad de café de cada productor, se recogieron las aportaciones (5 por ciento) de cada uno de 
los productores para la microfinanciera; los tres procesos aportaron el 5 por ciento, tanto el café como la miel y los jabones. 
igual las mujeres que estaban trabajando con los jabones aportaron muy poco porque apenas estaban empezando.

Después salieron dos personas en cada proceso (café, miel y jabones), así como los de la Mesa Directiva, para capa-
citarse en la microfinanciera, en asuntos como la revisión de los formatos o la salida de los préstamos en las regiones o 
comunidades. En total, fueron seis personas entre las que se nombrarían un presidente, un secretario, un tesorero, un con-
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sejo de vigilancia y un vocal. Yo fui elegida en asamblea general por las mujeres, sin saber que me quedaría como secretaria. 
Cuando fueron las reuniones de Comon sit Ca’teltic, se eligieron a quienes se iban a quedar en los diferentes cargos. Al final 
de cuentas, fui nombrada como secretaria de la microfinanciera, y empecé a salir a las asambleas regionales a explicar sobre 
las aportaciones y el avance del microfinanciera. 

Cuando entré en la capacitación de la microfinanciera, aprendí a manejar la computadora con la ayuda de mis com-
pañeros del área administrativa. Cuando estaba en mi casa, no sabía nada de computación; gracias a Dios, ya sé mane-
jar la computadora, junto con el compañero Martín Vázquez Monterrosa, él fue quien me enseñó sobre el manejo del 
sistema, no sé cómo agradecerle. Con eso aprendí a llenar los formatos, hacer el informe, capturar y atender a los pro-
ductores. Martín también me enseñó cómo hablar al público y cómo dar mi presentación con la explicación del informe de 
Comon sit Ca’teltic (Fruto de nuestro trabajo en común), hasta que llegó el compañero Alejandro Rodríguez. Alex llegó 
a diseñar el sistema, los formatos; igual tenía miedo con él porque lo desconocía. Al final de cuentas, identifiqué que es 
una buena persona, respeta nuestras opiniones. Él me enseñó de todo el proceso de la microfinanciera. Junto con él, 
aprendí a trabajar con el nuevo sistema, a hacer depósitos bancarios, conciliación bancaria y la capturación del sistema 
Comon sit Ca’teltic.

En el mes de marzo del año 2018, tuve una situación muy grave en la cabecera municipal de Chilón. Me asaltaron 
los señores sospechosos, porque siempre salía a hacer depósitos y retiros efectivos en banamex. Por eso, se pensó de 
buscar mi ihts’inal (hermano menor), como mi acompañante.

Cuando pasó el Congreso de los productores de Yomol A’tel en el poblado de bachajón, en el mes de mayo, se mencionó 
que se estaban solicitando jóvenes para la microfinanciera, para que se quedaran como its’inaletic (hermano menor). Así 
fui anunciando en las asambleas regionales lo que abarcaba Yomol A’tel, pero nadie quiso. Pero había jóvenes que estu-
vieron prestando servicio en las encuestas con el padre Esteban, y a uno de ellos decidimos seleccionar, con el compañero 
Alejandro, para entrevistarlo. Primeramente vimos cómo trabajó, su comportamiento, su actitud y su responsabilidad. Al 
final, fue seleccionado el joven bernabé López Vázquez; lo mandamos a llamar para hacerle la entrevista y que pasara un 
periodo de prueba. Así, el 4 de junio entró en el área de la microfinanciera (Comon sit Ca’teltic) como becario; pasando 
estos dos meses, se le aplicaron los tres meses de prueba. Yo me sentía muy contenta y agradecida porque él me estaba 
ayudando bastante. se buscó mi compañero con la intención de que me ayudara con mis trabajos, para atender a los pro-
ductores y acompañarme en las asambleas regionales. Le estuve enseñando todo el proceso de la microfinanciera, en cuanto 
al manejo de sistema, llenado de formatos, depósitos, atender a los productores, conciliación bancaria, dar seguimiento a 
los créditos productivos, salir a las asambleas regionales, dar informe de Comon sit Ca’teltic; entre otras actividades. 

Yo quiero sembrar el árbol para que las ramas den un buen fruto, por eso me sentí con las ganas de enseñar, no 
quedarme sólo con mis aprendizajes, sino que compartir para que así los trabajos funcionen mejor.
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siento que es muy valioso para mí aprender, quiero seguir adelante para mi futuro, para las comunidades rurales. 
Quiero que también los hijos de productores aprendan este buen camino, yo soy el ejemplo de todos(as). Anteriormente 
era soltera, por ahora ya soy una mujer casada con un hijo, por esa razón mis pensamientos ya están divididas entre dos 
(en cuanto al trabajo y mis labores en la casa). siento que nadie puede hacer y ser como yo. siempre hay sufrimiento al 
inicio, confusión a la mitad, pero al final se verá el fruto de nuestro trabajo. 

Hasta a veces hay regaño de los productores, por no atender rápido, porque a veces llegan en la oficina con mal 
humor, pero nunca las respondí con palabras raras, no puedo decir otra cosa más que controlarme y responderle de 
buena manera y explicarle cómo está la problemática de los préstamos. Los productores vienen para pedir los préstamos 
por su salud, alimentación, educación, fiestas y otros asuntos.

Pienso que el liderazgo es lo más primordial ante las comunidades, porque nosotros como responsables del cargo 
debemos de trabajar de manera armónica y sencilla. Cuando una persona está dentro de un grupo o cooperativa que 
corresponde a una comunidad, y participa en la toma de decisiones y acciones para satisfacer las necesidades, es impor-
tante que motive al grupo, que los anime en sus trabajos a los productores o en diferentes procesos. Ayudar a salir 
adelante con sus necesidades, no sólo llegar a mandar o imponer lo que una quiere, sino que haya un trabajo colectivo 
para apoyar a la gente en su necesidad, siendo parte de ellos. Yo soy la que tengo la voz para apoyar y seguir en adelante 
con el cargo que tengo, ser líder es no sentirme superior ante los productores, sino que representar la voz de ellos. Tam-
bién estamos invitando para que otros jóvenes aprendan de lo que estamos haciendo en Comon sit Ca’teltic; ser líder 
es donar nuestras experiencias, dar nuestra palabra y la escucha a los productores o, más bien, a la comunidad. 

Los productores piensan que el proceso de Comon sit Ca’teltic va a seguir adelante, que va a crecer y que serán 
autónomos. También se sienten muy contentos, acompañados y están animados a darle valor a su trabajo de forma 
colectiva. sienten la confianza de  tener apoyo cuando tienen dificultades o necesidades, porque en realidad este proceso 
es para ellos. 

Por último, mi compañero Alejandro buscó la forma o la oportunidad de poder integrarme al diplomado de rtesaa 
(Red Temática de Economía solidaria Alternativas Alimentarias), en donde puedo expresar mis experiencias y conoci-
mientos con otros compañeros de diferentes estados o lugares.

Gracias a mi compañero Alejandro, quien siempre me ayuda con sus conocimientos que él tiene, he aprendido muchas 
cosas en cuanto al manejo de sistema. Agradezco mucho por su ayuda, valoro su tiempo de apoyarme en mis dificulta-
des y pido que me siga ayudando a salir adelante para que así siga experimentando mis conocimientos. 

También le doy gracias a todos mis compañeros del trabajo, porque ellos me ayudaron a salir adelante; gracias por 
sus experiencias y conocimiento que nunca se olvida en mis pensamientos. 

También a los productores(as), por sus trabajos y esfuerzos, esto será mi historia para mis hijos en más adelante. 
Ha’nax hocol awalic hich’a spatil a wo’tanic (Es todo, muchas gracias, les mando un cordial saludo).
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Hilando voces
 

Lo interesante es ir encontrando el camino, todos juntos, para poner a disposición los recursos necesarios 
para cumplir con una idea o un sueño (con valor agregado), y así ganarle a la adversidad. 

Alejandro

Dos relatos integran este capítulo sobre la microfinanciera, el de Alex y el de María Candelaria. Los dos hablan 
sobre la forma en que se fueron incorporando a Yomol A’tel y en que fue naciendo esta posibilidad de crear una 
microfinanciera como un nuevo espacio de apoyo a los productores dentro de la organización. En ambas narra-

ciones se habla sobre el significado de este proyecto dentro de Yomol A’tel, una idea totalmente diferente a lo que 
entendemos por una caja de ahorros o microfinanciera en otros ámbitos. Aquí hay otro orden de prioridades —señala 
Alex—, aquí hay un fin social, aquí no te llevas a nadie de por medio. Hay un interés colectivo de fondo que no es acu-
mular riqueza, sino vivir bien con lo necesario. se trata, dice Alex:

de cambiar la forma en que se hacen tradicionalmente las cosas; en este caso, de cambiar la forma en que entendemos 
el crédito y las microfinanzas. Tenemos el reto de que este proceso responda a una necesidad real de financiamiento 
para los socios de la cooperativa, bajo una lógica de microfinanzas que permita generar nuevas capacidades financieras 
(mayor ahorro-patrimonio, diversificar ingresos y riesgos, reinvertir utilidades), tomando en cuenta siempre las con-
diciones del territorio y su contexto, y practicando en todo momento la apuesta por una economía social y solidaria 
(tres blancos con un mismo tiro).

En el relato de Alex se percibe realización personal al poner a disposición su profesión en el cumplimiento de un sueño 
que se comparte. En ese sueño está el entendimiento pleno de que Yomol A’tel representa una alternativa diferente, que 
tiene su especificidad. En una reflexión afortunada, muestra la gran apuesta de este proyecto:

no sólo vendemos café, defendemos la tierra de las comunidades, que se ha conseguido a base de lucha y resis-
tencia. no sólo cuidamos los cafetales, defendemos un manejo ancestral del trabajo en la parcela y creamos 
soberanía alimentaria. no sólo hacemos jabones, creamos un espacio para el diálogo entre las mujeres organizadas. 
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no sólo damos créditos, financiamos la diversificación de productos e ingresos y disminuimos el riesgo de la esca-
sez de alimentos. no sólo operamos cafeterías, creamos un puente de comunicación y entendimiento entre dos 
realidades diametralmente distintas. no sólo generamos utilidades, cambiamos la cultura de asistencialismo y 
subsidio a fondo perdido por una cultura de reinversión. no sólo creamos puestos de trabajo, abrimos espacios 
para crear nuevas formas de organizarnos.    

El aprendizaje, al igual que en muchos otros relatos, es una reflexión permanente. En el caso de Alex, una de las princi-
pales en su relato es sobre Yomol A’tel como una gran escuela donde todos son aprendices y maestros. Un espacio donde 
todos salen enriquecidos por el aprendizaje que adquieren al interaccionar con los diferentes ambientes y procesos: 
tseltaletik, caxlanes, banquilaletik e ihts’inaletik, visitas de una semana, investigadores, etcétera; todos obtienen aprendiza-
jes de su paso por esta empresa social. El aula donde se generan estos aprendizajes es la vida real, el trabajo de día a día, 
las interacciones cotidianas, las participaciones colectivas, los grupos y asambleas en las visitas a las comunidades, fiestas 
y ayunos. En todos lados se aprende algo y, en ese sentido, Yomol A’tel es una empresa generosa donde el conocimiento 
está al alcance de todos.

Este factor fue de gran importancia también para María Candelaria, quien, incluso, titula su relato ‘Aprendiendo con 
las mujeres tseltales’ y desde el inicio comenta sobre cómo, al entrar a Yomol A’tel, cada fin de semana su mamá le 
preguntaba sobre lo que había aprendido. se incorporó, al igual que muchos jóvenes, a la Escuela de Café, espacio que 
refiere a procesos permanentes en los que fue aprendiendo diferentes conocimientos y habilidades: manejar la compu-
tadora, la regla de tres, calcular porcentajes, valorar la pérdida y ganancia de venta de café en oro y pergamino, llenar 
formatos, hacer informes y hasta hablar español con más confianza. En todos los ámbitos en que fue moviéndose, 
adquirió aprendizajes importantes, donde el apoyo de los compañeros fue fundamental. 

En las narraciones se percibe también el compromiso con la gente, el interés de que estas iniciativas contribuyan a 
mejorar las condiciones económicas de los productores. Como señala María, “este proceso es para ellos”, “ayudar a salir 
adelante con sus necesidades, no sólo llegar a mandar o imponer lo que una quiere, sino que haya un trabajo colectivo 
para apoyar a la gente en su necesidad”.



Vi. bats’il Maya y 
la Escuela de Café



Los granos de café. 
© Monteserín Fotografía/Entreculturas
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José Aquino

El relato de José muestra no sólo su historia de vida, sino su evolución personal, de manera paralela a la evolución 
de lo que hoy es Yomol A’tel. José, siendo uno de los primeros miembros del equipo actual, narra cómo comenzó 
su camino cuando, hace casi 20 años, pensaba en irse a probar su suerte ‘del otro lado’, y cómo encontró en el 

cediac y con Óscar un espacio de desarrollo y crecimiento personal y profesional que le posibilitó mantenerse junto a 
su familia y encontrar su pasión por el café. 

Asimismo, hace un recuento de todas aquellas primeras experiencias que fueron la base para la construcción del 
proyecto, y nos platica algunos de los retos y aprendizajes que tuvieron como pioneros de este camino. 

Luego de esos años recorridos, cuenta cómo sus preocupaciones han pasado de concentrarse en lograr la calidad del 
café y del proceso operativo a abarcar toda la complejidad de ya’; además, se plantea algunas preguntas sobre cómo 
ayudar a la cooperativa a apropiarse y a mejorar el trabajo en campo o cómo impulsar procesos incipientes, como el de 
la miel. su relato es una imagen no sólo de una experiencia personal, sino de un camino de vida entrelazado con la pro-
pia vida de Yomol A’tel, su gente, colaboradores y su sentido de ser. 
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Carta a un amigo 

José Aquino Hernández

octubre, 2018

Estimado amigo, 
 Me da gusto saber de ti y que te encuentras bien.

Ya hace más de 30 años que nos vimos por última vez. Me da gusto que podamos tener comunicación y que 
podamos compartir recuerdos de nuestro caminar juntos.

Recibí con gran sorpresa que pudiéramos contactarnos y que fuera a través de tu hija que pudimos comunicarnos. 
Ya ves, los jóvenes manejan las redes sociales eficientemente.

Cuando habló conmigo, al principio pensé que era alguien que quería extorsionarme, ya que me preguntaba tantas 
cosas y sabía otros tantos datos de mí que desconfié, hasta que me habló de ti y me dijo que eras su papá. ¡Cómo pasan 
los años! Me dio gusto conocer a tu esposa y a tus hijos, y me conmovió que sepan tantas cosas de mí y saber que la 
amistad que compartimos perdura a través del tiempo y que se prolonga ahora con nuestra familia. 

A tu pregunta de cómo estoy y qué he hecho, te cuento lo siguiente:
Me encuentro colaborando, desde hace 18 años, con una obra que tienen los jesuitas en la Misión de bachajón, 

Chiapas, situado en la zona norte del estado.
Ha sido una aventura que al recordar parece un cuento. Me ha hecho pensar que todo en la vida tiene un propósito 

y que nada sucede al azar. He descubierto mi fe en Dios, y tú bien sabes lo incrédulo que yo era en este tema. 
Me he casado con una mujer que comparte mi trabajo; es más, trabaja en la obra de los jesuitas, en otro proyecto; 

tenemos una hija, que ahora es ya profesionista, tiene la edad de 26 años. Por si se te ha olvidado, nosotros ya estamos 
rondando los 60. 

Te deberás de acordar que alguna vez te platiqué de un amigo que se dedicaba a la catación y que también tostaba. 
bueno, pues con él tuve mi primer encuentro con el café, como un pasatiempo, sin pensar que esa sería en el futuro mi 
pasión. no lo creerás, ahora soy tostador de café y he aprendido algo más de catación, y ese es mi trabajo actualmente.

¿Por qué te digo que he encontrado mi fe en Dios? Deja te cuento. 
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Me dediqué a varias actividades en esta zona. Por el año 2000, al ver a mi hija crecer, me planteé la opción de salir 
a la ciudad, ya que pensaba que ahí podría tener mi familia, y en especial mi hija, mejores opciones de desarrollo. Me 
encontraba pensando cuál sería el siguiente paso a dar en cuanto a mi situación laboral. En ese tiempo me encontraba 
trabajando en transporte, después de haber desempeñado varios trabajos en la región (validador de cuestionarios 
para el inegi, administración municipal, entre otros). Había llegado el momento de pensar en el futuro de la familia, 
especialmente en lo referente a mi hija, quien en ese tiempo ya contaba con 9 años de edad y estaba en tercer grado 
de primaria. 

Por esos días, había hecho contacto con algunos compañeros con los que habíamos trabajado anteriormente en las 
plantas hidroeléctricas que construyó cfe. Ahí supe de ti, pero nadie supo darme datos de cómo contactarte. Había 
proyectos en Querétaro, Michoacán y Guerrero. Al mismo tiempo, me contactaron familiares que radican en ee.uu., 
algunos indocumentados, otros residentes y me animaban para emprender el llamado sueño americano. Lógicamente eso 
implicaba la separación de la familia. Platicábamos con mi esposa y ella se resistía a la separación, y yo también me entris-
tecía a la posible separación, pero mi argumento era que debía buscar un mejor futuro para la familia y que la separación 
sería temporal en tanto me estableciera en un trabajo y organizara la llegada de la familia al lugar en que me encontrara.

Una tarde me dijo Yoli, mi esposa, “José, acabo de ver un anuncio, dice que solicitan una recepcionista en el cediac”. 
nosotros en ese tiempo no sabíamos qué era el cediac, pero mi primer argumento fue: “bueno, pues dice muy claro que 
necesitan recepcionistas, y además, considero que el sueldo ha de ser mínimo, y no creo cumplir con ese perfil que bus-
can. Además, yo en la construcción podría ganar mucho más que lo que me pudieran pagar ahí”.

Pasaron los días y una tarde, al llegar a casa, Yoli me comentó: “Hablé con Raquel, que trabaja en el cediac, y le 
pregunté por el puesto que solicitan; me comentó que efectivamente es de recepcionista y que había que llenar una 
solicitud de empleo y dos cartas de recomendación, y presentarse a una entrevista con el contador responsable de la 
oficina”. Pasaron varios días hasta que una tarde me dijo: “bueno, José, hoy en la tarde vamos a ir a presentar la solicitud 
y a la entrevista ya fui hoy en la mañana y hablé con el Contador, se llama Mauricio y me atendió muy bien, aunque él 
pensó en un principio que era yo la solicitante del puesto, y se sorprendió al yo decirle que la información que estaba 
solicitando era para ti. Así es que, como me prometiste, vamos a entregar la solicitud y a la entrevista; yo te voy a acom-
pañar y esperemos a ver qué sale”.

A mí sinceramente no me atraía mucho la idea de entrar a trabajar como recepcionista. 
Como tú sabes, empecé a trabajar desde los 17 años en diferentes actividades. En esos primeros años me vinculé a 

los trabajos que realizaba cfe. Estaban en auge las presas hidroeléctricas, lugar en el que nos conocimos, donde desem-
peñé diferentes funciones, desde inspector de concretos, perforista, maniobrista, electricista, después camionero en 
ingenios y aserraderos; trabajos en donde adquirí conocimientos de mecánica, soldadura, carpintería, electricidad, entre 
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otras cosas. Después, me vinculé a la administración en diferentes oficinas de la construcción, administración municipal 
y gubernamental, hasta pasar por un banco que en ese tiempo se llamaba internacional y que al día de hoy no sé en qué 
se ha convertido. 

Total, que llegó la tarde y acompañado con Yoli —casi de la mano, como cuando una madre lleva a su hijo a la 
escuela—, me presenté en la oficina con el contador. Presenté mi solicitud y me hizo la entrevista; me acuerdo claramente 
que en la parte de la solicitud que dice, “Qué labores de oficina domina”, arrogantemente le había puesto todas. Me 
habló de las labores a desempeñar y del sueldo que pagaban por el puesto, que analizarían la solicitud y que me llamarían, 
de ser necesario. sinceramente, yo pensaba dentro de mí “bueno, ya cumplí; dejé la solicitud, hice la entrevista y, como 
no me llamarán, tendré el argumento de decirle a mi familia que saldría a la ciudad”. Me encontraba entusiasmado de 
poder salir fuera de la población.

Llegamos a casa y Yoli, entusiasmada, le cuenta a la familia que había solicitado un trabajo y que estábamos esperando 
que me llamaran, que ella confiaba que me llamarían y que no tendríamos necesidad de salir. Yo estaba seguro que no me 
llamarían. Para sorpresa, una tarde que regresé a casa, Yoli me dice: “Mandaron un recado de la oficina del cediac 
pidiendo que pases por la oficina, que quieren hablar contigo”. Me di una manita de gato y nos fuimos con Yoli, que 
se había convertido en mi acompañante-tutora en la búsqueda de trabajo.

Llegamos a la entrevista. Me dijo el contador Mauricio de qué se trataba el trabajo y que, si aceptaba el sueldo que me 
ofrecía, podía quedarme a laborar a partir del siguiente día, para poder acompañar a la encargada de recepción, que a 
fin de mes dejaba el puesto, y que estaría a prueba durante tres meses; que me pusiera de acuerdo con Rosy —que así 
se llama la persona que estaba encargada de recepción—, que ella me diría las actividades que se realizaban, así como 
los horarios a cumplir.

Empecé a trabajar en enero de 2001. Mi actividad era la limpieza de las oficinas, contestar el teléfono y tomar recados, 
sacar copias y auxiliar a todas las áreas en tener listos sus trabajos de engargolado. Todo estaba bien, lo que me disgus-
taba un poco era tener que hacer el aseo, no porque me pareciera mal hacerlo, sino que me decía que podía conseguir 
un mejor trabajo en otra parte, porque consideraba que tenía experiencia. Total, que me propuse permanecer por lo 
menos los tres meses de prueba y lo platiqué con Yoli. Le dije: “Mira, Yolita, todo está bien; lo único que no me late es 
que tengo que hacer aseo, aguantaré un poco y después decidiré qué hacer. Como te prometí que iba a hacer lo posible 
por quedarme en la población y no separarnos como familia, voy a poner todo lo que esté de mi parte”.

Al decirte que los caminos del señor son un misterio, lo he comprobado plenamente.
Al poco tiempo de estar ahí, llegó el padre Óscar Rodríguez, sacerdote jesuita, como director del cediac. Él venía —según 

me enteré después— de Colombia, donde estuvo trabajando y capacitándose en todo lo referente a la economía solidaria, 
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la producción orgánica, la conservación de la naturaleza. Yo lo veía llegar de sus giras por las comunidades; mientras tanto, 
yo ya auxiliaba al contador en algunas actividades de Administración, y poco a poco me fue soltando más actividades.

Una mañana que llegué al trabajo encontré al contador todo apurado y me dijo: “José, necesito que saquemos este 
trabajo que me urge”, a lo que le respondí, con mucho gusto, pero que antes tenía que hacer aseo, porque los compa-
ñeros de otras áreas tenían que tener sus espacios limpios cuando empezaran sus labores. Me dijo que a partir de ese 
día debía de buscar una persona que se encargara de la intendencia y que yo pasaría a ser auxiliar administrativo, y que 
me diría mis nuevas actividades a realizar. Eso representó para mí un cambio importante en mis actividades y, lógicamente, 
en mi sueldo.

Continué trabajando en la parte de administración y al poco tiempo me comentó el contador que él tenía planeado 
ya regresar a su tierra (él es de León, Guanajuato), y que me proponía que, como había visto mi buen desempeño, me 
quedara como encargado de la administración, por lo que me empezó a enseñar las actividades que debía desempeñar. 
Esto pasa en los primeros tres meses de iniciar mis labores. Yo ya le comentaba a Yoli: “Estoy encontrando un espacio 
agradable de trabajo y a mí me gusta la administración”; pero como te comento, los caminos del señor son misteriosos.

Por el mes de julio de ese año, algunos compañeros del cediac hicieron un viaje de trabajo a oaxaca, específicamente a 
uciri —cooperativa dedicada a la producción de café orgánico certificado—, con el fin de aprender del manejo y de sus 
actividades, ya que dentro de las áreas de trabajo del cediac, estaba un área de café dedicada a la torrefacción de café, 
con la razón social bats’il Maya s. de R. L. Mi. Esta torrefactora compraba café a productores de la región y después se lo 
daba a mujeres tseltales de la cabecera municipal para que lo tostaran en comal de barro, de forma tradicional. Por la 
forma de procesar el café, éste tenía serias inconsistencias en cuanto a la calidad. Además del tueste tradicional, se 
contaba con una tostadora de flama directa, con lo que empezaba a tener un mayor control del proceso de tostado.

Dichos compañeros tuvieron un accidente en la carretera Tuxtla-san Cristóbal, en donde fallecieron varios, entre ellos 
blanca López Luna (‘la Polla’), quien era la encargada del proceso de café. Después de todo el pesar que sentimos por 
la pérdida de los compañeros, había que continuar con el trabajo. Fue por esa circunstancia que, una vez más, me propone 
el contador Mauricio que si podía hacerme cargo temporalmente del área de café, pero que seguía en pie la propuesta 
de continuar en la administración una vez que se encontrara la persona adecuada para el área de café.

Ahí empieza otra historia.
Me hice cargo del área de café. Recordé lo poco que sabía, haciendo memoria de lo aprendido con ese amigo tosta-

dor y catador, y empecé a conocer cómo estaba el proceso. Había un auxiliar de nombre Óscar, a quien conocíamos 
como el Tío, con quien hice equipo y empezamos a mejorar nuestro proceso.

Una tarde llega el padre Óscar con una muestra de café y me pregunta que si se podía hacer una evaluación de la 
calidad y después platicábamos. A los pocos días lo busqué y le comenté que tenía buenas características el grano, pero 
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que a mi parecer tenía ciertas deficiencias de procesamiento y que sería adecuado hacer una visita a la plantación para 
poder evaluar mejor las inconsistencias. Ahí empezó el trabajo con el padre Óscar, que hoy en día tengo la dicha de que 
me considere su amigo y, por qué no, atrevidamente, su hermano.

Empezamos a trabajar con una comunidad que se llama Progreso, con 22 productores. De ahí fue creciendo hasta 
el día de hoy tener más de 300 productores en más de 60 comunidades.

Al principio de nuestro trabajo yo confieso seriamente que platicábamos en esas caminatas por los cafetales con 
jTatic Óscar. Él me decía: “José, éste es el momento”, y yo me decía “¡Qué bueno!, entonces ya falta poco para alcanzar 
lo que pensamos”. Y al poco tiempo me volvía a decir “José, éste es el momento”, y yo atrevidamente le contesté “jTatic, 
ya me ha dicho mucho que éste es el momento, y ya comprendí que éste en uno de los muchos momentos que nos tocan 
por recorrer”.

Le platicaba a Yoli: “¿sabes que el padre me dice que en el futuro estaremos vendiendo café tostado y envasado, y 
que tendremos cafeterías?”. Y le decía: “sinceramente, veo muy lejano eso que sueña jTatic, pero yo tengo mucha fe en 
él y si lo dice es porque sabe que podemos hacerlo, aunque no sé cuánto tiempo nos llevará hacerlo”. Después empezó 
a hablar de cerrar el círculo productivo del cafetal a la taza, lo que yo llamé: ‘El sueño de cerrar el círculo productivo, del 
cafetal a la taza’.

El jTatic planeaba, yo lo escuchaba y le decía: “sinceramente, jTatic, no tengo la capacidad para ayudarlo en esa 
planeación, pero lo que sé que lo que puedo hacer es la ‘talacha’; usted proponga y yo me sumo a lo me toque hacer en 
la operación, para eso me considero bueno”. Para cerrar el círculo productivo ya manejábamos plantación, ya teníamos 
producto terminado, ahora debíamos servir el café en taza. se hacía necesaria una cafetería que nos permitiera acceder 
a ese mercado, pero no teníamos conocimiento de esto, pero se valía soñar y por lo tanto, soñábamos.

Pero bueno, como a todas las cosas se le llega su día o, como dijo el padre Joe en la visita hecha a Colombia recien-
temente: “a ustedes se les apareció la virgen”. o como dice el padre Óscar: “sirve persignarse todos los días, eso ayuda”. 
Yo creo que es la suma de todo lo anterior y muy importante: las alianzas que se lograron, la incorporación de nueva 
gente profesional al equipo (Alberto, Che), el grupo Kichantic, con gente tan comprometida, como el Arq. Harte o santiago 
Cossío, y ahora, últimamente, el aporte de Jesús Campos, invaluable aporte al proceso, con bajas y altas en su participación, 
pero con un equipo comprometido con el proyecto. Además del apoyo de las universidades del sistema jesuita, como pro-
yecto institucional de acompañamiento, con la maestra Lorena, acompañando el trabajo. Con la suma de todos estos 
esfuerzos, el proyecto se fortaleció; se logra instalar la primera Capeltic, momento emotivo que consolidó, por lo menos en 
la operación, el sueño del cafetal a la taza. Luego, llega la segunda Capeltic en Puebla y, últimamente, la tercera en el 
iteso. Resulta fácil contar en estas pocas líneas todas las horas de trabajo dedicadas a concretar este sueño: estudios 
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de mercado, formación del equipo de baristas, dinero para la inversión, proyecto de construcción, menú, concepto de la 
cafetería y, además, ganar el concurso con otros participantes, para obtener el espacio de venta.

Todo este trabajo lo vivimos como un poco ajeno desde Chilón. Allá estaban Alberto y el equipo haciéndolo; el padre 
Óscar iba y venía, compartía los avances: “Ya se consiguieron los inversionistas”, “Ya está en construcción la Planta”, “Ya 
terminamos”, “Vamos, ahora sí, todos a la fiesta de inauguración”. Debo aquí reconocer al equipo que lideró esta parte. 
nosotros, desde Chilón, se nos hacía algo lejano y desconocido. Platicando con Alberto, me ha comentado que también 
ellos fueron aprendiendo sobre la marcha, con miedos e inquietudes; un gran equipo, ahora consolidado como Yomol 
A’tel. Y nosotros, mientras tanto, consolidando nuestra calidad, asumiendo el reto de desarrollar una mezcla que nos 
permitiera obtener un sabor y una intensidad en taza que nos permitiera la preparación de diferentes tipos de cafés 
(expresos, con leche, americano, etcétera). El menú de Capeltic, entre bebidas frías y calientes, contiene arriba de 40 
formas de preparación. 

Y a empezar a trabajar primero con los tuestes y luego con la mezcla. En algún momento del proceso, la cooperativa 
llegó a tener una producción regular, estaba entregando alrededor de 45/55 toneladas; no teníamos que preocuparnos 
del inventario, ya que había suficiente, lo que faltaba era mercado. Había nuestra disposición de café para preparar 
nuestra mezcla, la desarrollamos, se aprobó como equipo, es la mezcla que se maneja hasta el día de hoy. Al mismo 
tiempo, estábamos participando en el proyecto de jica, la agencia de cooperación internacional japonesa, que nos per-
mitió, primero, conocer el mercado japonés, y segundo, no menos importante, sus plantas de producción. Han participado 
en este proyecto de intercambio, jXel, coordinador del equipo técnico; jXel, coordinador de producción de bats’il Maya; 
Francisco Gutiérrez, del equipo técnico; el ing. Alberto y recientemente, iván, responsable del proceso de miel. 

En la parte en que participamos, nos permitió conocer cómo producen, qué controles llevan, cuáles son los gustos 
del mercado. Esta vinculación ha sido muy importante para nuestro proyecto; a través de ésta, en coordinación con el 
Prof. Junichi Yamamotto, de la Universidad de Keio, Japón, tuvimos la oportunidad de vincularnos en una relación 
comercial con el grupo Zensho, que manejaba una cadena de restaurantes en California. Al mismo tiempo que se inau-
guraban las cafeterías, empezaron las negociaciones con este grupo; un trabajo bastante largo, alrededor de año y medio 
o dos años de visitas y supervisiones de su parte. Esto nos exigió a nosotros como equipo, con bastante trabajo que tenía-
mos, prepararnos más, ya que teníamos serias deficiencias de procesamiento. Ellos nos ayudaron a eficientar nuestro proceso 
de tostado; seguimos cometiendo errores, pero como equipo tenemos la capacidad de aceptarlos y corregirlos. 

Recuerdo la semana de trabajo, casi al final, que realizamos en la Planta, hablo de la planta chiquita. El padre Óscar, Luis 
Álvarez, jXel, el equipo japonés, con su director, el dueño del negocio, con su catador, para supervisar los grados de tostado, 
tiempo del mismo, presión de gas, cantidad de café con que se llenaba el tostador; observaciones como que la presión 
de gas debía de estar a 1.5 kg como mínimo, que el tostador se debía de llenar al 80 por ciento de su capacidad, que los 
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tiempos de tostado debían de ser lo más cortos posibles, que no se debía enfriar el café en la tina completamente, 
sino que se debía dejar enfriar lentamente después de alcanzar la temperatura ambiente; la forma fácil de saber cuándo 
suspender el enfriamiento era que pudiéramos aguantar el grano en la mano sin que nos quemara. Y al mismo tiempo 
de todo esto, tomar y tomar café, probando mezclas. Esta actividad nos llevó una semana. Al final, me comentó el padre 
Óscar que sentía que lo perseguían. Yo, por supuesto, me sentía de la misma manera, sintiendo pasos, pero satisfecho 
de haber conseguido la mezcla del café que pedían. 

Entonces empezaron los primeros envíos de prueba. Por cierto, el primer pedido formal —si mal no recuerdo— fue 
como de 500 kilos y se perdió en la aduana, nunca más supimos de él; eso forma parte del aprendizaje. El día de hoy 
estamos enviando 7 000 kilos de café tostado mensual, equivalente a 11 500 kilos de café pergamino, 9 200 de café oro, 
por lo que este año tuvimos la necesidad de comprar el equivalente a 150 toneladas de café, eso nos lleva a plantearnos 
otra necesidad.

Ante el aumento de nuestras ventas, fue insuficiente la maquinaria con la que contábamos; el espacio para el alma-
cenamiento del café pergamino iba en aumento; en pocas palabras, se hizo necesaria la construcción de una nueva planta. 
Así, empezaron otra vez las preguntas: dónde construirla, de qué tamaño, dónde obtener el dinero para hacerlo. El padre 
Óscar, como siempre a la cabeza del equipo, el arquitecto Harte con el diseño. Con el padre Óscar, Alberto, Che y otros, 
a los cuales pido una disculpa por no mencionarlos, se logra concretar la construcción de la nueva Planta, con todos los 
contratiempos que eso representó, como fue el caso del trabajo realizado por el constructor encargado de la obra, que hay 
que decirlo, no hay ninguna queja por la calidad de la construcción, sino porque no concretó el final de la obra, que quedó 
inconclusa, lo que representó un atraso considerable en la terminación y derivó en otros problemas, como la puesta en 
operación en el tiempo programado. Además de que su salida no fue armoniosa; al final salimos agredidos directamente 
el padre Óscar y yo por personal contratado por él, quienes se encontraban en completo estado de ebriedad. Tuvimos 
que llamar a la policía del municipio, que los llevó a la cárcel, y yo tuve, como representante legal, que acudir a las ofici-
nas del Ministerio Público para declarar acerca de los hechos. Esto representó en lo personal algo bastante incómodo, 
tener que estar declarando y entrevistándome con ellos. Al final fue un momento molesto, pero que fue superado de 
buena manera. ni qué decir de la preocupación y solidaridad que sentí de todo el equipo, ello ayudó a que ese momento 
fuera menos tenso.

Al mismo tiempo, a través de un proyecto de la embajada de Japón, adquirimos parte de la maquinaria que necesi-
tábamos en la nueva planta. Con eso se instala ya nuestro propio beneficio seco. También se adquiere la seleccionadora 
electrónica y una tostadora de 140 kilos, con las que tuvimos una dificultad con los proveedores. siento que el proyecto 
de la instalación les quedó demasiado grande y ante eso hubo varios contratiempos, así como un deterioro de la relación 
que manteníamos con ellos. Al final, superado este contratiempo, empieza la operación de la nueva Planta, con nuestro 
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laboratorio, en el cual podemos ya evaluar nuestros productos, considerando la calidad como objetivo principal, al mismo 
tiempo que vamos tratando de formarnos en una forma distinta de trabajar, la construcción de una nueva forma de hacer 
las cosas, y también preguntándonos qué vamos a hacer nosotros para construir juntos este sueño.

Veo un crecimiento constante en nuestras ventas, según dicen los expertos que crecimos arriba de un 80 por ciento, 
lo que no hace ninguna empresa. Me da gusto, me alegro, sonrío, pero cuando llega la calma, me preocupa, hago núme-
ros en la cabeza y me pregunto: ¿dónde conseguiremos el café necesario para cumplir con nuestros compromisos? Por 
una parte, es la cantidad de café que necesitamos; por la otra, está el dinero que necesitamos por comprar dicho café; 
bueno, de eso no me preocupo tanto ya que sé que se conseguirá. jTatic, Alberto y el Che ya estaban atendiendo ese punto, 
el de conseguir dinero.

Empiezo a hablar a las cooperativas con las que hemos tenido algún contacto, les pregunto por café, les digo qué 
necesito, indago si podrían venderme. Me sorprende darme cuenta que los ‘cuates’ con los que creemos llevarnos bien 
son los que más trabas nos ponen: “no tenemos”, “lo tenemos todo comprometido”, “no hemos maquilado”, “te avisa-
mos”. Me contacto directamente con el responsable de una cooperativa de san Cristóbal, lo considero mi amigo, hemos 
viajado juntos; le pregunto si podrían venderme un poco de café, le pregunto por sus precios, me dice los precios, deberían 
ser precios bajos, estamos a media cosecha. Me ofrece un lote, pero riéndose me dice: “pero tú sabes que nosotros 
vendemos caro, te vendo nuestro café desmanche a 70 pesos el kilo, ustedes lo tuestan y lo venden caro”. Me da tristeza 
esa respuesta, le contesto que lo vamos a pensar; no quiero decirle definitivamente que no, ya que no sé si conseguiré 
café, por lo que debo de aguantar mostrarles buena cara, quedar como amigo, agradecerle su oferta. Al final, logramos 
conseguir el café necesario, logrando negociar a un buen precio promedio nuestro lote. Ahora enfrentamos otro reto: 
estandarizar la calidad del lote que compramos. Le comento a jXel mi preocupación, él la comparte, sabe del reto que es 
mantener el perfil de taza.

Ante ello, me pregunto: ¿qué estamos haciendo para fortalecer la producción en la cooperativa? He visto disminuir 
su producción, de haber podido acopiar hasta 60 toneladas en algún ciclo productivo, a entregar 30 y estiman entregar 
la cantidad de 10 toneladas en el momento justo que se da el aumento de nuestra comercialización. Tenemos problemas 
de campo, pienso, y me pregunto si los compañeros del equipo técnico acompañante estarán igual de preocupados que 
yo. Me pregunto también cómo puedo participar más en los otros procesos; considero que mi participación no ha sido 
la suficiente, que puedo aportar más.

Como grupo Yomol A’tel, en lo productivo tenemos que plantearnos algunas cuestiones importantes, como la forma 
de fortalecer la producción de la cooperativa hasta alcanzar, en un tiempo razonable, por lo menos las 60/70 toneladas 
que se estaban produciendo hace años. Esta actividad no solamente tiene que ser operativa, al mismo tiempo, tiene que 
formarse al equipo acompañante, con un proyecto que incentive la producción de viveros y abono para la renovación de 
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las parcelas. También como una fuente de ingresos para la cooperativa. La renovación de los cafetales es importante 
iniciarla rápidamente, ya que el resultado se estará obteniendo como mínimo a los tres o cuatro años. 

otro reto importante es la consolidación del proceso de miel, en lo productivo y en el desarrollo de habilidades que 
le permitan a la cooperativa producir sus materiales necesarios para la producción y también para la obtención de 
ingresos, pues se puede ofrecer este material a otras cooperativas. Asimismo, promover la consolidación de la produc-
ción de abonos, de biofertilizantes, y aplicar la experiencia vista en Colombia, en la Finca Loyola, en las diferentes 
regiones de la cooperativa, en los jabones de miel, en la microfinanciera. En estos procesos es necesario vincular a los 
jóvenes, hijos de productores, que se encuentran estudiando, para que puedan aportar a su cooperativa el conocimiento 
adquirido que permita su consolidación; ellos son la futura generación responsable del proyecto. Al mismo tiempo, 
pensar en la forma de participación de otros jóvenes (las becas, ¿cómo se darán?, ¿qué compromisos adquieren con 
la cooperativa?, ¿cómo se decide quién participa?; al terminar sus estudios, ¿cómo se integran al trabajo?, ¿cómo se le 
acompaña durante su formación?).

Veo fuerte al equipo de Dirección, pero una gran debilidad en nuestro equipo acompañante en campo. Me preocupa 
que únicamente 30 por ciento de nuestra producción lo aporte la cooperativa. Me pregunto cómo acompañar a la Mesa 
Directiva para que verdaderamente se apropie del proceso o que participe más activamente en la planeación del trabajo; 
su aporte es importante, pero al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad aportarles información que les permita 
conocer y compartir los retos que se presenten y que les permita tomar decisiones.

¿Qué hacer, sabiendo que nuestro compromiso con el mercado sigue creciendo? 
Tenemos nuevos retos. En lo particular a mí me toca compartir todo lo que he aprendido; me siento responsable de 

transmitir el conocimiento que este espacio de trabajo me ha permitido adquirir. 
Todos estos momentos de preocupación quedan chiquitos ya que acaba de llegar una visita y hay que trabajar en la 

parte romántica: la catación. Perderse en una taza de café, aromas, sabores, mezclas. Ya tendré tiempo después para pensar 
en los contratiempos; ahora a disfrutar. Es motivante ver la cara de alegría y asombro de las visitas en una degustación, 
la percepción que tienen del éxito de nuestro proyecto. Me entusiasmo, comparto su alegría, me pregunto y después 
digo que algo estamos haciendo bien para que les guste el proyecto.

En la Planta me entusiasma y emociona que jóvenes, hijos de productores, estén incorporándose a la cooperativa y 
a las diferentes áreas de trabajo: bats’il Maya, Canan Taqu’in, Ts’umbal Xitalha’… Ese es un sueño que ya he visto con-
cretarse. Me parecía tan lejano este momento, cuando lo platicábamos con jTatic Óscar, cuando caminábamos por las 
comunidades al inicio del proyecto. Pero eso nos hace enfrentarnos a otro reto: ¿cómo acompañarlos en su formación 
en las diferentes áreas a las que se van integrando? En lo personal, me asusta el reto.
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Hemos tenido dos eventos en la Planta que me hacen reflexionar acerca de los riesgos que implica su operación con 
los nuevos volúmenes de producción, y al mismo tiempo, la formación del equipo: un incendio y un compañero herido 
en la actividad de mantenimiento. El incendio me situó ante una realidad: que los bienes materiales se pueden perder en 
minutos si no tomamos la debida precaución en la producción y en la formación de los jóvenes. El incidente de Alejan-
dro, el compañero herido, me dejó impactado, por el riesgo que corrió al meter accidentalmente la mano en una banda, 
se lesionó el dedo (podía haber sido la amputación de la mano o el brazo); me asustó, sentí una gran preocupación por 
lo que pasó y por lo que pudo haber pasado; me siento responsable de su seguridad física y de su formación. Al verlo 
lesionado, asustado, en espera de que pasara a curación, sentí una gran ternura, pensé —por la edad que tiene— que 
Alejandro podría ser mi hijo. sentí el peso de la responsabilidad que tengo con ellos de acompañarlos. Ya Alejandro está 
nuevamente trabajando, el equipo está completo, parece que todo está bien, todo marcha, nos confiamos. 

Llega un primer correo, es fin de semana, un viernes que ya nos vamos a descansar. Avisa Alberto que hay una queja de 
nuestro cliente de ee.uu., que el café está aguado, que está débil. Me entra el pánico. Acabamos casi de regresar de Colom-
bia, donde estuvimos más de una semana compartiendo nuestra experiencia en el proyecto. Estoy entusiasmado, fuimos 
a compartir nuestra experiencia en la parte de tostado, catación, mezclas; fue un intercambio de experiencia exitoso. 
Conocí al padre Joe, apasionado de su trabajo, experto en fertilizantes, apasionado del paramagnetismo. Tuve la opor-
tunidad histórica para mí de tomar la primera taza de café de una variedad llamada bernalia, sembrada por el padre 
bernal, un jesuita biólogo, investigador, que hizo varias cruzas, entre ellas esta variedad que desarrolló para que pudiera 
cultivarse a gran altura. Fue una taza extraordinaria, con atributos que no pueden compararse con los de otras varieda-
des, excelente taza. Eso me impacta, acabamos de regresar de este viaje, de compartir nuestro conocimiento en el pro-
ceso de tueste en Colombia y acá en nuestra Planta estamos teniendo problemas. ¿Qué pasa? se supone que ya 
controlamos nuestro proceso, que somos profesionales; entonces vienen a mi mente las palabras del maestro catador 
Ramón Aguilar: que “el café se llega a conocer en 200 lecciones, y cada lección lleva un año”.

Hoy tengo la certeza de que se aprende algo cada día y cada día es un reto. Cada tueste es diferente, cada bolsa 
empacada es diferente, cada taza servida es un reto; por lo tanto, debemos estar alertas y no confiarnos, seguir preparán-
donos. Me siento contento de compartir esta parte de la responsabilidad con jXel, que también es tostador, catador; nos 
toca compartir esa experiencia y formar más jóvenes con este conocimiento. 

Cómo olvidar a todas las personas conocidas en Colombia: Álvaro, Mincho, el padre Joe, los del imca, de suyusama; 
gente comprometida con su proyecto y que nos confirma que somos más de uno en este camino. ¡Cómo olvidar a Gui-
llermo Castaño! Amigo del padre Óscar y que tuve el privilegio de conocer; con esa entrega a los demás que se percibe 
en su persona, esa esperanza que transmite y que entusiasma. Yo le comenté al padre Óscar: “Yo quiero envejecer como 
él, con ese amor por los demás, para mí es inspirador”, y preparar a más jóvenes con este conocimiento. 
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Pero volvamos a la realidad. Ya no podré estar tranquilo el fin de semana, empiezo a pensar qué pudo haber pasado 
con el café enviado, dónde estuvo nuestro error, cómo corregirlo. Llega el día, otra queja; total, se acumulan cuatro que-
jas en la semana de cuatro restaurantes que sirven nuestro café, reportando el mismo defecto. Paramos la producción, 
revisamos nuestro proceso, detectamos qué podemos mejorar en el tiempo de tostado. Le bajamos 10 minutos, estamos 
haciendo un promedio de 19 minutos por tueste. Vuelve la tranquilidad. surge la necesidad de visitar a nuestro cliente 
para atender su queja; me preparo, estoy nervioso, preocupado; este cliente representa el 70 por ciento de nuestra pro-
ducción, no sé qué voy a encontrar.

salgo de Chilón a Villahermosa y de ahí por la noche viajo a México. Al otro día me encuentro con Alberto y el Che, 
con quienes viajaré para Tijuana, en donde se nos unirán los cineastas para grabar algunas entrevistas sobre el trabajo 
que realizaremos para un documental que están preparando. A mí en lo personal eso me mete más presión, que te estén 
filmando, pero bueno, adelante. inicia nuestro trabajo, primero una reunión con Fred, que comparte su casa con noso-
tros y organiza la presentación del proyecto en la Universidad de san Diego, donde colabora. Al otro día, temprano, visitamos 
los restaurantes Cocos, con naaoki, quien es el encargado de compras; encontramos que el proceso de preparación no 
estaba estandarizado en los restaurantes que visitamos, en uno de ellos el café servido está contaminado con té verde, ya 
que en la misma cafetera servían té, esto fue un punto a nuestro favor, ya que no se podía decir que nuestro café presen-
tara el problema reportado. El siguiente día realizamos pruebas en su cocina verificando temperatura de agua, molienda, 
tiempo de preparación… y se encuentra que, efectivamente, mejoraba considerablemente el sabor, pero que ellos deseaban 
más cuerpo en la bebida. Ellos estandarizarán su proceso de extracción y a nosotros en Planta nos queda el trabajo de ajus-
tar la mezcla para que pueda satisfacer su petición. nos queda un trabajo arduo, complicado, no fácil, pero tengo la confianza 
de que como equipo saldremos adelante en la medida que cada uno se responsabilice de la parte que le toca hacer. 

Primera vez en Estados Unidos, otro mundo, desde la dificultad del idioma, la comida… bueno, de eso no puedo 
quejarme, en un día consumimos más de 9 mil calorías. si duro un mes por ahí, estoy seguro que reviento. Haciendo a 
un lado toda la presión del trabajo y el cansancio del viaje (fueron trayectos largos, escuché por ahí que recorrimos 400 
kilómetros por carretera, no sé si serán millas, pero en lo físico se hacen a veces tramos interminables, interiormente 
sumido en mis pensamientos), tuve la oportunidad de recorrer la ruta que desde muy pequeño escuché que hacían mis 
parientes en su camino al sueño americano. Desde pequeño escuché que decían “nos vamos al norte”; escuché conver-
saciones donde hablaban de san isidro, san Clemente, san Diego, lugares por donde pasaban. Para mí fue emotivo, ya 
que la vida me estaba dando la oportunidad de recorrer la misma ruta de forma legal y que estaba ahí por realizar un 
trabajo, y no como ellos, con trabajo incierto (todos los indocumentados), que pierden su identidad y la vida muy fre-
cuentemente. no tuve más que agradecer a Dios por permitirme vivir estos momentos. Gracias, jTatic Óscar, por permi-
tirme caminar a tu lado, junto a todos los que hemos sido parte de este sueño.
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En fin, como te habrás dado cuenta, en estos 18 años la vida me ha traído muchas vivencias, gozo, aprendizajes… 
¡vaya camino que se abrió cuando decidí ir con Yoli a la entrevista por un puesto de recepcionista en el cediac! no ha 
sido fácil dar cuenta de lo vivido, pero espero que más o menos te dé una idea de lo que me ha pasado.

Amigo, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
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Gerardo

Gerardo nació en una comunidad ubicada en la selva norte de Chiapas, llamada Yaxwinic, en el municipio de 
Chilón, Chiapas. Hablante de la lengua tseltal, hijo de un productor de café, socio activo en la cooperativa Ts’umbal 
Xitalha’, y su mamá es miembro del equipo de Xapontic. Le gusta el trabajo en equipo, pero su fuerte es el 

desafío a nuevos retos; además, es curioso con todo lo que le rodea. Empezó su vida en Yomol A’tel desde el 2013, cuando 
recién salía de la prepa; fue parte de la segunda generación de la Escuela de Café, cosa que le cambió por completo su 
visión. A partir de que pasó a ser miembro del grupo, Gerardo se ha ido consolidando y formando; actualmente desem-
peña un papel muy importante con los productores de su región, aportando así su granito de arena a esta lucha por una 
vida justa.

El relato de Gerardo refleja no sólo su experiencia propia, sino que brinda un espejo en el que muchos de los cola-
boradores del proyecto se podrían identificar: una larga y constante lista de aprendizajes, dudas, incertidumbre, pero 
sobre todo, pasión por lo que se hace. no en vano se refiere a “sentir el latido” de la cooperativa y del proyecto. 

Además, cuenta su paso por la Escuela de Café, como joven hijo de productores, pasando por la experiencia de 
acompañamiento frente a la roya, para concluir con su llegada a ser un miembro de Canan Taqu’in. Es el relato de un 
joven que se cuestiona la realidad de su familia y del pueblo tseltal, y se pregunta qué alternativas existen ante semejante 
entorno, siempre con el corazón y la inquietud de quien desea aportar lo mejor de sí.



240

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria



241

VI. Bats’il Maya y la Escuela de Café

Trabajo, educación y compromiso social 

Gerardo Gómez Hernández

Enero, 2019

¡Hola!
Durante mi caminar en este proyecto tan grande, les quiero comentar lo que me ha pasado.
De pronto, un cambio en mí estaba por llegar: terminar el bachillerato, iniciar una carrera para seguir con la for-

mación, y así. La realidad sucede que un día me llama mi papá para conocer, justo, la cooperativa de Yomol A’tel.
Fíjense que no conocía qué era en sí una cooperativa en la vida real; claro, nos enseñan muchísimas cosas en la escuela, 

pero como siempre, lo que venga en el libro y tus planes de estudio, nada más.
bueno, la realidad es diferente a lo que todos nos imaginamos. Llegas el primer día con la expectativa que llevabas y 

la terminas cambiando cuando conoces la realidad del asunto; intentas acoplarte y lo consigues si es que te relacionas 
con las personas; a muchos nos cuesta eso, y claro que a mí me pasó.

bien, les cuento como empieza esto:
Llegué en el primer día como cualquier persona, un novato dentro de los grandes; pero una de las cosas que me 

cambió es que las personas a mi alrededor nunca me mencionaron de algún jefe o algo. Es un sistema completamente 
diferente a lo que te imaginas con un jefe, he ahí donde cambia todo.

En un primer instante sientes ese miedo que llevas adentro, no sé si la edad era un factor en mí, pero eso sentí. La 
timidez me limitaba a muchísimas cosas. Pero poco a poco aprendí el ritmo del cómo eran en realidad las cosas.

Pasaban días y poco a poco me gustaba más lo que hacía, no me quejaba de nada; bueno, al menos eso hacía para 
aprender de todo un poco, es una de las grandes virtudes que tuve desde mi ingreso.

Llegar a las instalaciones de Ts’umbal fue para mí algo grandioso, ya que no lo conocía. Mis papás hablaban mucho 
de tal cooperativa, la planta procesadora, etcétera. En fin, todo era nuevo.

Llego, pues, a realizar mis prácticas o, más bien, prestar un servicio como parte de los protocolos para ir a la univer-
sidad soñada para mí, la carrera y los nuevos retos era algo que me apasionó en el momento de estos sueños.
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El cómo adaptarme a las diversas posibilidades que se me presentaban en la vida fueron factores que tenía presentes y 
que había que superarlos, diferentes obstáculos que habría que lograr y salir adelante. basado en mi superación personal, 
acepté quedarme por un año a esos retos y para aprender aún más de lo que quería hacer.

Mi papá se sentía orgulloso de mí cuando sabe que las nuevas oportunidades que se me presentaban las aprovechaba 
y que también podía ante los diferentes obstáculos que me impedían continuar preparándome.

La realidad rondaba sobre mis pies, llegando el día en que tenía que presentarme ante la Mesa Directiva y contar 
lo que quería hacer dentro de la cooperativa. Fue un reto muy grande para mí y estaba tan nervioso porque eran ellos 
quienes tenían que decidir si me aceptaban o no, prácticamente era como conocer mis resultados y saber que estaría 
dentro del juego.

Habiendo hecho esto, dije: “Ya lo hice, porque ya dije lo que tenía que decir ante todos ellos”, y eso me emocionó, y 
cuando dijeron que sí se puede, me emocioné más. Llegué a mi casa tan contento que no dejaba de pensar para lo que 
venía y, sin duda, algo grande y difícil. Llegó el momento, ahora no era para presentarme, sino para empezar a colaborar, 
empezar a sentir el palpitar de la cooperativa, ver los caminos, el cómo funciona, tratar de socializar ideas que profun-
dizan el tema del cooperativismo; en fin, empecé como todos empezaban, ¿no?, primero a conocer bien el lugar, qué es 
lo que tenías que hacer, cómo hacerlo y todas esas cuestiones que se le enseñan a un primerizo.

Pero ahí no termina, tenía que pedirles qué hacer. Era algo que llevaba en la boca. Luego me decía: ¿yo tengo que 
preguntarles lo que debo hacer o ellos me tienen que decir? Así que tomé la decisión de comentarles en qué les podía 
apoyar. Eso es lo que vine a hacer, ¿no?, a conocer, ayudar, entre otras cosas. Pero uno de mis retos era que si pregunto 
qué debo hacer, me dirán cosas que tal vez no me gusten; otra conclusión mía es que, al final, era yo quien tenía que 
aprender y en la marcha.

si querría aprender algo, tenía que preguntar; si algo me inquietaba, lo preguntaba. Así se me fueron quitando algunas 
dudas, dudas que tenía desde la preparatoria o lo tenía en la vida, pero como era tan curioso, no terminaba de descubrir 
nuevas cosas.

Pasaban días y meses, poco a poco le fui agarrando ritmo a esto. Estuve variando mi actividad a cada lado, la captura 
de la ficha técnica, mapeos de las parcelas de los productores, el gps, entre otros.

Y como la actividad nunca terminaba, y eso lo vi con el acopio, me integré a este equipo. Pude ver la carga de labores 
que tenían; bueno, al menos en esos meses cuando el acopio estaba casi finalizando y luego el muestreo. Era una acti-
vidad muy impresionante y a la vez un aprendizaje muy padre. Me tocó la primera prueba piloto de esto.

Es algo que ocupaba mucho tiempo en cuanto a la actividad, porque tenías que saber el tipo de calidades o, más 
bien, estar capacitados y saber qué es realmente un defecto lo que sacabas, porque lo tenías a lado al productor, al dueño 
del café, y fácil nos podía decir que no es un defecto, que todo está bien. Entonces teníamos que estudiar bien las 
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características del grano para poderles contestar a los productores, porque si no, qué les íbamos a contestar si no sabía-
mos lo que estábamos haciendo. 

El cómo responder a tu propio productor, al que te da esta oportunidad para estar en la cooperativa, la verdad era 
bastante complicado; algunas veces no sabíamos el por qué el café trae otra forma o el defecto más raro y teníamos que 
acudir con don José, para sacar esas dudas y poder contestarle al productor. surgieron muchas dudas, comentarios sobre 
las aportaciones; algunos productores regresaban enojados y algunos les gustó porque en unas comunidades pensaban 
que era lo justo y en otras no; también consideraban factores que eran complicados de determinar si es esa la causante 
de dichos defectos.

Aun así, estando nosotros capacitados, fallábamos; todavía nos quedaba defectos que no identificábamos, eso nos 
llevó a otra capacitación con los amantes del café, para realizar bien el trabajo. De eso se trataba la Escuela de Café, de 
enseñar y aportar, y así construir de una manera sólida a la organización. 

Termina el muestreo, ¿y ahora? Pues era hora de conocer nuevas cosas.
bueno, es así que tuve que decidir en dónde o a quién acercarme para nuevas actividades. Martín y Cristina sentados 

como si no hicieran nada, pero era prácticamente lo contrario, porque al momento de preguntarles que si les podía 
apoyar en algo, fue un montonal de papeles que tenía que acomodar. La verdad no muy me pareció porque, pues, para 
ordenar es fácil, aunque tiene su chiste, ¡claro! Pero con algo se empieza, ¿no? Era parte de la aportación, tenía que 
hacerlo, pero claro, no siempre.

El segundo mes, área administrativa, ¡qué padre! ¿no? Ahora ya no se trata de ordenar papeles, sino de empezar a 
conocer de fondo qué era lo que se hacía en esa oficina pequeña y para quién, claro. En fin, la respuesta de mis dudas 
estaba ahí. si preguntara cómo empezó la cooperativa, cómo se fundó bats’il Maya y los otros procesos, en realidad es 
bonito todo esto, el conocer, y más cuando te interesa, y ahí es donde empiezas a sentir el latido.

Pasan días y la pregunta: ¿Cómo llegué acá? Quizá la respuesta la tenga en la mano, pero no sé cómo redactar ante 
la fortuna de no tener idea de cómo fue; es ilógico contar cuando alguien te ayudó a superar tus retos y que nunca 
terminarás agradeciéndolo.

Muy padre sentir que estás apoyando a tu comunidad y muy triste cuando algo falla o alguien falla dentro de este 
cascarón que nos une y que todavía no lo sabemos sacar a flote.

Y luego te das cuenta de que esto no es una escuela como tal, es un proyecto en común, en donde hay muchas 
personas con el mismo sueño, un proyecto en común implementado por el jTatic Óscar, que fue quien vio las necesida-
des de la comunidad. 
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El sentir de los productores, el cómo piensan sobre la actualidad, era a lo que teníamos que pegar, de no olvidarlos; 
aunando a esto, la crisis que sufren en las comunidades; aparentemente es muy poco, basta con decir que ellos tienen 
dónde comer (las tierras), en sí lo tienen porque ahí sí saben lo que es el buen vivir, pero aquí falta algo.

nos estamos poblando rápido y ya hay comunidades en donde ya no tienen cómo sobrevivir, y el precio de sus pro-
ductos están muy castigados, es ahí donde entramos. 

Llega esta plaga en los cafetales, hay tensiones en las comunidades, terribles momentos de la vida; tal vez algunos 
ya hayan vivido y otros no, y te preguntas ¿cómo lo estarán pasando?, ¿qué estarán sintiendo?, ¿qué dirían sobre la roya 
quienes no pudieron combatir o controlar?, ¿cómo se siente ahora que ya no tienen dónde obtener ingresos?, ¡Qué 
pregunta! ¿no? Empezando con mi papá, productor de café. Él ya ni ganas le dan en ir al cafetal, porque ya no hay nada, 
absolutamente nada. Es algo con lo que tenían que lidiar, buscar la forma de cómo controlarlo.

Hay familias en donde de esta actividad se mantienen, y si yo les preguntara cómo van a poder sobrevivir ante esta 
causa, cómo mantendrán a sus hijos. si esto fuera una reflexión muy profunda, lloraría, y es cierto, nada más redactando 
esto me doy cuenta del impacto que ha generado la roya y del sentir de quienes están combatiendo esto.

En conclusión, son dificultades con las que nos topamos, pero que a la vez nos va enseñando. Entonces, ¿cómo 
reforzaríamos esto para que no se nos acabe el café o para que los socios no se nos vayan? Ya le preguntamos a nuestros 
socios si está bien lo que estamos haciendo o si es suficiente lo que estamos haciendo para ellos. Qué triste saber esto, 
pero creo que no se logró este objetivo. 

La otra vez comentaban sobre los beneficios húmedos que no se utilizaban, que pasó a ser una bodega de maíz, 
abandonado, etcétera, y nos preguntamos por qué. ¡Quién sabe!, ¿verdad? ¿Y por qué los productores no lo ven como 
una forma de inversión, o sea que si ya tengo una máquina que me despulpa, lava y seca el café, y yo ya no hago nada 
más que cortar el café, ¿nos echamos para atrás y no adelante? Ah, pero nunca me han dicho qué puedo hacer, ¿verdad?, 
o cómo puedo ver de otra forma, o cómo trabajarlo. Pequeños detalles que a muchos nos da risa, no los hemos puesto sobre 
la mesa. sembrar más café de lo que tengo me beneficia, pero claro, si tengo dónde sembrar, básicamente el terreno, y si 
no tengo, ¿habrá otra solución? ¡Claro!, hay muchas ideas que se pueden poner en marcha. 

Al terminar con el problema actual, me doy cuenta de que si por algo me quedé es porque también me interesaba el 
panorama real que se estaba viviendo en aquel entonces, problemas que enfrentan una organización. Es muy bonito 
conocer el cómo enfrentar y saber la dimensión que esta afecta.

Así fue que me decidí quedarme un ratito más en la parte administrativa. Fueron tiempos de muchos aprendizajes.
Una de las experiencias padres que a mí me tocó ver o construir es a Canan Taqu’in; formé parte del primer equipo 

como área estructurada. 
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Canan Taqu’in, escrita en tseltal que significa ‘Cuidadores del dinero’, escrita así para que los productores lo identi-
fiquen, fue una apuesta muy importante que tuvo el área en esos tiempos.

Pasaron meses y casi finaliza mi servicio, entonces se me presenta la oportunidad de formar parte de esta gran familia. 
Estaba tan entusiasmado que no sabía en qué lado ir, lo contable o lo administrativo, las dos me gustaban, pero claro, 
tenía que decidirme en una sola. Y pues, al final decidí lo contable.

Pasa el tiempo y la cara laboral empezaba a notarse en el área. Martín necesitaba también un ihts’inal que lo acom-
pañe; se empezó a convocar a hijos de productores, para capacitarlos y formar una Escuela de Café.

Empezaron a pasar varios jóvenes y tenía que acompañarlos ya en el proceso, porque también fui uno de ellos; ana-
lizar si los jóvenes tenían la capacidad, ese potencial que nos ayuda a ser grandes personas. El gran detalle que vi sobre 
ellos es de que no preguntaban el qué hacer o estaban acostumbrados a ser mandados. He ahí la desventaja.

bueno, teníamos que cambiar la metodología, asignar responsables de cada uno de ellos fue la apuesta. Teníamos 
que hacer para que funcionara, pero además de eso, el objetivo era de buscar a alguien más que nos pudiera acompañar 
en el área. Estábamos cazando capacidades y lo logramos, entonces ya éramos cuatro personas guiados a construir este 
sueño colectivo en la oficina, sí, pero sin descuidar a la comunidad.

El tiempo pasa volando, entonces la apuesta de profesionalizar esto era desde ya. Entré a la universidad, fue algo 
padre que todo lo que ya veías en la práctica lo repasabas en la escuela y soportabas con la teoría, pero además de eso, 
me enfrentaba con una dificultad de que tenía sí o sí que sobrevivir a ella.

El tiempo me limitaba a todo, me desconecté de la vida social casi por completo; a mis papás les empezó a llamar la 
atención y, pues, tenía que seguir, no había forma de cómo dejarlo esto atrás, la apuesta tenía que ser hacia adelante.

Poco a poco empecé a mejorar mis capacidades como persona y así empezar a desempeñar mis funciones profesio-
nalmente, pero llega un momento en donde esto se vuelve rutinario, llegas a una zona de confort en donde ya todo lo 
resuelves, además de eso, te limitas y te estancas en el camino.

En ese sentido, uno no lo nota, hasta que alguien te motiva de nuevo a seguir con el escalón; el sentido de todo esto 
se vuelve real, con más responsabilidades, y en un cerrar de ojos, te ves cambiado.

Entonces ya actúas con el equipo, ahora toca una responsabilidad muy seria y no hay cómo rendirse a ella. La cues-
tión es que unas de las frases que nos ha sacado adelante, y que esto nos lo enseñó nuestro líder, es de que nuestra 
dificultad es la maestra. 

Los años pasan y de repente esto cambia con los cambios de personal; uno no está acostumbrado a atender emer-
gencias necesarias para el proceso, el crecimiento personal es importante, pero a la vez, te vas arriesgando a entregar 
todo lo que puedes.
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Juan José

Juan José es un joven de habla tseltal, hijo de productores de café, originario de la comunidad de nuevo Progreso, 
donde inició la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, ahora parte de Yomol A’tel. Estudió la preparatoria en su comunidad 
de origen y, tiempo después, se integró como participante en la Escuela de Café, en Yomol A’tel. Actualmente, aprende 

y colabora en el área de Control interno de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, en Chilón, Chiapas, y se siente entusiasmado 
de seguir aprendiendo y apoyando al proyecto. 

Juan José es un caso emblemático más del paso de los jóvenes por la Escuela de Café y los significados que esto 
tiene para ellos a nivel de experiencia, de aprendizaje y de comprensión del proyecto más amplio. En su relato, da cuenta 
de su paso por varios procesos o etapas del proceso productivo del café y refleja algunas de las vicisitudes propias de 
cada etapa, como lo incómodo y a la vez esperanzador que es visitar a las comunidades para capacitar a los productores 
en el manejo orgánico del café, pasando por la necesidad de aprender a usar una computadora para el manejo de la 
administración, hasta las bondades y dificultades en el acopio del café. 

La narración de la experiencia de Juanjo materializa la apuesta de Yomol A’tel de que los jóvenes no sólo se formen 
en la adquisición de habilidades técnicas, sino que también se contagien de la curiosidad y la motivación para buscar la 
sustentabilidad, poner en práctica los aprendizajes en sus propias casas y, además, apostarle a un proyecto a largo plazo 
que implica la colaboración y construcción comunitaria.
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Un sueño que cumplir 

Juan José Pérez Cruz 

Julio, 2018

A mí, Juan José, joven campesino originario de nuevo Progreso, municipio de Chilón, Chiapas, me ha interesado 
aprender cosas nuevas para poder desarrollar mi capacidad de enfrentar las problemáticas de la vida. Mi papá, 
hombre trabajador, campesino igual que sus padres, productor de café a pequeña escala, se integró como socio 

de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ en el 2002 tratando de encontrar un mejor precio por la venta de su café, su 
único ingreso. 

En una tarde, después de la jornada del campo, junto con mi papá empezamos a platicar de los beneficios que nos 
ofrece el café y también de lo complicado que es cosecharlo. Él me decía: “Ahora formo parte de la cooperativa, me orgullece 
ser socio porque tengo la esperanza de que algún día el precio del café se mejore aún más y que las inversiones de las 
cafeterías se inviertan también en el mejoramiento de los trabajos agroecológicos de cada productor”. Al escuchar eso, 
me puso a pensar cómo sería el proyecto de la cooperativa que forma parte de Yomol A’tel dentro de 20 años. Con 
sólo imaginar, me gustó; me pareció buena opción para mí como joven campesino que igual voy trabajando el café. 

En una mañana en mi casa, a la hora del desayuno, mi papá me platicó: “Ahora la cooperativa está invitando a jóve-
nes, hijos de productores, para formarse en los procesos de tostado, administración y equipo técnico para aprender los 
diferentes procesos. Hablan mucho de la economía solidaria…”. Y yo sorprendido, pensé dos tres veces que ahí puedo 
aprender muchas cosas que me pueden servir para apoyar este proyecto de trabajo que tiene mi papá. Con la decisión 
que tomé, es como unos meses después me apunté para esta formación de jóvenes; gracias a mi papá conocí de igual 
forma este proyecto, el cual me gusta bastante pues los socios son gente tseltal como yo, trabajan el cafetal, vamos por 
un mismo sueño: obtener el precio justo de nuestro café, la soberanía alimentaria de nuestros hermanos y la sustenta-
bilidad misma. 

Mi primer acercamiento a la organización fue participar en la Asamblea Regional que hubo en la comunidad vecina 
donde yo vivo, santa Cruz Yaxte’. Vi llegar gente que ni conocía desde antes, un gran número de personas mayores, poca 
gente joven. Yo andaba un poco con la duda, si me van a escuchar o no, pero tenía que decir lo que tenía en la mente, 
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así que le pedí de favor a los del equipo técnico que llegaron a participar. Recuerdo que le hablé a Paco, que me dieran 
un espacio para explicarles a los socios mi propuesta de formar parte de la Escuela de Café (capacitar a hijos de pro-
ductores en los diferentes procesos que tiene Yomol A’tel). Cuando me tocó participar, casi se me olvidaba decir, de 
nervios, lo que quería decir, pero al final les expliqué que me gusta el trabajo que está haciendo la cooperativa y que me 
interesa conocer y aprender de cerca los distintos trabajos que van desarrollando para que un día apoye a los socios en 
lo que pueda, y así ir construyendo el trabajo en común. Les pareció bien y como llegó gente también de mi comunidad, 
que me conoce bien: Juan Gutiérrez, Genaro Cruz, Guzmán, Pedro núñez, les explicaron a los otros socios que yo soy 
una persona responsable, decente y con ganas de querer aprender y apoyar. bueno, ya sabía que eso iban a decir de mí, 
pues yo igual seguía participando en una radio comunitaria voluntariamente y ellos formaban parte del equipo.

La reacción de los demás productores no fue la excepción; una persona mayor, Don Fernando, de Ch’iviltic, dio la 
palabra: “si el joven quiere aprender de la cooperativa, mucho mejor que sean, pues, nuestros hijos los que vayan con-
solidando nuestro trabajo colectivo y que nos apoyen en lo que necesitamos”. Al escuchar eso, ya me imaginé estando 
en Chilón, que es donde están las oficinas de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’. Terminando la reunión, regresé a casa 
contento y con ganas de aprender de la cooperativa.

Aprendiendo en la Escuela de Café

En el 2015 formé parte de la Escuela de Café, con sede en Chilón. Cuando llegué el primer día, estaba yo un poco pen-
sativo, pues me encontraba en medio de gente nueva y sin mucho conocimiento del proyecto de Yomol A’tel. Me presenté 
diciendo que yo quería aprender las actividades que realizan en cada proceso para después apoyar parte de este proyecto 
de Yomol A´tel; de igual forma, ponerlo en la práctica en mi parcela lo que voy aprendiendo. La reacción del equipo fue 
positivo. jXel Guzmán era el coordinador en ese tiempo. Me motivaron a echarle ganas y sentirme en confianza durante 
el tiempo de mi capacitación. Mi primera semana en la Escuela de Café me la pasé en el proceso de producción, eran 
actividades muy prácticas; me tocó hacer flejes a las cajas y pesar kilogramos de café para embolsado. Petul se había 
incorporado al equipo tres meses antes, él me motivaba a ponerme bien al tanto y que fuera yo más dinámico en el 
trabajo. Como todo buen alumno, yo cumplía lo que me decía. igual estaban otros chavos: un tal César; estaba el coor-
dinador de ellos, jXel Guzmán, un hombre apuesto, igual me animaba a seguir aprendiendo. Había mucho trabajo; en 
aquel tiempo veía que tenían muchos pedidos. Me tocó ver una vez cuando llegó el camión para llevar el café empaque-
tado en cajas, eran tres toneladas de café que se mandó en ese día, y trabajamos duro para preparar todo eso. Mi 
estancia en ese proceso fue productiva, hasta me invitaron a quedarme una semana más o quedarme a capacitarme más 
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tiempo en ese proceso, pero como los de otra área, el de equipo técnico ahora (Ts’umbajeletic), me habían invitado a 
capacitarme ahí, tuve que retirarme, según yo para obedecer lo que me habían dicho antes. Me gustaron las actividades 
que realizan en ese proceso, excepto el calorazo que había dentro.

Al pasar a capacitarme en el proceso del equipo técnico, todo fue diferente, pues eran más salidas a comunidades. 
si se hacían asambleas regionales, tenía que irme. Recuerdo que llegamos a una asamblea regional en la región de san 
Jerónimo Paxilha’; en ese día que fuimos a la reunión era tiempo de lluvia y nos tocó un aguacero que por poco me 
arrepentí de haberme ido. Andábamos en un carro estaquita, todos arriba; muy incómodo porque se movía de un lado 
a otro el carro, ya que estaba resbalosa la carretera; llegamos en un tramo en que el carrito ya no pudo subir y en ese 
momento tuvimos que bajarnos todos, estaban mujeres y hombres, caminamos como cien metros en medio del gran 
aguacero que había y al volver a subir, ya andábamos todos mojados; muy incómodo. A veces es sufrido el trabajo que 
realizábamos, nos ha tocado empujar y jalar los carros que se atascaban en el lodo, pero bueno, nunca nos hemos agüi-
tado por completo. En mi estancia en el proceso del equipo técnico, Paco me enseñó a trabajar las fichas técnicas, a 
llenarlas y a capturar los datos de la misma después de la inspección interna. De lo que me enseñaban, hay cosas que 
me costaba un poco entenderlas y me preocupaba, pero al final terminaba entendiendo. 

De lo que veía que hacían, todo era nuevo para mí, pues tenía otros conocimientos, pero no era relacionado con lo 
que trabajaban. igual íbamos en las parcelas de los productores a capacitarlos en la siembra de barreras vivas usando el 
aparato A, y yo sorprendido pues no sabía nada de eso, veía como los productores se animaban a realizar esa actividad; yo 
también me emocionaba por eso. Cada vez que yo regresaba a mi comunidad los fines de semana, lo ponía en práctica en 
mi parcela. Es uno de los procesos que más me gusta porque había días en que estábamos en la oficina trabajando, pero 
también salíamos en las comunidades, igual había cursos para desarrollar la lengua nativa casi casi muy completa para mí.

Durante mi capacitación en la Escuela de Café estaba un jesuita, Óscar Rodríguez, él me motivaba a echarle ganas 
al trabajo de mi parcela, porque se dio cuenta de que me gustaban los trabajos del campo, era obvio, pues me interesaba 
mucho el tema de la sustentabilidad. Un día me preguntó si yo quería irme a Colombia a ganar más experiencias sobre 
trabajos de agroecología, yo le dije que sí, pero al final ya no fui porque se había acabado el tiempo de mi estancia en la 
Escuela de Café. Donde sí llegué fue en Guadalajara, en un encuentro de ‘sin maíz no hay país’; todo interesante. Fue mi 
primer viaje a Guadalajara, allá compartí las semillas de maíz y de frijol que se siembra en mi región. Recuerdo que uno 
de los participantes nos llevó a conocer su milpa y tenía un maizal muy bonito, era de porte baja, pero con unas mazor-
cas grandes. Yo, junto con otros compañeros, conseguíamos esas mazorcas para llevarlas a casa y de broma nos dijo el 
dueño que ya no se iba a realizar intercambio de semillas, pues ya todos habían agarrado de esa milpa. sólo estuvimos 
un día ahí, porque llegamos un poco tarde, pero fue una experiencia maravillosa que, al final, terminamos compartiendo 
con los representantes de cada región, para igual compartieran con sus productores y ponerlo en la práctica, puesto que se 
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vieron temas importantes como la producción de abonos a base de lombriz, conservación de las semillas criollas de 
maíz, etcétera. 

En parte de mi capacitación, estuvo presente una persona de Colombia, experto en el tema de la sustentabilidad, 
Don Guillermo: “si la naturaleza es autosustentable, también nosotros podemos ser autosustentables”, y seguido de esa 
frase, nos explicaba que ellos ya cuentan con una escuela donde capacitaban a sus jóvenes con saberes rescatados de 
sus abuelos y que van rescatando 180 especies de alimentos y 120 especies de plantas medicinales. Eso me motivó a 
seguir aprendiendo más y ponerlo en la práctica, así los fines de semana yo regresaba con ganas de sembrar plantas que 
me producían alimentos, plantas que me curaban y actividades que me generaban fuentes de ingreso. Yo andaba con 
ganas de ponerlo en la práctica todo lo que aprendía en la Escuela de Café. 

Como a mí me encanta aprender, igual me animé a capacitarme en el área de Administración. Esta vez sí fue todo 
diferente, pues pasaba los días sentado en la silla y mi herramienta era la computadora. Redactaba, capturaba, imprimía, 
sacaba copias, guardaba pólizas, hacía depósitos en el banco, cambiaba cheques… una cosa muy diferente al que me 
había acostumbrado a trabajar antes, pero igual me gustaba. En ese tiempo comprendí que yo estaba apoyando de 
alguna manera a los socios, pues me tocó hacer cheques que eran para ellos, para realizar la compra de sus cafés, y con 
eso sentía yo que estaba contribuyendo en algo a los socios. 

Con el tiempo mi capacitación se terminó, en ese momento me regresé a mi casa. Ya después me informaron de que 
fui alumno destacado ahí, pero, pues, ya habían pasado no sé cuántos meses y al final no me quedé en ese proceso, pues 
ya se me habían olvidado algunas cosas cuando me invitaron a regresar.

Así me la pasé en la Escuela de Café y regresé a mi localidad en el 2016. Parte de lo que yo había aprendido apoyaba 
a los productores de la región; así pues, me tocó realizar la inspección de sus cafetales, compartía la información que 
nos habían proporcionado los inspectores de Certimex sobre el Plan de Manejo orgánico. Al final, sentía yo que les 
estaba ayudando a los socios. Mi estancia en la Escuela de Café me hizo sentir la necesidad de volver a ser productor 
de alimentos, medicina, cómo generar mis fuentes de ingreso… en pocas palabras, ser autosustentable. Así empecé a 
sembrar café, sembrar plantas que producían alimentos, a capturar abejas melíferas; me emocionaba trabajar ahora. 

Colaborando en Yomol A’tel 

En septiembre de 2017 vuelvo de nuevo a Yomol A’tel, en el equipo de Ts’umbajeletic, ahora como colaborador. En el 
primer día de mi llegada en la organización me sentía un poco preocupado, puesto que dejé mi trabajo en mi parcela; luego 
me viene en la mente lo que platiqué con mi papá en una tarde y me dijo que nos apoyaríamos a trabajar la parcela; eso 
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me calmaba. A los pocos días, dejé a un lado eso y empecé a trabajar con ganas, aunque al principio era como una 
pequeña prueba la que me habían dado, eran tres meses; yo tenía en la mente de que iba a pasar esa prueba porque, en 
otros lugares donde yo ya había trabajado antes, la pasé sin mucho problema. Aunque sí tenía un poquito de duda, pues 
yo casi no hablo y mayormente en una organización quieren a personas que les gusta hablar, y lo bueno de mí es que me 
gusta trabajar, allí es donde siento que me apoya a mí el carácter. 

La primera semana en la cooperativa me tocó capturar los datos de las fichas técnicas internas de los productores 
de las diferentes regiones, campesinos hablantes de la lengua tseltal. Era una actividad que me gustó hacer porque era 
en la computadora y yo ya tenía algo de práctica, porque estuve participando en la radio comunitaria en mi comunidad. 
otros días me tocó capacitar a los productores y lo hice en mi lengua tseltal, así me entendían más fácil. Me di cuenta 
de que jTatic Andrés, un productor ya de edad avanzada, conocía ya muy bien el tema, respondía con facilidad algunas 
preguntas que yo les hacía, de esa forma me apoyaba a mí a hacerles entender también a los otros participantes. Éramos 
como 15 personas, y el compañero Paco me apoyaba igual a complementar la explicación, es el de más experiencia en 
ese tema de las fichas técnicas. Fue muy divertido el curso porque estuvimos en la parcela disfrutando todavía del aire 
fresco de la sombra de los árboles de Chalum. Terminando la actividad, don Marcos —propietario de la parcela— nos invitó 
a saborear unas tazas de pozol y algo de comida; fue así como terminó el curso, todos contentos.

Los primeros meses que trabajé en la cooperativa igual estuve apoyando en la parte del acopio interno de café, en 
este proceso sí sufrí. Yo nunca en mi vida había cargado un bulto de café con un peso de 50 y 65 kg en la espalda y en 
la cabeza. La primera vez que levanté un bulto no pude, casi casi me desanimé porque sentí que no podía, pero el com-
pañero Alfredo, el que ya lleva trabajando seis años en ese proceso, me enseñó cómo levantarlo; ya con varios intentos, 
fui agarrándole la maña, y así me animé a seguir aprendiendo. Después no quise verlo como trabajo, sino como parte de 
ejercitar mi cuerpo, y así me empezó a gustar. 

En uno de esos tantos acopios que realizamos, nos tocó quedarnos a dormir en la comunidad, por ejemplo, en Tumbo, 
uno de los centros de acopio más retirados de Chilón. El proceso de acopio es muy bonito; llegando en la comunidad 
nos reciben con los brazos abiertos, todo es alegría y en conjunto realizamos la actividad; el acopiador tiene comprado 
el café en el centro de acopio, nosotros llegamos a hacer la cuenta y a calar de nuevo o cambiarle los costales y a cargar, 
subirlo en el carro, unas tres toneladas, es la que llevamos cuando hay más café. Allá en la comunidad de Tumbo nos 
apoyan a subir los bultos y así regresamos no tan cansados para tener algo de fuerza para bajarlo en la bodega. Cuando 
llegamos de noche, sólo están don Pablo o Domingo, los veladores; uno de ellos nos apoya a bajar los bultos. Ahí sí es 
cansado, a veces decimos con el compañero Alfredo que llegando es cuando llueve en el espacio donde estamos, y es que 
terminamos bañados de sudor, como patos mojados.
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En mi estancia en la cooperativa me he dado cuenta de que unos productores le entienden bien a este proyecto de 
trabajo, otros que no han entendido todavía, y el resultado de ello es que hay mucha confusión y desánimo. Con lo que 
he aprendido, a algunos les explico que este proyecto es a largo plazo, posiblemente los socios ya con avanzada edad ya 
no van a poder ver los frutos de esta lucha, pero para eso quedamos nosotros los jóvenes, para seguir construyendo este 
sueño de mañana. Don Pedro núñez, un productor ya de avanzada edad, compartió un día, en una asamblea regional 
que hubo en nuevo Progreso, que posiblemente él ya no va a ver los resultados de este proyecto de Yomol A’tel, pero para 
eso tiene sus hijos, dijo. La idea que tienen ellos es de que algún día les mejore el precio de sus productos, más proyec-
tos para mejorar sus parcelas; de igual forma, proyectos para generar sus propios ingresos. 

Creo que esto del grupo de los representantes regionales que se ha formado es muy bueno, ya que ellos igual llevan 
la información en sus regiones, y en las asambleas regionales que se organizan, comparten las informaciones con los 
productores, así como las actividades importantes que va realizando Yomol A´tel: sus procesos, más que nada como 
Ts’umbal Xitalha’; los ingresos y egresos de las cafeterías; informaciones de la microfinanciera; de bats’il Maya, como sus 
ganancias generadas por las ventas. nosotros, los que llegamos en las asambleas regionales, a veces nos toca dar la asam-
blea casi completa, porque los representantes a veces no nos ayudan, pero también, en algunas regiones, el representante 
regional que asiste en la asamblea de Mesa Directiva, representantes y Coordinación, que se organiza en Chilón cada dos 
meses, los mismos representantes llevan la información y la comparten con los productores, y eso es un gran avance que 
tienen los representantes porque, si por alguna razón no llegamos nosotros en la asamblea, lo hacen ellos.

Es así como la información se va moviendo hasta ahorita, y en esas reuniones surgen varios comentarios, quienes 
entienden se ponen contentos; quienes no, como que vienen en contra de nuestro proyecto, pero explicándoles bien, se 
tranquilizan. Hay productores que le entienden muy bien a este proyecto de Yomol A’tel. Don Mariano Gutiérrez, por 
ejemplo, de Tumbo; a él le gusta, comenta que no estamos vendiendo el café en pergamino, porque tenemos igual las 
cafeterías donde se venden en tazas, y eso genera un buen ingreso todavía para los productores. Piensa que en un futuro 
se va a mejorar más. igual, muchos productores tienen el mismo sueño y es lo que nos anima a seguir trabajando juntos, 
comprenderlo a fondo el proyecto, hacerlo nuestro para enfrentar con ánimo los retos que van surgiendo.
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José Ángel 

José Ángel es originario de la comunidad de Yaxwinic, municipio de Chilón. se siente afortunado de pertenecer a una 
familia del campo que se dedica al cultivo de café y maíz. Declara que su pasión es el café. Actualmente colabora en 
la Planta bats’il Maya desde hace tres años.

José Ángel, ‘el Chepe’, presenta una mirada a los significados que tiene el trabajo de Yomol A’tel para las familias tsel-
tales, particularmente para quienes han podido formar parte del equipo. Como hijo de productores de la cooperativa y 
acostumbrado previamente al trabajo de campo en su comunidad, José Ángel narra su experiencia y proceso de ir apren-
diendo nuevas habilidades como colaborador y de ir abriendo sus horizontes para entender cómo Yomol A’tel va más allá 
de la compra de café a los productores, sino que se extiende a la construcción de relaciones de colaboración. 

El Chepe también cuestiona la presencia de caxlanes trabajando en el proyecto, es algo que le es extraño y difícil de 
comprender; sin embargo, percibe un mismo espíritu en todos los que participan y un sentido de unión que trasciende el 
trabajo mismo, lo que da cuenta de la ventana de oportunidad que representa un proyecto así para muchas familias y, sobre 
todo, para los jóvenes.
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Hoy es día para reír y cantar vida 

José Ángel Gómez Hernández

Agosto, 2018

bien recuerdo cuando mis padres empezaron a platicar sobre la cooperativa que hay en Chilón; no era ya’, antes 
era conocido como cediac. Hablaban mucho del café y que pagan con un mejor precio, a diferencia de otras que 
bien le llamamos ‘coyotes’, que son compradores en el mercado del café, en donde no te valoran el esfuerzo que 

hay detrás de una taza de café. Esa fue justo la razón de ingresar a esta sociedad, y lo que más les motivó a seguir es 
porque contaban con un hombre entregado a la comunidad jesuita y con los hermanos tseltales, estoy hablando de un gran 
ejemplo a seguir que es el jTatic Óscar, quien con mucho espíritu dirigía la cooperativa tseltal y que con sus bellas palabras 
conquistó a los hermanos a formar parte de este gran trabajo. Ahí fue cuando por primera vez mis padres vendieron su 
café en ésta y empezaron a preguntar a los otros productores de la comunidad cómo ingresar a la cooperativa; después de 
eso ya fue cuando se unieron. Empezaron a solicitar a los equipos técnicos que se presentaran a la comunidad para que 
llegaran a visitar a los productores y también en los cafetales, y de ahí se formó un grupo de productores de mi comu-
nidad, Yaxwinic, y se hicieron socios de ésta, y empezaron a venir más productores de otras comunidades que les había 
gustado el proyecto.

no mucho tiempo después empezó la Escuela de Café, en donde participan hijos e hijas de productores. Yo tuve la 
oportunidad de participar en uno de los sueños que tanto querían mis padres: que yo conociera el proceso de transfor-
mación de la semilla que cosechan. Así fue cuando me presenté a la Planta, para ir teniendo conocimiento de cómo se 
hacía el proceso de café. Ahí conocí por primera vez a José Aquino y Jerónimo, ellos operaban en la Planta de café, y 
también tuve la oportunidad de conocer a otros compañeros jóvenes que ingresaron con el mismo objetivo: formar parte 
de la Escuela, como María y Manuela. Ellas también se fueron formando en el proceso del café y fuimos obteniendo un 
poco de conocimiento de cómo se hacia el tostado, empaque y cómo se preparaba el café. 

no pasó mucho tiempo cuando la cooperativa nos invitó a participar en un proyecto de Ashoka, que invitaba a 
jóvenes emprendedores a formar parte para elaborar un proyecto con la intención de apoyar a los hijos de productores. 
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También nos dieron opciones de si queríamos hacer lombricultura o viveros de café. Participamos varios jóvenes, estu-
vimos recibiendo capacitaciones de parte del equipo técnico formado por la cooperativa.

En ese tiempo nunca soñé en formar parte de ya’, yo sólo era un hijo de productor que sólo me dedicaba al trabajo 
en el campo, con la familia. Al pasar los años, la cooperativa fue creciendo y fueron entrando más productores. También, 
la comunidad que represento actualmente ya se transformó en una región, de las diez regiones que forma parte de la 
cooperativa, en donde participan hombres y mujeres.

Gracias a mis padres y a los otros productores de diferentes regiones, que nos dieron esta oportunidad y que tam-
bién ellos se esfuerzan en el trabajo del campo, dedicando su mayor tiempo en el cultivo y la cosecha del café. sin duda, 
ellos son los que nos dan el trabajo para poder sostenernos en constante producción, en cuanto a la transformación 
de sus semillas que cosechan con el sudor y con el sueño de transformarlo en algo económico para sobrevivir y poder 
comprar sus bienes anualmente. 

Hace dos años formo parte de ya’ en el proceso del café. Estoy emocionado con lo que hago; siento que me he pre-
parado poco o mucho, no sé. A la vez, me siento formado porque me acompaña un gran hombre, apasionado al café, y 
estoy rodeado con personas entregadas al proyecto; eso me motiva a seguir, porque siempre me sorprende con nuevas 
ideas y prácticas en cuanto a la calidad del café.

Me ha gustado bastante cómo va aumentando la venta, aunque hace poco perdimos a un cliente potencial, en donde 
bats’il Maya tuvo que enfrentar nuevos retos para ir consolidando su proceso. Fue una de las experiencias más signifi-
cativas para mí; bien recuerdo la duda y la preocupación de los productores cuando se enteraron de la pérdida de un 
cliente que sólo él nos compraba el 70 por ciento de las ventas mensuales. Fue en ese momento que bats’il Maya tuvo 
que reducir sus gastos, obviamente sabemos que cuando baja la venta es menos ganancia. Pero lo más sorprendente fue 
cómo pudo sobrevivir a esa pérdida tan significativa. Hasta el momento seguimos en proceso de consolidación, pero 
tenemos la esperanza de mejorar la venta. Algo que también es un punto clave para mí es que no se trata de cantidad, 
sino la calidad del café y del trabajo que se hace a diario. 

También hablo de los otros procesos, porque todos pertenecemos a un mismo grupo, aunque no todos tenemos los 
mismos pensamientos. no se trata de que ya’ frene su progreso por una simple razón, sino que hay un don o un espíritu 
que motiva a cada uno de los productores o colaboradores; sin importar el perfil del puesto que lleva cada individuo, 
siempre nos reunimos y celebramos en conjunto. 

Hay una cosa muy importante que está sucediendo, cada año se presentan caras nuevas y yo a veces me pongo a 
pensar: ¿qué estarán haciendo acá o qué es lo que buscan? Me sorprende porque pienso que ellos viajan de lejos y se 
sacrifican. Es una de las dudas que me surgen en el caminar de este gran proyecto que vive la sangre tseltal y mestiza. 
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Formar parte de un grupo cooperativo, de una cultura que no deja a un lado la religión y las costumbres de nuestros 
pueblos originarios, nos lleva a un trabajo lleno de bastante esfuerzo y dedicación.

Es la primera experiencia que tengo como colaborador, pero no dejan de sorprenderme todas las oportunidades que 
ya’ le brinda a sus colaboradores y a los hermanos tseltales, a los que me integro de una manera muy agradecida. Es ahí 
donde se da cuenta de cómo la vida te va abriendo puertas. En el caminar también te surgen dudas de si mereces el 
puesto, pero la única esperanza es siempre mantener la fe, reconocer de dónde salimos, en dónde estamos y estar en 
constante cambio, o estar con un sueño y que ese sueño se haga realidad; por lo cual es un reto que cada proceso se le 
brilla el corazón y de sacar adelante a la comunidad, mestizos y tseltales. 

Un corazón fuerte y un pensamiento lleno de espíritu es lo que alimenta el alma de nuestra cooperativa. Hoy es día 
para reír y cantar vida, el logro más importante de esta organización no es trabajo de un día para otro. Agradezco a 
quienes han dejado sus familiares, tíos o hermanos; a los que han tenido que enfrentar dificultades para construir este 
sueño colectivo.
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jTatic Pablo

Pablo nació en la comunidad que se llama Ejido Emiliano Zapata, municipio de Yajalón. ingresó en la cooperativa 
en el año 2002. Desgraciadamente en el 2011 dejó de ser socio. 

En tres años tuvo dos cirugías y, posteriormente, escuchó que había un puesto de trabajo en la Planta de café 
de bats’il Maya, ahí pudo colocarse como vigilante. Actualmente vive en ocosingo con su familia.

Pablo nos relata, de manera sencilla, cómo fue su proceso de incorporación, siendo primero productor y después 
trabajador de la Planta y miembro del comité de compra de café que se organizó a raíz del déficit que se presentó en la 
cooperativa después de la roya. Aunque se trata de un relato breve, da cuenta de un momento crítico para la organización, 
que no necesariamente se refleja en otros relatos: la búsqueda y compra de café en otras cooperativas a las que tuvo que 
recurrir la consolidada bats’il Maya a partir de la escasez, para cumplir con sus clientes. Esto significó un reto organiza-
tivo y también, para Pablo, un recordatorio de la importancia de no olvidar la espiritualidad en el trabajo.
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Desde la Planta

Pablo Gutiérrez Pérez

Julio, 2018

Yo soy un exsocio; vivía en una comunidad que se llama Emiliano Zapata, municipio de Yajalón. En 2011 me surge 
una desgracia en mi vida, donde fue muy difícil para mí, así deje de ser miembro de la sociedad unos años. En el 
día 17 de octubre de 2014, me salió un trabajo aquí en la Planta bats’il Maya, donde pude colocarme de nuevo, 

como un velador.
Al llegarme el primer día de trabajo, me dijeron que nos pusiéramos de acuerdo cómo trabajar con el otro velador y 

tomamos el acuerdo de trabajar 24 horas cada uno, donde nos platicaron que iban a buscar otro velador para los días 
sábados y domingos, y después no se llevó a cabo, de ahí que sólo los días domingos. Por fin no hubo nada y luego, 
hablando de vacaciones, yo veo algo difícil; este año me salió completamente mal, no sé qué está pasando, o por falta 
de comunicación, o por falta de comprensión, o porque el tiempo ya no ajusta. Dios lo sabrá.

Ahora, hablando de Yomol A´tel, veo que sí se aprenden muchas cosas; pero también dificultamos mucho; nos hace 
falta mucho para entender. igual, al siguiente día de mi trabajo, me encuentra jTatic Óscar cuidando por la puerta, me 
saluda con su forma de respetar de siempre y empezó a decirme así: “¡Qué bueno que viniste! Vamos a trabajar, acom-
páñanos, ayúdanos”, dice. De ahí me quedé pensando; pasó días, semanas, meses después me nacen ideas. Me presen-
taba yo en las reuniones de la Mesa Directiva y voy escuchando que seguían unos problemas viejos, desde su principio 
de la cooperativa, por ejemplo: compra de café sobre bats’il Maya, como logotipo de Ts’umbal Xitalha’.

Ya en principios de 2016 me nombran como algún integrante del comité de compra de café. Quedó de esta forma: 
José Aquino y Pablo, como bats’il Maya; Alfredo y Domingo, como Ts’umbal Xitalha’.

Así empezamos a organizarnos, invitando a Paco, Mesa Directiva y, por fin no tuvieron tiempo. Los acuerdos que hicimos 
los cuatro que somos, tampoco se cumplieron; ya por último, al principio de 2017, en el mes de abril, nos dejaron una tarea 
de preguntar por café en diferentes cooperativas, pero nadie se preocupó. Vino Domingo muy después ya, don José, Cristina 
y Martín se habían preparado para la compra de café porque vieron vacía la bodega. Domingo vino un día del mes de mayo 
de 2017 y platiqué cómo estaba; él quería seguir buscando el café, pero le dije que era muy tarde, entonces, como venía 
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cada año, no entregaba completo sus estimaciones de los socios, por eso se lo platiqué, porque faltaban siete toneladas 
de la estimación de ellos; le dije que nos pongamos de acuerdo con todos los de la Mesa Directiva para buscar esa 
cantidad que faltaba, para no quedarnos en vergüenza, porque sólo faltaban 10 días para que se venciera el plazo que 
nos habían dado de buscar; hasta les puse un ejemplo, como al niño que le dejan tarea en la escuela el fin de la semana, 
y si no se hizo el sábado ni el domingo, ya el lunes llega a hacer en su escuela, ¿qué pasaría? Pues obviamente sale mal. 
Ya el 14 de mayo, mismo mes, me llaman a la Mesa Directiva, como a las 7:00 p.m. Justamente estamos empezando la 
reunión cuando llega Alberto, empezaron a platicar con ella cuando voy escuchando que necesita nombrar nuevo comité.

Después nombraron nuevo comité, tampoco funcionó, pues hace poco tiempo se volvió a nombrar otra vez, quedó 
así, de esta forma: don José, unos de administración y yo, de Ts’umbal Xitalha’, quedó poco; Alfredo y Che, de México. 
Así fue mi santa aventura. 

En el principio dije sobre un dibujo que está en el logotipo de Ts’umbal Xitalha’. El mismo jTatic Óscar me lo dijo, 
que cada mes o cada reunión de Mesa Directiva, que se haga una oración, que yo ayudara, y en Ts’umbal Xitalha’ le dije que 
nombraran uno también, pero no se llevó a cabo. Por fin se fue jTatic Óscar, calló otra vez, ahora sin misa. Después 
apareció una figura de la Virgen de Guadalupe en una bolsa de café, fue el 20 de febrero de 2017, a las 4:00 p.m. 

igual quedé pensando por qué los jóvenes lo iban a vender, les dije que no. Lo pasé en la Mesa, en la sala de reunión, 
donde les comuniqué con la Mesa Directiva. Estuvieron viendo y analizando, y lo informaron en las diferentes regiones, donde 
dijeron también que no estamos rezando cada año; algunos dijeron que la santa Cruz no lo estamos respetando, un 
señor dijo que al principio hasta en México llegaron a orar; entonces, el 15 de mayo de 2017 se hizo una promesa, gracias 
a Dios, a don José, a don Paco y a todos los trabajadores que le colaboramos. Esperamos que no vuelva a caer. 

Muchas gracias.
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Hilando voces
Yo tuve la oportunidad de participar en uno de los sueños que tanto querían mis padres: que yo conociera 

el proceso de transformación de la semilla que cosechan. 

Gerardo

En este capítulo encontramos diferentes relatos que refieren a bats’il Maya, el ámbito productivo donde se procesa el 
café y que se dimensionó con la construcción de la Planta, todo un paso en el sueño de desarrollar la cadena de 
agregación de valor del café. Entre estos relatos está el de José Aquino, un personaje fundamental en la historia 

de Yomol A’tel, ya que ha estado en la experiencia desde sus orígenes, acompañando a Óscar, siempre activo, siempre 
presente en esta empresa que él contribuyó a generar y que le dio sentido a su vida, en las buenas y en las malas. 

su visión es privilegiada y, por tanto, su relato nos permite entrar en el campo de batalla, en las minucias de muchos 
de los acontecimientos —afortunados unos, no tan afortunados otros— que han marcado el desarrollo de la cooperativa: 
el accidente en la Planta, el viaje a Estados Unidos para comprobar el perfil de taza, el lograr la venta del grano en oro, el 
crecimiento de los socios de la cooperativa, la posibilidad de integrar la cadena de valor, entre tantos otros. 

José ha sido uno de los grandes forjadores de este sueño y nunca ha estado ajeno a las innumerables vicisitudes del 
proyecto. La inquietud y preocupación por el proyecto se han hecho siempre presentes, como lo ocurrido con el de las 
cafeterías, que son un ejemplo de lo que ha implicado cada proceso: estudios de mercado, formación del equipo de 
baristas, dinero para la inversión, proyecto de construcción, menú, concepto de la cafetería (ganar el concurso con otros 
competidores), el espacio para la venta, etcétera. 

se percibe en su relato el cariño a esta empresa, los días, meses y años dedicados y comprometidos a esta razón de 
vida que lo sorprendió cuando aceptó una chamba de recepcionista en el cediac. En su relato, José reconoce haber 
encontrado en esta experiencia una fe en Dios, una espiritualidad, que pensaba inexistente, y que ha permeado sus 
acciones y ha sido el sello de su participación. En este sentido, la compañía de Óscar siempre le ha sido significante, cual 
grandes amigos solidarios. 

Entre sus sueños siempre estuvo ver cómo los jóvenes se incorporaban a esta empresa y ver nacer una Escuela de 
Café. Comenta, “[…] en la Planta me entusiasma y emociona que jóvenes, hijos de productores, estén incorporándose a 
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la cooperativa y a las diferentes áreas de trabajo (bats’il Maya, Canan Taqu’in, Ts’umbal Xitalha’…). Ese es un sueño que 
ya he visto concretarse”. 

Este sueño está presente en los otros relatos que conforman este apartado, los cuales dan cuenta de la forma como 
se ha venido organizando este proceso de capacitación entre los hijos de los productores que desean formar parte de la 
cooperativa. 

Los jóvenes y la Escuela de Café

Los relatos de tres jóvenes coinciden en narrar su proceso de incorporación a Yomol A´tel y en la influencia que tuvie-
ron sus padres en esta decisión. “Yo tuve la oportunidad de participar en uno de los sueños que tanto querían mis 
padres: que yo conociera el proceso de transformación de la semilla que cosechan”. Asimismo, cuentan sobre sus 
nervios y expectativas cuando externaron sus motivos ante la asamblea, después el haber sido aceptados, y la emoción de 
formar parte de la cooperativa de la que habían escuchado tanto. “Regresé a casa contento y con ganas de aprender 
de la cooperativa”, comenta Juan José. La experiencia fue similar para Gerardo: “y cuando dijeron que sí se puede, me 
emocioné más. Llegué a mi casa tan contento que no dejaba de pensar para lo que venía”. 

En sus relatos también se perciben sus miedos, su timidez inicial; confiesan toda su parquedad para establecer rela-
ciones y cómo poco a poco fueron abriéndose, relacionándose con los demás. Además, comparten el gusto —como 
señala Juan José— de que “los socios son gente tseltal como yo, trabajan el cafetal, vamos por un mismo sueño: obtener 
el precio justo de nuestro café, la soberanía alimentaria de nuestros hermanos y la sustentabilidad misma”. 

En la experiencia de la mayoría de los jóvenes tseltales que se han incorporado al proyecto, se observa un reconoci-
miento de un camino en el que tienen la posibilidad de desarrollar libremente sus capacidades y actitudes. Este acceso 
a las oportunidades de capacitación corresponde con la búsqueda de relaciones más horizontales en el marco de la 
Economía social y solidaria que da sentido al trabajo de Yomol A’tel. Comenta Gerardo: “en realidad es bonito todo esto, 
el conocer, y más cuando te interesa, y ahí es donde empiezas a sentir el latido”.

sus relatos permiten acercarnos a lo que es la experiencia de la Escuela de Café, una estrategia innovadora y singular 
en la cual los jóvenes, hijos de productores, se van formando/capacitando en los diferentes procesos de la empresa Yomol 
A’tel. Menciona Don Fernando, de Ch’iviltic: “si el joven quiere aprender de la cooperativa, mucho mejor que sean, pues, 
nuestros hijos los que vayan consolidando nuestro trabajo colectivo y que nos apoyen en lo que necesitamos”.

La Escuela de Café constituye una innovación que se generó desde la naturaleza y las necesidades del proyecto de 
Yomol A’tel. Representa una estrategia flexible, sin tiempos precisos, que van conduciendo al joven, a manera de proceso de 
inducción, por las diferentes actividades del proceso, para que las conozca y haya una mayor integración a “esta gran familia”.
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La Escuela de Café se concibió como un espacio donde los hijos de productores, así como los productores mismos 
y todo el equipo que trabaja en la organización, conocerían el proceso denominado ‘desde la mata hasta la taza’; es decir, 
un espacio diseñado para comprender los procesos y el trabajo implicado en la agregación de valor, desde el trabajo del 
cafetal hasta las implicaciones de servir una taza de café al consumidor final. La Escuela del Café abarca actividades que 
van desde la formación y capacitación en prácticas agroecológicas para el cuidado de las parcelas hasta el proceso de 
catación en los laboratorios de la Planta, con el fin de identificar la calidad del producto en taza. incluye desde realizar un 
estado de cuenta en el área de Contabilidad hasta el trabajo en el acopio, recogiendo y cargando los bultos de café; desde 
recibir el café en la bodega hasta participar en la Planta, en los procesos de molido y tostado; desde capturar los datos 
de las fichas técnicas hasta capacitar a los productores. 

Este ámbito de aprendizaje constituye un eje medular en la estrategia de apropiación del proyecto, y resulta funda-
mental para el camino de aprendizaje que representa Yomol A’tel, un esfuerzo de formación que distingue a la estrategia 
de la organización.

La idea y práctica del ‘aprender haciendo’ (de aprendizaje en el trabajo),1 que distingue a la Escuela de Café, promueve 
el desarrollo y ejercicio de las facultades, posibilitando también un espacio de inserción laboral para los jóvenes. Esto es 
fundamental, ya que la mayoría de los productores —tanto los padres como sus hijos— abandonaron la educación 
formal porque ésta simplemente no respondía a sus necesidades e intereses prioritarios, como la necesidad de trabajar 
en el campo para apoyar a la subsistencia familiar y hacer frente a un contexto de pobreza extrema, o el hecho de que 
las comunidades indígenas se encuentran muy alejadas de los centros educativos. 

Tomando en consideración un contexto en el que las condiciones estructurales limitan el ejercicio de libertades 
esenciales y de derechos fundamentales, como el acceso a la educación y a un trabajo digno, la estrategia de intervención 
de Yomol A’tel abre un horizonte de formación e inserción laboral, especialmente para los hijos de los productores, 
quienes perciben su participación en el proyecto como una oportunidad para evitar la migración y el abandono de sus 
familias y comunidades. Esta posibilidad también les ayuda a enfrentar el miedo a encarar los desafíos de su realidad, 
sentimiento que aparece constantemente en sus relatos, les “anima el corazón” --como dicen los tseltales—y aumenta su 
capital cultural como en su capital social. 

En el relato de los jóvenes tseltales que han pasado por la Escuela de Café, se representa a Yomol A’tel como un 
espacio de reflexión, de cuestionamiento, donde los socios productores son un referente constante. se enfatiza la pre-
ocupación, la duda y la inquietud de que los esfuerzos toquen la vida de los socios, que les signifique, que algo pase o 
esté pasando. 

1 Principio de una educación participativa y constructivista, que se basa en la experiencia del sujeto durante el proceso de construcción de conocimiento. Un 
sujeto aprende desde la práctica y no desde la teoría, perspectiva que se corresponde con la forma de transmitir saberes en las comunidades indígenas, a través de 
las vivencias y del intercambio de experiencias.
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En los jóvenes se percibe la inmersión en un proceso de aprendizaje, gran entusiasmo en las actividades que empren-
den y una alta disposición a hacer cosas nuevas, llevarlas a la casa y compartirlas con la comunidad. Los relatos revelan 
cómo se va generando compromiso en los jóvenes con la organización, cómo empiezan a sentirse parte del proyecto, cómo 
sienten que están apoyando a la comunidad: “comprendí que yo estaba apoyando de alguna manera a los socios, pues 
me tocó hacer cheques que eran para ellos, para realizar la compra de sus cafés, y con eso sentía yo que estaba contri-
buyendo en algo a los socios”. 

Los jóvenes hablan también de cómo su participación en la empresa los ha hecho cambiar: “el sentido de todo esto 
se vuelve real, con más responsabilidades, y en un cerrar de ojos, te ves cambiado’.

se percibe la compenetración de todos ellos con el proyecto, con su gente, con los productores, con las preocupacio-
nes. Al respecto, menciona José Ángel: “Formar parte de un grupo cooperativo, de una cultura que no deja a un lado la 
religión y las costumbres de nuestros pueblos originarios, nos lleva a un trabajo lleno de bastante esfuerzo y dedicación”.

Comenta Gerardo: “Y luego te das cuenta de que esto no es una escuela como tal, es un proyecto en común, en donde 
hay muchas personas con el mismo sueño”. El sueño es otra dimensión que se hace presente en los relatos, la comunión 
entre ellos de que esta empresa es de largo aliento. Al respecto, menciona Juan José: 

Con lo que he aprendido, a algunos les explico que este proyecto es a largo plazo, posiblemente los socios ya con 
avanzada edad ya no van a poder ver los frutos de esta lucha, pero para eso quedamos nosotros los jóvenes, para 
seguir construyendo este sueño de mañana.

En los relatos destaca una referencia significativa al jTatic Óscar, quien logró ganarse un lugar en el corazón de los 
productores y de sus hijos porque fue él “quien vio las necesidades de la comunidad” y concibió este proyecto; fue él 
quien “con sus bellas palabras conquistó a los hermanos a formar parte de este gran trabajo”; Fue su sueño, su tena-
cidad, su “espíritu” el que logró mejorar el precio de venta para su café, pero también dar mayor valor y sentido a su 
trabajo y a su vida. 

Finalmente, este capítulo cierra con un texto del jTatic Pablo, en el que reflexiona sobre su proceso de incorporación 
a Yomol A’tel. su narración resulta interesante ya que habla desde su lugar como productor, trabajador en la Planta y 
miembro del comité de compra. Desde ahí externa su preocupación al observar problemas en el suministro de café a raíz 
de la roya, ello de frente a compromisos contraídos con diferentes clientes. En su breve relato se percibe también su 
inquietud porque las cosas no marchen como deben, diferentes problemas de organización en el comité, el asunto de la 
imagen en las bolsas de café. Termina su relato con una reflexión sobre la necesidad de retomar la práctica del rezo de 
cada año, práctica que —según su sentir— se ha venido abandonando y antes sí se practicaba.



Vii. Canan Taqu’in: 
Cuidadores del dinero



Productos de Yomol A’tel. 
Autora: María Guadalupe bravo Corona
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Cristina

Cristina nació en el municipio de La Concordia, perteneciente a la Región Fraylescana en el estado de Chiapas, y 
es contadora de profesión. El gusto por las cuentas y los números lo heredó de su madre, así como sus fuertes 
convicciones y valores. 

En el año 2012 ingresó a Yomol A’tel como encargada de la contabilidad, colaborando en la rendición de cuentas de 
forma clara, concisa y transparente ante todos los socios y trabajadores de la cooperativa y empresas solidarias. 

En el período de 2012 a 2018 impulsó y fortaleció el área de Canan Taqu’in (cuidadores del dinero), la cual incluye 
procesos contables, administrativos, fiscales y comerciales, y se encuentra integrada, en su mayoría, por jóvenes tseltales, 
hijos de socios de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’. 

Actualmente está a cargo de la subdirección de Yomol A’tel en Chiapas. Le encanta su trabajo, pues considera que 
reforzar estos procesos de economía solidaria abonan a la dignificación del trabajo y la vida de los y las tseltaletik, lo que sin 
duda conlleva construir un país más justo e incluyente. 

Proveniente de un contexto distinto al del resto de sus compañeros, Cristina narra cómo entrar a formar parte del 
equipo de trabajo de Yomol A’tel le significó también poner en contexto su propia historia de vida, revalorar sus orígenes 
y su familia, y al mismo tiempo, poner sus conocimientos, habilidad y formación al servicio de un proyecto que le repre-
senta una “alternativa para todos”. 

Explica cómo fue el proceso de evolución, no sólo de la organización, sino también, por consecuencia, de su propio 
trabajo y persona. Cómo le tocó recibir una administración precaria y convertirla en un equipo de trabajo multidiscipli-
nario y eficaz. Asimismo, presenta algunos cuestionamientos e inconformidades respecto a la organización, a su relación 
con los directivos del proyecto, así como a la renuncia de sus compañeros de trabajo. 
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Cristina menciona, también, su preocupación por la situación de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, dando luz de su 
situación desfavorecida dentro del proyecto, así como de la disparidad que hay dentro del equipo entre productores y 
trabajadores, hombres y mujeres. 

Luego de que se le presentara una oportunidad de formación fuera del país, muestra su evolución personal y un 
cambio de visión que involucra su disposición y una serie de interrogantes sobre su futuro dentro de ya’.
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Aprender a desaprender

Cristina Méndez Álvarez

Diciembre, 2018

Quisiera compartir con ustedes lo que ha sido y lo que ha significado mi experiencia en Yomol A’tel, pero antes 
quisiera mencionar que en casa siempre me han enseñado a realizar el trabajo con calidad y calidez humana. 
En mi familia se me apoyó para terminar la carrera universitaria, siempre con el compromiso de regresar de 

alguna manera el apoyo brindado a mi familia y a mi pueblo (ejido), pero no necesariamente fue en mi comunidad, sino 
en muchas comunidades donde convivo con la gente en un ambiente de confianza y en familia. Mi mamá juega un rol 
importante en mi vida, me motiva, me inspira, ella es muy noble y, al mismo tiempo, fuerte como un roble. Cada vez que 
voy a mi casa, me dice: “Cristina, tienes que realizar las cosas muy bien, con transparencia, y, sobre todo, nunca te olvi-
des de Dios para pedirle fuerza y sabiduría”. 

Mi encuentro con Yomol A’tel 

nacer y vivir en el campo hasta mi juventud es, sin duda, el privilegio que Dios me pudo brindar y la naturaleza me pudo 
dar; disfrutar cada momento de mi familia y aprender a compartir lo poco que tienes con todos los que te rodean. Durante 
la carrera universitaria perdí de vista las bases sólidas que me motivaban todos los días; mi sueño individual y mi lucha 
constante se convirtió en ser una empresaria o trabajar en corporativos importantes, porque sencillamente es la formación 
que te inyectan dentro de las aulas de clases. Al final, sentía vacíos que no me llenaban y que me exigía algo más completo; 
entonces, ¿cómo terminé dentro de un proyecto social integral, que le apuesta a enfoques y formas de hacer empresa de 
manera diferente, ser empresa de economía social y solidaria, que pone al centro a las personas y no al capital? 

El proceso de contratación llevó su tiempo, me postulé para ocupar el puesto como Contadora, pero sinceramente 
no lo hice por lo social (realmente no tenía mucha información y escuchaba lo que quería escuchar, a eso le puse poca 
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importancia o simplemente no figuraba), más bien tomé la decisión porque quería hacer cambios de manera personal y 
vi a estas empresas como corporativos donde podía ir trascendiendo, pero ¡sorpresa!, estaba entrando a un proyecto de 
‘economía social y solidaría’.

ingresé a la cooperativa en julio de 2012 con muchísima incertidumbre, porque definitivamente eran retos enormes; 
se necesitaba mucha experiencia no sólo contable, sino también de gestión de equipos; de hecho, se me contrató para 
llevar la contabilidad de la cooperativa, realizar todo el proceso contable y actividades administrativas. Tuve dos días de 
inducción formal; en lugar de aprenderme la técnica contable, me aseguré de más o menos cómo quedaba todo, pero 
eso sí, pedí todas las contraseñas importantes del sat y del seguro social (para todo contador eso es importante).

Mis primeras semanas de trabajo fueron largas jornadas, principalmente porque no existía un área contable-admi-
nistrativa tal cual, sino que me tocó ser ‘todóloga’ de la cooperativa (en ese tiempo no se nombraba Yomol A’tel como 
integradora, se mencionaba a las empresas de forma independiente, las empresas legalmente constituidas eran Ts’umbal 
Xitalha’, bats’il Maya, caec, cediac); era algo que no me incomodaba, pero sí me causaba mucha confusión y muchas 
horas extras de trabajo. Para que se puedan dar una idea, me tocó elaborar facturas, realizar cheques, control de cajas chi-
cas, ventas, contacto con clientes, pago a proveedores, control de las financiadoras, elaborar y presentar informes a los 
productores, asistir a las asambleas regionales y, por último, hacia la contabilidad; en esta última actividad teníamos ase-
soría fiscal de un despacho contable externo en Ciudad de México, la distancia era una limitante para obtener de forma 
rápida la información y también una carga económica cara para la cooperativa.

sólo éramos Martín y yo llevando procesos administrativos, contables, comerciales (en pequeño), organizativos 
(asambleas regionales y de equipo). Fue clave el acompañamiento que me dio mi jMolol (compañero) Martín, no sólo 
compartió de forma natural lo que sabía, sino que me ayudó a entender y acercarme más a la cultura tseltal. También 
soy chiapaneca (me gusta el mats’-pozol, el panito y el tamal de chipilín) y algunas formas de vivir no me son ajenas y 
las comparto. 

Recuerdo que en mi primera reunión de productores me presenté y me tocó exponer mi primer intento de informes 
financieros, obviamente los nervios me traicionaban porque, de entrada, como contadora —y otros colegas de otras 
organizaciones me entenderán— ante una asamblea de productores, no puedes presentar un estado de resultado (el 
formato es difícil de leer y mucho menos de entender) porque no terminas de transmitir la esencia, la transparencia y la 
confianza con la que realmente estás cuidando los dineros del conjunto de la cooperativa. no se trata de sólo informar, sino 
que esos mismos números traducirlos al tseltal para terminar de adentrarse, que realmente a los productores les signi-
fique algo y, sobre todo, que entiendan cómo se llevan las cuentas de forma clara y sencilla.

Lo diferente es que mi trabajo no terminaba con presentar los estados financieros a los directores, sino mi compro-
miso y mi sentir era más allá, era con las familias que viven en las comunidades, donde aquí cada centavo cuenta y cuesta 



287

VII. Canan Taqu’in: Cuidadores del dinero

mucho ganarlo en la milpa y los cafetales, obviamente no les voy a negar que en cierto momento de mi vida quise trabajar 
en los grandes corporativos, pero al llegar aquí, le encontré otro sentido y otro enfoque diferente a mi forma de pensar y 
hacer las cosas, eficientar los recursos e incrementar las ventas donde el beneficio es más colectivo y no individual.

Los primeros días fueron mortíferos porque me cambiaba de lugar, de entorno, de trabajo, me alejaba de mi familia y 
amigos, pero aún más, me enfrentaba a un trabajo que no le encontraba pies ni manos. obviamente, vinieron las interro-
gantes: ¿qué hago en tierras lejanas y ajenas? En mi casa pudiera tener más comodidad y mejores noches tranquilas, sin 
tener que trasnochar por cuentas que no cuadran o controles extensos que no dan buenos resultados, pero sí implicaba 
mucho trabajo para elaborarlos. Luego, vinieron las relaciones y convivencia con mis compañeros de trabajo, uno de 
los aspectos importantes por el cual continúo acá en el proyecto; desde sus áreas, tenían disposición de enseñarme y 
llevarme de la manita en un proyecto que era demasiado nuevo, tuvieron mucha empatía y sentí acompañamiento 
sincero, alejado de rivalidad y competencia laboral, compañerismo puro.

Haciendo comunidad en tiempos de roya

En seguida, viene mi primer congreso y nos encaminamos a Paraíso Chicotánil. Mi visión se amplió al ver a las jNantiquetic 
vestidas con sus blusas de hermosos colores, generando un arcoíris, en mi percepción; sus trenzas entretejidas señalando 
unión y esperanza en el trabajo; las nahuas con listones horizontales que me inspiraban el camino que debemos llevar. 
Me quedé mirando cómo en ese lugar coincidíamos diferentes personas con un solo fin común: aportar a la construcción 
de un proyecto compartido que me motivaba a unirme, no sólo a trabajar, sino a aprender de todos. 

Después de llegar con un corazón raro, con muchos pensamientos negativos, me llené de colores y alegría. Los jTatiquetic 
(podía imaginar a mi papá) me hicieron pasar al frente y me coloqué a un costado del altar maya, donde lograba sentir 
el olor a copal, los frutos que la Madre Tierra nos regala, nuestros productos, nuestros esfuerzos. En un solo pensamiento, 
pidieron con una oración a jTatic Dios que nos ilumine nuestro camino, que nos dé un corazón bueno para manejar el taqu’in 
(dinero), que aprendamos a ser humildes en la abundancia y escasez. Mi corazón estaba grande; grande porque fue la 
primera vez que intenté conectar mi mente con mi corazón (se me hizo un nudo en mi garganta y no fui capaz de soltar el 
llanto, me aguanté); mi preocupación por entender el proyecto no era realmente de esa forma, más bien tenía que aprender 
a vivirlo y sentirlo, empezar a desaprender para poder aprender cosas nuevas que te nutren hasta tu interior. 

Compartir un vaso de café, los frijoles y las tortillas en comunidad fue reafirmar mis orígenes y que todo me era 
familiar, porque el compartir con todos es realmente lo que me mantiene firme. intento nunca olvidar ese momento, los 
miles de olores y sabores percibidos en ese lugar, porque son el logo que sella mi corazón cuando existe desesperanza. 
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La cultura, el trabajo y mis raíces se juntaron porque en casa es el trabajo que realiza mi familia: sembrar en el campo el maíz 
y los frijoles, porque es la fuente de alimentación y pequeños ingresos; aunque ahora no pueda colaborar de forma directa 
con ellos, me llena de alegría que pueda hacerlo en este proyecto que no son diferentes, sencillamente se conectan.

Mis manos siguen siendo suaves y quizás nunca llegarán a estar duras como las tiene una jNantic por el trabajo 
realizado; entienden el trabajo como un espacio para compartir experiencias y colaborar como comunidad, como colonia. 
Recuerdo bien el cafetal de Paraíso porque en ese lugar que bajamos casi rodando, pero que subimos casi con el corazón 
en la mano, porque es una pendiente altísima y duro, duro de ir subiendo, pero eso no importaba porque en medio del 
cafetal los productores, principalmente, sentían la necesidad de hacer oraciones para solicitar ayuda a jTatic Dios por la 
roya que ataca el cafetal y que entristece el alma. Mientras caminábamos, veíamos cómo la roya arrasó con todas las 
matas de café, principalmente las más viejas; después de mucho esfuerzo de combatirlo con caldos de ceniza, no fue 
suficiente. sus rostros reflejaban tristeza porque no habría cosecha y todo el trabajo realizado no se vería el fruto. se me 
hizo un nudo en la garganta porque, a pesar de eso, los productores tenían para compartir con todos nosotros un caldo 
de gallina de rancho, con tortillas, y quién sabe si en sus casas habría más. Después se abrió la pista para un baile tseltal 
que los musiqueros tocaban sin parar; me cuestioné: ¿qué celebramos?, ¿qué acontecimiento importante disfrutamos? 
Las respuestas rebotaron en mi cabeza, y en realidad no celebrábamos ningún resultado bueno o algún logro; estábamos 
en ese lugar porque la roya acaba nuestros cafetales, acaba con nuestro trabajo, pero no acaba con la armonía y la bús-
queda del buen vivir. En ese momento era la forma de todos juntos sensibilizarnos, ser empáticos con la realidad dura, 
de ocuparnos en cuestiones que realmente le duelen al productor y que sólo compartiendo pude ver y darme doble 
bofetada de dolor. siempre hay que agradecer, decía jTatic Xap, para que la Madre Tierra siga dando frutos, convivir, 
compartir en medio de la naturaleza. 

Ni frío ni caliente 

La cooperativa, que es el corazón del grupo Yomol A’tel, está palpitando desequilibradamente. Por un lado, los produc-
tores se sienten poco acompañados y, encima, angustiados porque ven que la roya acaba con sus cafetales. Mucho se 
habla y reflexiona en las reuniones de Mesa Directiva: que quizás también nuestro corazón tiene roya y que existen muy 
pocos socios con los dos pies adentro, que hay otros productores tibios con un pie adentro y otro fuera de la coopera-
tiva, y de los muchos productores fríos con los dos pies afuera. Esto me pone a pensar que es parecido al mensaje que 
se le dio a la iglesia de Laodicea en el Apocalipsis “¡ojalá fueses frío o caliente!”. ¡no tibios! Es muy rudo, pero chance 
hay razón. Aunque muchos compañeros han asistido a talleres, han compartido experiencias con otras cooperativas en 
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otros países, siguen sin unirse las ideas para combatir la roya y aparentemente ya está el remedio, pero queda por encimita; 
lo mismo pasa cuando decimos que el productor tiene que renovar cafetales, hacer resepas, hacer viveros, lombricomposta… 
se sabe y se cuenta con los insumos, pero no se aplica. A lo mejor somos pocos, o siendo muchos no unimos esfuerzos 
y damos patadas cada quien por su parte y me involucro en lo que mejor me incumbe o me conviene. Hablamos de la 
construcción del precio, pero si en la cooperativa se están saliendo los productores, ¿a poco esta idea no es atractiva o 
simplemente es mucho surrealismo que pocos tienen claro y muchos aún no logramos bajarlo a la base?

Lo que nos toca 

Así como los productores disfrutan andar en el campo y viven la preocupación de la roya, también yo disfruto hacer mi 
trabajo por ellos en la oficina de Chilón. Todos los días al llegar siento que algo nuevo se me va a presentar, algo nuevo 
voy aprender y también algo voy a echar a perder o algo sale mal (es parte del aprendizaje). Es a través de mi compu-
tadora que puedo navegar y ponerme en contacto con el exterior, con el ritmo global, el mercado; sin perder de vista 
nuestro ritmo C’un C’un (poco a poco), aunque muchas veces abusamos del concepto. Hablar de llevar la contabilidad 
no es tan amigable, es una técnica donde la definición no dice mucho, pero existe y es una obligación de tenerlo al día. 
Por fortuna, tenemos un equipo fortalecido, mi equipo: Canan Taqu’in (cuidadores del dinero del trabajo en común); ha 
sido un reto mantenernos unidos los cuatro porque es un proceso nuevo que me toca acompañar, que sería ‘coordinar’, 
lo pongo entre comillas porque realmente es uno de los procesos con muchísimas actividades y responsabilidades, a tal 
grado que a mí me tiemblan las piernas por el paquete, no sé por qué, pero ese paquete muchas veces me toca a mí sola 
cargarlo, y no es que mi equipo me dejen sola, ellos son muy solidarios y cálidos, pero sólo es una sensación, quizás nos 
falta profundizar o ampliar en lo estratégico para no quedarnos con puras cosas técnicas.

En mi anterior oficina (antes de movernos a la nueva Planta de café) me tocó manejar las cuentas, compartir el tra-
bajo con todos en un mismo espacio, pero de un año a otro giramos 180º en el café y me toca desde bats’il ver cómo 
las ventas han incrementado no a miles de pesos, sino a millones; en el lenguaje que dicen los productores y que me 
encanta, vendría siendo como 100 wacashes (ganado). Al mismo tiempo, los problemas salen a la luz, la presión del 
trabajo se presenta, empezando a producir por volumen y no meramente por calidad; si desde un principio la recomen-
dación de un asesor externo fue apostar a la calidad, ¿por qué ahora nos hemos desconcentrado y queremos producir y 
producir? Veo cómo mis compañeros sacan la gota gorda para cumplir con el pedido, pero cuando sale un problema 
(cajas incompletas, mal etiquetado) y no se soluciona rápido, en seguida los directivos nos dicen que esto es como el 
béisbol y vamos con dos strikes y que en el tercero estamos eliminados del juego. Esto provoca la sensación de que los 
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directivos vienen a calificar la tarea y pocas veces se percibe que vienen a sumarse para solucionar el problema, y no es 
contra ellos directamente, son personas que admiro, estimo y quiero mucho, es más de fondo. Este proyecto ya se creció, 
el equipo es más grande; se tiene que formar a las personas y aprender a confiar en nosotros, aprender a delegar respon-
sabilidades y cuidar del equipo. Ahora, no entiendo, cuando el año pasado teníamos casi 27 toneladas de café en inventario 
porque no existía mercado y ahora se tiene compromisos con un cliente internacional gringo —Zensho America Corporation 
(zac)— de casi 150 toneladas, el mercado existe, pero la cooperativa, su estimación de acopio de este año sólo será 
aproximadamente de 13 toneladas contra 150 toneladas de compromiso que se tiene con zac. 

En reuniones de Comité de Comercialización hablamos de la crisis que se viene: escasez de café, de maíz, se proyec-
tan número rojos en bats’il, algunos productores abandonando la cooperativa porque ven las aportaciones como un 
descuento y no como se dice en el discurso o se refleja al exterior, como ‘apropiación’ o autonomía del proyecto. Muchas 
veces, platicando con belinda, intercambiamos opiniones sobre los movimientos de Capeltic y los procesos de Chiapas y le 
digo que no sé de dónde viene tanto optimismo si hoy por hoy los números vienen hablando, pero hacia abajo; nos 
endeudaremos por casi siete millones para comprar café y me da vértigo, como cuando a la cdmx y me subí al metro en 
plena hora pico, fue una sensación fea. Todos los días tengo que checar que el dinero nos alcance para que opere la 
Planta; que me alcance para pagar la nómina; acompañar en la negociación del precio para comprar café, donde un peso 
abajo es a favor; armar el colchón para pagar poco a poco las deudas con intereses; comprar bolsas, etcétera. Ahora veo 
a los directores pensando con quién prestar esos millones (siete); el director operativo sacando los costos e incremen-
tando los precios de venta de café para el siguiente año, que quién sabe si los clientes lo aceptarán, porque el incremento 
es mucho (de entrada, belinda casi se infarta cuando ve el incremento del café para Capeltic, porque sus flujos también 
tienen que estirarse, es una cascada para el grupo); nosotros negociando la compra de café con otras cooperativas, José 
junto con su equipo defenderá el tostado y la calidad, donde aproximadamente sólo el 10 por ciento del café es prove-
niente de tx (nuestra cooperativa) y el 90 por ciento proviene de forma externa. ¿Qué sentirá José al estar haciendo 
cataciones y defender la calidad del café de otras cooperativas y no necesariamente de nuestra cooperativa, nuestros 
productores? Los comentarios salen y se visualiza que esto sólo es el primer año y posiblemente la crisis se aplace a 
tres años. ¿Aprenderemos a trabajar y solucionar los problemas como Yomol A’tel? ¿Todo el equipo está consiente de 
nuestra realidad? Mi preocupación disminuye cuando veo que al final de la jornada salen oportunidades y cuando veo 
las capacidades tremendas de las personas que conformamos Yomol A’tel. Es momento de empezar a actuar y, claro, 
seguir reflexionando y, a la par, acciones que realmente aporten, que no se olvide que es por los productores, por nues-
tras familias, por nosotros mismos y las futuras generaciones.
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La ‘buena vida’ para todos

Durante la inauguración de la Planta, sentí lo grande que era, la capacidad enorme que albergaba, como ese par de 
zapatos que nos aventamos a ponernos en número seis, cuando en realidad calzamos del tres. Fue ese día que terminé 
cansada y agotada por la infinidad de comisiones que se me asignaron; una de mis comisiones fue recibir a todas las 
personas que compartían con nosotros la alegría de un sueño realizado; en especial, recibir a los productores fue lo que 
disfruté, nos apretábamos la mano con un saludo y la sonrisa que nos provocábamos al sentir mucha alegría. Recibimos 
a las familias casi completas de mis compañeros: jXel Planta, jXel Japón, Julio, iván, Alberto, Che, Miguel, Andrea, Martín, 
José. Recibir a mis amigas Daniela, belinda, fue como decir “Acá estamos todos compartiendo y creyendo en el proyecto”, 
sintiendo el respaldo de muchísimas personas que se interesaban e involucraban. Después de todo, me quedé con una 
sensación triste porque al final nos quedamos puros colaboradores con las respectivas familias, y fue un espacio que como 
colaboradores pudimos haber aprovechado en intercambiar y seguir disfrutando de la convivencia, porque difícilmente 
suceden esos momentos, pero como siempre, hubo poca disposición y algunos se desplazaron hacia otros lugares.

Tengo mucho agradecimiento a tantas maravillas en mi vida y lo mucho que aún puedo entregar en mi trabajo. Qui-
siera que el dinero desapareciera, pero es parte importante para cubrir mis necesidades. La retribución por mi trabajo 
hoy en día no alcanza a satisfacer mis necesidades, pero alcanza a cubrir otras como persona. El proyecto aún no cum-
ple con las satisfacciones de colaborador, porque si bien es cierto nuestro corazón, nuestro todo está en el proyecto, esto 
no debería ponerlo la organización en duda. 

En algunas reuniones se habla de la buena vida y la armonía de las familias de los productores y es superválido, por-
que es por ellos que muchos nos juntamos en un espacio que quizás sería imposible, pero ¿dónde queda la buena vida 
o la armonía de los trabajadores? ¿Cómo se reconoce o mide la entrega al proyecto? ¿La retribución justa se resume 
únicamente a lo económico (sueldo—salario) o debiera ser más integral? 

Creo que la falta de retribución económica equilibrada a las responsabilidades, compañerismo y acompañamiento 
puede ser causa de desánimo e incluso salida de mis compañeros; aprender a ver a las personas, reconocer el trabajo del 
equipo, y no se trata de admirarlos o sólo felicitarlos, debe ser enfocada a acciones que valoren la organización. El mismo 
entorno obliga a incrementar obligaciones y responsabilidades que por nada ahora son las más buenas en términos 
generales; la retribución justa al igual no termina de llegar, aunque muchas veces se dice que los productores están 
aportando a los gastos y a la microfinanciera, y nosotros como colaboradores aún no, pero considero que sí lo realizamos 
en especie, con nuestro tiempo, con más de ocho horas, con muchas responsabilidades que día a día se suman más. 

Me queda claro que debemos aportar en conjunto y que nosotros también debemos contribuir y no sólo pedir; 
también es claro reconocer el tremendo trabajo que hacen los productores en el cafetal para obtener buena calidad 
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pagándoles con un precio justo, pero también es importante reconocer nuestro trabajo como colaboradores: el que 
Alfredo levante un bulto de café, que jXel te saque un tueste con buen sabor en taza, que Martín saque proyecciones de 
ventas, el que la contabilidad esté al día y que permita presentar los impuestos en tiempo para no tener encimados a 
Hacienda o, en el peor de los casos, hacernos acreedores de recargos o multas. 

Aprendamos a escuchar y ver los mínimos detalles, primero aprender a escuchar para luego opinar. Acompañamiento 
sí, pero siendo empáticos, haciendo equipo y realmente sintiendo lo que implica a cualquier colaborador en su trabajo; si 
no, seguiremos siendo simples trabajadores dentro de este gran grupo, Yomol A’tel.

El sueño continúa para seguir construyendo Yomol A’tel, nuevas estrategias salen y se presentan al equipo; las ganas 
y creatividad están puestísimas, aunque en mi ingenuidad digo que ya me cansé de ‘chaquetas mentales’ que nos elevan 
al paraíso y que la realidad es otra (me da miedo porque la responsabilidad incrementa, muchísima más gente se invo-
lucra, las familias de los productores depositan su confianza en nosotros, muchas familias dependen de este proyecto), 
confío en las personas, en mi equipo y que atendiendo cada una de las áreas de oportunidad podemos avanzar juntos. 

Mi compromiso dentro de Yomol A’tel es más latente que nunca, pero estoy llegando a un punto en el que pienso 
cómo empatar mi proyecto de vida con este proyecto que tanto me apasiona y al que le debo mucho como ser humano, 
y que me dolería ausentarme por no articular mis cuestiones personales. Debo ser creativa para permanecer y desde lo 
colectivo continuar en las filas del gran sueño; no hay garantía para permanecer, pero intento disfrutar cada momento en 
Yomol A’tel. Bayel hocol awal (muchas gracias) porque, si hoy me ausentara, sería con mucha satisfacción; entré con un 
corazón insípido, lleno de poca Fe, y ahora me mantengo con un corazón grande, lleno de sueños e ilusiones realizables.

Canan Taqu’in (Cuidadores del dinero) 

Crear un área y gestionar un equipo fue complicado porque me generó muchos dolores de cabeza, pero hoy en día es lo 
que más me genera fortaleza, mucho orgullo, y me mantiene con ilusión de seguir apostando en la formación y acom-
pañamiento de los jóvenes. La lógica de acompañamiento y formación que utilizamos, junto con Martín, fue la de 
banquilal-Ihts’inal (hermano mayor-hermano menor). Esta forma de ‘escuela’ —porque intentamos que nuestros procesos 
también sean educativos— nos ha funcionado y siento que se debe principalmente a que mucho es aprender haciendo; 
cuando te refieres a ‘banquilal’ evitas la competencia y genera que aprendamos uno del otro, genera cercanía y transparen-
cia. Me pasaba mucho que de esta forma te interesa no sólo lo profesional, sino también el lado humano.
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El área de Canan Taqu’in lo conformamos Martín, Gerardo, Pablo, Lalo, xMary (aunque directamente realiza el trabajo 
de la microfinanciera); llevamos los procesos contables, administrativos, comerciales y fiscales; es un equipo muy pro-
fesional y con mucha entrega en el trabajo, ¡es un equipazo! Los valoro, los admiro y los quiero mucho.

Voy a nombrar a Gerardo y a su familia. son socios de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’; viven en la comunidad de 
Yaxwinic, todos son bien trabajadores y muy comprometidos con la cooperativa; a ellos les tengo mucho cariño y apre-
cio. A Gerardo me tocó recibirlo en el área de Canan Taqu’in como parte de la Escuela de Café; había terminado la prepa, 
llegó muy jovencito, con miedo, muy callado; me tocó ser su jWixilal (hermana mayor) y Gerardo mi Kihts’in (hermano 
menor). Recuerdo que le dije “Gera, contesta el teléfono porque seguro es un cliente”. Me quedó viendo y dijo: “no, 
porque me da miedo (hoy en día no para de hablar con los clientes, proveedores e inversionistas), prefiero hacer otra 
cosa”. En ese momento me dio risa y tomé la llamada; sólo le dije: “Escucha y para la otra, lo hacemos juntos (aunque 
seguí contestando muchísimas veces hasta que se atreviera). Le enseñé a hacer contabilidad, desde los cargos y abonos, 
conciliaciones, flujos de efectivo… veía que se emocionaba, le gustaba mucho llevar la contabilidad y era muy proactivo 
y curioso. Esta forma de ‘aprender haciendo’ es muy buena, pero sentía que en paralelo debía llevar la educación formal, 
no la descarto porque ayuda a tener las bases teóricas, la forma de enseñar que ofrecen en las universidades. Canan 
Taqu’in no es mejor que la otra, sino que se complementan. Al final, Gerardo acaba de terminar la carrera de Contabili-
dad (en las comunidades, por temas económicos, es muy difícil estudiar la universidad). En el evento de acción de 
gracias que fue organizada por sus papás, jTatic santiago y jnantic Pascuala, no pude evitar la lagrimita de ver que había 
concluido la escuela, porque sabía el esfuerzo y la dedicación que había implicado no sólo a él, sino a toda su familia. Al 
momento que su abuelo prendió la vela y le hizo la oración de agradecimiento, se me hizo un nudo en la garganta y sólo 
dije en mi corazón: “Dios mío, gracias porque me permites ver y compartir la felicidad y, sobre todo, sentirme parte del 
festejo y de los frutos que recogen su familia”. Ahora Gerardo es el contador no sólo de la cooperativa, sino de todo 
Yomol A’tel, con sede en Chilón.

Mi último viaje al País Vasco

Después de cinco años de trabajo en Canan Taqu’in como coordinadora del área, se me presentó la propuesta y opor-
tunidad de ‘saltar el charco’ (España). Para ese entonces ya traía mucho cansancio, un poco de desánimo y con poca 
creatividad para permanecer en la organización. sentía que estaba cargando con responsabilidades que no me corres-
pondían, pero terminaba asumiéndolas por el tipo de personalidad que tengo y porque me cuesta decir “no” a las cosas. 
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La pasión, las ganas y entrega al proyecto no son cuestionables, pero luego el cansancio de las mismas dinámicas de trabajo, 
el desgaste porque no compartes las formas de actuar y de toma de decisiones de espacios ejecutivos te pasan factura.

Me desmotivé mucho y me sentí muy sola con la salida de compañeros-amigos de trabajo, de belinda, Daniela y 
Miguel. Con ellos, de principio me costaba entenderlos porque venían de otros contextos diferente al mío, pero al final 
aprendí a respetarlos y a tenerles mucho cariño. Me pasaba que, como somos un grupo intercultural, no encontraba 
mi grupo de identidad, o sea, no me sentía tseltal, pero tampoco caxlan. La salida de mis compañeros de manera ins-
titucional, siento que se tomó muy livianamente, es decir, si te entregas tres o cinco años al proyecto, debería haber 
algo de consideración, no basta con decir sólo gracias y hasta pronto. En espacios institucionales como el Comité 
Ejecutivo, que participamos los coordinadores de las empresas y áreas transversales, me sentí muy sola porque en Yomol 
A’tel se carece de liderazgos de mujeres. De belinda y Daniela aprendí mucho, me sentía acompañada, a veces respal-
dada por ellas para expresar mis opiniones en ese tipo de espacios, a equilibrar la palabra de tal forma que no fueran 
los mismos hombres que roban el protagonismo, no con mala intención, pero sí me daba alegría que se callaran un 
poquito y que nos den chance de participar a nosotras.

Daniela y belinda, las admiraba mucho porque ambas coordinaban y dirigían procesos, son muy ‘chingonas’, tenían 
muchísima sensibilidad con la gestión y el acompañamiento de sus equipos. nos intercambiábamos metodologías que eran 
efectivas en sus áreas, compartíamos maneras de solucionar problemas con nuestros equipos, nos animábamos y también 
reconocíamos nuestros logros en Yomol A’tel. Por cierto, ellas no tenían miedo de hablar en Comité Ejecutivo y de ahí les 
aprendí a participar con más seguridad, desde la práctica del día a día, y no necesariamente desde la teoría y a la distancia.

La formación en Economía social que realizamos junto con Martín en el País Vasco fue alentador porque necesitaba 
tomar distancia y oxigenar el cerebro, por lo mismo que ya estaba en la monotonía del trabajo. sentía mucha alegría y 
curiosidad de irme a otro país, pero los directivos tenían un poco de temor porque sentían que muchos procesos depen-
dían de mí y de Martín, pero les decía que ya había un equipo consolidado que podía sacar el trabajo y que el trabajo 
no caería, seguro se alentarían procesos, pero de eso no pasaba. igual expresar que esta oportunidad no nos tocaba por 
arte de magia o por un volado al azar, sino que sentíamos que también era producto de un trabajo bien hecho. Al final, 
nuestra estancia de tres meses por las cooperativas del grupo Mondragón nos abrió más horizontes y me ayudó a reen-
cantarme del proyecto en Yomol A’tel. Allá me encontré al jTatic Óscar y verlo me dio una profunda alegría; le di un 
abrazo y le agradecí por sus consejos y por haber empezado parte de lo que es Yomol A’tel, que en su momento no 
entendía y seguramente hay muchas más que no comprendo del todo. Me dio un poco de susto y gusto que de forma 
externa admiraran el trabajo que construimos desde Yomol A’tel, la defensa de la riqueza, la justicia social. Disfruté mucho 
conocer otro país, la cultura y la manera muy occidental de ver las cosas, es un país de primer mundo con muchos avances 
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tecnológicos y con mucha comodidad. Me queda claro que estando lejos aprendí a valorar mi país, mi trabajo, mi fami-
lia. Para nada cambio a mi gente porque somos muy cálidos y hospitalarios. 

De vuelta a Chilón y reencantándome con Yomol A’tel

Estando dentro de la Universidad de Mondragón, en una plática cercana con Óscar, nos dijo: “Cristina, Martín, ya no 
son los mismos y ya no pueden regresar a hacer lo mismo a Yomol A’tel”. En ese momento no profundicé más en sus 
palabras, pero ahora le encuentro mucho sentido.

Después de estar fuera tres meses, a mi regreso pude ver y reconocer que desde Canan Taqu’in habían sacado la 
chamba bien organizados y bien comprometidos; nos expresaron que nos extrañaron mucho (xMary mencionó: “xCris-
tina, me dejaste sola con puros keremetic, pero puse en orden a todos para que me respetaran e hicieran las cosas bien”), 
y, aun así, en temas de trabajo, pudieron sacarlo entre ellos y acercarse a la gente adecuada cuando les costaba tomar 
decisiones de algo más grande. En general, el changarro no se cayó en nuestra ausencia; salieron a flote y florecieron debi-
lidades, pero con áreas de oportunidad, porque se desarrollaron nuevas capacidades dentro del equipo, aunque los noté 
cansados por la sobrecarga de trabajo, pero aun así se reflejaba lo motivados, entregados, proactivos que estaban y con 
mucha ilusión. Ya era necesario visibilizar la nueva generación de líderes tseltales. 

Debo y quiero decir que permanecer dentro del área (cinco años) ya no era tan sano para nadie; era urgente reno-
var y cambiar los roles, porque quería seguir teniendo actitud de protectora, estar ahí para resolver los problemas, no 
darles chance de que también se equivocaran, y que desprenderme de mi equipo me dolería, pero era consciente de 
que ya era el momento de soltar, con la certeza de que la curva de aprendizaje les costaría, pero al final sería gratificante 
y evidente para mí, para ellos (Canan Taqu’in) y para Yomol A’tel ver cómo ellos van participando más en espacios de toma 
de decisiones.

Hemos reflexionado con los compas de Canan Taqu’in que ya hemos crecido, y lo que resaltamos, rescatamos y 
valoramos es que el avance no ha sido de forma individual, sino en equipo, eso nos afianza en seguir caminando en 
unidad para que los frutos sean compartidos, continuar apoyándonos unos con otros, apostando a las mismas meto-
dologías de acompañamiento porque los frutos que hemos recogido nos llena y nos anima nuestro corazón. Ahora mis 
compañeros tseltales se van sintiendo con más protagonismo dentro de Yomol A’tel, ocupando espacios con más res-
ponsabilidad, pero donde están aprendiendo y atreviéndose a expresar sus puntos de vista. 

Martín ya es coordinador de Canan Taqu’in, de un equipo conformado por cuatro jóvenes tseltales de diferentes 
regiones y un compañero mestizo. Está lleno de miedos e incertidumbre porque le cuesta gestionar equipos, pero me 
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siento muy contenta porque lo está asumiendo muy bien; tiene mucha sensibilidad; se siente muy orgulloso de ser 
tseltal; es el que mejor se integra y convive con los que no somos tseltales (es muy empático), superresponsable en su 
chamba; confío mucho en él. 

Gerardo pasó a ser el contador dentro de Canan Taqu’in; después de ser mi ihts’inal (hermano menor) ahora ya es 
banquilal (hermano mayor) de más jóvenes; es responsable de llevar la contabilidad de todo el grupo de Yomol A’tel, 
excepto Capeltic. Es muy listo, con un gran corazón, es muy profesional en lo que hace y le gusta andar innovando, 
cuestionándose cosas, y le encanta la tecnología. Ahora Gerardo también es banquilal y está acompañando de forma 
directa a Pablo, quien es de la comunidad de san Francisco La Unión. Pablo tiene seis meses de incorporarse al área, en 
el puesto de auxiliar contable; aún es muy callado, pero muy dedicado en su trabajo. Para formalizar su ingreso al equipo, 
vimos necesario ir a su comunidad a compartir con su familia un caldito de pollito; esas prácticas las rescato mucho 
porque no es pérdida de tiempo, sino que ayudan a entrelazar no sólo una relación laboral, sino una relación personal. 
Un día me dijo: “Cristi, lo que a mí me gusta es la contabilidad y eso quiero estudiar, es todo muy nuevo para mí, pero 
me gusta mucho y quiero aprender más, nos emocionamos cuando hablamos de temas de contabilidad”.

De Canan Taqu’in a la Subdirección de Yomol A’tel

Aceptar la propuesta de la ‘subdirección de Yomol A’tel’ estuvo acompañado de sentimientos e ideas que rebotaban en 
mi cabeza, no fue sencillo decir “sí”; de hecho, mi decisión estaba más encaminada a decir “no”. Pasé algunos días tran-
quilos en mi casa, acompañada por mi mamá; aceptar la subdirección me exige un alto grado de compromiso con las 
familias que conforman Yomol A’tel, considerar también que es un puesto casi nuevo y no existe claridad del AbC de 
cómo hacer el trabajo. En mi reflexión para tomar la decisión fue recuperar y recoger el trabajo de años atrás; ser consciente 
de lo que implicaba el cargo; considerar que hay problemáticas históricas en Yomol A’tel que no me corresponden cambiar-
los; la existencia de liderazgos fuertes (hombres) en Yomol A’tel, entonces correspondía a la Dirección marcar el períme-
tro de acción de cada uno de ellos; necesitaba a personas de confianza que me pudieran acompañar (no cuidar ni 
calificar la tarea) en el trabajo.

Reconozco que sí tuve miedo (muchas noches no dormí muy bien); fue clave la cercanía de mi familia y de amigos 
de confianza que me dieron su consejo y su respaldo, pero al final era mi decisión.

Definitivamente quisiera hablar del rol de mujer que juego dentro de Yomol A’tel. La participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisión está desequilibrada; de vez en cuando se escuchan las voces de Manuela, Marimar, María 
y Laura. En la última reunión de Comité, invité a Manuela a que se sentará más cerquita de la mesa y no hasta atrás, 
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pero me dijo que le daba miedo. nos ganan el protagonismo y no nos escuchan tanto o quizás sí nos escuchan, pero 
interpretan lo que ellos quieren o suponen, aclaro que son muy buenos compañeros, son nobles y amables, pero eso no 
minimiza lo otro. 

A nivel de Dirección, hemos platicado que yo no busco que me cuiden, sino que se respalde y respeten mis decisio-
nes, aunque eso implique equivocarme. A veces siento la responsabilidad por mis demás compañeras porque me ven 
como su referente, y eso no es fácil porque en realidad es un camino que ando abriendo con la ilusión de que también 
ellas vayan avanzando. Me he dedicado a acercarme más a los compañeros en los diferentes equipos y me he sorprendido 
de lo comprometidos que están; no es lo mismo coordinar a un equipo de seis personas que a una organización de casi 
treinta trabajadores en Chiapas.

Muchos retos, reacomodos. Ahora con tantos cambios he entendido un poco más el trabajo que hacen mis compañeros 
en su día a día. A veces me siento muy sola porque todo mundo se acerca a mí para solucionar o buscar respuestas inme-
diatas, pero luego, de a poquito se va acumulando. Tomar una buena taza de café junto con José me hace feliz; me 
aconseja y yo lo escucho; no sé si él sepa, pero le tengo mucha admiración. La mayoría de mis compañeros piensan que 
José es serio y enojón, pero al estar más cerca trabajando, lo he conocido un poquito más y es muy sensible con situacio-
nes que nos ha tocado resolver juntos; es muy apasionado en lo que hace; es de las personas más veteranas, pero muy 
comprometido al proyecto; siempre lo busco porque disfruto escucharlo y soñar en proyectos nuevos.

Ahora se han incorporado nuevas personas y he buscado personas de apoyo y de confianza. Arturo ahora es mi amigo 
y mi apoyo en lo espiritual y de compañía, es bueno tener otro tipo de acompañamiento porque si no, por la presión de 
trabajo, tienes el riesgo de tronarte fácilmente o aislarte; me entiende y me comprende porque también tiene la respon-
sabilidad de ser Director de la Misión. Es un poco necio a veces, pero aun así hacemos buen equipo. 

otro espacio que me llena y me motiva es acompañar la constitución legal de la cooperativa de mujeres Yip Antsetic; 
me encanta que entre nosotras nos organizamos bien y nos entendemos mejor. busco y procuro que este tema se 
encuentre presente dentro de la gran agenda de Yomol A’tel: que se nos reconozca el trabajo que se está haciendo y no 
sea invisibilizado por el café; realmente que Yomol A’tel le apueste a este proceso de mujeres no sólo cuando es conve-
niente, sino porque realmente creemos en ellas y porque es un proceso sostenible en el tiempo.

Llevo poco tiempo en el cargo. Lo que asentó en el fondo de mi corazón fue la siembra de mi cargo que me realizaron 
los principales en la iglesia de Chilón; ahí no me aguanté y me quebré de emoción con las palabras de los jTatiquetic: “Que 
siempre en tu corazón tengas alegría”, “Muchas gracias por el trabajo”, “Te encargamos que cuides siempre nuestro trabajo”, 
“Que se anime tu corazón”. Es una nueva forma de entender y sentar base a una realidad: el no olvidar que el trabajo social 
es lucha, pero también es pasión y entrega; el tener los pies sobre la tierra para no perder la sensibilidad ante la comunidad 
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y mi familia; el no desprenderme de la esencia del proyecto. Y eso implica compromiso, pero es la renovación y confirmación 
de que sí quiero seguir construyendo en conjunto. En Yomol A’tel no sólo nos dedicamos a hacer jaboncitos lindos, miele-
citas o cafecitos, sino realmente creemos que es un proyecto real como alternativa para todos. 

¡Hocol awal!
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Martín

Martín es originario de Chilón, con padre y madre de raíces tseltales de la comunidad de Jawala Río Grande, en 
el municipio de sitalá. Desde el 2011 es parte de Yomol A’tel, orgullosamente formado en el área de Canan 
Taqu’in en la escuela de banquilal e ihts’inal. se dice enamorado de los procesos de las empresas de economía 

social solidaria, y tiene el gusto de mantener y fortalecer la lengua tseltal y la convivencia con las comunidades.
Con el carisma que lo distingue, Martín relata su llegada al equipo de Yomol A’tel, cuando todavía no se llamaba 

así, sino que se le conocía como Mesubyet (Medios de subsistencia y Economía Tseltal). su incorporación, en un 
momento precario de la organización, en términos de personal y de capacidad productiva y administrativa, significó un 
relevo de la antigua administración y el paso a una nueva. Martín representó un puente en esa transición, desde la par-
tida de Mary a la llegada de Cristina y la construcción de lo que hoy es el equipo de Canan Taqu’in. Habla de la impor-
tancia en ese proceso de trabajar con su gente, hablando en tseltal, cercano a su casa y a su cultura, y refleja el lugar que 
ocupa el proyecto en el corazón de sus colaboradores: el de un proyecto de vida.
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Voces con sentido a sueño

Martín Vázquez Monterrosa

Diciembre, 2018

Yo soy Martín, chilonero por adopción, nacido en Jawala, una comunidad que pertenece al municipio de sitalá; soy 
de una familia que todos hablamos tseltal. Actualmente coordino el área de Canan Taqu’in (Cuidadores del dinero 
del trabajo en común). Dentro de la cooperativa de Yomol A’tel llevo colaborando ocho años.

Se busca una persona

sin pensar, mi puesto lo empecé a ocupar en un mes de enero de 2011. Antes mi papá me había dicho que preguntara con 
el padre Jerquetet (‘pájaro carpintero’, en tseltal) en el cediac (padre Óscar); pues me acerqué un diciembre con él y me 
dijo “ven al principio de enero porque ahora no hay nadie”. Llegué la segunda semana de enero y me encontré con el padre 
Óscar, hablé con él en tseltal, le dije que si tenía algún espacio para trabajar y me dijo “ve con Arturo y consúltalo con 
él, porque están pensado buscar una persona”. 

Fui a hablar con Arturo. Mi primera impresión fue que era un gringo, y hasta pensé ¿será que sabe español? Entonces 
le pregunté: “¿Es usted Arturo?”, y me contestó. Le dije que estaba buscando trabajo y que el padre Óscar me había 
mandado con él. Empecé hablando en español y en un momento llegó uno de sus compañeros y le hablaron en tseltal, 
y le pregunté “¿Usted sabe hablar tseltal?”. Me dijo que sí y le seguí contando de mí: “Yo también sé tseltal, soy de aquí 
en Chilón y mis papás tienen cargo en la iglesia”. Y en ese momento me dio confianza y empecé a hablarle en tseltal; le 
expliqué que estaba trabajando en Tuxtla ya un par de años y estaba buscando trabajo aquí en Chilón, porque ya había 
varios años que estaba fuera de mi pueblo, y quería estar cerca de mi familia. Él me contestó: “Estamos buscando una 
persona, pero aún no está decidido porque no tenemos presupuesto; deja tus documentos y te llamamos en unos días, 
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depende qué decidimos”. En sí, tardó una semana en llamarme y estuve a prueba tres meses, pero con sueldo bajo, como 
prueba piloto, sin estructura y sin la seguridad del puesto de auxiliar administrativo.  

Más allá de trabajar, me sentí cómodo y en confianza porque mucha gente hablaba tseltal y apoyaban a nuestras 
familias de las comunidades; uno se identifica porque trabajamos en el campo y conocemos las necesidades de nuestro 
pueblo; es un proyecto muy padre que mucha gente vuelve un proyecto de vida. 

Ya puntualmente a las actividades, no sabía cómo y qué hacer; había pequeñas nociones de administración, pero con 
el paso del tiempo fui aprendiendo; soy de aprendizaje lento pero seguro, algo que no sé me gusta invertir mi tiempo en 
investigar. La ventaja de estar cómodo es porque aquí es mi pueblo, cerca de la familia, y ya tenía un par de años que 
había salido de mis raíces.

Dentro de los tres meses de prueba de mi puesto, me habían ofrecido un sueldo muy bajo, sin alta en imss, pero el 
proyecto nos hacía enamorarnos, despertaba pasiones de nuestras actividades. nos gusta ser parte de Yomol A’tel.

Aprendiendo en Yomol A’tel

Dentro del área estaba la compañera contadora María, me enseñó a hacer cortes de cajas chicas, pólizas, recibir com-
probaciones de gastos, emisión de facturas que antes eran físicas y algo que en ese momento para mí era un reto: 
contestar el teléfono, hablar con los clientes. Yo le decía a María: “oye, María, contesta tú porque no sé qué decirle y me 
da pena hablar”, y ella me decía: “Contestaré, pero no siempre lo haré y tendrás que aprender”. En esos días estuvimos 
practicando (“te marco en otro teléfono y te imaginas que soy un cliente”) y fui aprendiendo poco a poco. Posteriormente 
fue superado.

María era contadora de bats’il Maya, Ts’umbal Xitalha’, los procesos administrativos de caec, cediac y la parte de 
comercialización. Anteriormente, la contabilidad de bats’il Maya se llevaba en Tuxtla con la contadora Dulce. Cada fin 
de cada mes se mandaban todas las documentaciones físicamente para el registro de la contabilidad. La mayor parte no 
nos daba tiempo de terminar con las actividades, salíamos tarde de la oficina y se tenía que venir el fin de semana, 
porque cada mes preparábamos los papeles de trabajo para enviarlos a Tuxtla.

En el año 2012, más o menos, un día Alberto dijo “Vamos a llevar la contabilidad desde aquí, porque a distancia no 
nos ayuda tener a la disposición los números; se tiene que solicitar con tiempo y no a la disposición, al momento; aparte, 
duplicamos mucho trabajo, pero necesitamos herramientas para llevar el control desde aquí”. se compró entonces el 
sistema contable de Contpaq para llevar la contabilidad de bats’il Maya. En esos días, Alberto y María buscaron un 
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despacho contable externo para las asesorías y fueron los contadores santos. También le dimos un poco de sentido al 
área de Administración, al menos separar algunas actividades que me tocaba hacer a mí y a María.

Fue clave al saber qué te toca hacer, te permite hacerte responsable y saber tu cancha, y lo que no sabes, pues a 
investigar. Ya había más claridad en lo que nos tocaba hacer en esta etapa; me gustó porque me fueron delegando acti-
vidades y en paralelo estaba en proceso el proyecto de las mujeres, la elaboración de jabones, donde me dijeron que 
llevara la administración. En este último caso, el control era un Excel muy rústico, lo que me ayudaba a entender cómo 
empezaba un proyecto, tal cual era como lo entendía al hacerlo, eran ventas y gastos. Con mi archivo en Excel hacíamos 
los reportes de ventas.

También apoyaba en el área de producción. En ese entonces exportábamos mil kilos a Estados Unidos, pero en ese 
momento sólo en las películas escuchaba la palabra ‘exportación’. nunca en mi vida había hecho una exportación o 
hecho documentos relacionados, ahí empezaba una nueva era de mi vida.  

normalmente, los documentos los hacían don José, Xel Planta y María. En una ocasión, don José se había ido a 
Colombia y María se había enfermado en uno de esos días y teníamos que mandar el pedido a Estados Unidos. Xel 
Planta me dijo “Martín, ayúdanos a empacar porque no vamos a terminar, junto con doña Tere, y después vemos cómo 
hacemos los documentos que piden la paquetería, y luego vamos a ver cómo hacemos funcionar esa puerqueza de la 
impresora y el sistema, el pedido se va porque se va”. En ese entonces las maquilas se llevaban a Yajalón, con Don Hans.

Viendo la situación complicada, dijimos con Xel: “Hablaremos con Antonio Mata, quien es el ejecutivo de la paque-
tería de ups, para que nos asesore en la instalación y dar de alta los números de cajas que se tienen que enviar”. Era en 
un sistema que tenía ups para darle de alta y generar las guías de las cajas. Procedimos con la llamada de Antonio Mata, 
y éste nos dijo: “no se preocupen, es fácil; yo les estaré dando las indicaciones y explicando paso a paso”. Y sí logramos dar 
de alta los números de cajas a enviar dentro del sistema y a proceder con los documentos a Estados Unidos. En la misma 
llamada, solicitamos la recolección para que el transporte de ups llegara en la Planta en el cediac. Llegó el día que el trans-
porte de ups estuvo en el cediac, subimos las cajas con Xel Planta, doña Tere, Petul, de la Escuela de Café, y yo. Termi-
namos de entregar los documentos y se fue el camión. Doña Tere dijo: “¡Ay, Dios, que todo salga bien!, porque lo hicimos 
solos y no nos vaya a regañar don José si algo sale mal”.

Yo le dije a Xel que estaba preocupado porque no estaba seguro de los documentos que habíamos hecho, aunque nos 
había apoyado Antonio Mata. Después le escribimos a don José y a Alberto que le habíamos enviado. Alberto nos dijo “bien 
hecho”, que hicimos buen trabajo y que todo iba a salir bien. De alguna manera teníamos que aprender, pues nos ani-
mamos y creíamos que todo iba salir bien. Fue una de las experiencias más bonitas, medio complicada porque terminó 
la preocupación hasta que llegó el paquete.
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Cambios decisivos de vida

En el trabajo muy bien, invirtiendo el tiempo en un gran aprendizaje y en un gran reto. En paralelo a mi vida personal, 
eran días decisivos. En la cabeza estaban rondando las ideas de juntarme con mi novia, eran momentos complicados; era 
una gran responsabilidad y una nueva etapa de la vida. Por una parte, contento, y, por otra parte, preocupado, triste porque 
no tenía mucho ingreso, ganaba 3 500 pesos. Lo que me tranquilizaba era que contaba con una tiendita, en ese enton-
ces la atendía mi hermanita Cecilia. Llegó el momento que hablé con mi papá y mi mamá; pensaba que me iban a 
regañar, pero les tenía que decir. Mi papá me dijo: “Hijo, si es tu decisión, te apoyaré en lo que decidas”. Me comentó 
que le daba gusto que buscara familia cerca, “Ya estás grande y ya sabes lo que haces”. Me preguntó quién era y me 
contestó “¡La hija de mi compadre! ¿Y no podía ser otra persona?”. Como broma, le dije que el corazón no se mandaba, 
y dijo “Pues hacemos lo que nos enseñó tu abuelo, nuestra costumbre es el regalo y pedir la mano”. Mi mamá dijo que 
no estaba bien, que tenía que trabajar para sostener la familia y tenía que buscar casa y buen trabajo para mantener. 
Después de un par de semanas, hablamos con el compadre de mi papá para pedir la mano. Fue todo un proceso y hasta 
la fecha de la boda salió. La boda fue el 28 de diciembre, el día del inocente. Fue un giro de 180 grados de la vida y 
decisiones complicadas.

Fueron procesos medio difíciles tanto en lo personal y en lo laboral, porque fue la etapa que la contadora María ya 
estaba con un pie afuera; ya estaba casada, su esposo era de Puebla y tenía que irse. También ya había empezado las 
entrevistas de las personas a ocupar el puesto que dejaba María. Pasaron dos chicos, uno casi casi se queda, era de 
Villahermosa y era contador de un hospital, pero no quedó por situaciones personales y no podía estar lejos de su casa. 
La siguiente persona era una chica de Comitán; me habían copiado en el correo, la citaron, que tenía que llegar a Chilón 
para la entrevista (en ese entonces no había entrevistas a distancia). La chica, con el nombre de Cristina, fue entrevistada, 
ella sería mi compañera. 

Cristina era la nueva contadora y era muy accesible. Me tocó explicarle cómo era el proceso y las actividades del área, 
que en ese entonces seguían siendo dos personas en el área de Administración. En ese mismo año me tocó estar en el 
aniversario de Capeltic santa Fe y la inauguración de la cafetería de Puebla, viajé con los productores y muchos de los 
compas de trabajadores. Dos cosas me fueron inolvidables: conocí Tosepan y me tocó traducir a los productores en 
tseltal, y el cambio radical de don José, quien regresó totalmente diferente. En un principio, en la forma de pedir las cosas 
eran muy directas, sin pensar qué tanto sabías hacerlo, él solo pedía información y las veía y listo, era difícil de armar equipo 
con él, era difícil de entablar una comunicación más que sólo de trabajo y trabajo. Viendo desde un punto de vista ahora, 
pues se agradece porque te acostumbras al ritmo del trabajo rudo; en este momento nos comparte sus experiencias, cono-
cimientos y es un gran líder que no sólo nos enseña laboralmente, sino cómo nos superamos personalmente.
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Al principio, una de las actividades que más nervioso me ponían era pasar a dar informes frente a la Mesa Direc-
tiva, porque era falta de costumbre y, aparte, no muy dominaba los números de la contabilidad. Era un gran reto para 
mí, pero poco a poco me fui acostumbrando y, con las formaciones que dieron, fui entendiendo más sobre los núme-
ros y también fui dando informes en tseltal directamente.

Uno de mis objetivos era conocer las comunidades y los productores, pero ese sueño se veía cada vez más lejos, porque 
el área cada vez tenía más actividades. Estaba creciendo muy rápido Yomol A’tel, gracias al apoyo y compañía del padre 
Óscar, quien siempre nos ha motivado, siempre buscaba espacios para platicar, nos escuchaba y nos daba consejos y abier-
tamente con nosotros, las conversaciones eran en tseltal. 

 
Formando el equipo de Canan Taqu’in  

Yomol A’tel estaba dando pasos a agigantados; Cristina y yo cada vez más veíamos complicado sacar la chamba. nos 
quedábamos tarde en oficina y trabajábamos algunos fines de semana. Tuvimos que hacer la propuesta de la nueva 
contratación del personal y se activó la escuela de la sustentabilidad. Me tocó acompañar a los hijos de socios que 
pasaban por el área, tardaban dos meses para la capacitación y nos dimos cuenta que seguíamos con la acumulación de 
las actividades y era lento el proceso de capacitación. Lo que decidimos con Cristina fue capacitar dos semanas cada 
uno y vimos quién le echaba las ganas para que lo contratáramos. Después de varios alumnos, llegaron Renaul, de la 
comunidad de nuevo Progreso, y Gerardo, de Yaxwinic, quienes fueron capacitados por dos semanas y, por su dedicación, 
se quedaron en el equipo.

El equipo que empezó con dos personas ya era de cuatro. En el área también empezamos a buscar una identidad en 
tseltal, así que bautizamos al equipo como Canan Taqu’in: Cuidadores del dinero del trabajo en común.

Al tener ya un equipo más sólido y estructurado, empezamos a ver los perfiles de cada quien; Gerardo y Cristina se 
encargaron de la parte contable y fiscal, yo y Renaul nos encargamos de llevar la administración y la comercialización; en 
lo particular, me gusta la parte comercial, porque tenía la comunicación con los clientes, aunque conozco pocos clientes 
en persona, todo es vía telefónica. Una de las personas que recordaré y tuve la oportunidad de conocerla en la Planta, en el 
cediac, es Laura Elena Murphy sánchez, quien nos visitó y me dio mucha emoción conocerla personalmente.

En esta área comercial nos toca ver cómo es el ritmo de la ciudad o del mercado, que es muy diferente a nuestras 
comunidades, y defender nuestro proyecto. nuestra área ha crecido tanto que actualmente ya somos cinco personas y 
un integrante de Escuela de Café. El año pasado (2018) tuvimos la oportunidad de conocer nuevas experiencias en una 
de las cooperativas más grandes y que nos ha enseñado muchísimo, es la de Mondragón, a una formación de un largo 
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tiempo de tres meses, que era un gran reto para el crecimiento personal, laboral y claro que también era dejar a la fami-
lia un largo tiempo. 

Con esta formación nos dio muchos caminos nuevos, nuevos compromisos, asumí la coordinación del área y nos 
permitió que en nuestro equipo hay grandes líderes. Gerardo asumió la contabilidad de las empresas de Yomol A’tel y 
nuevas incorporaciones de Escuela de Café. Más allá de conocer nuevos conocimientos, es inspirador de conocer y saber 
que hay una cooperativa de una gran magnitud y que vamos por esos pasos con diferentes caminos, pero con el mismo 
objetivo. Fue un encuentro de varios países y de diferentes crecimientos.

Algo motivador es que el jTatic Óscar es parte de la Red comparte, quien de alguna manera nos guía en el camino y 
nos une con varias cooperativas, tejiendo redes.
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Eduardo

Eduardo es casi un adulto. El mayor de tres hermanos que, después de haber vivido 24 años en la ciudad donde 
nació (Puebla) y tenido una buena y reveladora experiencia laboral en la industria automotriz, en la ciudad de 
Querétaro, hizo que se preguntara por el rumbo de su vida. optó por hacer un voluntariado con el equipo de 

Vocaciones Jesuitas, 10 años después de haber recibido la invitación al egresar de la preparatoria. Al ser aceptado, le 
sugirieron hacer el voluntariado en la Misión de bachajón, en Chiapas. Posterior al voluntariado, en agosto de 2019, 
cumple su segundo año en la Misión, ya como trabajador de la cooperativa Yomol A’tel.

Eduardo narra su llegada como voluntario al proyecto y el proceso por el que pasó para convertirse en un miembro 
más del equipo. Menciona su percepción de la complejidad del proyecto y cómo para él no cualquiera puede trabajar 
ahí. Asimismo, da cuenta del ambiente de compañerismo y amistad que existe en Canan Taqu’in, en particular, y en ya’, 
en general, a pesar de los diversos orígenes de sus miembros. Considera que están remando contra corriente y que que-
dan retos organizativos en la toma de decisiones.
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La gran apuesta 

Eduardo Hernández Gibert

octubre, 2018

Después de una introducción de cinco semanas en la Misión de bachajón y conocer de manera general los pro-
cesos que se llevan a cabo, comienzo a hacer un año como voluntario jesuita en Yomol A’tel.

Mi nombre es Eduardo Hernández. Me gusta que me llamen ‘Lalo’. nací y viví en Puebla hasta terminar la 
carrera de Comercio internacional y fue cuando por primera vez salí de casa y comencé una vida independiente en la ciudad 
de Querétaro, trabajando de tiempo completo en la industria automotriz, en la oficina del área de Aduanas. 

Después de dos años trabajando, comencé a cuestionarme mucho mi continuidad e incluso qué es lo que quería 
hacer para futuro en mi vida.

Renuncié al trabajo y después de hacer un voluntariado, ahora soy y me siento parte de este gran proyecto: Yomol A’tel.
Recuerdo que el día que me presenté en la cooperativa, estaban en la sala de juntas de la Planta bats’il Maya: Paco, 

Migue, Alex, Alfredo y dos personas más, a quienes no recuerdo. Me dio una impresión de que había mucho que aprender 
y que no sería nada fácil la incorporación, pues el crecido cabello y la gran barba de Alex y Migue, respectivamente, me 
supieron a que no cualquier perfil está hecho para un proyecto de este tamaño.

La primera salida a comunidad fue patrocinada por Julio y Víctor. Fuimos a región Jet-Já y el camino de tres horas me 
supo a seis. Y, sinceramente, estaba haciendo un esfuerzo extra por no quedarme dormido. Lo bueno de mi compañero Julio 
es que platica mucho y eso me ayudó a comprender mejor lo importante y básico que son las salidas a comunidad. 

Gracias a dos piquetes de abeja y las claras y seguras palabras de Julio, aprendí que el miedo a las abejas puede 
superarse. “Entonces Yomol A’tel me va a enseñar mucho más de lo que creo”, pensé.

Al ser voluntario, me dieron la oportunidad de elegir, dentro de la cooperativa, en qué proceso o área quería realizar 
mi trabajo, pues debido la trazabilidad y éxito de Yomol A’tel, pude haber hecho la labor en el Ts’umbal, Chabtic, pro-
ducción en bats’il Maya o Canan Taqu’in. 
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Por mi perfil y la formación que tengo, y que además coincidió con la formación a la que asistieron Cristi y Martín 
en España, me incorporé a Canan Taqu’in (cuidadores del dinero) para cubrir el área de atención a pedidos, junto con 
mi compañero Maro. 

Mágicamente, el final del voluntariado se convirtió en el inicio de una nueva experiencia laboral y de vida. Me invi-
taron a ser parte del equipo y la reestructura del área administrativa, contable y comercial. 

Actualmente, mi posición en la cooperativa es subcoordinar lo referente a la comercialización de café orgánico, miel 
orgánica y jabones a base de miel. Esto me hace tener un acercamiento vía electrónica y telefónica con los colaboradores 
del proyecto y me obliga a compartir a nuevos clientes la palabra y el sueño del proyecto. Gracias a esto, he ido inter-
pretando mejor y me ha dado mucha idea de la historia de ya’ y el futuro que le espera. 

siempre que recibimos visitas a la Planta, me gusta hacer la comparación de la diferencia entre mi anterior oficina y la 
actual. Pues aquí no existen los cubículos y tenemos un solo teléfono para uso de todos. Y que, a pesar de que no soy de 
origen tseltal, me siento parte de este equipo a quienes considero mi familia, especialmente con quienes trabajo en la oficina: 
Martín, Gerardo, Cristi, Maro, Andrés, Eber, Mary, Pablo y berna.

La plataforma del proyecto, a mi manera de entenderlo, es el pueblo tseltal y los jesuitas que han sujetado la Misión. 
Pero quiero referirme a tres pilares (entre muchos más), quienes me han demostrado una manera diferente de ver la vida: 
don José, beto y el padre Óscar. Fue en ese orden como los conocí y, aunque al padre Óscar sólo lo he visto una vez, lo 
conozco por la voz de los productores, que constantemente lo nombran. 

Pienso que al ser una cooperativa y al trabajar como economía social y solidaria, donde se pone en el centro a la persona, 
queda mucho espacio con escenarios difíciles de aterrizar que tienen que ver con la toma de decisiones, pues muchas veces 
me toca decir a los clientes que su consulta debo de transmitirla al equipo para regresarle una respuesta. Esto genera que 
exista el diálogo y el escucharnos unos a otros, lo cual es increíble; aunque también me he dado cuenta de que, en ocasio-
nes, entre nosotros mismos no tenemos la misma información o nos cuesta transmitirla, pues ahora somos una mediana 
empresa y el mismo ritmo nos exige cambios internos que debemos adecuar poco a poco. Al final, la impresión que me 
queda es que soy parte de una apuesta a un mejor y más consciente bienestar. Estamos remando contra corriente.
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Hilando voces
Hemos reflexionado con los compas de Canan Taqu’in que ya hemos crecido, y lo que resaltamos, 

rescatamos y valoramos es que el avance no ha sido de forma individual, sino en equipo. 

Cristina

Las voces de Canan Taqu’in o ‘cuidadores del dinero’ nos abren la perspectiva de la gestión financiera de Yomol A’tel 
y lo que ha implicado constituir un equipo comprometido con la atención de las demandas de los distintos pro-
cesos de la organización. 

El capítulo inicia con la voz de la actual subdirectora de la organización, quien en primera instancia da cuenta de 
sus valores, de sus principios de vida. Al igual que el relato de Martín —con quien ha formado equipo para sacar 
adelante los procesos administrativos, contables y comerciales—, el texto de Cristina considera la importancia de la 
familia y de las motivaciones que la llevaron a aplicar al puesto de contadora en Yomol A’tel. 

En ambos relatos destaca el compañerismo, la gratitud por el apoyo mutuo, y especialmente, el ‘enamoramiento’ 
hacia el proyecto, a pesar de las largas jornadas de trabajo, los desafíos enfrentados, la falta de prestaciones laborales y 
el bajo salario percibido: “el proyecto nos hacía enamorarnos, despertaba pasiones de nuestras actividades. nos gusta 
ser parte de Yomol A’tel”, expone Martín. 

Resulta interesante observar cómo las voces muestran lo significativo que es para las personas la Misión (razón de 
ser de Yomol A’tel); la lucha por la justicia social, el acompañamiento a las familias productoras y el acercamiento a la 
cultura tseltal son rasgos sumamente valorados por los colaboradores. “La plataforma del proyecto, a mi manera de 
entenderlo, es el pueblo tseltal y los jesuitas que han sujetado la Misión”, menciona Eduardo, la voz de un joven exvo-
luntario que ahora ya forma parte del equipo. 

En el caso de Cristina, el proyecto le ha significado un vínculo importante con sus raíces, ya que —aunque no es 
tseltal— proviene de una familia de campesinos y conoce la importancia del trabajo con la tierra, el compartir en comu-
nidad. “Me llené de colores y alegría”, “mi corazón estaba grande”, “el compartir con todos es realmente lo que me 
mantiene firme” son algunas frases que ilustran lo que le ha dejado la convivencia en Yomol A’tel, aquello que le da 
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esperanza en tiempos de confusión y tristeza, cuando la escasez impera, como lo ha sido la crisis de la roya, tiempo del 
que da cuenta también en su relato.  

Por su parte, la voz de Martín hace énfasis en el rasgo de “confianza” que despierta el proyecto por el fin que persigue. 
“Más allá de trabajar, me sentí cómodo y en confianza porque mucha gente hablaba tseltal y apoyaban a nuestras fami-
lias de las comunidades”, escribe al hacer memoria de sus primeros meses en la organización. A diferencia de Cristina y 
Eduardo, Martín es un joven tseltal que encontró en Yomol A’tel la oportunidad laboral para estar cerca de su familia, 
de sus raíces, de su pueblo. Participar en la administración en la organización le ha significado un camino de múltiples 
aprendizajes, donde ha experimentado miedo, nerviosismo, preocupaciones, pero también múltiples satisfacciones. El 
encuentro con Cristina fue un momento decisivo en su proceso de aprendizaje, juntos vivieron una etapa de crecimiento 
sin precedentes en Yomol A’tel, lo cual implicó mayor carga de trabajo y la necesidad de contratar a más personal. Así, se 
formó el equipo de Canan Taqu’in, reclutando a dos jóvenes, hijos de productores, de la Escuela de Café.  

Las voces de Cristina y Martín también evocan los desafíos del área de Comercialización, espacio donde se confron-
tan el ritmo de las comunidades con el de la ciudad (o ritmo del mercado), esta tensión entre realidades y enfoques 
distintos ha puesto a prueba las capacidades desarrolladas en el equipo, ha generado preocupación, respuestas que 
parecen contradictorias, pero también ha sacado a relucir el carácter de los líderes y el sentido del proyecto: “que no se 
olvide que es por los productores, por nuestras familias, por nosotros mismos y las futuras generaciones”, escribe Cristina 
al recordar una etapa crítica en Yomol A’tel. Asimismo, ambos recuerdan la experiencia de su viaje al País Vasco, opor-
tunidad que les permitió conocer a uno de los principales aliados de Yomol A’tel, actor crucial para la formación de 
capacidades de sus colaboradores: el grupo de cooperativas Mondragón. Esta experiencia compartida representó el 
reconocimiento de años de trabajo y posibilitó una apertura de horizontes para ambos. 

Ahora bien, tanto en el relato de Cristina como en el de Eduardo destacan la problemática de comunicación y la falta 
de acompañamiento que suele vivirse en algunos procesos de Yomol A’tel. En la voz de Cristina se percibe un interés, 
compartido con muchos de sus compañeros, de empatar el proyecto de la organización con el proyecto personal de vida, 
sin embargo, esta disposición puede llegar a conflictuarse por las condiciones laborales, un liderazgo esencialmente 
masculino, bien intencionado, pero poco empático, y la falta de profesionalización en los procesos. 

si bien es cierto que el proyecto enamora y tiene sentido para quienes colaboran en éste (bien interno), también se 
ha hecho presente la necesidad de tener mejores retribuciones (bienes externos) y contar con espacios de toma de 
decisiones más participativos e inclusivos —la participación de más mujeres, por ejemplo—. Al respecto, Cristina recuerda 
la soledad que sintió con la salida de algunas compañeras y compañeros que, a pesar de haber formado parte de Yomol 
A’tel desde hace años, decidieron poner fin a su colaboración directa. 
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Una dimensión importante que destaca en las experiencias de Cristina y Martín es la formación de jóvenes al seno 
de Canan Taqu’in. si algo distingue al equipo a cargo del área de Administración, Contabilidad y Comercialización de 
Yomol A’tel es el afortunado proceso de desarrollo de capacidades que ha experimentado cada uno de sus miembros. 
Cristina rememora con emoción cuando el joven Gerardo —de la comunidad de Yaxwinic, quien ahora es contador de 
Yomol A’tel— se incorporó al equipo y fue creciendo en conocimiento, seguridad y responsabilidades, a la par de otros 
compañeros. Historias como éstas son las que le dan fuerza, credibilidad y esperanza al proyecto: “Hemos reflexionado con 
los compas de Canan Taqu’in que ya hemos crecido, y lo que resaltamos, rescatamos y valoramos es que el avance no 
ha sido de forma individual, sino en equipo”, expone Cristina.  

El desarrollo de los jóvenes tseltales es especialmente valorado porque va vinculado con una mayor apropiación del 
proyecto por parte de quienes son considerados los principales beneficiarios. La ‘tseltalización’ es crucial en la estrategia 
de Yomol A’tel, dado que la apuesta implica la autogestión, la toma de decisión local, que las familias tseltales tengan 
una participación más digna en el mercado y mayor control sobre los frutos de su trabajo y su territorio. “Ahora mis 
compañeros tseltales se van sintiendo con más protagonismo dentro de Yomol A’tel, ocupando espacios con más res-
ponsabilidad”, menciona Cristina. no obstante, también se exponen diversos desafíos, entre estos, aumentar la participación 
de las mujeres tseltales en la toma de decisiones. 

Por último, en estos tres relatos destaca la figura del jTatic Óscar como una presencia que anima, que ha sido clave 
en el desarrollo de estas historias personales; se agradece y reconoce su influencia. Así también sobresale la influencia 
de José Aquino, consejero y guía de estas jóvenes voces de Canan Taqu’in.
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Taza de café. 
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Belinda

belinda realizó sus estudios de Licenciatura en ingeniería industrial en la Universidad iberoamericana Ciudad de 
México. Realizó el Master en Gestión de Empresas de Economía social y Empresa Cooperativa en la Universidad 
iberoamericana Puebla y la Universidad de Mondragon en el País Vasco. Fue Directora de las cafeterías Capeltic 

nuestro Café, de 2012 a 2018. Colaboró como Analista de operaciones de sala Uno, empresa comprometida a ofrecer 
tratamientos de salud con alto impacto social y económico, así como Auxiliar de Tesorería en Pretmex, sociedad Finan-
ciera. Fue voluntaria en el Centro de Derechos indígenas a.c. Actualmente es académica de tiempo completo en la 
Universidad iberoamericana Ciudad de México, en la Dirección de Acción y Formación social, en donde fue responsable 
de co-diseñar el plan de estudios para la carrera Técnico superior Universitario en Gestión de Proyectos sociales. Es 
responsable del acompañamiento a los proyectos de Economía social y solidaria.

El relato de belinda presenta al lector una mirada muy peculiar y muy importante para el proyecto de Yomol A’tel. Es 
la historia de una joven estudiante que, siendo voluntaria, se enamoró como la mayoría del equipo del proyecto, y llegó 
a entrar —como ella misma lo dice— hasta la cocina, y más. narra la experiencia de tener que despedir personas, aprender 
sobre impuestos, reclutar gente nueva y capaz, pelearse con los directores, y al hacer todo eso, tener un profundo compro-
miso moral y ético, pero sobre todo un enorme cariño, devoción y entrega afectiva a su trabajo y al equipo. Es, como la 
mayor parte de los relatos, una historia de crecimiento personal de la mano con el crecimiento de la organización.
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Se necesita espíritu

Belinda Meixueiro Luna

Julio, 2018

Ayer regresé de Chiapas, fui por un par de días después de ocho meses de haber dejado mi puesto en Yomol A’tel. 
Fue conmovedor ver al equipo de nuevo, llegar a la planta y saludar a jtatic Pablo como si fuera cualquier otro 
día de trabajo en Chilón, entrar a la administración y gritar “buenos días tapisilic” a los Canan Taqu’in, subir al 

laboratorio y robarme una probadita del café que estaban catando en ese momento. Como si no hubieran pasado ocho 
meses y yo no hubiera renunciado. Coincidió que ese día la mesa directiva de la cooperativa estaba en reunión en Chilón, 
saludé a narciso y al jtatic Andrés, quien, al verme, lo primero que me dijo fue: ¿Ya regresaste para quedarte?, El corazón se 
me hizo chicharrón. 

Coincidió con esta visita, el festejo de graduación de Gera, quien terminaba esa semana la carrera de contabilidad en la 
Universidad de ocosingo, su papá, santiago, nantic Xel y sus abuelos le organizaron un festejo en su casa con todos los 
compañeros de Yomol A’tel; Arturo y Cristi, dieron unas palabras y se comprometieron a seguir acompañando su formación, 
a nantic Xel se le salían las lágrimas, y yo, ya no podía con tantos sentimientos. 

Todavía recuerdo cuando Gera estaba por iniciar la carrera, tenía un lugar asegurando en el isia en oaxaca y sus 
papás querían que estudiará allá, sin embargo, había sido un alumno ejemplar en la Escuela de Café y tenía una habi-
lidad nata para los números y los procesos contables, no lo podíamos dejar ir, se le sugirió ingresar a la Universidad en 
ocosingo y un puesto fijo en Yomol A’tel, él acepto. santiago, su papá, no estaba muy contento con la decisión, pero al 
final lo aceptó. 

Han pasado más de cinco años desde que llegó Gera a la Escuela de Café, recuerdo cuando Cristi me platicó de un 
joven maravilloso de nuevo Progreso, lo veía con mucho potencial para trabajar con ella y con Martin en la administra-
ción, muy emocionada por la habilidad que tenía para los números. Cristi, solo un par de años mayor que él, asumió el 
acompañamiento y formación de Gera, y de muchos otros jóvenes que llegaban a la escuela de café. Cristi, Dany, Martin, 
Miguel, Alex, no teníamos más de 23, 24 años, éramos jóvenes acompañando a jóvenes. 
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Como la historia de Gera, podría contar la historia de muchos de los compañeros de Yomol A’tel, de Gabino, santa fe, 
Puebla y Guadalajara, sus familias, sus casas, sus logros personales y profesionales, sus dolores y enfermedades a lo largo 
de todos estos años, pero, sobre todo, el crecimiento profesional y los procesos de madurez y reflexión en conjunto que 
vivimos a través de estos años. Lo que pasa en Yomol A’tel, es que nos metemos hasta la cocina, conoces perfectamente la 
historia de cada persona, sus gustos, pasatiempos, debilidades y fortalezas, que podrían hacer para mejorar, sus alegrías 
y lo que les motiva, es una forma de hacer equipo muy particular, porque, aunque coincidimos en mucho, en el día a día 
chocábamos más de lo que coincidíamos, pero al final nos protegemos, nos cuidamos, como cuidas a tu familia. salir de 
Yomol A’tel para mí, fue como romper con mi familia.

Septiembre del 2009 

Estaba iniciando el tercer semestre de ingeniería industrial, llevaba un año en la ibero, la realidad es que mi paso por la 
universidad era gris, la mayoría de las clases me gustaban, algunos profesores me parecían buenos, otros muy malos, 
pero mi cruz de todos los días, eran los compañeros en ingeniería, me parecían muy inmaduros, de verdad no entendía 
los estándares de admisión de la ibero. Muchas veces prefería hacer los trabajos sola para no tener que lidiar con nadie, 
me era muy difícil empatar y coincidir con el perfil promedio de los alumnos de la ibero. 

Fue hasta tercer semestre, que mi experiencia en la ibero dio un giro por completo, y lo que hizo que hoy, esos edi-
ficios de ladrillos sea de los lugares que más aprecio y de las mejores experiencias en la vida.

Ya llevábamos dos años de materias como cálculo, física, química, habíamos pasado el primer filtro, y empezábamos 
con materias de manufactura y procesos. Fue en la materia de “estudio del trabajo” a inicio de semestre, que un día llegó 
olivia ortega, Coordinadora de ingeniería industrial a platicarnos de un proyecto especial, que implicaba hacer una 
consultoría para la mejora de la cadena de producción a una cooperativa de miel, en Chiapas. olivia nos comentó que 
el proyecto implicaba apoyar a un grupo de productores de miel orgánica a mejorar sus procesos en planta y así poder comer-
cializar mejor su producto, requería viajar 4 días a Chiapas conocer su operación y después hacer una propuesta de mejora, 
nos dividirían por equipos, todos deberíamos entregar un proyecto y el equipo que entregara el mejor proyecto de 
mejora, se integraría a un equipo de ingenieros industriales de 7° semestre y participarían en el premio santander. 

Todo el tema me atraía muchísimo, de verdad quería ir, pero no conocía a nadie y no había posibilidad alguna de que 
viajara a Chiapas con 20 desconocidos, que soportaba en el día a día ¡Chale, chale! empecé a escanear el salón, esperando 
encontrar algún conocido, siendo honesta había muy pocas probabilidades. seguía contemplando mi alrededor y en ese 
momento, que vi una niña, con los mismos ojos de sorpresa, emoción y susto que yo, que a lo lejos alcanzó a decirme 
“si tú vas, yo voy”. nunca me imaginé que Luscy, se convertiría en mi compañera de aventuras y mi gran amiga. 
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Las dos estábamos en la misma situación, queríamos ir a Chiapas, pero no nos aventábamos a ir solas. Ese día que-
damos de ir juntas, compartir cuarto y ser equipo de trabajo. Los preparativos fueron muy rápidos, en menos de dos 
semanas ya estábamos en el avión rumbo a Tuxtla, con poca información de hacia dónde íbamos o que íbamos a encon-
trar, pero emocionadas por que implicaba. 

Ya antes, había conocido Chiapas, de viaje con mi familia, fuimos a lugares turísticos, pero nada como el Chiapas que 
conocí ese septiembre. De Tuxtla, a mi parecer, hicimos una eternidad a Chilón, es más, ni siquiera sabía en qué punto 
del estado estaba Chilón. El camino me pareció algo impresionante, ese color verde muy particular de Chiapas es algo 
que a la fecha no deja de emocionarme. 

Esa visita para mí, fue una ventana a una serie de emociones y experiencias que nunca me imaginé que llegaría a vivir 
en mi paso por la ibero, conocer el cediac y su historia de resistencia, a los productores de miel, al equipo en Chiapas, 
caminar y caminar hasta llegar a un apiario de miel orgánica, comer con las familias tseltales, su hospitalidad y lo aco-
gedora que es su compañía; pero sobre todo, quitarme esa pared que llevaba un rato cargado, conocer a mis compañe-
ros de clase —que resultaron no ser tan malos como creía— conocer otro ritmo de vida, otro ritmo de trabajo, con muchas 
carencias pero con mucho en el corazón, nunca se me van a olvidar las sonrisas de ese viaje ni el millón de emociones 
que sentí la primera vez que conocí el trabajo de la cooperativa. Toda esa visita fue para mí, una invitación a hacer algo 
diferente, por mí y por los demás, fue la primera vez que sentí la solidaridad como una manera de colaborar y de aprender 
en conjunto, una ventana a conocer experiencias nuevas, que me conmovió por completo. 

El voluntariado

Terminó el proyecto de la materia “Estudio del trabajo” y el semestre, pero ahí no quedo todo, sabía que tenía que seguir 
involucrada con la cooperativa, esto iba más allá de una materia y una calificación en la carrera. Transcurrieron los semes-
tres en ingeniería industrial, y de una manera u otra, Luscy y yo, encontramos la manera de seguir involucradas con el 
proyecto en Chiapas. 

En algún momento, por asesoría de Lorena Álvarez, iniciamos una asociación estudiantil en la ibero, con otros volun-
tarios que también habían trabajado con proyectos en el cediac, alumnos de mecánica, ingeniería civil, industrial, etcétera. 
A la asociación la llamamos Junax Co’tantic, en tsetal: un solo corazón. Fue una etapa increíble, que definió por completo 
mi experiencia como estudiante la ibero, la asociación nos abrió la puerta a conocer otros proyectos de alumnos de la 
ibero trabajando en causas sociales, ambientales, artísticas, entre otras. Era como un mundo chiquito en la ibero, ahí fue 
cuando conocí el otro lado dentro de la universidad, no todo eran las clases de ingeniería industrial, en la ibero encontré una 
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variedad enorme de personas, pensamientos e ideas, y personas con las que tenía muchas cosas en común, no éramos 
las únicas que nos movía el trabajo por la justicia social, había alumnos trabajando con migrantes, otros construían casas, 
refugios para perros de la calle, alumnos de derecho que promovían una nueva constitución mexicana; era un espacio donde 
nos encontrábamos una vez al mes, en donde platicábamos de nuestros logros y retos como asociaciones estudiantes, un 
espacio plural, basado en el respeto y apoyo mutuo.

Junax Co’tantic fue también, un espacio creado para apoyar la comercialización de productos de la cooperativa, como 
grupo, hicimos canastas de navidad, canastas para el día de las madres, íbamos a ferias, vendíamos café y miel por aquí 
y por allá, platicábamos del proyecto, participábamos en convocatorias, entre otros. no era mucho, pero nos sentíamos 
de una manera u otra, vinculadas al proyecto y que apoyábamos, aunque fuera a muy pequeña escala, y al no poder estar 
tan seguido en Chiapas como nos hubiera gustado, era nuestro espacio para seguir conectadas a la cooperativa, sentía-
mos un vínculo muy fuerte con las personas. 

El servicio social

Lo natural era que hiciera mi servicio social en Chiapas, ya llevaba más de dos años vinculada al proyecto, así que cuando 
me acerqué a los créditos necesarios, pedí hacer mi servicio en Chilón en el verano. 

En el 2011, cuando hice mi servicio social, trabajaba como becaria en Tesorería para una Financiera, irme dos meses a 
Chiapas implicaba renunciar a mi puesto de trabajo y poder desprenderme por completo del trabajo. Mi jefe en la financiera 
me dijo que respetaba mi puesto y mi sueldo con tal de que regresará terminando el servicio social; aun así, presente mi 
renuncia, fue uno de los primeros momentos en los que me di cuenta que tal vez, mi camino iba a ser diferente, que mi 
corazón buscaría algo diferente en el ámbito profesional. 

Cuando por fin llegó la hora de ir a Chiapas durante dos meses, hacía mucho no deseaba algo tanto y mi emoción 
por estar allá sobrepasaba todo. iba a dedicar el verano completo para apoyar la comercialización de miel Chab nichim 
(hoy Chabtic), investigar cómo hacer funcionar la máquina de sobres e impulsar un proceso de re ingeniería en Chab 
nichim, porque tenían muchos problemas para comercializar la miel (problema que sigue presente). Tendría oportunidad 
de conocer a todos los productores y sus familias, visitar los apiarios. Me moría de ganas por empezar a trabajar en el 
proyecto, y por fin, estar de lleno en Chiapas.
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Miel amarga

Al final, terminé visitando a todos los productores y sus comunidades, pero no por las razones que yo tanto esperaba, ni 
por los objetivos planteados para el verano; en realidad, no recuerdo haber completado un solo objetivo. A la semana de 
estar trabajando con Rigo, en ese momento responsable de Chab nichim, algo empezó a hacerme ruido. 

Empecé el verano conociendo todos los procesos de la miel, sus clientes, formatos de acopio, cuentas, números, 
proveedores, entre otros. La información estaba por todas partes, los números no cuadraban, no se tenían registros de 
los productores, la información estaba muy desordenada; pero para eso estaba ahí, para apoyar en mejorar sus procesos 
operativos y administrativos. El trabajar largas jornadas en el cediac era lo que menos me preocupaba.

Conforme me iba informando más y conociendo más Chab nichim, las cosas cuadraban menos y la información que 
me proporcionaba Rigo era más dispersa y muchas veces se contradecía en lo que me decía, como si de cada comentario 
que me hacía había una parte que no era verdad; yo creo que al final fueron tantas mentiras durante muchos años que 
ya no sabía qué era verdad y qué no. 

En esa época, Arturo Estrada era el responsable del equipo técnico (en ese entonces Mesubyet) y estaba por dejar 
el equipo para seguir en su siguiente etapa de formación como jesuita en brasil. Cuando me acerqué a él, a platicarle 
sobre mis dudas acerca de lo que pasaba en el proceso de miel, no dudó ni un segundo en mí, ni creyó que estuviera alu-
cinando; creo que es algo que siempre le voy a agradecer, el haber creído en mí, aunque no tenía motivos para hacerlo; al 
final yo era una voluntaria y el responsable del proceso llevaba varios años en la cooperativa, fue de los primeros que 
Óscar contrató para el equipo del cediac, lo cual hacia su relación muy cercana. Cada vez dudaba sobre lo que él me decía; 
mi mayor preocupación era exponerlo y que las personas creyeran que estaba acusando en falso a un integrante del equipo, 
al final de cuentas, yo era una voluntaria más que pasaba por el proyecto, y él era parte del equipo y había iniciado todo 
esto con Óscar y José desde hace muchos años. 

Dedicamos los últimos meses de Arturo en Chiapas y mis dos meses de servicio social a investigar a fondo lo que estaba 
pasando con la cooperativa de miel, visitar productor por productor, preguntarles cuánto habían entregado de miel en los 
últimos años y cuánto se estaba reportando en Chilón en las cuentas, las cuales nunca cuadraron. Lo que estaba pasando 
era que el responsable del proceso acopiaba garrafas de miel de los productores directamente en las comunidades, reportaba 
algunas en la administración, en Chilón, y las demás las vendía a un coyote amigo de él; no recuerdo los números exactos, 
pero al menos 30 por ciento del acopio de miel de ese año estaba desaparecido, se había vendido por fuera. 

Fuimos a todas las comunidades que producían miel orgánica, productor por productor, nos íbamos enterando de 
más y más cosas que hacía Rigo con los productores: no compartía información verídica, les decía a los productores que 
su miel se había echado a perder en la bodega por temas de humedad o que les había entrado un hongo, les vendía el 
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material apícola a los productores, que se había comprado con recursos de proyectos del cediac, a precios altísimos, 
entre otras. Recuerdo sentir una mezcla entre enojo e impotencia que automáticamente se convertía en necesidad de 
justicia, no me importaba lo que pasara ni lo que me pasara, el servicio social, la ibero, todo pasó a un segundo plano; 
yo no podía seguir existiendo al saber y conocer las cosas que hacía y decía el responsable de miel a los productores. 

no entendía como alguien como él trabajaba para la Misión de bachajón y, sobre todo, no entendía cómo se atrevía 
a robar a personas que viven en las condiciones que vivían las familias tseltales, ¿qué tipo de ser humano podía hacer algo 
así? La mayoría de los productores de miel vivían en condiciones de desigualdad y con muchas de carencias, podría decir 
que incluso más carencias que los productores de café. no me explicaba cómo él podía ser así. ¿Por qué no se había hecho 
nada? ¿Cómo lo dejaban pasar? Claro, tenía 20 años, poca experiencia en trabajo con comunidades y no tenía idea de 
muchas cosas de la vida, sólo pensaba en hacer justicia y en exponerlo; no podría irme de Chilón y que siguieran robando a 
los productores de miel. Años después, no justifico los actos sus actos, pero los entiendo, entiendo la pobreza, entiendo el 
hambre, entiendo la desesperación de una deuda o el no poder llevar comida a casa. 

sabía que la cooperativa estaba en números rojos, que no había dinero para una liquidación y que el proceso iba a 
ser muy difícil. Lo que nunca me imaginé fue tener que convencer a Óscar de que Rigo se tenía que ir, cuando para mí 
era algo tan obvio. intentar dialogar con Óscar en ese entonces fue lo más desgastante de todo el proceso. La indiferen-
cia de Óscar y cómo hizo todo el proceso tan difícil para Arturo, veía su frustración; al final, él le reportaba a Óscar y yo 
era una simple voluntaria. 

Ayudó mucho que poco a poco se fueron acercando varios miembros del equipo, al enterarse de que estábamos 
investigando a Rigo, a darnos breves confesiones como: “Lo sospechaba desde hace mucho tiempo y no tenía pruebas”, 
“Los productores siempre hablan de que es muy grosero y reciben poco apoyo de su parte”, “Lo hemos visto en varias 
ocasiones platicando con sus amigos los coyotes”, “Las comprobaciones que entrega nunca cuadran”, “no sabemos cómo 
está llevando el proceso de la miel”.

Julio y José Aquino fueron los primeros que abiertamente nos expresaron, a Arturo y a mí, que se tenía que ir, que 
sus prácticas eran de un coyote y que se estaba “jodiendo” a los productores en lugar de ayudarlos, pero los dos coin-
cidían en que el problema era conseguir pruebas. Desde mi punto de vista, el problema no eran las pruebas, si teníamos 
la palabra de todos los productores, los grabamos, escribimos actas, estaban las cuentas, los recibos de acopio, etcétera. 
no había un solo productor que lo negara. ¿Por qué no bastaba con creerles a los productores? 

Cuando expusimos a Óscar las porquerías (no encuentro una palabra más adecuada) que estaba haciendo el res-
ponsable del proceso de miel con los productores, y la necesidad de que saliera del equipo, en una reunión muy difícil 
en donde estábamos los cuatro, Óscar le dio una ligera llamada de atención y le pidió que no se volviera a repetir. no lo 
podía creer, de verdad no podía creer cómo el jTatic, que era EL jTatic, que recorría comunidades enteras, caminaba con 
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los productores, ha dedicado su vida por mejorar la calidad de vida por los tseltales, no hiciera nada. no puedo explicar lo 
que sentí ese día, fue una mezcla de todo tipo de sentimientos, enojo, impotencia, desesperación, desesperanza y la 
principal: decepción. 

Pasó una semana, con el consentimiento de Pepe Avilés —en ese entonces director de la Misión de bachajón—, Arturo 
solucionó el tema de la liquidación y le avisó a Óscar que el martes siguiente se le despediría. Óscar se presentó ese día 
en el cediac; Arturo y yo lo despedimos, lloró, pidió perdón, firmó su cheque de liquidación y nunca regresó a la coope-
rativa. Desconozco lo que implicó para Arturo conseguir la aprobación por parte de sus hermanos jesuitas y el dinero para 
correrlo, dudo que haya sido un proceso fácil de llevar. 

independientemente de este proceso amargo, disfruté mucho trabajar con Arturo ese verano, aprender de su historia, 
su trabajo, su pasión por el trabajo con el sector social; me conmovió por completo y aprendí mucho de él. Conocí a un 
joven jesuita dedicado a la promoción de la justicia, frustrado por el contexto de la región, pero siempre buscando alter-
nativas o un mejor camino; su relación con el equipo, la manera en que se desenvolvía con los productores y las comu-
nidades, dedicado de lleno al trabajo en la cooperativa; el dominio que tenía del idioma… se llevó toda mi admiración y 
respeto, sabía que el día de mañana que regresara de brasil lo haría para llevar a la cooperativa al siguiente nivel y que 
cualquier reto que se le pusiera en el camino, sin duda alguna, lo superaría. si a la primera generación de jesuitas (Mar-
donio, nacho, etcétera) les tocó iniciar el camino y generar confianza, el reto de Arturo sería consolidar los procesos de 
economía solidaria en la región; sin duda, lo lograría. Han pasado más de ocho años desde ese verano y no he vuelto a 
coincidir con ese Arturo Estrada. Lo extrañé mucho a su regreso de brasil. 

Fue un verano muy cansado, con muchos sentimientos encontrados y aprendizajes; al final, no cumplí ningún objetivo 
de los que tenía planteados, y dejar a alguien sin trabajo es un remordimiento horrible, no importa el motivo por el cual 
los estés dejando ir. Al final, sostengo que la salida del entonces responsable de la miel fue lo correcto; lo que no estuvo 
bien fue no asegurar un acompañamiento puntual para el proyecto de miel y no dejar una estructura sólida de gestión. 
Al día de hoy, Chabtic ha subsistido a la sombra de proyecto del café, y uno de mis mayores remordimientos respecto 
al trabajo que realicé en Yomol A’tel es pensar que colaboré más de ocho años en el proyecto y lo único que hice por la 
miel fue correr al encargado. 

Lo tseltal

Aún no logro entender qué es exactamente lo que me atrae tanto a Chiapas, hacia los tseltales; no podría definirlo en 
un solo concepto. Los colores, por ejemplo, hay algo en los tseltales, su forma de ser, cómo se relacionan, el gran respeto 
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y conocimiento que le tienen a la Madre Tierra, la importancia de la vida en comunidad y la familia como un pilar fun-
damental en toda esta forma de ver el mundo; es como una gama de colores vivos, todos combinan uno con el otro, 
como el luch de las mujeres, siempre en armonía. 

sobre colores: las diferentes tonalidades de verde en Chiapas, ir por la carretera y ver al horizonte un sinfín de tonos 
en verde y lo impresiónate del sureste mexicano. Cada vez que voy, siento como una carga de energía. sí, es verdad que el 
contexto de desigualdad y pobreza en el que viven muchas familias es desgarrador; sin embargo, hay algo entre todas 
esas tonalidades, la calidez de las personas, la forma de relacionarse que te inspira a seguir construyendo y trabajando 
por un México más justo. 

no logro comprender por qué, entre tanta riqueza —y no sólo de Chiapas, sino de México entero—, la situación de 
injusticia que viven miles de familias mexicanas. ¿Por qué, si somos tan ricos de espíritu y recursos naturales, vivimos 
con tanta pobreza? 

Cuando coincides con proyectos como Yomol A’tel, y muchos otros en el sureste, grupos que desde el trabajo en 
colectivo y el respeto mutuo definen realmente una forma de actuar y de promover un proyecto social. En mi caminar e 
historia por el proyecto, he conocido un sinfín de productores, proyectos de economía social, ongs, fundaciones, per-
sonas buscando traer un poco de equilibrio a nuestro México. sin embargo, ante un país que poco está haciendo por 
sus grupos más vulnerables, debemos ser innovadores al estructurar proyectos sociales; no podemos quedarnos en 
esquemas asistencialistas, hay que replantear los modelos de ingreso y de impacto social, nuevas formas de hacer empresa, 
de hacer empresa con impacto, de comercializar productos y servicios, y de cambiar el esquema económico en el que 
estamos inmersos con tanta naturalidad, con el fin de utilizar los mejores elementos del mercado y ponerlos en función 
del desarrollo social. 

Capeltic

Todo el mundo puede atravesar una crisis y enfrentarse con una tragedia con valor; pero creo que, para 
salvar todas las pequeñas dificultades del día con una sonrisa, se necesita tener espíritu. 

Jean Webster, ‘Papaito Piernas Largas’ 

no podría haber encontrado una mejor frase para definir al equipo de Capeltic. Durante mis cinco años como directora de 
Capeltic (2012-2017), me encontré con todo tipo de personas, procesos y retos; en esos cinco años, difícilmente tuve dos 
días iguales. ser directora de Capeltic probablemente habrá sido, o será, uno de los mayores retos profesionales que 
enfrente. A cargo de Capeltic tuve días muy difíciles y días muy emocionantes; en algún punto de los cinco años funcio-
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naba con una base de diez tazas de café al día, jornadas laborales de 12 a 14 horas y una dosis de llorar por lo menos 
durante una hora antes de ir a dormir. Tomé decisiones buenas, malas y unas muy malas, pero al final, lo volvería a vivir 
todo, porque con todo y todo, fui muy feliz. 

La llegada a Capeltic

Estaba terminando la carrera de ingeniería industrial en la ibero y no tenía ni dos semanas de haber renunciado a mi 
trabajo como analista de operaciones en sala Uno, una empresa social enfocada a la salud visual. En sala Uno duré seis 
meses; pensé que por ser empresa social iba a apasionarme de la misma manera que disfrutaba el trabajo en Chiapas, 
no fue así. En diciembre del 2011, Luscy, que tenía no más de un mes que se había integrado al equipo de bats’il Maya 
como coordinadora comercial, me comentó que beto y el Che querían ofrecerme trabajo en Capeltic. no pasó ni una 
semana cuando me buscaron y comentaron que para ellos la gestión de las cafeterías (en ese entonces dos: santa Fe y 
Puebla) estaba siendo mucho, que no se daban abasto y que el jTatic Óscar ya había aprobado un sueldo en el presupuesto 
para contratar a una persona que se hiciera cargo. A los tres les parecía que yo era la persona correcta para el puesto, cono-
cía el trabajo en Chiapas, a los productores y el proyecto; con mis estudios de ingeniería industrial podría acompañar el 
proyecto de Capeltic, hacerlo más eficiente en costos e impulsar el crecimiento. 

Acepté el trabajo y me incorporé en enero del 2012; en ese entonces el equipo estaba conformado por dos gerentes, 
uno en la Ciudad de México y otro en Puebla, y en conjunto, en los equipos no eran más de quince personas. Al inicio 
trabajaba desde Capeltic en la ibero o mi casa, pasaron un par de meses para que nos instaláramos en la oficina en 
Gabino barreda, en la colonia san Rafael, y empezáramos a trabajar, Luscy y yo, principalmente, desde ahí. Recuerdo que 
no me gustaba ir a la oficina, era fría, sin personas y me sentía muy sola. 

Cuando tomé la decisión de aceptar el trabajo en Capeltic, nunca me imaginé que el mayor reto sería conformar el equipo. 
Los primeros meses de trabajo en Capeltic me dediqué a conocer las cafeterías, sus procesos, recetas y el tema financiero, a 
la par; sabía que iniciaba con una gran desventaja con las personas: me iba graduando de la universidad, tenía 23 años y 
me tocaría acompañar a un equipo en donde la mayoría tenían entre 5 y 10 años más que yo; era la única en el equipo gra-
duada de la ibero, que si bien me estaban confiando un proyecto como el de Capeltic por los años que trabajé como volun-
taria, sabía que a simple vista mi posición se vería como ‘privilegiada’, lo sabía y lo confirmé a la semana de estar ahí, 
cuando en reunión con beto y el entonces gerente de Capeltic santa Fe, le comentó que yo estaría tomando el puesto como 
coordinadora general de Capeltic y que de ahora en adelante tanto él como el gerente en Puebla me reportarían. La cara 
de impresión, decepción, irritación del gerente de santa Fe fue suficiente para saber que no la tenía fácil. 
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A diferencia de la primera vez que llegué a trabajar en el cediac,1 en donde la hospitalidad de las personas, buena 
vibra y amistad hacía el trabajo mucho más ameno, en Capeltic me topaba con todo lo contrario; me fue muy difícil y 
requirió muchísimo trabajo, perseverancia y dedicación ganarme mi lugar con el equipo de Capeltic en 2012. no tenía 
idea de cómo hacerlo, así que —como buena ingeniera— me dediqué a conocer de arriba abajo todos los procesos de 
Capeltic, me aprendí las recetas, procesos de limpieza, sabía de memoria todos los costos y gastos de las cafeterías, 
conocí a los proveedores y a la gente, y una vez que lo dominaba por completo, empecé a hacer cambios. 

Me imagino que a cualquier empresa o proyecto le son difíciles los cambios, al final nunca nos educan o forman en 
teoría del cambio. De resiliencia aprendemos una vez que no nos queda de otra más que aplicarla. Proponer un cambio 
en Capeltic, y en Yomol A’tel, a la fecha creo que es de los mayores retos, al ser un proyecto tan innovador en ciertas cuestio-
nes y en otras es como si trabajáramos en una empresa mexicana en 1900, y sobre eso, aprendí a soltar las ideas, cuestiones, 
proyectos, por partes. Claro, después de varios desaciertos y trabajar con personas que, con cada cambio, por más 
sencillo, se pasmaban por completo. Después de varios años de trabajo aprendí que si sabía que algo tenía que cambiar 
(llámese, proceso, proveedor, persona, etcétera) y quería cambiarlo, tenía que orquestar toda una campaña de cabildeo, 
convencimiento, vender las ventajas y ser muy dramática al comentar qué pasaría si no cambiábamos ‘x’ proceso. Ya no 
sé si está bien o mal, pero fue la manera que encontré de que las cosas sucedieran. 

Con el gerente de santa Fe, poco a poco nos fuimos adaptando en la manera de trabajar; aunque ahora que lo veo 
en retrospectiva, no sé si en algún momento llegamos al punto ideal o si siempre fue un perseguir constante. Conforme 
el equipo iba creciendo, no sólo en las cafeterías, sino también en la oficina en Gabino, el gerente se iba quedando atrás; 
me dolía porque, al final, él había estado en Capeltic desde la apertura en santa Fe, en 2010, sabía muchísimo del mundo 
de las barras de café, le apasionaba el café y conocía muy bien a la gente. Pero en el día a día, cuando 80 por ciento de 
tu trabajo depende de ser ‘operativo’, significa que tu forma de trabajar debe ser todólogo o multitask y sumamente disci-
plinado con los tiempos, proyectos y procesos, y al gerente de santa Fe eso le fallaba mucho. Era muy común que se le 
olvidará pagar a los proveedores; al hacer auditorias en la cafetería, invariablemente algo faltaba; no le daba seguimiento a 
la capacitación del equipo o bien, al mantenimiento de las máquinas. Pero al final era alguien de mucha confianza, conocía 
bien el proyecto y pues… la apuesta a la persona. 

1 Centro de Derechos indígenas A. C., antes de conformarse Yomol A’tel. 
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Puebla 

Con mi llegada a Capeltic y la revisión de procesos operativos y financieros, no pasaron más de tres meses en darle una 
buena planchada a los números de Capeltic Puebla y darme cuenta de que algo no cuadraba. A la par, el equipo (encar-
gados y baristas) empezaban a buscar espacios de plática conmigo y me comentaban cómo el gerente tenía formas de 
proceder poco participativas, era explosivo y constantemente los regañaba sin sentido. Con eso, empecé a pasar más 
tiempo en Puebla, y efectivamente, el papel de César como gerente daba mucho que desear; adicional, los proveedores 
empezaban a buscarme para decir que les debíamos varios meses de producto, el gerente no contestaba correos o lla-
madas y que lo siguiente era que nos dejarían de surtir producto. Llegó a tal grado que se debían más de 150 mil a 
proveedores, y al cuestionarlo, mencionaba que él no era bueno para las cuentas y que seguramente “algo se le fue”. El 
tema también fue que el gerente llevaba trabajando solo más de un año, sin supervisión ni acompañamiento puntual. 

Una parte importante de los valores y forma de ser de Yomol A’tel es la autogestión; sin embargo, no debemos de 
abusar del término a tal punto de dejar a las personas solas; al hablar de autogestión deberíamos entenderlo desde un 
grado de acompañamiento tal que la persona va cumpliendo sus metas y objetivos con su propia agenda, pero siempre 
sabiendo que hay alguien acompañando, guiando, cuidando y dispuesto a escuchar, más allá del tan usado término 
‘autogestión’, los directores deberían —deberíamos— guiarnos con la ‘cooperación’. El gerente de Puebla fue la primera 
persona que tuve que dejar ir en Capeltic, creo que no dormí en una semana de la angustia y de pensar en que pudimos 
haberlo hecho diferente en el acompañamiento con él, para que potenciara sus capacidades y el desarrollo de nuevas, 
como ‘los números’, y también de coraje, ya que sentía que estaba asumiendo y respondiendo a la falta de acompaña-
miento que se le había dado. 

El equipo de Capeltic

Con la salida del gerente de Capeltic Puebla, llegó Dulce al equipo. Recuerdo que cuando llegó a Capeltic, lo primero que 
dije fue: por ningún motivo podemos permitir tener otra experiencia como la anterior; si Puebla no está tan cercano 
como santa Fe, haremos todo lo posible por sentirlo cercano, hacer visitas frecuentes, estar al pendiente, acompañando, 
supervisando y capacitando. Dulce por ningún motivo se podía sentir sola en su proceso de adaptación e inducción al 
equipo, y la regla de oro para cualquiera que se incorporará a Capeltic: debía de conocer todos los procesos y recetas, y 
desayunar, comer y cenar café. 
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Dulce cumplió todas las metas, procesos y objetivos que le encargábamos; se dedicó a curar a un equipo dolido y bas-
tante fragmentado por la gerencia anterior; logró que el equipo pasara por un proceso de reconciliación y perdón, y se 
enfocaran en una meta en común: mejorar las finanzas de la cafetería, que prácticamente estaba en bancarrota después 
de una muy mala gestión. Poco a poco, Puebla se fue recuperando de sus deudas, mejoró la calidad en el servicio y se 
consolidó como un equipo fuerte; para mí pasó de ser: “¡Híjole, a ver ahora qué me encuentro en Puebla!” a encontrar 
en el equipo de Puebla un lugar grato de visitar y seguro para estar y trabajar; siempre me hacían sentir como en casa 
cuando visitaba, se sentía la calidez del equipo y me daba gusto trabajar con ellas y ellos; notaba que tomaban la retroali-
mentación que les daba en cada visita, si les proponía un cambio o cualquier arreglo o mejora, para la siguiente visita ya lo 
habían implementado; para mí era muy gratificante trabajar con un equipo comprometido y dispuesto. sin duda, fue 
clave el liderazgo de Dulce y la confianza y disposición del equipo para que las cosas sucedieran.

A la par, se incorporó Lau como coordinadora de Administración de Capeltic; poco a poco, con la consolidación de las 
dos cafeterías, los números empezaban a verse más positivos; más proveedores; el manejo de efectivo; toda la parte 
contable. necesitaba apoyo con la parte administrativa, me di cuenta de que no me daban las horas del día con tantos 
procesos. Lau siempre será como mi consciencia y mi persona de total confianza, ya había trabajado con ella en sala Uno, 
conocía su trabajo y sabía que, si le iba a dar a alguien el total acceso a los números y bancos de Capeltic, debía ser alguien 
de toda la confianza. Cuando lo platiqué con beto ni siquiera le di dos opciones, sabía que Lau era la persona correcta para 
llevar la parte administrativa y financiera de Capeltic al siguiente nivel. Trabajar con Lau era increíble, siempre tenía una 
propuesta para algo y si no sabía, lo investigaba y estudiaba; podía rebotar cualquier idea o proyecto con ella y sabía que 
siempre iba a ser muy crítica y que me iba a decir lo que verdaderamente opinara; su punto de vista siempre era muy valioso 
para mí, me sentía, por primera vez desde que había tomado las riendas de Capeltic, acompañada y cuidada en el día a día; 
nunca vi a Lau como mi reporte, sino como mi par. 

Ayuda mucho a la construcción de un equipo plural que las personas piensen de manera diferente, vean el mundo 
diferente a ti y opinen diferente. Mucho me pregunté por qué durante años Óscar esperaba que todos pensáramos, 
actuáramos y habláramos igual que beto. ¡Qué aburrido habría sido eso! si lo que hace a Yomol A’tel, a Capeltic y a las 
empresas de economía social y solidaria tan divertido y bonito para trabajar es que somos un sinfín de ideas y pensa-
mientos. Claro, entre más diferentes éramos, el trabajo era mucho más retador, pero los resultados eran mejores. 

La siguiente persona que se sumó a la aventura fue Keila, como contadora general. Kei había trabajado con mi 
hermana en una desarrolladora inmobiliaria, y siempre me platicaba que la contadora de su empresa era una persona 
muy comprometida, capaz y con la mejor actitud. no pudo haber descrito mejor a Kei. En ese entonces, la contabilidad 
de las cafeterías se llevaba vía outsourcing, y tanto Lau como yo sabíamos que no estaba funcionando; constantemente 
a los contadores se les olvidaba registrar pagos importantes, siempre enviaban tarde el cálculo de los impuestos, y la 
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entrega de los papeles, tickets, recibos y facturas era un desastre. En ese entonces no existía la contabilidad electrónica, 
todo se hacía con los papeles en físico; era un verdadero caos porque cada cafetería emitía, al menos, dos cortes de caja al 
día, más pago de proveedores, nómina, gastos, etcétera. Teníamos un margen de error muy grande y poco control sobre 
nuestros números. Kei llegó como un ángel, caída del cielo, a solucionar el tema contable; durante meses se dedicó a limpiar 
la contabilidad, mejorar los procesos de recepción de documentos, llevar un control del activo fijo, y lo mejor, que pagáramos 
a tiempo todos los impuestos y cuotas de seguridad social.

Agradezco de Kei, quien, con muy poco tiempo de incorporarse al equipo, se dio cuenta de que yo no tenía ni la más 
remota idea de lo que estaba haciendo; se me había dado un paquete enorme y yo tenía 23 años y no tenía ni la más mínima 
experiencia en llevar una empresa. A pesar de su experiencia, Kei nunca me hizo sentir menos y, con mucha paciencia, me 
explicaba y enseñaba todos los procesos que necesitamos llevar a cabo para consolidar el proceso contable de Capeltic. 
Recuerdo una vez que me dijo: “beli, no hemos pagado el impuesto sobre la nómina en lo que va del año, ¿qué vamos a 
hacer?”. Mi cara lo dijo todo: “¿Qué chingados es el impuesto sobre nómina!”. Yo estaba en shock por completo, apenas le 
estaba agarrando a todo el tema del isr, iva trasladado vs. iva acreditado, cuotas patronales del imss y el sua. Así como 
me tocó ponerme a estudiar recetas, máquinas, proveedores y limpieza en su momento, ahora me tocaba aprender de 
la parte contable/legal. Kei siempre fue muy crítica con lo que estaba bien y mal en temas de impuestos, hacienda, pagos, 
y estableció los cimientos en Capeltic para el proceso contable y financiero. no fue una tarea fácil, pero la asumió con 
profesionalismo, disposición y la mejor actitud, y por eso, siempre le estaré agradecida. 

Capeltic iteso

Era el primer proyecto que se me confiaba al 100 por ciento en Capeltic. Y al decir “se me confiaba”, creo que nunca 
dialogamos —Óscar, beto, el Che y yo— el tema de la confianza; nos pudo haber ayudado a resolver muchas situaciones. 

El tema con la confianza, o confiar un tema en el aspecto profesional, conlleva un proceso de acompañamiento 
constante. A lo largo de este relato he expresado en múltiples ocasiones el tema del acompañamiento. soy fiel creyente 
en el acompañamiento puntual al estar en un proyecto de economía social y solidaria, lo cual no implica ir de la mano 
con la persona, pero sí un tema de comunicación constante, el saber que hay alguien ahí con quien rebotar situaciones, 
inquietudes e ideas. saber que hay alguien que ya pasó por lo que estás viviendo y que, ante cualquier situación, podrá 
decir: “¡ojo! Por ahí no”, o bien, “Ya pasamos por eso en una ocasión, ni te desgastes”. Pero por el otro lado, también 
implica dejar ir, saber que una persona debe cometer sus propios errores y tener sus aprendizajes; al final, es parte del 
crecimiento profesional. 
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Lo que no es justo en un proceso de acompañamiento es dejar ir para después culpar o bien, señalar todo lo que se 
hizo mal, sabiendo que se pudo haber evitado; exactamente eso es todo lo que no queremos en un proyecto de economía 
social y solidaria. 

sobre las reflexiones anteriores fue lo que implicó para mí la construcción de Capeltic iteso. si ya se tenía la expe-
riencia de construir dos cafeterías, ¿por qué no aprender de esa experiencia, los aciertos y los errores? Y sobre eso hacer 
un tercer intento mitigando la mayor cantidad de errores posibles. En resumen, el proyecto de Capeltic iteso fue caótico; 
al final salió, como pudimos, con problemas con la obra, con la maquinaria mal planeada, con un poco de situaciones 
complicadas con la comunidad iteso, sin equipo de trabajo, pero salió. sin duda, quien lo hizo posible fue el pequeño 
equipo acompañando desde la Ciudad de México, pero en su mayoría fue Alma, quien se incorporó al equipo pocas 
semanas antes de la apertura y quien, desde el día uno, entregó todo para echar a andar Capeltic iteso. Alma, sin expe-
riencia en cafeterías, sin experiencia en conformar un equipo o en máquinas de café y mucho menos en construcción, se 
dedicó en cuerpo y alma a Capeltic iteso. Puedo asegurar que lo que es la cafetería de Guadalajara hoy, 50 por ciento 
es por el proyecto de Yomol A’tel que hay detrás y el otro 50 por ciento por el trabajo y perseverancia de Alma. 

no es fácil hablar de acompañamiento cuando la cafetería se encontraba a cinco horas en auto de distancia de la 
Ciudad de México, y en el otro extremo del país de donde se encuentra la Planta de café y la base de las operaciones de 
Yomol A’tel. incluso con todas las tecnologías y visitas constantes, siempre había una brecha de comunicación y tiempos 
más largos de reacción ante cualquier percance. Alma conocía esto desde el primer día y en lugar de asumirse en des-
ventaja contra las otras gerencias de las cafeterías, lo tomó como una oportunidad. siempre aprendí mucho de Alma, 
por su inteligencia emocional y por su capacidad de resolver problemas basándose en consensos con el equipo. 

El equipo de Capeltic 2

se fue conformando el equipo de Capeltic; llegó María a trabajar con nosotros, siempre con ideas innovadoras, y nos 
ayudaba mucho a ver de manera más crítica la forma de pensar de nuestros clientes (la gran mayoría jóvenes). María 
inició llevando redes sociales, pero poco a poco, por su curiosidad y manera de involucrarse por completo, fue asumiendo 
más tareas, diseñando nuevos productos, aportando nuevas ideas para las diferentes empresas y cooperativas. María 
aportaba ideas y tendencias innovadoras a la oficina de ‘Gabino’, y desde su dieta diaria (era la primera con una dieta 
vegetariana en el equipo), nos hacía replantear nuestro consumo y el impacto ambiental de la oficina y de Capeltic.

También llegó Alicia, quien puso orden a nuestras vidas en época de caos y quien, desde su forma de ser tan particular 
y estructurada, ponía en orden la oficina de Gabino, que en ese entonces parecía más campo de batalla que oficina de 
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enlace. Ali, sin que nos diéramos cuenta, iba ordenando cosas y procesos en el día a día, incluso en ocasiones nos recor-
daba que ya teníamos que comer y notaba situaciones que nosotros obviábamos por completo. Ali aportó orden, 
estructura y profesionalismo a un equipo que intentaba conformarse. sin el aporte de Ali, Gabino seguiría siendo una 
oficina fría y gris. 

Me hubiera encantado acompañarlas más de cerca y escucharlas más, pero para el momento en el que ellas se inte-
graron al equipo, yo empezaba a sentirme totalmente abrumada con el trabajo en Capeltic.

Marimer se unió poco después, ante la urgencia de tener a alguien que acompañara los procesos de la persona en 
Capeltic; fue quien marcó los cimientos para el área de Gestión social en Yomol A’tel (en otras empresas Recursos 
Humanos). Marimer vino a poner un alto a muchas situaciones y habló de lo que muchos no nos atrevíamos a hablar: 
qué estaba pasando con los sueldos en Yomol A’tel, qué estaba pasando con los reglamentos de trabajo, qué era válido 
y qué no; cambió la estructura de trabajo a trabajo por objetivos e hizo notar que había muchas personas en Yomol A’tel 
a las que se les estaban cargando muchos proyectos o procesos; finalmente, qué estaba pasando con el buen vivir de las 
y los trabajadores de Yomol A’tel: prestaciones laborales, vacaciones, contratos de trabajo y uniformes dignos. Mucho le 
debemos a Marimer, quien, sin tener experiencia en empresas de economía social o estudios previos relacionados, entendió 
mucho mejor qué implicaba poner a la persona al centro. 

Arturo cayó del cielo, cuando Kei ya no podía con la cantidad de trabajo contable en Capeltic. se encontraba estu-
diando la tsu en sistemas Administrativos y Contables en la ibero, e ingresó a trabajar medio tiempo para apoyar a Kei 
en el área contable; nos ayudó a poner foco en temas que a nosotros en el día a día ya no nos daba la vida. Tanto él 
como la integración de Alex Castro, como coordinador de operaciones, al equipo trajeron una nueva vibra al equipo de 
Gabino; su forma relajada y paciente ayudaba mucho a generar un ambiente de trabajo cordial y que se disfrutaba mucho 
en el día a día. 

son muchas las caras e historias que han pasado por Capeltic, las personas que, desde el trabajo a diario en las 
cafeterías, nos enseñaban cómo mejorar procesos, finanzas, acuerdos de equipo y manejar el estrés del día a día. En 
ocasiones iba a trabajar a las cafeterías, entraba a trabajar en la barra o en la caja y nunca logré controlar el pánico al ver 
una fila de 30 o más personas esperando por café o esperando pagar en la caja, invariablemente terminaba temblando. 
Entonces, ver cómo omar, Teo, Karlita, Martha, Angie, Gaby, Dave, Violeta, Carlos, Lety, Diana y muchos más que pasaron 
por Capeltic atendían estas largas filas, con la cafetería a reventar y aun así lograban entregar las bebidas con una son-
risa en la cara, me llenaba de orgullo y amor trabajar para un equipo así. 

Podría seguir por siempre contando anécdotas de cada una de las personas con las que trabajé, risas, miles de risas, 
visitas a comunidad, viajes, reuniones de trabajo, cumpleaños festejados, ayunos, reuniones larguísimas en tseltal y en 
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español, voluntarios, misas, entre muchas otras. Tengo la convicción de que trabajar en Yomol A’tel es algo único; las 
relaciones laborales se convierten en relaciones familiares; hay un adn tan fuerte y tan particular que hace que el trabajo 
se convierta en una serie de experiencias increíbles todos los días. 

El caso incómodo

La relación con el gerente de Capeltic santa Fe y particularmente con el equipo llegó a una ruptura por completo. 
La gerencia continuaba con un muy mal desempeño de sus funciones, la cafetería de santa Fe tenía constantemente 

pérdidas, desaparecía dinero o producto. En ese momento ya contábamos con cuatro cafeterías, empezábamos nego-
ciaciones con una quinta: Cholula. implicó mejorar nuestros procesos, formatos, entregas, logística y distribución, el 
equipo se sumaba al reto y entre todos encontrábamos la manera de seguir mejorando la gestión; sin embargo, el gerente 
de Capeltic santa Fe, cada entrega de resultados, reportes, juntas, llegaba tarde; no entregaba los reportes solicitados o 
los entregaba mal; cuando hacía visitas sorpresa y nunca estaba en la cafetería, el equipo de santa Fe empezaba a acer-
carse a mí o a buscar espacios para comentarme cómo no la estaban pasando nada bien con Matías; frases como “es 
muy injusto”, “reacciona muy mal ante la retroalimentación”, “estamos solos”, empezaba a ser una constante en los 
comentarios del equipo. Ya había pasado por esta situación una vez en Capeltic Puebla y sabía cómo terminaba. 

Por otro lado, el gerente había sido el primer trabajador en Capeltic, él prácticamente había iniciado Capeltic; por su 
relación familiar (es hijastro de uno de los miembros del Consejo de Yomol A’tel), la situación era muy complicada. La 
relación ya estaba en un punto muy difícil con el equipo, prácticamente tenía problemas con todo el equipo de apoyo. 
Llegó un punto en que, platicando del tema con Lau, me dijo: “beli, si Matías no se va, alguien de Gabino se va a ir”. 
incluso con esto, mi decisión seguía inclinándose por moverlo a Gabino, a otro puesto, con tal de no dejarlo ir. Al final, el 
gerente de Capeltic santa Fe se fue, no por su bajo desempeño, su poca capacidad de gestión o la falta de seguimiento 
al equipo; se fue porque, en un momento de quiebre, más de tres mujeres de Capeltic nos confesaron, a mí y a Marimer, 
que habían sido víctimas de acoso.

Resultó que, ante la falta de su presencia en la cafetería, había un ‘grupito de poder’ dentro de Capeltic santa Fe que 
constantemente se les insinuaban, o las molestaban con algún tipo de comentario sexista u ofensivo. Ante una confesión 
así, lo único que queda es actuar, actuar asumiendo todas las consecuencias. Me quedaba claro que, bajo mi gestión en 
Capeltic, este tipo de actitudes y situaciones no tenían cabida. La reacción del gerente al enfrentarlo, comentarle las 
confesiones (que después corroboró gran parte del equipo), y preguntar qué estaba pasando, fue normalizando, excu-
sándose diciendo que “en este sector, los chavos se comportan así” y “es de lo más normal”; también me comentó que 
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probablemente ellas estaban exagerando, “ya sabes cómo son las chavas”, me dijo. no lo podía creer, estaba pasmada y 
enojada. ¿Quién era esta persona que me estaba hablando? Finalmente se fue, junto con otros cinco chavos de Capel-
tic santa Fe.

Por respeto al gerente y al miembro del Consejo de Yomol A’tel con el que estaba emparentado, nunca comenté la 
situación del acoso con la Mesa Directiva, con el Consejo de Administración o con los directivos, ya que ellos habían 
aportado mucho al proyecto. Muchos en Yomol A’tel se enteraron, mi error fue no hablarlo directamente; por más lazos 
familiares que existieran, estoy segura de que se hubiera entendido la razón del despido. 

El despido se tomó a título personal; con molestia y sin contexto. se convocó al Consejo de Administración de Yomol 
A’tel y se sugirió que yo no era la persona apta para ser directora de Capeltic, “se necesitaba alguien con más capacidad” 
o algo similar, fue lo que me dijo Arturo cuando lo enviaron a comunicarme la noticia. Arturo no tenía más de dos meses 
de haber regresado de brasil e incorporado al equipo. Lo primero que pensé: ¿En dónde están los directivos? con quie-
nes he trabajado los últimos cuatro años. ¿Por qué mandan a Arturo a decirme esto? 

El punto de quiebre

bajo mi gestión, Capeltic había crecido anualmente sus ventas, casi duplicando la facturación desde que tomé la Dirección; 
éramos un equipo consolidado, no sólo en personal, sino en procesos; mucho de lo que se hizo en temas de profesiona-
lización en Yomol A’tel partió de la estructura en Capeltic; en temas de participación con las demás cooperativas, habíamos 
logrado establecer el Comité Directivo, un espacio mensual en donde nos sentábamos las y los representantes de las coo-
perativas y empresas de economía social, y con base en un entregables y reportes, tomábamos decisiones consensuadas. 
Yo intentaba que a estas reuniones siempre me acompañara alguien de Capeltic, con el propósito de formar ihts’inales, 
en caso de que yo llegara a faltar, para que Capeltic siguiera caminando sin mí. 

Por esa época, tomé la comercialización del café de bats’il Maya, en donde me tocó acompañar el proceso cuando 
Zensho dejó de comprarnos café, negociar con los texanos (los nuevos dueños de Zensho) el que nos aceptarán los 
últimos pedidos —y los pagarán— y estandarizar el proceso de la exportación a España. sabía que por el momento bats’il 
Maya necesitaba ventas grandes, por lo que me dediqué a buscar clientes que comprarán por volumen: El Estoril, La 
Casa Portuguesa, Da silva, ado, entre otros. Aunque fue una época de mucho desgaste, implicó acercarme mucho más 
al equipo de la Planta; Martín, con quien no trabajaba desde el servicio social, fue un gran compañero y amigo, y José y 
omar, que les decía “el equipo pesado”, cuando sabía que era un cliente grande y con gran potencial, organizábamos 
catas; José viajaba a México y entre él y omar, con sus manos de oro al preparar café, enamoraban a los clientes. se 
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sentía increíble cuando un cliente nuevo hacía su primer pedido de café, avisar a la Planta: “¡Cliente nuevo!”. Ante la 
situación de la roya, perder a Zensho como cliente, el contexto de violencia y bloqueos en Chiapas, sentía que cada kilo 
vendido era un rayito de esperanza para salir de la crisis. 

También por esta época me tocó ver cómo Dany y Manuela acompañaban el proceso de Yip Antsetic; ver cómo Xapon-
tic, como producto, se iba consolidando, y la organización de las mujeres era impresionante; cuando podía, iba a sus reunio-
nes y me impresionaba la capacidad de organización que tenían. A mí me usaban como prueba piloto, probaba sus nuevos 
productos, les echaba porras y les comentaba sobre sus nuevas etiquetas, redes sociales, etcétera. Disfrutaba mucho, aunque 
fuera un cachito, sentirme parte de ‘La Fuerza de las Mujeres’. 

Los problemas se iban haciendo más complejos, mayores retos; el contexto de Chilón cada vez más inseguro y violento; 
el equipo estaba cansado; Óscar tenía más de seis meses ausente; beto asumía la Dirección General, entendiendo procesos 
y nuevas formas de trabajo después de su estancia en España; el Che por irse a su doctorado; yo me sentía agotada y veía 
un equipo cansado y que dejábamos de hacer cosas por las personas y por el equipo. Constantemente recordaba la frase 
de Marimer: “beli, en Yomol A’tel las personas son como una liga, las estiran y estiran para ver cuánto aguantan, y de eso 
no se trata, un día se van a romper”.

“El problema, beli, es que eres demasiado fuerte”. Creo que, después de este comentario, no hubo vuelta atrás y 
sabía que tenía que empezar a cerrar mi proceso en Yomol A’tel; también sabía que quedaba mucho por hacer y si me 
ponía a soñar con todas las posibilidades que había en Yomol A’tel y en Capeltic, no había límites. 

Pero el comentario, viniendo de Arturo, no sólo me dolió en lo más profundo, sino que entendí que, por más innovador, 
inclusivo y con visión solidaria de un proyecto como el de Yomol A’tel, seguía sujeto a una estructura milenaria, religiosa y 
patriarcal, en donde un liderazgo femenino y caxlan difícilmente sería aceptado en el corto o mediano plazo, y que, ante mi 
forma de ser, no estaba dispuesta a quedarme y abrir camino a nuevas generaciones. Puede sonar egoísta de mi parte, pero 
después de conocer muchos proyectos similares y personas dispuestas a que pasen las cosas, entendí que había muchos 
otros proyectos trabajando por y para México, y que podrían aceptar mi aporte y mi forma de ser: directa. 

Comentarios como: “belinda y su matriarcado”, “¡Uy, no! belinda sí se pone loca”, “Ella no se deja”, “no, belinda para 
esto no, ella no aporta”, “Mejor ve tú a hablar con belinda, a mí me da miedo”. Todos estos comentarios en algún momento 
fueron expresados por los directores de Yomol A’tel, no por mi equipo de trabajo, no por el equipo de la Planta ni por 
productores. Como mujer, en un puesto clave en la organización y responsable de más del 50 por ciento de los ingresos 
de un proyecto, tener pensamientos como “¿Qué estaría pasando si yo fuera hombre?”, te puede romper el espíritu. 
Espero que, al día de hoy, en su corazón hayan encontrado la manera de trabajar con un equipo plural y diverso.
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Dejar a la familia

La primera oportunidad laboral que recibí la acepté; me tomó cinco minutos tomar la decisión de irme. sabía que mi proceso 
en Yomol A’tel ya no daba para más; estaba cansada, dolida, me sentía aplastada y que mi trabajo no valía. sabía que, ante 
mi salida, tocaba que alguien mejor que yo tomara el mando de Capeltic, que llevara al equipo al siguiente nivel, que los 
hiciera crecer y, sobre todo, alguien que no trajera tantas heridas acumuladas, alguien que empezará de cero. 

También sabía que el equipo de Capeltic estaba listo; siempre quedarían pendientes, pero las cafeterías, los pro-
cesos, las personas, ya todo funcionaba orgánicamente y mi presencia ya no era necesaria. Lloré todo lo que tenía que 
llorar y renuncié. 

Tomó un tiempo ver todo con más calma, hacer paz con las personas y los dolores, entender que todos estábamos apren-
diendo, éramos muy jóvenes y así como tuvimos muchos aciertos, hubo muchas cosas que pudimos haber hecho mejor. 

De lo más bonito que me llevé de Yomol A’tel fueron las palabras de despedida de todos mis compañeros de trabajo; 
la despedida en Puebla, en Guadalajara, con el equipo en Gabino, la semana en Chiapas despidiéndome de todos; tuve la 
oportunidad de hablar con la Mesa Directiva y decirles a dónde me iba y por qué me iba; me conmovió por completo 
cuando un jTatic, en frente de toda la asamblea, comentó que él se acordaba cómo yo había estado trabajando desde 
estudiante, apoyando a la cooperativa, y lo mucho que les ayudé cuando fue todo el tema de Rigo. A jTatic Andrés (con 
quien empiezo este relato) no le pareció tanto, algo enojado me dijo: “¡Ahora te vas como se van los jóvenes a Cancún, 
sin avisar!”. Me quedé pasmada. En ese momento, jTatic narciso comentó: “no, si nos está avisando que se va. belinda 
se va bien, ya hizo su trabajo”.

son las palabras de despedida de José Aquino las que no dejan de sonar en mi cabeza, quien después de una larga 
plática explicando mi salida, me preparó un café y me dijo: “Estoy de acuerdo, belinda; si quieres salir, ve, conoce, aprende 
y vive experiencias nuevas; vive, pero regresa, que aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos”.
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Andrea

Andrea es una apasionada diseñadora, graduada de la Universidad iberoamericana cdmx por la licenciatura de 
Diseño Gráfico y la maestría de Diseño Estratégico e innovación. Le apasiona utilizar el diseño como una herra-
mienta de transformación social.

Andrea nos platica en su relato el camino de su llegada/incorporación al proyecto de Yomol A’tel. nos cuenta cómo, siendo 
estudiante de Diseño en la ibero, el acercamiento y colaboración con esta propuesta le significó la posibilidad de salir de las 
fronteras conocidas, romper sus propios paradigmas y encontrar una forma de usar su pasión y su vocación en favor de un 
proyecto que busca la justicia social
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En la búsqueda de alternativas inclusivas y dignas

Andrea Vinageras Massieu

Febrero, 2019

Mi nombre es Andrea Vinageras Massieu. soy exalumna de la Universidad iberoamericana; donde tuve la opor-
tunidad de tener mi primer acercamiento con Capeltic y, posteriormente, con Yomol A´tel. Trabajé en el área 
de Diseño y Comunicación durante siete años, algunos de tiempo completo y otros por proyecto. 

Mi primer acercamiento con Capeltic empezó en un salón de clases en 7º semestre, estudiando la carrera de Diseño 
Gráfico. El reto era desarrollar la marca y concepto para la cafetería que ofrecería el café, proveniente de los cafetales tsel-
tales, directo al consumidor. sería la pieza final para completar el modelo de negocio alternativo en el que tanta gente había 
trabajado. Debía de lograr el mismo o mayor impacto que la competencia y lo más importante: ser un puente intercultural 
entre el ritmo rural tseltal y nuestro ritmo urbano occidental.

no era un proyecto donde sólo se debía estudiar al usuario final, sino todo el proceso desde el origen, que partía de 
una cultura muy diferente, ajena y de la que sabíamos muy poco. Empezó la etapa de investigación; fue clave, ya que 
empezamos a conocer y entender la cultura tseltal: sus tradiciones, sus ritos, su lengua, su forma de ver el mundo, la 
producción y la situación actual de la industria del café. 

Después de esta etapa, realizamos el diseño de nuestra propuesta a través de un proceso que se dividió en dos fases:

El Naming 

Capeltic es una palabra en tseltal que significa ‘nuestro café’. Capel es ‘café’ y tic es una terminación muy recurrente de 
palabras en el lenguaje tseltal, significa ‘nuestro’. Los tseltales hablan y viven una cosmovisión comunitaria, es por esto 
que es ‘nuestro café’: 



342

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

•	 nuestro café, de los productores que día a día buscan lograr la buena vida. 
•	 nuestro café, de los trabajadores apostando al desarrollo y crecimiento del proyecto. 
•	 nuestro café, de quienes contribuimos con cada taza a que el sueño de muchas personas sea una realidad.

El sistema de identificación visual: 

•	 Es la expresión gráfica que genera el vínculo entre productores y comunidades urbanas de consumo. Fuimos intér-
pretes al lograr plasmar en una imagen la esencia, personalidad y valores que la marca debía tener.

•	 Para formar el ideograma, hicimos una abstracción de las flores color rosa, llamadas luch, que las mujeres tseltales 
bordan en sus trajes típicos, textiles y en las bolsas artesanales de café. son un ícono característico de la comunidad.

•	 La imagen se forma por cuatro pétalos simétricos que en su interior se unen con granos de café y, por último, con 
el centro de la flor.

La imagen pasó por varias etapas hasta que se eligió como la propuesta ganadora. Fue entonces cuando nos invitaron a 
seguir involucradas para la aplicación del concepto hasta la inauguración de la cafetería. 

Poco después, viajé a Chiapas. Estuve en las comunidades tseltales, me abrieron las puertas de sus casas, comí con 
ellos, me llevaron a conocer los cafetales, estuve en la productora de café y vi el impacto directo que nuestro trabajo 
estaba generando. Me relacioné con mujeres, hombres y niños que han luchado por defender sus tierras; familias que 
dependen por completo de sus cosechas de café, dependiendo de la volatilidad del mercado, en condiciones extremas 
y con mucha gente que se aprovecha de su situación. Pero gracias al trabajo colaborativo entre productores, trabajado-
res y profesionales de distintas disciplinas, se está haciendo un cambio en una de las áreas más vulnerables del país.

Capeltic ya no era sólo un proyecto de clase; se había convertido en realidad y yo formaba parte de ésta.
El departamento de Diseño eligió a Capeltic para participar en la ddw (semana de Diseño en Holanda). salimos de 

México con maletas repletas; cargamos con alfombras, materiales, bolsas de café, vasos, folletos, computadoras, mam-
paras, fotografías, etcétera. Expusimos el proyecto en el área de negocios (ddw business) con el tema de ‘Diseño e 
innovación para las necesidades sociales’. 

A nuestro alrededor había infinitos modelos de bicicletas, de muebles y objetos que eran la perfección de los ya 
existentes. Profesores, diseñadores, alumnos, gente local y empresarios se acercaron a Capeltic, les dábamos a probar 
café y se enteraban de que era un proyecto mexicano, lo cual no era muy común. Entonces surgía el contraste; las nece-
sidades de ambos países son muy diferentes. Lo que dejamos en Holanda fue una cara distinta del diseño, una que usa 
el diseño como herramienta para la innovación social en un país que necesita soluciones inclusivas y participativas.
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Como diseñadora, siento una gran responsabilidad y compromiso de afrontar mi realidad, de salir de las fronteras 
establecidas, de romper paradigmas y generar cambios que busquen una sociedad más justa, más inclusiva y que priorice 
la buena vida a través de lo que más me gusta hacer, de mi pasión: el diseño.

Unos años más tarde, mientras estudiaba la maestría de Diseño Estratégico e innovación en la Universidad Americana, 
tuve la oportunidad de ser seleccionada para presentar a Capeltic como modelo de economía solidaria en el 4º Foro 
internacional de Holcim para la Construcción sustentable, en Mumbai, india. Capeltic representaba un mensaje muy 
claro para el mundo: “Existen alternativas económicas sustentables, humanas, dignas e incluyentes que ya se están lle-
vando a cabo; que invitan a repensar los caminos alternos para poner siempre a la persona por sobre el capital”. nueva-
mente pudimos dejar en india una propuesta alternativa que une dos mundos muy diferentes: el indígena tseltal de los 
Altos de Chiapas con comunidades urbanas de consumo. Cada uno con ritmos muy dispares que tienen en Capeltic un 
espacio de encuentro y motivos en común. 

Mi colaboración en Capeltic ya suma casi ocho años, empezando en ese salón de clases, a mis 23 años; después, 
haciendo mi servicio social, algunos veranos en Chiapas, trabajando tres años como parte formal del equipo Yomol A´tel 
y después por proyecto, no sólo para Capeltic, también para bats´il Maya, para la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, para 
Chabtic y Xapontic. El sueño continúa y aunque para este año, 2018, imaginaba un Capeltic con mucha más presencia 
nacional e internacional, de una u otra forma buscaré seguir involucrada y sumar mi trabajo al esfuerzo común. 
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Omar 

omar es un apasionado del café. Las personas que están detrás de una taza significan mucho para él, ya que ellas 
son el primer y el mayor esfuerzo para obtener esta gran bebida. Cree en la frase “si no hay café para mí, no hay 
café para nadie”; por eso, omar apoya siempre a las personas que quieren formarse como baristas.

siendo un miembro pionero del equipo que comenzó Capeltic y que ha continuado en ese camino a pesar de todas las 
dificultades encontradas, omar se considera una persona alegre y da cuenta de su experiencia de encuentro con este pro-
yecto, viniendo de un contexto lejano al de las comunidades en Chiapas, pero también al de las universidades jesuitas. 

En el siguiente apartado, omar narra la experiencia de la apertura de las cafeterías y los primeros días sin materiales, 
equipo, conocimiento y práctica en la preparación del café, y de cómo esto fue evolucionando con la colaboración de 
diferentes personas internas y externas. 

El crecimiento de la cafetería significó también crecimiento para omar, quien pasó de ser barista a ser capacitador y 
acompañante de otros compañeros. Viajar a Chiapas y convivir con los productores y tostadores del café que él mismo 
preparaba le permitió conocer el proceso completo del café y entender cada vez más todos los detalles de lo que implica 
su cuidado y preparación, en un ambiente de compañerismo y familia, donde —como él lo dice— se trabaja con el 
corazón en la mano.
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Una gran familia

Omar Salcedo Aldama

Julio, 2018

Mi nombre es omar salcedo, barista capacitador de Capeltic. Toda la aventura comenzó un 24 de febrero, con 
grandes personas y una inauguración muy peculiar acompañada de un ritual que nunca había visto, el cual 
me llamó la atención, porque no sólo era una barra de café como cualquier otra, ya que desde ahí me di cuenta 

de lo importante que es la tierra para los tseltales. sobre todo, porque una parte fundamental de vida para ellos es ver 
que cada taza de café que se sirve va acompañada de una historia. 

Conocí a jTatic Óscar, jTatic narciso y a varios productores de Chiapas que se veían superemocionados y a la vez 
nerviosos. Vi cómo desde un principio el corazón es lo primordial. Vi a Alberto feliz y nervioso por el logro obtenido y el 
compromiso que tenía con toda la comunidad de la ibero y con los tseltales. En ese día tuvimos la oportunidad de que 
nos acompañará el ingeniero Arturo, de Café Etrusca, y Fabrizio, campeón nacional de baristas en el año en curso. Fue 
algo chistoso porque ese día no llegaron los insumos completos, por lo que el barista Fabrizio se las ingenió y utilizó un 
vaso para preparar y cremar leche, yo estaba a su lado sacando espressos y sólo veía la inmensa fila de gente que esperaba 
para poder tomar un rico café.

Como la mayoría de mis demás compañeros: Martha, Jhovany, Fernando, Dante y Matías —que era nuestro gerente—, 
no tenía tanta experiencia, pues todos estábamos nerviosos. Entre nosotros decíamos que si así iban a ser los demás 
días nos iba a ir ‘de la patada’ (jajaja), porque no teníamos todavía muy bien organizado tanto las funciones como la 
barra de café. Ver cómo terminamos nos motivó más. Creo que sentíamos nervios, emoción o algo que no podíamos 
explicar, porque era y fue una gran experiencia que fuimos puliendo día a día, entre errores que fuimos trabajando, ya 
que se veía un compromiso de todos, desde Alberto hasta nosotros como operarios. 

Así nos la pasamos como cuatro o cinco meses, sólo los cinco (Matías, Martha, Jhovany, Dante y yo) operando en 
la barra todo el día. Fuimos adaptándonos, repartiendo la chamba entre todos y, sobre todo, compartiendo y aprendiendo 
de todo. Fue así como empezamos a capacitarnos más entre nosotros, yo lo que sabía lo compartía, les pasaba tips, 
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consejos, y así, poco a poco nos fuimos haciendo especialistas en preparar café todos y cada uno de los que estábamos 
en la cafetería. 

Cabe mencionar que al principio sí nos decían que el café estaba fuerte o quemado, o que nos quedaba frío y más, 
pero gracias a eso fuimos mejorando y trabajando. Tuvimos la oportunidad de contar con gente comprometida y, sobre 
todo, que le gustaba mucho el mundo del café y lo que había detrás de este proyecto. El gerente Matías nos ayudaba 
bastante en todo, ya que él también tenía conocimiento, y nos fue involucrando en todas las áreas. 

Después de toda la demanda que iba en aumento cada día y al ver que necesitábamos más personal, fueron llegando 
más y más compañeros a formar parte de lo que se había formado en poco tiempo: una gran familia Capeltic. Lo padre es 
que todos estábamos muy bien metidos en la barra, en querer aprender y seguir creciendo. Fue muy padre porque íbamos 
a tomar capacitaciones con Etrusca en todos los aspectos, desde atención al cliente hasta la preparación de las bebidas. 
nos ayudaron mucho al crecimiento, el cual agradecemos al ing. Arturo y los baristas Alejandro Escobar, Aquiles Gon-
záles (dep), Gerardo Mendoza y Fabrizio, quienes fueron parte fundamental en el crecimiento tanto personal como del 
equipo y familia que fuimos formando en Capeltic.

Ya con un equipo más estable, pudimos ir formando —con Matías— una gran distribución y una forma de trabajo 
más tranquila; sobre todo, con objetivos y metas ya más claras. Teníamos dos encargados de turno y los operarios ya 
teníamos dos equipos de cuatro personas en cada turno, y el gerente en ambos turnos.

Fue emocionante ver cómo todos íbamos creciendo, ya que Matías nos acompañó en todo momento, desde los 
encargados de turno y operarios; a todos nos involucró y nos vio crecer en todos los aspectos.

Después tuve la oportunidad de ir a Chilón, Chiapas, y conocer, por fin, qué hay detrás todo ese gran trabajo y esfuerzo 
para poder obtener un grano de café. Fui durante una semana, la cual aproveché al cien por ciento; fui con Jhovany y 
tuvimos la oportunidad de conocer el cediac. Ahí, en ese pequeño espacio, tenían los tostadores, las oficinas y las bode-
gas de almacén, todo en un pequeño espacio.

Conocimos ahí a muchas personas. Coincidimos con Libbie Hashimoto, quien es una de las inversionistas de Capel-
tic Guadalajara y la cual también ha tenido mucho que ver en el crecimiento y apoyo; también conocí a nuestro tostador 
y catador, don José Aquino, quien en su pequeño laboratorio nos enseñó una gran forma de probar y ver el café tostado. 
Vi todos los cuidados que se deben de tener para obtener un tostado exacto, la selección del grano verde, cómo se 
selecciona, y en ese pequeño laboratorio de don José Aquino sales con taquicardia, de tanto café que se prueba para 
llevar un control de calidad en el tostado. Fue una experiencia sensorial muy padre.

También tuve la oportunidad de ir a mi primera comunidad, la del señor santiago Gómez y su familia. Ahí también conocí 
a sus hijos José Ángel y Gerardo. nos recibieron excelente, tuvimos la oportunidad de que nos llevaran a sus cafetales y nos 
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explicaran todo lo que hacen y llevan a cabo para poder obtener el café. Fue una experiencia muy agradable, la verdad, la cual 
les agradezco mucho. Ahora veo el crecimiento de sus hijos, que hoy en día ya forman parte de Yomol A’tel. 

Después de dos años de trabajo, compromiso y, sobre todo, de esta gran familia que se formó desde Chiapas hasta 
la ciudad de México, se vino la inauguración de la segunda sucursal, la Capeltic ibero Puebla. De igual manera, llena de 
retos y obstáculos que teníamos que trabajar y superar. Fue algo muy padre, ya que ahí tuve la oportunidad de conocer 
más gente, más productores dentro del proyecto, al Che José Andrés, Luscy, jXel Planta, jXel Japón, Gerardo y a los 
nuevos ‘capelticos’: Teo, Mario, Julio, Arlett y otra compañera que no recuerdo su nombre. Aquí tuvimos la oportunidad 
de ir todo el equipo de Capeltic santa Fe y compartir con los nuevos miembros de Capeltic y también con los produc-
tores todas nuestras experiencias, retos y dificultades, y, sobre todo, pasarles buenos tips, ya que ahí ya había tres 
personas que tenían experiencia. Eso nos ayudó mucho; fue padre, la verdad, ya que todos compartieron conocimien-
tos para todas las cafeterías. 

Desde ese momento empezamos a capacitar a los nuevos compañeros, tanto sobre la atención al cliente como la 
preparación y procesos de limpieza. nos tocó, a Matías y a mí, llevar a cabo todo el plan de capacitación y acompaña-
miento. Fue un reto grande, ya que era la primera vez que yo estaría fuera y compartiendo experiencia y conocimiento con 
nuevos compañeros; sí fue un poco difícil, ya que eran un poco tímidos y eso fue nuestro reto, que se soltaran, y lo 
logramos. Ver el resultado al final de la capacitación fue algo muy padre que nos dio mucho gusto, vimos a los capelticos 
muy comprometidos y, sobre todo, felices. 

También ahí nos costó mucho llegar al perfil de taza para que el café fuera agradable, ya que ahí es un mercado más 
complicado. Para muchos era muy fuerte y tuvimos que ir adaptando y trabajando para dar un café más agradable. Tuve 
mucha comunicación y trabajo con José Aquino, nuestro tostador y catador, trabajando con los baristas para hacer una 
extracción correcta. Tuvimos visitas personales que nos hacían José Aquino y su equipo de trabajo para poder llegar a 
mejorar la calidad del tostado, eso fue algo que sí le batallamos por un rato, pero que ahora, gracias a Dios, tenemos 
más estabilidad. Desde ahí fuimos armando y acompañado el crecimiento y el desarrollo de los baristas de Capeltic 
Puebla, desde la atención, la limpieza, hasta hablar del proyecto para que se empaparan bien de todo lo que hay y supieran 
explicar a los clientes que llegaban a preguntar. sobre todo, la preparación de todas las bebidas. 

Así, fui aprendiendo y desarrollándome. Después de esto, me involucré como encargado de turno, el cual fue otro 
reto. Ahí tuve que empezar a hacer pedidos, tener mayor contacto con los clientes y con los proveedores de todos los 
insumos, esto sin dejar de capacitar y seguir aprendiendo del café, ya que se dio la oportunidad de tener un equipo muy 
bien dirigido, muy comprometido y, sobre todo, una familia bien acogida por Matías y Alberto. Así, me fui encargando de 
mandar pedidos, manejar inventarios, organizar equipos de trabajo y acompañar a Matías a pláticas con alumnos de la ibero. 
Después me enfoqué en apoyar a los demás, ya que se veía en puerta mi puesto de encargado de Calidad de las cafeterías, 
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así que tenía que capacitar a otros compañeros para ser encargados. Esto lo fui haciendo y llevando a cabo de manera 
correcta, obvio con mucha exigencia, y los resultados que obtuve fueron los que quería. 

Los esfuerzos me abrieron la puerta para empezar en ese puesto, y agradezco a Marimer, quien me apoyó mucho en 
este tema; ya yo lo podía desarrollar, pero no tenía en papel nada claro . Así, nos dimos a la tarea de desarrollar el perfil 
de mi puesto de encargado de Calidad y tuve ya la oportunidad de irme a las competencias de barismo, representando 
a Capeltic. También fui desarrollando a mis compañeros en todos los temas para que pudieran preparar buenos cafés, lo 
cual logré con esfuerzo, dedicación y compromiso de ellos también. Lo mejor es que los clientes siempre me reconocían 
eso, que el café era muy bueno y que los compañeros aprendieron bien. Eso nos hacía bien a todos, aunque sí había 
personas que iban y decían que se los preparara yo, si no, no querían nada ; entonces yo les decía a mis compañeros 
cómo les gustaba y ¡listo! Les comentaba a los clientes que ya les había dicho cómo les gustaba su café y que ellos lo 
hacían mejor , lo cual era una buena forma de reconocer el trabajo de todos. 

También llegó Capeltic iteso, en Guadalajara. Ahí fue algo muy chistoso y que me tocó vivirlo, desde que nos fuimos 
y perdimos el vuelo y por fin llegamos, pero nomás no tenían nada en la barra. Esto nos preocupaba porque a la semana 
era la inauguración y se suponía que teníamos que capacitar a los nuevos capelticos y ¡no teníamos dónde! Aquí sí fue 
algo más tardado pero padre, porque ahí nuestros nuevos compañeros eran, de igual manera, bien comprometidos. La 
inauguración fue todo un éxito, tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran los encargados de las otras cafeterías, 
hicimos preparación de bebidas y café de precoladora. Ahí también me tocó hacer el plan de capacitación y formación 
con Matías, estuvimos una semana en capacitación intensa. De igual manera, desde que es Yomol A’tel y hasta la pre-
paración de las bebidas aquí, Alma Hernández para mí ha sido muy clave, ya que es una líder que sabe llevar a cabo las 
tareas y las sabe desarrollar para compartir con todo su equipo, agradezco ese compromiso, y también la hoy gerente 
Dulce Rojas, de Puebla, quien, de igual manera, sabe acompañar a su equipo en todos los aspectos.

He visitado varias veces Chilón, Chiapas. ir a comunidades, compartir con los productores experiencias, estar e invo-
lucrarme en un día de trabajo con el productor, trabajar de la mano con José Aquino, ver y hacer a gusto nuestros tos-
tados para mejorar cada día, experimentar con nuevos métodos y formas de aprendizaje personal. Agradezco mucho 
haber coincidido con Alberto irezabal, Matías browdeur, jTatic Óscar Rodríguez, Marimer Fajer, belinda Meixueiro, a 
mamá y hermana por ese gran apoyo y esa gran familia que formé durante los primeros siete años con todos los que 
iniciamos, y obtuvimos grandes resultados: Jhovany, Martha, Mario, Jesús, brenda, Gaby, Dante, Alejandro, Alfredo, 
Fernando, Matías y yo, omar, y los compañeros de Chiapas: Martín, Cristina, Gerardo, Petul, César, doña Tere, Miguel 
Cruzaley y Alex Rodríguez, y muchos más, por ver ese crecimiento que han tenido con un buen acompañamiento y 
liderazgo a las familias productoras que, a pesar de lo que atravesamos con la roya, han sabido salir adelante, y siempre 
con el corazón en la mano es todo posible.
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Han sido grandes experiencias y grandes metas y sueños que he cumplido dentro de Capeltic, desde el incendio o 
bueno, corto en la cafetería, el desarrollo de las bebidas, la capacitación de los compañeros, ir a los cafetales, aprender 
del tostado y la selección, y sobre todo, ir a competencias de café nacionales. Yo sólo espero que podamos formar otra 
vez otra gran familia como antes era Capeltic, que tomemos decisiones para bien y, sobre todo, que veamos el resultado 
de todos. Ahora tenemos muchos retos y metas por cumplir, recordemos que detrás de cada taza hay una historia que 
contar, y que el café se disfruta con una buena compañía y despierta las ideas.
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Alma

Alma es originaria de la Ciudad de México, egresada de la universidad iteso, donde actualmente se encuentra una 
sucursal de Capeltic, y colabora como gerente de esta sucursal desde su apertura en 2014. La pasión por el café 
y las comunidades tseltales la adquirió tras su paso en el proyecto.

Alma habla de su experiencia, desde venir de un mundo empresarial tradicional a encontrarse con un proyecto social 
que implicaba un trabajo totalmente distinto. nos narra cómo fue el proceso de apertura en el iteso, Guadalajara, de la 
tercera cafetería Capeltic. Refleja las dificultades y el caos que se experimentó como equipo durante ese proceso hasta 
que poco a poco se fue estabilizando. Menciona, también, algunos aprendizajes personales y el cambio interno que tuvo 
respecto a sus expectativas del proyecto, dándose cuenta de que las cosas no iban a ser perfectas, especialmente luego de 
que algunos compañeros renunciaron al proyecto. Asimismo, acepta que Capeltic aún no representa una opción laboral 
superior a lo que se ofrece en el mercado; sin embargo, rescata el sentido de servicio a los más vulnerables y la gran 
oportunidad de aprendizaje y crecimiento que representa para ella, en contraste con sus anteriores empleos.
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Capeltic: mi razón de compartir, aprender y soñar 

Alma Rosa Hernández Ramírez

Enero, 2019

Mi nombre es Alma Hernández; tengo 45 años; soy egresada de la universidad iteso, en Guadalajara. nací en 
la Ciudad de México y me encanta soñar despierta, sueños que se puedan hacer realidad. Me considero una 
persona optimista y espiritual; disfruto mucho la amistad, el trabajo, la pareja, la familia; me esfuerzo por 

cuidar esas relaciones y por dar lo mejor de mí en cada una de ellas.
Para iniciar con mi relato, les comparto que un día me encontré charlando con Dios, pidiéndole un trabajo que me 

hiciera sentir parte de un equipo, que me permitiera viajar y conocer otras personas, y sobre todo, que tuviera trascen-
dencia y sentido para mi gente, pues días antes había presenciado una escena muy dura de un indígena buscando trabajo; 
la impotencia que sentí al ver una realidad nada incluyente me partió en dos.

sin yo saberlo, con aquella petición me estaba postulando a formar parte de Capeltic, y un buen día, Dios respondió; 
aunque, para ser honestos, no recordaba ya aquella charla ni relacioné nada hasta que llevaba aproximadamente un año 
en Capeltic que recordé mi oración. Podrán imaginar el impacto que tuve al recordar cada palabra que había salido de 
mi boca y, sobre todo, el énfasis que hice al buscar pertenecer, ¿saben? A Dios nada se le olvida.

Ahora les cuento por qué fue que durante un año no capté que la respuesta había llegado. Capeltic me encontró; un 
conocido se enteró del puesto, me recomendó sin yo saberlo; belinda me escribió un correo, la contacté y después de 
una llamada de unos minutos, me contrató, así de fácil. Yo tenía trabajo en ese entonces, así que tardé quince días en 
incorporarme a Capeltic.

Lo que recuerdo de mi primer encuentro con belinda me pareció de lo más curioso en aquel momento, porque hasta 
donde yo entendía, se trataba de asumir la gerencia de una cafetería común y corriente que se encontraba dentro del 
campus iteso en Guadalajara y que contaba con otras dos sucursales (la cafetería en iteso en ese momento estaba en 
obra negra), pero comencé a darme cuenta de que había algo más cuando me pregunto si yo había tenido experiencias 
con comunidades indígenas o si me interesaban los temas de justicia social; me pareció interesante aquella charla, pues 
no preguntó más acerca de mi experiencia laboral, mis aptitudes o nivel académico. Ahora me hace todo el sentido 



356

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

recordar los temas que belinda abordó. El día que se inauguró la sucursal de Capeltic en Guadalajara fue cuando conocí 
a los principales integrantes del proyecto y a algunos tseltales.

Colaborar en Capeltic fue un parteaguas para mi vida laboral, debido a que no había tenido ninguna experiencia de 
ess. Me llevó tiempo entender la forma en que se tomaban decisiones, los términos, los proyectos de todo Yomol A´tel 
y la cadena de valor.

Eran tantas personas las que estaban involucradas y el no entender qué hacía cada uno me hacía tener muchas dudas. 
Éramos muchos, pero al mismo tiempo me sentía sola; el único día que estuve acompañada fue en la inauguración, pero 
después todos desaparecieron. Me creó mucha confusión ver tanta gente y algunos no tenía ni la más mínima idea de 
quiénes eran o qué rol desempeñaban.

Algo tenía claro, la cafetería tenía que funcionar. Me saturé por completo de trabajo; tenía que resolver todos los pro-
cesos, con el personal, con el café en taza, servicio al cliente, terminar de montar la cafetería, no teníamos internet, teléfono, 
etcétera, así que fueron los meses más difíciles en toda mi carrera laboral; pasaba a veces hasta 12 horas en la cafetería y 
me sentía todo el tiempo con mil pendientes, y cuando ya no podía más, le llamaba a Laura o belinda para que juntas pudié-
ramos encontrar la solución, la que por lo regular siempre desencadenaba tres problemas más. Los primeros cuatro meses 
fueron un caos, se abrió la cafetería con el mínimo acompañamiento. Cuando me incorporé a Capeltic, ya se había contra-
tado a la mitad del personal y yo tenía que contratar a la otra mitad; pero si yo no tenía las herramientas para poder trabajar, 
mucho menos el resto del equipo, así que el conflicto con el personal no tardó, se hacía muy complicado el poder llevar los 
procesos de manera adecuada; poco a poco y con mucha saturación de trabajo, la cafetería fue tomando control en cada 
área, pues me tomé la libertad de tomar decisiones por mí misma, pero sin dejar de consultar a quien consideraba que 
supiera del tema en cuestión, y ahí afloró la experiencia adquirida en mis anteriores trabajos.

Aquí quiero hacer un paréntesis para expresar el cariño que le tengo a mi universidad, ya que cuando volteo para atrás 
y veo el caos operativo que tenía la cafetería, recordar la paciencia que nos tuvieron, cómo nos aceptaron a pesar de 
todo, en verdad me digo que estamos en un nicho de mercado que vale oro, porque el iteso se caracteriza por la afinidad 
a este tipo de proyectos y a la sencillez de la mayoría de su gente.

Hoy recuerdo esos días con mucho cariño, pues aprendí más de lo que en los anteriores trabajos, todos juntos, no 
me enseñaron; amé el proyecto, pues poco a poco fui viendo sus matices, y para diciembre que fuimos todos a visitar la 
Planta y las comunidades en Chilón, Chiapas, ya no hubo duda, yo estaba ahí porque Dios así lo había querido.

A partir de ahí se abrió mucho la comunicación con los compañeros de Chiapas, comenzó a tomar forma el proyecto 
dentro de mi cabeza; esa experiencia me hizo enfocarme en la relación y cuidado que se debe tener con las personas, 
hacerlos sentir parte del proyecto, escucharlos, tomar en cuenta sus necesidades, entendí que poner a la persona al 
centro es clave; desde entonces y hasta el día de hoy esa ha sido una de mis prioridades.
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Creo que es importante mencionar que, para poder entender todo el sentido del proyecto, fueron cruciales las con-
versaciones que mantenía con cada compañero que conocía; me interesé mucho por conocer su experiencia y su rol 
dentro de Yomol A´tel.

otro tema que padecí desde que entré a Capeltic es la rotación del personal; al principio me frustraba mucho y no 
sabía qué estábamos haciendo mal, porque Dios sabe cuántos procesos y formatos y encuestas y juntas y evaluaciones, 
etcétera, habíamos realizado hasta entonces para encontrar la respuesta; hasta que hace unos meses, Marimer (encargada 
de Gestión social en 2017) me dijo: “¿sabes qué?… no nos frustremos, hazte a la idea de que es parte de tu rol de trabajo, 
siempre tendrás a alguien nuevo”.

Entonces dejé de esperar que el equipo estuviera estable. Tristemente me he dado cuenta de que Capeltic hoy no es 
un lugar que sea la opción laboral que destaque por encima de otras, como para hacer que los que se integran quieran 
permanecer por mucho tiempo, pero ya dejó de ser una carga para mí; me queda claro que la idea es trabajar con tena-
cidad para que se logre. Por ahora, lo que me da satisfacción es saber que las personas que se van, se llevan en la mente 
un buen lugar de trabajo donde se les consideró, tomó en cuenta y conocieron una forma responsable de hacer empresa, 
aunque sus aspiraciones —muy válidas, por cierto— los lleven a otro lugar.

La vinculación con la universidad se ha convertido para mí en una actividad prioritaria para dar a conocer el pro-
yecto. jTatic Óscar me hizo darme cuenta de la importancia de comunicar; aunque al principio sentí que me estaban 
imponiendo una tarea que me costaría mucho realizar (por los tiempos), ahora agradezco que me haya insistido tanto, 
pues me siento muy complacida cuando maestros que son clientes frecuentes me abren las puertas de sus salones para 
dar a conocer lo que hacemos, tras una petición a modo de plática ‘espontánea’ de mi parte. Hoy por hoy todo el tiempo 
estoy buscando la forma de llegar a un salón de clases más.

Me he llevado muy gratas experiencias con los alumnos, ver sus rostros al compartirles mi experiencia en Yomol A´tel, 
ver su asombro al conocer lo que hacemos, y, sobre todo, su interés, me motiva mucho; me voy como hilo de media hablán-
doles hasta por los codos (aunque no tardo más de 20 minutos). Me impacta ver lo atentos que están y cómo capto su 
atención de inmediato, porque me atrevo a decir que la mayoría de las veces no tienen idea de qué les voy a decir.

Ahora bien, respecto al equipo de la oficina de enlace es otra historia. Cuando me integré, Capeltic éramos: belinda, 
directora de Capeltic; Dulce, gerente de la sucursal Puebla; Matías, primer gerente de santa Fe; Laura, de Administración de 
Capeltic, y yo, gerente de la sucursal de Guadalajara.

Cuando comenzó a crecer el equipo, nicolás (encargado de Gestión social) nos hizo hincapié en la importancia de 
reunirnos para dar forma y solidez a los procesos, por lo que comenzamos a reunirnos periódicamente. Recuerdo esas 
primeras reuniones con mucha nostalgia, creo que para mí fueron vitales, pues el conocer las experiencias y batallas de 
los otros me hacía sentir mucha empatía con los gerentes, sobre todo; entonces sabía que no estaba sola, que podíamos 



358

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

juntos buscar la respuesta adecuada a los conflictos o retos. Comenzamos a desarrollar procesos, tomar decisiones y 
poco a poco se fueron integrando más personas: Keila, María, Arturo, Alicia, Alejandro, etcétera. Los procesos fueron 
tomando forma y profesionalismo, pero cuando parecía que estamos consolidando un gran equipo, se empezó a desar-
ticular. La salida de Matías, Marimer y belinda ha dejado en mí un vacío que no se ha podido llenar, pues literalmente 
aún hay puestos vacíos que no se han llenado y eso ha traído consecuencias nada favorables para todos. no hay quién 
tome las riendas en algunos procesos o vinculaciones de importancia; no hay una imagen, aunque todos estamos haciendo 
lo mejor que podemos. no sé qué pasa, no sé por qué no se ha resuelto el tema de las vacantes.

He sentido incertidumbre ante la situación, pues lo que he podido ver es que la comunicación no fluye como antes, 
no se escucha a los demás. Eso me ha tenido desencantada por un tiempo, aunque no dejo de creer que es sólo una 
etapa y que a veces estos tropiezos son los que nos hacen ser más fuertes y eficientes. Debido a estas inconformidades, 
que obviamente todos empezamos a notar, decidimos reunirnos; al término de la junta, los acuerdos fueron que traba-
jaríamos más articuladamente y, sobre todo, respetando la opinión de todos y usando los canales de comunicación 
correctos. Así que hoy me siento con optimismo, creo que si cada uno hace su parte, tomando en cuenta a los demás, 
podremos crecer y fortalecernos como equipo y como proyecto.

Para mí, la esencia de Yomol A´tel se ha construido con la tenacidad y trabajo de un grupo de amigos que están 
luchando por construir una manera diferente de hacer empresa, donde sí se pueda incluir, respetar, valorar, reconocer y, 
sobre todo, soñar. 
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Laura

Laura nació de madrugada en el entonces Distrito Federal, y fue así como se ganó su primer apodo, con cariño 
otorgado por sus padres, algo relacionado con el amanecer. Estudió Ciencias de la Comunicación y para desviar 
radicalmente el camino, Administración de Empresas. Hace cinco años que eligió dejar el gafete y el número de 

empleado en el escritorio e incorporarse a Capeltic, en donde el camino andado ha ido dejando huellas.
En su relato, Laura da cuenta de una serie de experiencias que van desde la emoción ante la novedad de pertenecer a 

un equipo nuevo hasta la frustración/decepción sobre las dinámicas internas, la salida de miembros del mismo y las pro-
blemáticas en la toma de decisiones. Plantea algunas preguntas importantes sobre la puesta en práctica de algunos prin-
cipios de la economía social y solidaria, con las que se enfrenta a diario en su trabajo, especialmente ¿cómo entender el 
principio de “la persona al centro” o “la persona sobre el capital” cuando esas mismas personas tal vez le hacen daño al 
equipo o al trabajo mismo? En la experiencia de Laura se reflejan las vicisitudes o los detalles de la puesta en práctica de 
un proyecto con esos ideales, mismos que en la realidad se vuelve muy difícil saber cómo materializarlos, de manera espe-
cial, en el contexto de Capeltic (urbano), que tiene unas características muy distintas al trabajo que se realiza y se necesita 
en los equipos de Chiapas.



360

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria



361

VIII. Capeltic y el área de Comunicación y Mercadotecnia

¿Y tu tiempo se acabó? 

Laura Sarahí López Durán

Julio, 2018

Revisando mis archivos, haciendo una búsqueda mental y en el ordenador de algún vago recuerdo que quedaba 
por ahí de haber iniciado este texto hace ya varios años, encontré tres documentos que datan del 2014, 2017 y 
2018, un par de word simples y una hoja de papel que hablan sobre mi historia en Capeltic, nueve meses después 

de haberme integrado, lo que acontecía hace dos años y el presente pasado. En este cuarto intento, quisiera invitarle un 
café a esas versiones de mí para, quizá, ponerlas al día o, por qué no, dejar que me recuerden algunas cosas que se han ido 
desgastando a lo largo del tiempo, pues la historia cuando no se cuenta, cuando no se evoca, tiende a olvidarse. Y esa 
plática inicia más o menos así:

11 de noviembre de 2014

si esto fuera una charla entre amigas, quizá diría que todo va de lujo y que la vida ha cambiado sorprendentemente 
en este año, sin tantos detalles, pues para fines prácticos y de ponernos todos al día, una tiende a sintetizar mucha de 
su información. Pero hay momentos específicos, de esos que te cambian el rumbo de la vida, que vale la pena contar 
a detalle, sentarse con una buena taza de café (el café, a final de cuentas siempre ha sido un buen pretexto) y revi-
virlos a través de la palabra, justo como si estuviesen ocurriendo en este mismo momento.

Permíteme contextualizarte. Yo, no hace más de un año, trabajaba en una empresa, en toda la extensión de la palabra; 
en un monstruo en el que era un número de empleado más; sí, yo, la 42201.

no diré que todo era un mundo lúgubre y gris; trabajar en este tipo de corporativos te da un cierto grado de confianza, 
por la estabilidad que proporcionan. Tuve la fortuna de encontrar buenos amigos, desarrollé nuevas capacidades, tenía 
buenas prestaciones e incluso, a nivel personal, podríamos decir que la familia se sentía orgullosa porque cumplía con 
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el rol dentro del sistema. no me mal intérpretes, pero después de años y años de la misma cantaleta sobre el futuro 
y lo que ‘debe ser’ una persona de éxito, uno podría jurar que va por el camino correcto. Pero a mí me faltaba algo, 
ese algo que hiciera que todo valiera la pena, tener un propósito mayor que alcanzar la meta de ventas de ese mes, 
sin mencionar que es un tema delicado cuando se mete en predicamentos la ética profesional defendiendo una causa 
con la que muchas veces no comulgaba del todo. Y bueno, es claro que, aunque hubiera misión, visión y valores ins-
titucionales que encaminaban el esfuerzo de los miles que éramos, ¿qué sentido tenía?, ¿quién ganaba en todo eso?, 
¿acaso el esfuerzo que realizaba todos los días no tenía más propósito que generar ingresos y ya?, ¿eso era todo a lo 
que debía aspirar? Francamente no tenía respuesta a muchas de mis preguntas; no podría —incluso ahora— decir 
que el modelo capitalista es el problema, pero romper paradigmas no es una tarea fácil; en esta vida, creo yo, se 
necesita ir con la mente abierta, uno nunca sabe cuándo puede llegar el tan anhelado cambio.

Habiéndote explicado lo anterior, puedo proseguir con lo que hoy es. Felizmente puedo decir que recibí una llamada 
por la mañana, hace unos nueve meses, en el que una voz amiga me platicaba sobre una propuesta de trabajo y un 
proyecto que bien a bien en ese momento no entendí, pero acepté darle una oportunidad, misma que casi un año 
después me tiene escribiendo este relato.

Al inicio fue el café el que me cautivó; después, el edificio increíble en donde trabajaría, con su madera antigua y techos 
altos; pero una vez dejando atrás todos argumentos superficiales, llegué a la raíz y conocí el proyecto.

beto, el Che y belinda me platicaron lo mejor que pudieron por qué luchaba la cooperativa, ¿qué razón de ser tenía 
Yomol A’tel? Comencé a escuchar conceptos como economía solidaria, comercio justo, ritmo tseltal, la persona sobre 
el capital, entre muchos otros, que sonaban interesantes y con los que tendría que irme familiarizando y, sobre todo, 
tenía que vivirlos, como mencionaba anteriormente, romper con uno que otro paradigma. ¡Vaya reto que ha resultado!

Pero en fin, no sabes, todo pasó muy rápido; un día estaba entregando mis pendientes del trabajo, despidiéndome de 
mis amigos, convenciendo a mi familia de que ésta era una buena idea, y al otro estaba detrás de una barra de café, claro, 
como observadora, porque de su preparación sólo conocía el americano y, por nombre, el espresso, pero nada más.

Ese día conocí al equipo de santa Fe; platiqué un muy buen rato con Matías, el gerente de esa sucursal, de quien 
aprendí la frase “el café es un bicho vivo y en constante cambio”, y acepté alegremente cuanta bebida me pasaban.

Hace cuatro años abandoné en el olvido ese texto y es curioso porque, al releerlo, suena precisamente como si lo hubiese 
escrito para mí, para recordarme la emoción de lo nuevo y desconocido, para contagiarme de ese nervio por querer 
comerme el mundo, para darme noción de cómo todo inició.
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Después de esto, el mundo giró; personas llegaron, como Dulce y Almiux, y otras se fueron, como Matías; proyectos 
nuevos se arrancaron; eché raíces y aposté, encontrando en el camino certezas e incertidumbres, descubriéndome en lo 
laboral y como individuo, descifrando ¿para dónde era el camino?, andándolo con beli, como directora de Capeltic, a 
quien recuerdo perfectamente diciéndome “Lau, ¿qué te parecería si…?”, y tras esa pregunta, se abría un emocionante 
abanico de posibilidades y probabilidades; así como la llegada del nuevo equipo, que auguraba el inicio del cambio.

 

24 de agosto de 2017

De retomar la historia y regresar sobre mis pasos hacia hace dos años, me sitúa en el momento en que se comenzó a 
conformar el equipo Capeltic, y ahí me veo, junto con belinda, entrevistando a los que ahora forman parte medular 
de nuestro equipo nuclear de trabajo. Recuerdo ese nervio que siempre causa ‘el primer día’, ‘la primera semana’, ‘la 
primera bronca’ y el justo momento en el que se construye una relación de trabajo, o se va al diablo.

En la conformación de dicho equipo se han atravesado innumerables situaciones y adversidades, decepciones y uno 
que otro cuestionamiento; eso era obvio, las relaciones interpersonales siempre son complicadas, aunque uno también 
decide qué tan complicadas puede hacérselas.

Pero, retomando el citar de los hechos y lo que ocurrió después de que comenzó a conformarse este equipo, pues se 
nos vino a Capeltic Centro asumir la gestión en lo que lográbamos encontrar otro gerente, dada la salida de Jhovany. 
Vaya que me implicó retos, frustraciones y cansancios, y no sólo a mí, también a mi equipo directo, “uno no puede 
montar dos caballos a la vez de forma muy grácil que digamos”. Pero, si he de ser honesta, la experiencia fue agridulce, 
iluminadora; me dejó ver los procesos muy de cerca, me ayudó a empatizar con los gerentes y, como dicen por ahí, 
‘ponerme en sus zapatos’. También pude convivir muy de cerca con las operarias; Capeltic Centro fue un equipo de 
puras mujeres casi todo el tiempo, vi su nobleza y también sus altercados, compartí su incertidumbre cuando nos 
avisaron del cierre de la cafetería, y yo, como mamá gallina, sólo quería darles tranquilidad, la misma que sentía y 
siento cada vez que tenemos un problema, porque sé que cuento con un equipo de trabajo.

En ese ínter se dio la salida de Matías, que fue otro proceso muy complicado, más tratándose de alguien tan cercano 
y bueno. Te pasan por la cabeza mil dudas sobre si es lo correcto, sobre si es el camino, y te cuestionas de todo en 
general, aún de vez en cuando pienso que podría haber sido diferente. o no.
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Pero de todo, de todo lo ocurrido en estos dos años, lo más significativo y, con honestidad, lo que más me ha tam-
baleado fue cuando le pidieron el puesto de Dirección de Capeltic a belinda para que tomara Comercialización. Pero 
¡qué rabia sentí!, ¡qué impotencia! ¿Cómo es que un equipo sin participación en el día a día podía decidir algo así? 
Desde mi perspectiva, lo que hace a Yomol’ A’tel ser Yomol’ A’tel son las personas que existen y ¡son en ella! —tseltal 
o caxlan—, y aún ahora, que lo veo con la cabeza más fría, sigo pensando lo mismo: para tomar decisiones, sobre lo 
que sea, uno debe de estar bien metido, bien empapado sobre lo que quiere opinar. ¿Cómo se puede tener la facultad 
de entregar cuentas, pero sin tener voz o voto ante decisiones así, ante bombas así?

Entiendo bien lo mencionado hace un rato sobre la toma de decisiones, la frustración que da no tener incidencia sobre 
lo que forma parte de tu vida. Pero con todo y todo salimos, con números rojos, marrones o azules, salimos y llegamos 
al ahora, a la incertidumbre de ¿qué será?, muy contenta con mi equipo de trabajo, dispuesta a seguir construyendo.

Y después de esto el mundo nuevamente giró. Marimer, quien estaba en Gestión social, salió dejándome, en lo personal, 
muchos autocuestionamientos sin resolver, no por su persona en sí, más bien por lo último que trabajamos juntas; intentando 
entender si los procesos fallidos que había acompañado, el de octavio por ejemplo, exgerente de Centro y, posteriormente, 
de Capeltic santa Fe, habían tenido que ver con mi poca capacidad para confiar y dar acompañamiento o con su poca 
transparencia, falta de experiencia y responsabilidad. Quizá fue un poco de los dos. Pero todo esto me expuso, y en 
mayúsculas, a la pregunta ¿qué demonios significa poner a la persona sobre el capital? ¿Y qué hacer en casos como el 
del operario que robó cortes de la caja fuerte, después del cierre en Capeltic santa Fe, o un gerente, quien fingió ser 
asaltado para robar cortes en su sucursal; una encargada de turno en iteso, que se preparó una bebida alcohólica dentro 
de la barra; una subgerente de Centro, quien buscó un despido y nos demandó en Junta de Conciliación y Arbitraje; un 
operario en iteso, quien en una foto simuló fumar un cigarro de marihuana con nuestro logo y ¡alegó despido injustifi-
cado!; un barista, quien tomó efectivo y productos de la cafetería en Puebla; una colaboradora que robó a una persona 
a través de nuestra terminal en santa Fe, o el gerente de santa Fe en turno, que desaparecía por tres días sin explicaciones 
un par de veces al mes, faltando un total aproximado de 20 días en tres meses?

¿Qué hacer cuando la persona al centro sólo busca y procura para sí, llevándose a su propio equipo de trabajo entre 
los pies? Lo único de lo que he tenido certeza en todo esto es que confiar algunas veces va a doler y te va a decepcionar.

Y bueno, llegó el último documento, escrito en una hoja de papel hace un par de meses, titulado “La última hoja de 
mi 3er cuaderno”. En un ejercicio de sistematización, explicaba lo perdida que me sentía, lo difícil que ha sido la salida 
de belinda, que si bien abordé superficialmente, tiene más importancia de la que le referí, no sólo porque se iba una 
excelente amiga, no únicamente porque sentía que nos quedábamos sin rumbo y sin dirección, también porque desde 
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ese momento cedí y a voluntad, por miedo, por comodidad y también por cansancio, el rumbo de mi trabajo a lo que 
¿el Consejo?, ¿el Comité?, belinda o quien sea que haya decidido el orden y camino de Capeltic después de eso. 

Antes sentía que formaba parte de la toma de decisiones de mi futuro y el de Capeltic, hoy creo que lo único que 
puedo decidir realmente es mi permanencia en el proyecto, cuántos años, y nada más. Es curioso que siendo una estruc-
tura tan pequeña, de pronto me sienta tan lejana y externa de lo que alguna vez sentí mío. 

En mi hojita de papel también hablaba sobre encontrarme en la búsqueda por ubicar el momento en la historia, en 
mi historia dentro de estos años, en donde poco a poco me perdí. Y ese mismo día, así como te encuentras una moneda 
por la calle, casi de casualidad, encontré mi dónde y mi porqué, la duda está en saber ¿qué haré ahora con ellos?

Yo aún creo, creo y confío en mi equipo nuclear, con quienes vivo el día a día. Confío en la perseverancia que nos 
caracteriza, que muchos llamarían terquedad. 

Y es así, Capeltic inició para cerrar el ciclo del café, para que las familias tseltales en Chiapas tuvieran mejores opor-
tunidades, pero ahora existe más que para eso, es el espacio de trabajo de alrededor de 40 personas, es el sustento de 
algunas de sus familias, es en donde muchos hemos crecido y, por qué no, también nos hemos equivocado. sí, somos 
un grupo de cafeterías que apuestan por la economía social y solidaría, pero también somos un grupo de cafeterías que 
se enfrentan todos los días a un mundo globalizado y a las terribles prácticas del mismo. Por esencia, como proyecto 
nacimos para confiar; por experiencia, hemos ido aprendiendo a ‘fregadazos’ que somos demasiado vulnerables, y es ahí 
donde siento que me toca entrar, para procurar a quien ha apostado, para verle desarrollarse. somos más que un proyecto 
nacido en Chiapas; sí, de ahí venimos, pero siendo realistas, no es en donde tenemos todo el corazón; creo que hacerla 
de ‘puente’ es el resultado de estirar tanto el deber y el ser.

Como lo comentaba en la última sesión de sistematización, algunas veces hacemos preguntas sin buscar respuestas, 
yo me topé con todas y no sé qué hacer con ellas, y así mi tiempo se acabó.
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Keila

Keila nació en la Ciudad de México, es contadora pública egresada del instituto Politécnico nacional. El tema social 
y solidario lo aprendió en Capeltic, donde lleva cinco años trabajando. Disfruta mucho la convivencia y el trabajo 
con la comunidad chiapaneca.

El relato de Keila expresa su vivencia personal como parte del equipo de Capeltic y Yomol A’tel. Habla de una visión —la 
de economía social— que antes le era ajena y cómo se la ha ido apropiando; así como de las expectativas que tiene sobre 
el futuro del equipo de trabajo alrededor de esta visión. Asimismo, Kei —como la llaman con cariño— da cuenta de una 
dinámica de trabajo inestable, incierta, pero siempre con un espíritu de compañerismo y solidaridad. 
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Vuelo en parapente

Zazil Keila Sánchez Dzul

Febrero, 2019

soy Contador Público, egresada del ipn, y llevo trabajando ya más de cuatro años en esta empresa, Capeltic. Para 
mí, ha sido siempre de estar en constante innovación y movimiento, nunca paras en el día a día.

Desde que vine a entrevista, me llamó la atención el proyecto; nunca había escuchado de ‘economía social y 
solidaria’, tardé mucho tiempo en entender este concepto. Fue en ese momento que consideré a Capeltic como una empresa 
diferente, mis deseos de poder entrar a laborar ahí crecieron. El observar un concepto de oficina diferente, dentro de un 
edificio agradable, y, sobre todo, el ser un proyecto innovador para mí, acrecentaba ese deseo de participar en ello.

El trabajo aquí nos ha llevado siempre a replantear y, por supuesto, a pensar cómo estamos haciendo las cosas y 
buscar la manera de siempre hacerlo mejor.

Capeltic implica —como en toda empresa— trabajar bajo presión y ser tolerante ante la frustración, porque nunca 
es lo que esperamos, sino lo que se presenta en nuestra vida y en nuestro proyecto; se centra en buscar el mejor camino 
y la solución adecuada para el problema específico. Las decisiones se basan en tener las alternativas más viables para 
todos los equipos, buscando enfatizar lo que creemos: una economía social y solidaria.

También nos ha llevado a momentos cruciales de dolor y frustración; estos momentos van desde la felicidad y la 
iniciativa de abrir un nuevo espacio hasta la desilusión de cerrar uno que muchas veces es ajeno a nuestro sentir; estos 
momentos nos invitan a reinventarnos y crecer con estas experiencias. Es aquí donde el sentir se hace como volar en 
parapente, estar volando alto, dejándote llevar por el viento y buscar cómo planear el aterrizaje para poder descender.

Pero, sin lugar a dudas, lo que significó un parteaguas en la vida de Capeltic fue la salida de belinda, quien fuera la 
directora de este proyecto. Una mujer entregada al mismo, quien fue un ejemplo de lucha y superación en el día a día. 
Ella se entregaba en construir puentes de relaciones entre todas las cafeterías, al mismo tiempo que inyectaba fuerza y 
esperanza para poder continuar. su salida significó para mí un momento de desamparo y soledad; llegué a sentirme en 
un barco sin capitán y sin dirección en medio del mar. sé que será difícil encontrar a alguien como ella, y la sensación de 
desamparo tendré que superarla y continuar tratando de dar vida a este proyecto.
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Laura, quien es la administradora y ve no sólo lo duro, sino hasta lo más tupido de todo. Así es ella, no se le va una. 
Ella, ante los problemas, trata de verlos como una nueva posibilidad de encontrar nuevos horizontes; sus palabras son: 
“vamos viendo cómo se comporta esta o tal situación, tú déjate llevar; vamos viéndolo, tú tranquila”. Y son precisamente 
sus palabras las que hacen que no me sienta sola con la carga de trabajo.

Personalmente, creo que estos aprendizajes nos deben llevar a crecer, y crecer de una manera más sólida; el caer 
siempre te lleva a levantarte, y eso es lo que buscamos. Anhelo seguir trabajando aquí, pero con pasos más firmes; sería 
una gran batalla ganada el que el concepto de empresa social sea absolutamente de todos y para todos. buscar la igual-
dad social a través del cooperativismo y la unión considero que será una base firme para el crecimiento. Y, ante todo, 
seguir adelante buscando canales a través de la innovación, tratando de ser diferentes desde nosotros mismos, mostrando 
nuestras capacidades como individuos y como equipo, que al paso del tiempo nos hemos transformado en trabajadores 
que luchan por un mismo objetivo y un mismo sueño, creo que ahí está la clave, compartir y trabajar por el mismo ideal.
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Dulce

Dulce es originaria de la ciudad de Puebla; proviene de la tercera generación de un matriarcado, el cual está inmerso 
en los valores de responsabilidad, trabajo, humildad, honradez y el lazo familiar muy arraigado que lo caracteriza. 
Estudió la carrera de Mercadotecnia en la Universidad iberoamericana Puebla; guiada de la ideología jesuita, siem-

pre se interesó por generar cualquier tipo de cambio para beneficio de los demás. 
El 9 de enero del 2014 ingresó al equipo de Capeltic Puebla desempeñando el rol de gerente de sucursal, el cual desde el 

inicio fue todo un reto que tomó con mucho profesionalismo, ilusión y esperanza. Una de sus grandes pasiones es tomar 
café al lado de los que ama. Es esposa, hija, hermana, amiga, colega y una incondicional para los que están a su alrededor.

De manera similar a Alma en Capeltic Guadalajara, Dulce narra su experiencia y evolución como gerente de Capeltic 
Puebla, enfrentándose al caos que representó dar estructura y forma a las cafeterías en sus primeros años, en los cuales 
todo el equipo iba aprendiendo a operar a partir de la práctica cotidiana. 

En su narración, y tal vez sin intención de hacerlo, Dulce da cuenta de algunos aciertos en su estilo de liderazgo, así como 
en el de belinda, y refleja la forma en que estos estilos ayudaron y permitieron que se estabilizara y asentara el trabajo en 
las cafeterías profesionalizándose y dando respuesta a una demanda de un público exigente del otro lado de la cadena del 
café que se vive en la cooperativa, y por lo tanto, en otro ritmo y lógica. Resalta su apreciación sobre la manera en que la 
organización opta en la práctica por poner a las personas al centro, como parte de su filosofía.
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Desde la gerencia en Puebla, apostando día con día

Dulce N. Rojas Pérez

Agosto, 2018

Esta es mi historia, la cual inicia aproximadamente cinco años atrás. Cuando ingresé a trabajar a Capeltic, regre-
saba de laborar en empresas totalmente capitalistas, donde la persona era lo último en las prioridades de impor-
tancia de éstas. Cuando tuve mi primer acercamiento al proyecto no podía concebir que realmente se pudiera 

tener éxito en este tipo de proyectos; entré con muchas dudas, mucha incertidumbre, pero con la satisfacción de que se 
estaba confiando en mí para este puesto y que mi perfil había gustado. En lo personal, me encantan los nuevos retos, 
las nuevas formas de trabajo, incluso hasta podría decir: la incertidumbre de lo nuevo. Mis primeros meses fueron los 
más complicados, ya que no tenía a alguien que pudiera dar seguimiento a mis tareas y actividades. Dentro de la 
cafetería encontraba muchas deficiencias en procesos; incluso me encontraba con un equipo muy desanimado, incluyendo 
también que la cafetería no era tan rentable como se había proyectado. 

Aunque al principio fue caótico trabajar con estas áreas de oportunidad y añadiendo que era un nuevo proceso para 
mí, colaborar de la mano con Teodora Prado fue de suma importancia y relevancia, ya que ella era la que mayor tiempo 
tenía de trabajar en la cafetería. Escucharla, saber de sus inquietudes y de su experiencia, así como sus propuestas para 
mejorar, ayudaron para que juntas pudiéramos conformar un buen equipo de trabajo, nuevos procesos, mayor eficiencia en 
la situación administrativa y contable de Capeltic Puebla. Teo siempre comentaba: “Dulce, tengo muchas ganas de 
aprender cosas nuevas, quiero aportar más al equipo, quiero ser escuchada y me gusta el trabajo, pero de repente es 
tedioso y ya no me siento a gusto”. sus palabras fueron aliento para realizar estrategias de mejora continua, sabiendo 
que ante mí el reto se hacía más grande.

En mi primer mes de trabajo nos faltaba un operario, lo cual hizo que yo tuviera que cubrir turno completo; esto me 
dio más experiencia en la operación de la cafetería y aprendí a conocer a mi equipo. Con el pasar del tiempo, me fui dando 
cuenta de que Capeltic, a nivel corporativo, realmente llevaba a cabo su filosofía de ‘primero la persona’; cada mejora 
propuesta por mí y por el equipo fue apoyada y escuchada; los resultados eran visibles, las ventas mejoraban, nuestras 
utilidades incrementaban y nuestro equipo se consolidaba. 
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Me tocó un proceso donde sólo estábamos belinda, directora de Capeltic, y Matías, que en ese entonces era gerente 
de Capeltic México. Tuve la oportunidad de ver crecer a nuestro equipo de trabajo, el cual cada vez se hizo mayor. Des-
pués, comenzamos a trabajar de la mano con Laura, quien nos apoya en todo el proceso administrativo, y así, hasta 
conformar el equipo Gabino que actualmente somos. Cada uno con muchos talentos que han aportado al proyecto 
mejoras y que han impulsado el crecimiento del proyecto Capeltic. Considero que belinda jugó un papel importante en 
todo el tiempo que estuvo con nosotros; para mí, su figura de líder fue suprema; siempre me enfocó en lo importante, 
su aliento a seguir creciendo no sólo profesionalmente, sino como persona, ha estado presente siempre. su confianza 
depositada en mí no tengo como agradecerla más que con mi trabajo y que Capeltic Puebla siga creciendo. Cada logro 
fue aplaudido, valorado y cada área de oportunidad fue guiada para mejora.

Por primera vez, de todos los trabajos en donde había estado laborando, me sentía plena, con muchas ganas de 
crecer; me sentía valorada, con mil aportes que hacer. Comencé a creer en el proyecto Yomol A’tel y a ponerme la camiseta; 
a aplaudir el impulsar proyectos de economía social y solidaria rentables con modelos de negocio diferentes, donde se 
genera inclusión a los diferentes actores de la cadena de valor del café.

Mi primer viaje a Chiapas, donde conocí los primeros eslabones de la cadena de valor de nuestro café, fue primordial; 
convivir con las comunidades tseltales y con mis compañeros de las diferentes empresas dentro de Yomol A’tel me dio otro 
panorama no sólo de la empresa, del proyecto en el que laboro, sino como persona. saber que detrás de mi trabajo estaba 
el esfuerzo de muchos personajes y que todos caminamos hacia una misma ideología y compartíamos un mismo sentir me 
hizo tener más sentido y más perspectiva de vida, pensar dónde quiero dejar huella, dónde quiero que esté depositado mi 
esfuerzo y trabajo. Es por ello que sigo y seguiré con Yomol A’tel.

Actualmente nos hemos enfrentado a muchos retos dentro de Capeltic Puebla; la apertura de una nueva sucursal, así 
como el cierre de la misma fueron de mucho aprendizaje y reforzaron nuestra madurez como equipo. Aprendimos a 
detectar nuevas oportunidades y a conocer otro segmento de mercado. Desafortunadamente, por cuestiones de renta-
bilidad, no pudimos seguir con este proyecto, pero nos dio pauta para mejorar y generar nuevas estrategias que nos 
hagan rentables, estar enfocados en abrir puertas cuando otras se cierran y en creer que todo cambio nos deja una 
enseñanza y es para seguir avanzando.

nuestra sucursal se caracteriza por implementar acciones o procesos nuevos; este semestre estamos enfocados en 
apostarle a generar nuestros propios alimentos y a implementar mercadotecnia y promociones para así poder alcanzar 
un equilibrio. 

Puedo platicar de mí desde otra perspectiva, he crecido mucho profesionalmente, he aprendido a conectar con los 
equipos de trabajo, con los clientes, proveedores, con todos y cada uno de los que conforman esta cadena de valor del 
café, incluso conmigo misma. He fortalecido mi corazón para enfrentar mis miedos y mis defectos, siempre visualizo para 
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delante y asumo cada reto con responsabilidad y pasión. Hay momentos en los que no ha sido fácil, he estado cansada, frus-
trada, molesta, decaída, pero recuerdo todo lo que hemos avanzado como equipo, observo a cada uno de mis chicos, observo 
el proyecto en el que estoy, me observo a mí misma y lo que he crecido, eso me impulsa a tomar fuerza y alentar a mi equipo 
a que nos sumemos a cada reto nuevo; que no sólo sea para beneficio personal, sino para cada uno de los que integramos 
Yomol A’tel. He aprendido a ser líder, a ceder, a delegar, a caerme, y, sobre todo, he aprendido que cuando uno ama lo que 
hace ningún esfuerzo es menor, tiene mayor sentido y los días son livianos. Es por ello que todos los días recuerdo cuánto 
amo mi trabajo y lo agradecida que estoy de pertenecer a un proyecto de cambio como lo es Yomol A’tel.
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Alicia

Alicia es mexicana, licenciada en Ciencias de la Comunicación, actriz, hija única, pareja de un actor y orgullosa mamá 
de una princesa de nombre natalia; le gusta trabajar y se describe a sí misma como una persona positiva que disfruta 
de la vida y los diferentes matices que existen en ella.

Alicia, parte del equipo de Ventas, Mercadotecnia y Diseño de Yomol A’tel, narra su experiencia del primer acerca-
miento al proyecto. Da cuenta de la importancia que ha tenido para ella —al igual que para muchos miembros del equipo, 
especialmente para los originarios de las ciudades— la posibilidad de trabajar en una organización distinta a sus opciones 
tradicionales; pasar de un ambiente empresarial a uno de construcción de alternativas, donde se puede ser más auténtico, 
más humano. comparte con varios miembros la mirada a un mundo antes desconocido: el mundo de la producción del 
café, de la cultura tseltal y de un equipo de trabajo diverso y apasionado.
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¡Con ganas de trabajar! 

Alicia de la Cuesta García

Julio, 2018

Mi historia en Yomol A´tel inicia en el 2016, cuando mi mejor amiga, Laura, me platica del proyecto: qué era 
Capeltic, de dónde era el café, de apostar por una alternativa más justa e incluyente, de dar un pago justo 
a quienes se parten el lomo día a día para compartir unos granos de café, de lo maravilloso que eran las 

oficinas, de la calidad humana que tenía a su alrededor, de los problemas a los que se enfrentaba día a día dentro de 
las cafeterías y cómo los iba solucionando.

Fue así el primer acercamiento con Yomol A’tel-Capeltic, conocerlo a través de los ojos de Lau, de ponerle historia 
detrás de una taza de café, de valorar más una bebida, de conocer el proceso y el tiempo que se invierte en todo el 
recorrido, literal, de un cafetal hasta llegar a una taza; me platicaba de sus viajes a Chilón y de los maravillosos paisajes 
que hay en Chiapas, de las personas que trabajan en la planta torrefactora de café, de quienes conformaban al gran grupo 
Yomol A’tel y por quienes cada día ha crecido este maravilloso proyecto.

En ese momento de mi vida me encontraba sin trabajo, acababa de salir de Ernst and Young, un corporativo muy 
grande de contadores y abogados, lo cual me había aportado otra visión en lo laboral y personal, tener experiencia con 
facturas, envíos, pedidos, contacto con clientes, reservaciones, llevar agenda de siete personas, tener un control y revi-
sión de absolutamente todo lo que hacían mis gerentes y mi jefe directo, por cierto, un excelente contador, con una 
estructura perfeccionista, carácter fuerte, serio, pero muchas veces ‘chistiretón’ para romper la barrera o tensión con 
los chicos que trabajaba. 

Todo en la vida es experiencia, pero vaya bagaje cultural que me dejó el pasar por un ey. siento que, conforme vas 
creciendo y aprendiendo, te vas formando tu propio criterio, vas dirigiendo el rumbo que quieres en tu vida, las personas 
que son importantes en tu entorno, lo que disfrutas hacer, aprovechar oportunidades, pero lo mejor de todo es el obje-
tivo que quieres como estandarte en tu viaje de vida. Y creo que me encontraba en esa encrucijada, no saber qué 
hacer, a dónde ir a pedir trabajo, recién titulada, sin experiencia en redes sociales, en mercadotecnia, nada de experien-
cia laboral de mi carrera Ciencias de la Comunicación.
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Por ahí hay un dicho que dice que los comunicólogos somos personas que también se pueden autodenominar ‘todó-
logos’; personas que pueden aprender, colaborar y poner en práctica todos sus conocimientos en muy poco tiempo; nos 
gusta trabajar en equipo y poner al servicio lo aprendido… pienso que “detrás de un gran mensaje, hay un gran comuni-
cólogo” y donde sea, siempre se necesita de nosotros.

Dicho lo anterior: quién soy, de dónde vengo, ahora sigue a dónde iba en ese momento de mi vida. Lau me comentó que 
necesitaban a un auxiliar contable para Capeltic, que tuviera conocimientos básicos de Excel, tuviera idea de facturas, de 
temas bancarios, que fuera ordenado, con estructura y ganas de trabajar; justo lo que tenía: ¡ganas de trabajar! Claro, y los 
conocimientos básicos que se requerían, pero lo mejor de todo era que me quedaba a cuatro calles de mi casa. Así que 
entré a Capeltic con un horario de medio tiempo; fui aprendiendo a trabajar con Keila, quien lleva el área contable de las 
cafeterías de Capeltic; me llevé muy bien con ella, creo que aprendimos a hacer un buen equipo, pero la vacante seguía 
abierta, pues en realidad mi entrada era sólo por un lapso de “en lo que encontramos a la persona que llevará esos temas”. 
Así fue mi entrada a Yomol A’tel, a través de Capeltic.

Al estar en la oficina de Gabino, que así le dicen a las oficinas de enlace en la cdmx que se encuentran en la calle de 
Gabino barreda #104 —de ahí la denominación de “en Gabino”—, bueno, pues ahí conocí a la famosa belinda Meixueiro, 
aquel personaje empoderado, con muchas ganas de dar a conocer el proyecto a más personas; la directora de Capeltic, que 
a su corta edad me parece un ser humano lleno de inteligencia, de experiencia y con una forma de trabajar que permeaba 
a los demás; me cayó increíble, me gustaba su forma de trabajar, de dirigir, de poner límites, de decir lo que le parecía, lo 
que no le parecía, de ser sincera, de ser capaz de dirigir con una gran responsabilidad sin olvidar el objetivo: ser emba-
jadora de Capeltic y lo que hay detrás de ello.

beli tenía la idea de crear un área que tratara temas de comunicación y de mercadotecnia, y para lo cual me invitó a 
ser parte de ello; finalmente había logrado que dentro de Yomol A´tel vieran esta necesidad y la importancia de un área 
transversal que pudiera dar servicio a las cooperativas en la diversificación y el aumento del valor agregado de sus pro-
ductos a través del trabajo en conjunto. Asimismo, promover las vinculaciones con universidades y colaboradores exter-
nos para mejorar nuestra oferta de productos y servicios. Así me integré a esta nueva área; me llenó de mucha felicidad, 
pues es algo que tiene que ver totalmente con mi carrera y con actividades de mi interés.

Estábamos por iniciar esta gran aventura: un área llena de oportunidades y muchísimo trabajo por hacer; pero el ciclo 
de beli estaba terminando, dejaba Capeltic y con ello, una gran incertidumbre de qué iba a suceder con este tema de la 
nueva área, de las cosas que faltaban por organizar, las ideas que estábamos por concretar, las propuestas de innovación 
que se tenían, etcétera. Un sinnúmero de preguntas vinieron a mi mente y también lágrimas por no saber qué iba a 
suceder, por el espacio que iba a dejar y por la salida tan rápida; pero al mismo tiempo me enteraba de una gran noticia… 
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estaba por interpretar el mejor papel de mi vida: ¡ser mamá! ¡sí, estaba embarazada! Con muchísimo nervio y angustia 
también, recibía esta hermosa noticia.

¿Fue difícil? sí, sí lo fue. Mi embarazo fue al principio muy lindo, pero al final se complicó bastante. siempre tuve el 
apoyo de Capeltic; me refiero a todos los que conforman Gabino y a quienes, desde Chiapas, me mandaban la mejor de 
las vibras. Muchas veces sentía miedo de qué iba a pasar una vez que tuviera a mi bebé, pues no quería llevarla a la 
estancia o guardería tan chiquita, qué iba a pasar para poder darle leche, sus horarios de comida, los míos; pero de ver-
dad para mí fue muy importante, y lo que les agradezco profundamente es que me dejan llevar a natalia —hasta la 
fecha— de vez en cuando, ya con un año cumplido.

Las cosas se dieron naturalmente y fluyeron de la mejor forma a mi regreso de la incapacidad por maternidad. La 
primera vez que entró natalia conmigo a una junta era justo su hora de comida, el poder amamantar en mi trabajo sin 
sentir esta tensión o juicio de valor, criticas, es realmente satisfactorio, fue muy normal ponerme una mantita y darle de 
comer a mi bebé, seguir con la junta normal, cero miradas incómodas ni nada que se le parezca, fue de respeto absoluto; 
poder sentirme libre de estar y tener esta conexión con natalia es lo que más celebro dentro de Yomol A´tel, el que 
pueda contar cómo ha sido mi historia de mamá dentro de Capeltic, de saber que si no hay quién me la cuide, puedo 
llevarle su corralito y puede estar a mi lado y no hay ningún problema, lo que da como resultado una mamá feliz que 
trabaja con esta paz mental de tener a su bebé al lado.

Creo firmemente que puedes ser mamá y desempeñarte en tu carrera sin descuidar ninguna de las dos; obvio, siem-
pre tu prioridad será la familia y el bienestar de la misma, pero el ser mamá no te hace menos; al contrario, tienes más 
objetivos personales que cumplir, tienes una visión de vida diferente que compartir.

Eso es lo que me llevo hasta ahora, un profundo agradecimiento de cómo ha sido este año maravilloso de ser mamá, 
de poder platicar cómo es mi vida laboral y cómo se compagina una con la otra, que existen retos que puedes ir supe-
rando, pero teniendo la convicción de que ser mamá no significa tener que renunciar a tu trabajo si deseas estar más 
tiempo con tu bebé, o que vas a descuidarlo porque tu prioridad es tu hijo; al contrario, enseñarle a natalia que si trabajo 
es porque me gusta y deseo seguir preparándome profesionalmente; compartirle que si quiere algo lo puede conseguir 
esforzándose día a día para lograrlo.

Para mí es muy agradable compartir de qué es todo este proyecto, cómo siendo mamá puedo trabajar y cómo aporto 
día a día mi granito de arena… cómo desde la cdmx puedo contar qué hay detrás de una taza de café a través de las 
redes sociales, cómo puedo compartir nuestro catálogo de productos y platicar a esos clientes que quieren adquirir 
nuestros productos el valor agregado que se llevan al comprarnos. Me gusta platicar qué es Xapontic, cómo empoderar a 
la mujer a través su trabajo; me gusta contar de nuestra planta torrefactora de café, que se encuentra en Chilón, Chiapas, 
del tiempo que se invierte en cada proceso; me gusta estudiar ahora el tema de las abejitas y valorar el tiempo de ellas y los 
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apicultores para obtener la miel. Tengo mucho por estudiar y aprender, y, sobre todo, una gran responsabilidad al llevar las 
redes sociales de las tres cooperativas; saber contar perfectamente sus historias y compartirlas de una forma loable.

Estoy muy contenta de poder colaborar a través de mi trabajo, por y para personas que merecen un pago justo por 
el suyo, por compartir el maravilloso trabajo de cada uno de ellos y lo que representan, de ser parte del crecimiento 
desmesurado que han tenido y cómo esto irá rebasando fronteras, ¡estoy segura! 

Por último, ¿qué diría? Gracias, gracias por permitirme conocer qué es una cooperativa, por valorar y apostar por esa 
tan anhelada alternativa, más justa e incluyente, y por permitirme desarrollarme profesionalmente. 



383

VIII. Capeltic y el área de Comunicación y Mercadotecnia

María 

María nació en la Ciudad de México, es diseñadora industrial, graduada de la Universidad iberoamericana de la 
cdmx, apasionada de la sustentabilidad que lucha por la igualdad, la justicia social y la valoración de la riqueza 
cultural a través del diseño y la mercadotecnia.

El relato de María habla de su experiencia de incorporación e integración con el equipo, y el desempeño de su trabajo 
bajo una sensación constante de incertidumbre, falta de claridad y de estructura. Es un reflejo más de las complicaciones 
que se viven al interior de una organización joven, distribuida en lugares muy distintos y alejados dentro del país, y con 
muchos objetivos distintos por lograr. Evidencia también las dificultades personales entre compañeros de equipo, así 
como los espacios de acompañamiento y construcción en los que se reconoce un avance positivo en el trabajo, a pesar 
de todas las dificultades.
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Los azares del destino

María Bravo Corona

Enero, 2019

Llegué casi por suerte a Capeltic. Fue después de haber tenido algunas entrevistas fallidas, donde, a media entre-
vista, me daba cuenta de que no quería trabajar ahí, aunque en realidad no sabía dónde sí. iba en el último 
semestre de Diseño industrial y, por azares del destino, mi proyecto de titulación fue con Capeltic. Esa cafetería 

que tanto me gustaba y que no estaba segura de qué hacían, sólo sabía que trabajaban con grupos indígenas en Chiapas. 
Vinieron a presentarnos el proyecto belinda y Matías, recuerdo pensar “¡Es mucho más de lo pensaba!”. Mi profesor, por 
necedad, quiso que fuéramos a Chiapas a conocer el proyecto y ¡claro que yo me apunté de volada! 

Conocerlo en persona hizo que me enamorara del proyecto, así que cuando belinda mencionó que estaban buscando 
a alguien para llevar redes sociales con conocimiento en Diseño; mandé mi cv en la primera oportunidad que tuve. Entré a 
finales de febrero, mi incorporación fue difícil y sin claridad de a quién reportaba o quién me ayudaba. Mi trabajo con-
sistía en llevar las redes sociales, generar contenido, fotografías y, además, apoyar en el diseño gráfico. De estas activi-
dades, redacción y diseño gráfico eran dos cosas que nunca había realizado formalmente. Los primeros seis meses 
fueron Marimer y belinda quienes me daban acompañamiento, aunque siempre sentí a belinda un tanto distante. Tenía el 
sentimiento constante de que belinda me daría las gracias en cualquier momento, pues mi poco contacto con ella eran 
sus llamadas y mensajes diciendo: “María, baja esa publicación ¡Ya!”. Más tarde, fue Andrea Vinageras quien tomó la coor-
dinación del área y quien estaba a cargo de lo que yo hacía, pero como sólo la veía media hora a la semana, seguía reportando 
en realidad a belinda y a Marimer. Durante esa época me llevaba muchos regaños a causa de la mala organización y 
claridad del área. 

A pesar de que no era mi gran pasión el desarrollo de contenido para redes sociales, vi el gran potencial de mi tra-
bajo para dar a conocer todo lo que hay detrás del café en Capeltic. Acabando la universidad asumí que, como al resto 
de mis compañeros que estaban como becarios, sería contratada de tiempo completo, pero no fue así. Me dijeron que 
ese puesto estaba pensado de medio tiempo indefinidamente. Me pareció muy injusto que no me dijeran eso desde el 
inicio, sabiendo que estaba en mi último semestre. Aun así, decidí quedarme. 
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Junto con Marimer, ideé un plan para mostrar el potencial del área. Pensando que para diciembre podría haber un 
cambio de rumbo y lograr apelar por un tiempo completo. Por lo que los siguientes seis meses lo pasé trabajando a veces 
tiempos completos, algunas veces trabajando desde casa o fines de semana, para idear una estrategia de redes sociales que 
demostrara el potencial e importancia del área. Llegó diciembre y hablé con Marimer, quien me dijo que no veía por 
dónde y que me darían una nueva respuesta en marzo. Al llegar marzo, sucedió lo mismo. Marimer me decía “Podemos 
empezar con un diplomado, busca y mándame una propuesta”, “Yo creo que pronto podrás ir a Chiapas”, pero siempre 
terminaba diciéndome que no habían dado el permiso, que mis visitas a Chiapas “no estaban justificadas”. Mientras, se 
me exigía que hiciera más contenido sobre Chiapas, pero ya no había fotos.

Para cuando cumplí un año y medio, por fin fui a Chiapas. Aunque inicialmente iría un mes y medio, belinda me habló 
para avisarme que me tendría que regresar antes del mes. Llegué a Chilón en junio del 2017. ¡Por fin se me hacía regresar 
a Chiapas!, esta vez por parte de Capeltic. La primera semana la pasé con un grupo de cineastas para aprovechar los 
viajes que ellos harían y conocer a las familias productoras y sus cafetales. Íbamos siempre acompañados por Martín, 
Alfredo o xMary. nunca faltaba una gran sonrisa de su parte, a pesar de las ‘desmañanadas’, ni los chistes en el camino 
a la comunidad. Esa primera semana quedé maravillada nuevamente por la belleza de Chiapas, y, sobre todo, por la 
calidez de mis compañeros y de las familias que nos recibían en sus casas. Recordé el por qué había entrado a trabajar 
en un inicio a Capeltic; que mi trabajo más que para mí, era para un conjunto de personas y que lo que yo hacía podía 
influir y beneficiar a más que sólo una empresa. Estar en la Planta me llenaba de alegría al ver la gran diversidad de per-
sonas que trabajábamos en ella. Estando allá, me pidieron que regresara en agosto, para acompañar a un par de fotógra-
fos a tomar más material para nuestro banco de fotos y videos. Ya no era sólo para Capeltic, sino para Yomol A’tel. 
Encantada, regresé. 

Durante esa primera visita, belinda presentó en el Comité Ejecutivo la propuesta de una nueva área, ‘Promoción y 
Mercadotecnia’, integrada por Alicia de la Cuesta como ‘Campañas y Contenidos’ y yo como ‘Diseño y Producto’. ¡Por 
fin me darían el tiempo completo!, y además podríamos empezar un área nueva donde concretaríamos de forma orga-
nizada el trabajo que se hacía desde un año y medio antes, además de nuevas actividades. ¡Esta vez sería para todas las 
empresas! El área sería liderada por belinda, aunque no sabía bien cómo podría entre tantas cosas que ya gestionaba. 
Estaba contenta de que ya no tenía a mi jefa ausente, quien sentía que más que apoyar, me metía en problemas, y un 
equipo con quien apoyarme para todo el trabajo.

Fue hasta mediados de septiembre que se inauguró el área. Empezamos con proyectos más complicados y más 
emocionantes. Yo dejé la parte de redacción y me enfoqué más en el diseño y el desarrollo de producto para todo Yomol 
A’tel. Aunque pronto regresó la incertidumbre y la falta de estructura, donde todos querían meter mano en el proceso de 
diseño, sin argumentos y sin estructura. Llevábamos apenas un mes con esta nueva área cuando belinda nos comentó que 
se iba. Cuando hablé con ella a solas me dio mucho gusto esta nueva etapa que empezaría para ella, pero me dolió el 
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ver partir a alguien que yo consideraba fundamental para Capeltic y para Yomol A’tel. A ella le siguió Dani y luego Miguel, 
aunque ya me imaginaba sus partidas; ver salir a personas que dieron tanto y se fueron con un cansancio y desgaste tan 
fuerte, desde donde me tocó verlo. Esto nos pegó fuerte a todos. A mí me hizo cuestionarme qué es lo que hacíamos 
para que personas con tanta historia en Yomol A’tel no pudieran verlo como una propuesta de vida, más que como una 
etapa. ¿Qué estábamos haciendo mal? 

La salida de belinda fue un golpe para todos en la oficina, empezando porque no había un liderazgo ni claridad, y 
aunque esto no sucedía directamente con nuestra área, que era externa, se sentía un cambio y tensiones en el ambiente 
de la oficina. La nueva área ya no tenía líder, por lo que Alicia y yo quedamos como cabezas del área. no pasó mucho 
tiempo y empezó a haber problemas y roces entre ambas. Fue una etapa complicada y considero que la falta de claridad fue 
el problema principal, ya que ambas teníamos conceptos diferentes de lo que debería de hacer como equipo, las formas 
de trabajo y los procesos que debíamos llevar. En estas condiciones se fue Alicia a su periodo de maternidad, donde yo 
me enteré hasta dos semanas después de que estaría trabajando desde casa. Esto no era más que el reflejo de la falta 
de equipo que había en el área de ambas partes. 

Durante estos tres meses cubrí el trabajo completo del área, donde normalicé el estrés y las horas extras a diario. En 
una de las pláticas de seguimiento con Alberto, me propuso tomar la coordinación del área para reestructurar el trabajo. 
Después de unos días de pensarlo (¿significa esto más horas en la oficina o una mejor estructura y distribución de tra-
bajo?), decidí que era una oportunidad para organizar el área según había visto el trabajo. 

Al regresar Alicia, comenzaron unos meses muy complicados, pero hoy llevamos una buena área y funciona muy bien. 
nos acoplamos al trabajo la una de la otra y hemos llevado ya muchos proyectos con sus aprendizajes. Fue complicado, 
pero también las empresas han ido integrando el apoyo del área en sus procesos. Me da mucha alegría el crecimiento 
del área y todo el apoyo que ha podido brindar a todas las empresas. A pesar de esto, hay algunas de éstas que no toman 
con seriedad el trabajo de los demás; la falta de liderazgo que quedó a la salida de belinda siguió creciendo hasta ter-
minar en un ambiente tóxico, con pérdida de valores y falta de trabajo en equipo y compañerismo, de los que lamenta-
blemente he sido partícipe alguna vez. Es por esto que decido partir antes de perderme por completo. Esperando poder 
colaborar desde fuera.

sigo creyendo que la falta de claridad, estructura y liderazgo generan prácticas insanas y dinámicas de poder que 
dificultan el trabajo del día a día. Hoy sé que no seguiría aquí si no fuera por el acompañamiento, confianza y apoyo de 
Marimer. ¡Y vaya que lo agradezco! Estos tres años han sido de gran aprendizaje para mí y de encontrar mi otra pasión 
por la apuesta de alternativas que generen condiciones de igualdad para todos. 

Aunque fuera de Yomol A’tel mi corazón siempre estará en Chiapas y con las personas que para mí hacen que esta 
alternativa siga latiendo a pesar de las dificultades. 
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Hilando voces
Lo que pasa en Yomol A’tel es que nos metemos hasta la cocina; conoces perfectamente la historia de cada 
persona, sus gustos, pasatiempos, debilidades y fortalezas, qué podrían hacer para mejorar, sus alegrías y lo 
que les motiva; es una forma de hacer equipo muy particular porque, aunque coincidimos en mucho, en el 
día a día chocábamos más de lo que coincidíamos, pero al final nos protegemos, nos cuidamos como cuidas 

a tu familia. 

Belinda

Llega finalmente el capítulo dedicado a las voces de Capeltic, el eslabón que constituye una de las partes con 
mayor proyección y reconocimiento de toda la cadena de valor construida por Yomol A’tel. Capeltic representa 
el logro que hizo latir al sueño del proyecto y su apuesta por la calidad. 

si bien es cierto que otras voces, en apartados distintos del libro, pueden considerarse relevantes para comprender 
el significado de Capeltic, son estos relatos los que más ilustran la experiencia de la organización con los consumidores 
finales. Cercanas al ritmo de las ciudades y, por ende, más alejadas de la vida de las comunidades, estas voces dan 
cuenta de las implicaciones en el diseño, puesta marcha y operatividad de las cafeterías, desde el inicio del proyecto 
hasta su actualidad. 

Asimismo, el capítulo expone las vicisitudes del área de Comunicación y Mercadotecnia de Yomol A’tel, de reciente 
formación y en proceso de consolidación, a través de las voces de Alicia y María, quienes comparten los desafíos que han 
enfrentado en la tarea de profesionalizar un área que no sólo atiende a Capeltic, sino que está al servicio de los demás 
procesos productivos de toda la organización. En ese afán, se han identificado como Yach’ubel sloqu’esel (nueva Cosecha), 
un proceso que acompaña a todas las empresas que conforman Yomol A’tel en la innovación y venta de sus productos, desde 
su siembra hasta su ‘cosecha’, es decir, hasta el lanzamiento al mercado y en la campaña de entrega.

Abriendo el capítulo, aparece la voz de belinda, quien narra el recorrido que a lo largo de los años ha definido su vida 
personal y profesional. Al igual que otras voces como las de Alberto, José Andrés y Daniela, la voz de belinda narra la his-
toria de una joven universitaria que se dejó tocar por el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Es la voz de quien —en 
el apartado— da mayor cuenta del crecimiento de Yomol A’tel y sus distintas facetas. La historia de belinda ilustra su viaje 
por la organización en distintos momentos y con diferentes roles: desde su participación como voluntaria en el proyecto 
de la miel hasta su puesto como directora de las cafeterías Capeltic. 
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En este recorrido, belinda ilustra aspectos relevantes de Yomol A’tel, como son la participación de estudiantes de la 
ibero, que asumieron mayores responsabilidades en el proyecto hasta constituir figuras clave en el desarrollo de liderazgos 
juveniles tseltales —“éramos jóvenes acompañando a jóvenes”—, así como las dinámicas y especificidades del ambiente 
laboral en Yomol A’tel, particularmente en Capeltic: “en el día a día chocábamos más de lo que coincidíamos, pero al 
final nos protegemos, nos cuidamos como cuidas a tu familia. salir de Yomol A’tel fue como romper con mi familia”. Esta 
idea también la aborda omar, el barista capacitador de las cafeterías, quien, al recordar su experiencia, no deja de men-
cionar el deseo de que Capeltic sea otra vez esa gran familia que ha cobijado y desarrollado a tantas personas. Este 
anhelo, que es acompañado por un dejo de nostalgia, se presenta cuando omar recuerda los desafíos y conflictos de un 
Yomol A’tel que sigue evolucionando. 

Los cambios que han tomado lugar en Yomol A’tel tocan de forma recurrente a este último eslabón de transformación 
que representa Capeltic. Las voces dan cuenta de la entrada y salida de personas que han dejado profundos vacíos en 
la organización, ya sea por el trabajo y compañerismo que les caracterizó o por la decepción que provocó su desempeño. 
De hecho, se menciona un ambiente de duda y preocupación que tiñe la experiencia laboral en Capeltic. Laura narra de 
forma elocuente toda esa frustración que le generan las decisiones tomadas por las personas dentro de la organización, 
se plantea preguntas sustanciales sobre la razón de ser de Capeltic como empresa social —“¿qué demonios significa 
poner a la persona sobre el capital?”—, el significado de su enfoque, cómo se interpreta su lucha en el día a día, frente 
a los actos y las relaciones de las personas, “las relaciones interpersonales siempre son complicadas, aunque una también 
decide qué tan complicadas puede hacérselas”, precisa. Por su parte, Alma comenta: “he sentido incertidumbre ante la 
situación… he podido ver que la comunicación no fluye como antes, no se escucha a los demás”. 

La salida de las personas —con sus circunstancias específicas— ha provocado, sin duda, un sinfín de emociones 
encontradas, desde la inseguridad hasta el enojo. belinda —por ejemplo— recuerda el caso de Rigo, en el proceso de 
miel, que le marcó profundamente. A su vez, Alma, Laura, Keila, María y casi todas las voces que se hacen presentes en 
este capítulo hacen remembranza de belinda, la líder indiscutible, cuya salida marcó un parteaguas en Capeltic. “Me 
gustaba su forma de trabajar, de dirigir, de poner límites, de decir lo que le parecía, lo que no le parecía, de ser sincera, 
de ser capaz de dirigir con una gran responsabilidad”, recuerda Alicia con admiración. Por su parte, Keila la menciona 
como un ejemplo de lucha y superación: “su salida significó para mí un momento de desamparo y soledad”, precisa. 

El caos y la falta de comunicación se hacen presentes en diversos relatos, junto con las consecuencias de la alta 
rotación del personal. Parece que el equipo de Capeltic nunca termina de consolidarse y está presente constantemente 
el riesgo de desarticulación. La sensación de estar en un “vuelo en parapente”, descrita por Keila, es recurrente en las 
experiencias compartidas. 
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Asimismo, los viajes a Chiapas han marcado momentos significativos para estas voces que destacan la relevancia de 
sus encuentros con los productores, con sus familias y con la cultura tseltal, lo cual les abrió paradigmas, les brindó 
esperanza e hizo que los esfuerzos y los desafíos cobraran sentido al pensar en la alternativa que se está construyendo 
y lo que ésta significa para las comunidades: “hay algo en los tseltales, su forma de ser, cómo se relacionan, el gran respeto 
y conocimiento que le tienen a la Madre Tierra, la importancia de la vida en comunidad y la familia”, comenta belinda 
cuando piensa en las personas a las que sirve el proyecto. Los encuentros resultan una fuente de inspiración para seguir 
trabajando por la justicia social en éste y otros ámbitos; además, son especialmente necesarios para el equipo de Capeltic 
y los colaboradores que trabajan en la oficina de la Ciudad de México —o ‘Gabino’, como se le conoce—, dada la dis-
tancia que este eslabón tiene con el trabajo que realizan los socios de las cooperativas de café, miel y jabones, productos 
que están a la venta en las cafeterías. Al respecto, se distingue la importancia del área de Comunicación y Mercadotecnia 
como un proceso acompañante de las distintas empresas y un puente entre las necesidades de los consumidores finales 
y el trabajo productivo que se realiza en territorio tseltal. 

La creación de una nueva área o proceso, de un nuevo eslabón en la cadena de agregación de valor, ha representado 
un desafío mayor en el camino de Yomol A’tel. belinda es elocuente al narrar la aventura de tomar las riendas de la 
dirección de Capeltic a su corta edad; entrarle a los procesos con su poca experiencia, con poco acompañamiento, pero 
con mucha inteligencia y corazón. Alma y Dulce también comparten las satisfacciones y sinsabores que han sentido en 
sus afanes de formar un equipo confiable y eficiente en sus respectivas gerencias. María enfatiza que sigue “creyendo 
que la falta de claridad, estructura y liderazgo generan prácticas insanas y dinámicas de poder que dificultan el trabajo 
del día a día”. Los jóvenes han movido a Yomol A’tel y la organización les ha respondido como un espacio donde pueden 
forjar su carácter, fortalecer sus convicciones y liderazgo. 

Por último, en el capítulo se expresa un sentimiento de agradecimiento y de fortuna —pese a las dificultades y com-
plicaciones que se presentan en el día a día— por formar parte de Capeltic y de Yomol A’tel. se agradece el desarrollo 
de capacidades, el crecimiento personal y profesional que experimentan, la capacitación de calidad que reciben —espe-
cialmente en el caso de los baristas— y sobre todo, el tener la oportunidad de representar una alternativa distinta, una 
apuesta por construir relaciones laborales más horizontales y participativas. 
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Reunión en Congreso. 
Autora: María Guadalupe bravo Corona
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Marimer

María Mercedes, o Marimer, nació en Guadalajara, Jalisco, y desde hace 15 años vive en la Ciudad de México. 
Formó parte del equipo de Yomol A´tel como coordinadora de Gestión social para Capeltic, de noviembre de 
2015 a junio de 2017. Es psicóloga y disfruta mucho participar en proyectos sociales tanto en contextos 

rurales como urbanos. Las personas que la conocen dicen que suele mediar y encontrar espacios para dialogar entre 
personas diferentes, que le gusta “construir puentes”.

El relato de Marimer nos muestra una mirada más de la complejidad de Yomol A’tel, una que se relaciona más con 
la diversidad en la conformación de sus equipos de trabajo y lo difícil de considerar las inquietudes, inconformidades, 
deseos y conflictos de cada uno de sus miembros. Para Marimer, estar en el área de Gestión social significó algunas 
veces trabajar en dos proyectos diferentes: uno, el equipo de Capeltic y Gabino, y otro, el equipo de Chiapas. A pesar de 
encontrar un sentido esperanzador en el discurso de la cooperativización y de la construcción de alternativas sustenta-
bles, comparte la confusión de no ver claridad en su área y no poder estructurarla tampoco debido al surgimiento 
constante de nuevas contingencias que resolver. 
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El desafío de construir un horizonte en común

María Mercedes Fájer de Padro

Diciembre, 2018

Introducción

La verdad es que me siento muy agradecida y honrada de poder participar en esta construcción de la historia de 
Yomol A´tel. Aunque mi tiempo en el proyecto fue poco, la experiencia que me tocó vivir me marcó profundamente. 
Fui testigo de la viabilidad y los alcances de la solidaridad. Fueron personas, contextos y situaciones específicas las 

que me regalaron la certeza de que podemos ser solidarios-as. Me tocó participar en una cadena enorme de esfuerzos 
de muchos-as por tejer un puente entre Chiapas y las cafeterías, entre historias urbanas y rurales, entre trabajos opera-
tivos y administrativos; procurando el encuentro constante y enriquecedor con las-os otras-os, con aquello que no 
comprendo, con aquello que me es ajeno, y fue en estos encuentros en donde pusimos en práctica la solidaridad. 

Antecedentes

Cuando me contactó belinda por primera vez, tengo que confesar que no comprendí la descripción de la vacante que me 
compartió: ‘Coordinador de Gestión social’ para Capeltic, pero resonaron en mi cabeza palabras como solidaria, participa-
tiva, justa y sustentable. sustentable, eso era lo que estaba buscando, alternativas de trabajo comunitario que permitieran 
prescindir de recursos públicos para trabajar con las personas; la posibilidad de que el proceso en sí mismo fuera una 
forma de resistir al neoliberalismo, una respuesta de base, de transformación estructural. La posibilidad de pensar en un 
mundo que funcionara de otra manera me pareció sumamente esperanzadora y atractiva. 

Cuando asistí a la entrevista de selección, me sorprendió encontrarme en una oficina bonita, cómoda y con los insumos 
necesarios para trabajar de manera digna. interpreté esto como una señal de sustentabilidad, pues estaba acostumbrada 
a trabajar en donde fuera y como fuera, casi siempre, en detrimento de mi salud física o emocional. 



396

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

Inducción a Yomol A´tel

La primera parte de mi proceso en Yomol A´tel es un claro “aprender haciendo”. belinda me explicó que esa era la forma 
de aprender en Yomol A´tel, y que era muy importante que conociera los procesos directamente para comprender mejor 
lo que sucedía con la organización.

Estuve trabajando los primeros días en Capeltic santa Fe y después en Capeltic Centro. omar se hizo cargo de ense-
ñarme cómo hacer un espresso hasta que me salió algo medianamente sabroso; después aprendí a preparar otras bebidas 
frías y calientes, y a cobrar. Disfruté mucho esta parte del proceso, pues ya había trabajado en cafeterías antes y el mundo 
del café me resultó fascinante, tenía mucha curiosidad por conocer el resto del proceso. 

Desde antes de aceptar el trabajo, belinda me explicó que tendría que irme un par de semanas a Chiapas para conocer 
bats´il Maya, Xapontic, Chabtic y el Ts´umbal. Al llegar a Chiapas y comenzar a conocer a las personas específicas que 
hacían posible el proyecto, me sorprendió sentirlas tan cercanas a mí en cuanto a edad e intereses, como si fueran 
compañeras-os de la licenciatura; me sorprendió que el proyecto fuera impulsado por tantas personas prácticamente de 
mi edad. sentí una bienvenida muy cálida por parte de Daniela, Cristi, Miguel y Arturo.

Durante los primeros días en Chilón, me sentí completamente fuera de lugar; me incomodaba sentirme caxlan, como si 
estuviera invadiendo el territorio. A pesar de esto, alcanzaba a percibirlo como una forma de resistencia frente a lo que los 
caxlanes podríamos representar; trataba de imaginar la historia detrás de esa precaución y reserva. Recuerdo que corría 
cierto rumor respecto a por qué no se había contratado a una persona tseltal para el puesto de Gestión social. 

La primera semana en Chilón pasé algunos días en cada proceso, en bats´il, Canan Taqu´in, Chabtic y Xapontic. 
Esto me permitió, efectivamente, conocer un poco mejor lo que implicaba cada uno de los procesos productivos, ade-
más de escuchar algunas historias sobre la Misión y la historia de Yomol A´tel. Recuerdo que hacia el final de la semana me 
dejé llevar por los sentires que alcancé a percibir de los equipos y pensaba mucho en lo que se estaba haciendo mal, lo 
que tendría que cambiar en la organización; como si yo tuviera que asumir esa responsabilidad sola. 

La segunda semana me senté a platicar con varias personas de los diferentes procesos productivos para preguntarles 
qué pensaban o esperaban del área de Gestión social, qué necesidades identificaban en sus equipos y cuáles eran sus 
propias necesidades. Algunas personas coincidían con que el área tendría que construir un puente entre caxlanes y 
tseltales, que buscara promover espacios en los que se escucharan todas las voces, pues existía cierta sensación de no 
ser escuchados-as, de ahí la inquietud de que quien asumiera dicha responsabilidad fuera tseltal. 

Respecto a figuras que vinculaban procesos, en ese entonces parecía que las personas identificaban a Cristina y a 
Martín como quienes eran capaces de comprender tanto las necesidades de los caxlanes como las de los tseltales, y 
conciliar. Era curioso observar esto, pues los procesos administrativos que se llevan a cabo en Canan Taqu´in por sí 
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mismos implican la integración de cada uno de los procesos productivos. La mayoría de las personas en Chilón parecían 
tener la necesidad de que la comunicación fluyera de manera más franca y clara entre caxlanes y tseltales, incluyendo 
aquí la necesidad de sentirse escuchadxs. Recuerdo que después de estas conversaciones me quedé con la sensación de 
que muchas de las personas con las que platiqué simplemente necesitaban un espacio en el que se escucharan sus ideas, 
necesidades y proyectos de vida, aunque recuerdo que estas conversaciones parecían preocupar a otra parte del equipo 
por que fueran a generar expectativas que después no fuera posible satisfacer. 

Por otro lado, para las personas que estaban en aquel entonces en el Consejo Directivo, la percepción era completa-
mente diferente, o al menos en la forma de nombrarlo. Me dijeron varias veces que Gestión social tendría que promover 
el proceso de cooperativización, o al menos generar los espacios para que se tomara la decisión colectiva de ser o no ser 
una cooperativa. Recuerdo que esta intención me resultaba bastante ambigua, tal vez porque yo nunca había trabajado 
en una cooperativa ni entendía lo que implicaba, pero sí parecía haber dos niveles de conversación en paralelo. 

Durante los primeros meses, recibí el acompañamiento de Ricardo Harte, con quien me reunía mensualmente para 
ir estructurando un plan de trabajo del área. Hablamos mucho sobre nuestras ideas respecto a las necesidades de las-os 
trabajadores-as en el contexto urbano y la posibilidad de comenzar a promover espacios de toma de decisión partici-
pativa frente a una estructura empresarial mucho más dominante. Estas reuniones me sirvieron mucho para comprender 
mejor a qué se referían con el tema de la cooperativización y cómo podría llevarse a cabo en lo urbano, pero me faltaba 
tener mayor claridad respecto a la realidad concreta de cada una de las cafeterías y los equipos que las operan.

En general, parecía no existir claridad en Yomol A´tel respecto a las responsabilidades y alcances del área. Hoy me 
doy cuenta de que quizá nunca existió esta claridad; para el equipo de la oficina de enlace (Gabino), yo trabajaba para 
las cafeterías y para el equipo de Chilón, mi trabajo incluía también responder a ciertas necesidades en Chiapas; al parecer, 
no fue posible integrar el alcance del área. 

Mediación en Capeltic

Los primeros meses de trabajo en Capeltic, me dediqué también a conversar con todas las personas de los diferentes 
equipos, tanto en las cafeterías como en la oficina, para conocer sus necesidades y expectativas respecto al área de 
Gestión social. Después de aquellas entrevistas, identifiqué necesidades principalmente de gestión del desempeño y 
transparencia en los procesos administrativos; además de la necesidad generalizada de conocer un poco más los proce-
sos en Chiapas para entender mejor el objetivo del proyecto. 
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Los meses siguientes dediqué gran parte de mi tiempo a tratar de estructurar un área que respondiera a las necesi-
dades del personal de las cafeterías. Retomé el trabajo iniciado por nico, sobre todo las descripciones de puesto que 
dejó, y comencé a proponer otros procesos que pudieran fortalecer el acompañamiento a los equipos, desde procesos de 
selección, como entrevistas y pruebas proyectivas y psicométricas, hasta procesos de retroalimentación colectiva o 
evaluación de 360 grados.

Primordialmente, me dediqué a acompañar a las-os gerentes de las cafeterías y brindarles herramientas para contratar, 
retroalimentar y reconocer el trabajo de las personas en los equipos, y así reducir un poco el nivel de rotación de perso-
nal que existía sobre todo en santa Fe y en Guadalajara. Todo esto en una lógica empresarial tradicional, tratando de 
encontrar la manera de permearlo un poco del proceso de cooperativización, sin conseguirlo.

Después de estos primeros intentos, comenzamos a observar cómo la construcción de la relación patrón-empleado 
se intensificaba y se volvía cada vez más paternal y menos horizontal. Fue entonces que comenzamos a establecer espa-
cios estructurados de reunión e intentamos comenzar a decidir algunos temas de manera colectiva. Tratamos de hacer 
una reunión de trabajadores por los menos cada bimestre, para hacer ejercicios de transparencia en los que se compar-
tieran los números y resultados de todos los procesos productivos, y en dichas reuniones aprovechamos para ir atendiendo 
algunas tensiones y conflictos en las relaciones interpersonales dentro de cada equipo. sin embargo, estas reuniones 
implicaban un esfuerzo operativo muy grande, pues teníamos que cerrar temprano las cafeterías para llevarlas a cabo y 
esto interfería con el contrato de cada cafetería con la Universidad. Aun así, el nivel de participación en estas reuniones, 
incluso cuando se llevaban a cabo fuera del horario de los-as trabajadoras-es, era muy alto y mostraban gran interés en 
conocer cómo iba Yomol A´tel y también aprovechaban para hacer preguntas y en ocasiones exigir (dentro de esta lógica 
de patrón-empleado).

Los equipos de Capeltic eran muy distintos entre sí; por un lado, el equipo de Puebla estaba liderado por Dulce, con 
un estilo de liderazgo bastante democrático, pero con bastante disciplina, que funcionaba muy bien porque sus dos 
encargadas de turno eran mujeres adultas y el resto del equipo eran jóvenes, por lo que se equilibraba la madurez del 
equipo logrando una excelente operación y participación. Las personas del equipo decían que se sentían involucradas y 
con capacidad de expresar sus iniciativas, opiniones y recomendaciones con apertura. En este equipo, las reuniones de 
trabajadores permitían una revisión de números mucho más a detalle, así como tomar decisiones colectivas, como continuar 
o no con la caja de ahorro, hablar sobre finanzas personales y necesidades como salud, formación, entre otras. 

Por otro lado, el equipo de Guadalajara estaba conformado por personas jóvenes y el estilo de Alma, la gerente, era 
también democrático, pero mucho más maternal, por lo que costaba un poco de trabajo que las-os trabajadoras-es se 
miraran como agentes participativos, capaces de incidir en la toma de decisiones o involucrarse más allá de sus activi-
dades diarias, y muchas veces Alma terminaba tomando las decisiones por su cuenta. En este caso, en las reuniones de 
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trabajadores se compartían los resultados de los procesos, pero también se impartieron algunos talleres que promovieran 
la integración del equipo y la participación en la toma de decisiones. 

En el caso de Capeltic Centro, el equipo se encontraba adaptándose al espacio y los ritmos de la operación. Después 
de un robo por parte del gerente previo, el equipo estaba muy lastimado y confundido, así que el acompañamiento tuvo 
que ver con construir confianza entre las-os trabajadas-es y la oficina de enlace para consolidar un equipo que pudiera 
responder a las necesidades de esa cafetería en concreto. Este equipo se enfrentaba constantemente a la comparación 
con el equipo de santa Fe, semanalmente enviaban a una persona de santa Fe para capacitar al equipo de Centro y esto 
se percibía como un castigo porque el ritmo de trabajo en Centro era muy diferente. Este sentido de competencia y 
rivalidad entre ambos equipos me comenzó a preocupar mucho. 

Finalmente, el equipo de santa Fe era el más numeroso y operativamente más fuerte, pues vendían mucho más que 
las otras cafeterías y dentro de su equipo se encontraban personas clave como omar y Matías, que prácticamente dise-
ñaron las bebidas y la operación de Capeltic desde el inicio. El proceso para conocer a las personas de este equipo fue mucho 
más lento y complicado, pues las jerarquías parecían estar mucho más marcadas tanto al interior del equipo como hacia 
las personas que veníamos de la oficina de enlace; existía una barrera que dificultaba la comunicación franca y asertiva.

En el afán de intentar comprender esta dinámica, tuve muchas conversaciones con Matías, el gerente de Capeltic 
santa Fe, y con omar, responsable de calidad en Capeltic. A Matías le preocupaba el contexto del que provenían las 
personas del equipo, sus tiempos de traslado, las necesidades económicas de sus familias y la violencia a la que se 
enfrentaban constantemente en sus barrios. Le interesaba que, como oficina de enlace, fuéramos sensibles a esos con-
textos complejos y que el área de Gestión social pensara en formas de responder a los mismos. Por su parte, omar se 
refería al resto del equipo como ‘la banda’, pues había construido una relación fraterna con todas-os ellas-os que parecía 
legitimarlo como el portavoz de su equipo; hablaba también de su necesidad de crecer dentro de Capeltic, adquirir 
nuevas habilidades y conocer mejor otros procesos. 

El acompañamiento al equipo de santa Fe era paradójico, pues como geográficamente se encontraba más cerca del 
área administrativa que el resto de las cafeterías, era más fácil estar presentes. sin embargo, también esto perjudicaba 
la relación, pues a veces existía demasiada intervención de parte de las coordinaciones en la operación de la cafetería, por 
lo tanto, no alcanzaban a ejercer su autonomía plenamente.  

En términos generales, lo que alcancé a percibir que ocurría en aquel entonces en Capeltic santa Fe era el resultado 
del estancamiento en el proceso de crecimiento interno tanto de Matías como de omar, que se sentían desmotivados 
y poco reconocidos por parte del resto de Yomol A´tel, sensación que parecía permear al resto de su equipo. Esto pare-
cía no permitirles ejercer un liderazgo que lograra hacer frente a dinámicas laborales violentas y de competencia que se 
promueven en el sector de alimentos y bebidas, afectando seriamente la forma en la que se relacionaban entre ellos-as, 
pues se ejercían diferentes formas de violencia emocional (como humillaciones, manipulación, entre otras) y, en algunos 
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casos, acoso sexual (también manipulación y humillación atravesadas por la relación de poder entre el encargado de 
turno y algunas operarias). Al observar e investigar más a fondo esta situación, fue necesario terminar la relación laboral 
con las personas responsables de las diferentes formas de violencia y poco a poco intentamos construir un espacio en 
el que las personas se sintieran seguras y respetadas. Esto implicó mucho esfuerzo por parte tanto de las personas que 
todavía formaban parte del equipo de santa Fe como de las coordinaciones de Capeltic. se habló con cada persona 
implicada sobre la normalización de ciertas formas de trabajo violentas y se hicieron esfuerzos por socializar y construir 
acuerdos de convivencia que favorecieran el ambiente laboral en la cafetería. 

La salida de elementos clave del equipo de santa Fe afectó gravemente la motivación del resto. Este proceso fue muy 
doloroso, pues implicó reconocer que no habíamos creado las condiciones necesarias para invitar a las personas del 
equipo a salir del estancamiento ofreciéndoles crecimiento profesional. no contábamos con un plan de desarrollo para 
las personas y tampoco se había puesto atención en ir desarrollando sus habilidades de manera estratégica.

Mientras tanto, la relación con omar se fortaleció y se comenzó a promover su desarrollo profesional, pues era evi-
dente que además de transmitir apasionadamente su amor por el mundo del café, mejor que nadie, era con quien se 
podía construir un puente entre el equipo operativo de las cafeterías y la oficina de enlace, pues entendía bastante bien 
las prioridades de ambas partes.  

sin embargo, la relación entre la oficina de enlace y el área operativa seguía siendo complicada. Por un lado, la confianza 
del área administrativa hacia el equipo operativo había sido históricamente golpeada por los malos manejos de dinero en 
cafeterías. Por otra parte, parecía existir cierto resentimiento entre las-os operarias-os porque, por un lado, se enviaba el 
mensaje de horizontalidad y sociedad, y por otro lado las condiciones laborales eran bastante distintas entre un equipo y 
otro (jornada laboral, sueldos, esfuerzo mental/físico, entre otros). Generaba mucha confusión el tema de ser cooperativa 
en el discurso, pero no en el papel; sin embargo, tampoco existía la confianza suficiente en el equipo como para parti-
cipar en actividades como el fondo de ahorro, como un primer ejercicio de financiamiento colectivo. 

En este sentido, la labor de Gestión social en Capeltic implicó mucho trabajo de mediación entre gerentes y coordina-
ciones, además de crear, probar e implementar varias estrategias tanto de comunicación interna (reuniones, comunicados, 
etcétera) como de gestión de procesos de las personas (altas, bajas, plan de desempeño, procesos de formación, etcétera). 

En cuanto a la oficina de enlace, nos turnábamos mensualmente la asistencia en el Comité Directivo en Chiapas y 
aprovechábamos para integrarnos en las asambleas y reuniones que sucedieran en ese lapso, así como para irnos a 
comunidad y participar en la fiesta y las celebraciones. Recuerdo que era muy importante para nosotros-as mantenernos 
en contacto con Chiapas para tener claro el sentido de nuestro trabajo. sin embargo, era complicado compartirlo con 
los equipos en las cafeterías, pues no siempre había apertura para escuchar o no parecían sentirse identificadas-os con lo 
que contábamos. 
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Gestión Social en Yomol A´Tel

Mientras tanto, tenía algunas reuniones cada dos o tres meses con Arturo, como coordinador del área de Gestión social 
para todo Yomol A´tel. En estas reuniones conversábamos sobre lo que sucedía en las diferentes reuniones de trabaja-
dores, tanto en Chilón como en Capeltic, y pensábamos en formas en las que se podía fortalecer la comunicación y la 
toma de decisiones desde cada uno de los procesos productivos. Recuerdo que los conflictos entre las personas en 
Chiapas se volvían tan abrumadores que había poco espacio para hablar sobre los procesos de las personas en Gabino 
y en Capeltic; yo me sentía como si trabajara para dos proyectos completamente distintos. 

Al final de mi proceso, me quedé con la sensación de no poder responder a las necesidades de los equipos en Chia-
pas, pues mi mente y mi cotidianidad estaba en Capeltic y sus necesidades. Me parece que idealmente tendría que 
existir una persona responsable del área tanto en Capeltic como en Chiapas, pues las necesidades y problemas de las-os 
trabajadoras-es en ambos espacios son sumamente complejos y, por lo menos en mi caso, rebasaron mi capacidad. 

sin embargo, parece no existir claridad al respecto en el Comité Directivo; las expectativas sobre el área de Gestión 
social son tan diferentes y ambiciosas que, al menos en el periodo que me tocó participar, no logramos desarrollar un 
plan de trabajo claro y viable, pues me la pasé respondiendo a las crisis coyunturales. imagino que un área como Ges-
tión social tendría que prevenir ese tipo de crisis interpersonales y laborales que se suscitaron, en muchas ocasiones 
provocadas por la diversidad de significados e intenciones dentro Yomol A´tel; la imposibilidad de construir un horizonte 
más o menos común. 

A pesar de las complejidades del proceso y de lo que se esperaba de Gestión social, el tiempo que me tocó compar-
tir con el equipo de Yomol A´tel me sentí en familia; cuando me tocaba visitar Chilón o las cafeterías, siempre me sentí 
muy bien recibida, con mucho cariño. Mi trabajo me permitía generar espacios para escuchar y conversar con las personas 
del equipo, y estoy muy agradecida por esta posibilidad porque aprendí mucho de cada uno-a de ellos-as. Definitivamente, 
más que haber sido una experiencia laboral, el tiempo que me tocó participar en Yomol A´tel fue una experiencia formativa; 
no soy la misma persona que era antes de conocer y convivir con las personas que hacen posible el proyecto. He observado 
que ahora soy más abierta y comprensiva, más contemplativa y reflexiva, más alegre y esperanzada. 
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Marimar

María del Mar es originaria de Metepec, Estado de México. Mientras estudiaba, tuvo la oportunidad de traba-
jar con comunidades rurales de Chiapas, donde se interesó por los procesos sociales que buscan redignificar 
el trabajo en campo y revalorar los diferentes modos de vida. Actualmente está coordinando y aprendiendo 

en el área de Gestión social en Yomol A´tel, donde trabaja en conjunto con otros para seguir construyendo alternativas 
que contribuyan a un mundo más justo para todos los seres vivos.

Marimar da cuenta de un momento muy concreto en el camino de Yomol A’tel. Desde su incorporación, se encontró 
con la salida de varios miembros de los equipos, así como una situación en la que cada proceso tenía necesidades com-
plejas y distintas. 

su relato nos da una perspectiva amplia de cómo se encuentra cada uno de los equipos en el inicio del 2018, y nos 
comparte su percepción de sentirse rebasada al incorporarse a un proyecto del que conocía y entendía poco, además de 
las lagunas de comprensión que ha detectado también en algunos compañeros del equipo, desde su rol de Gestión social.
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“C’un C’un”  

María del Mar Tejeda Zarazúa

noviembre, 2018

Mi primer contacto con Yomol A´tel fue cuando trabajaba en Centro Meneses, una asociación de la ibero que 
hace trabajo comunitario en el pueblo de santa Fe. Dentro de las actividades que realizábamos, buscábamos 
dar talleres de capacitación laboral. Un día mi jefe me llamó para decirme que haríamos una colaboración con 

Capeltic para crear un espacio en el que las personas que vivían en santa Fe pudieran formarse en temas de barismo, 
administración de cafeterías y comercialización; dándole un enfoque de economía social. Además de que la Escuela de 
barismo pretendía ser parte de la oferta en capacitación laboral que daba Centro Meneses, los alumnos podrían más 
tarde convertirse en operadores en las cafeterías de Capeltic; a la par, se ofrecerían espacios de formación académica y 
capacitación para los trabajadores de las Capeltic.

Fue así como conocí a Marimer y a beto. Con ellos empezamos a plantear las necesidades que tenía cada uno y lo 
que podíamos ofrecernos mutuamente. Ellos me compartieron la visión que tenían en ese momento para Capeltic: ser 
una empresa que no solamente ofreciera un buen sueldo, sino que brindara oportunidades de crecimiento profesional y 
personal. Me platicaron también de un modelo de Escuela para la sustentabilidad que había en Chiapas, donde los 
jóvenes, hijos de productores, se metían a aprender durante algunos meses sobre los procesos de producción y comer-
cialización del café, miel y jabones; queríamos intentar continuar con ese mismo modelo, pero adaptado a lo urbano. 

Empezábamos a trabajar cuando me llegó un correo de Marimer donde decía que, por motivos personales, había 
decidido renunciar a Capeltic y que ahora belinda, directora de Capeltic, sería quien retomaría el proyecto de la Escuela de 
Café. Con belinda también fue muy fácil seguir avanzando y trabajando en construir el modelo de la Escuela, conocía 
mucho sobre la parte técnica del café y nosotros ya teníamos adaptado el modelo de educación popular a lo urbano; pero 
unos meses más tarde, belinda también anunció su renuncia. no conocía mucho realmente de Yomol A´tel, solamente 
sabía que estaban pasando por un momento complicado, lleno de cambios y movimientos. 

Mi forma de ver Yomol A´tel cambió por completo el 2 de enero de este año. Antes de salir de vacaciones de 
navidad, había tenido una llamada por teléfono con beto. Chiapas estaba buscando a una persona para cubrir el 
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puesto de Gestión social, y Lalo, mi jefe en ese momento, me había recomendado con beto. Fue una llamada muy 
transparente, me dijo que le interesaba ofrecerme la vacante, que le mandara mi cv para que pudiera mostrárselo al 
Comité Ejecutivo, ya que ellos tenían que validar cualquier decisión de ese tipo; hablamos de manera general sobre las 
actividades que habría que hacer, sobre la disposición de mudarme, me mandó por correo el perfil de puesto, también 
fue muy sincero en los contras que había: no podían ofrecer un salario y prestaciones como las que tenía en ese momento 
y la situación de violencia en Chilón era complicada. su honestidad me dio mucha confianza, he visto cómo beto busca 
ser siempre transparente. 

Decidimos que lo pensaría durante vacaciones y al regresar nos reuniríamos en Capeltic santa Fe para darle mi decisión. 
Lo pensé mucho; me emocionaba la idea de vivir en Chiapas, de aprender de un proyecto nuevo; implicaba un crecimiento 
profesional y personal gigante, pero también significaba dejar atrás muchas cosas que me hacían muy feliz. Así que ahí 
estaba yo, ese 2 de enero, sentada frente a beto, tomando un café, cuando hizo la pregunta: “Y ¿qué pensaste, Marimar? 
El comité aprobó tu perfil. ¿Aceptas el puesto?”. Yo recuerdo que le dije que me gustaba la idea de irme, pero que sen-
tía que no terminaba de entender el proyecto, solamente conocía lo que belinda y Marimer me habían compartido y lo 
que decía el perfil de puesto. Entonces beto sonrió ligeramente y comenzó a platicarme de la esencia de Yomol A´tel.

Habló de la lucha por hacer un mundo mucho más justo, por dignificar el trabajo y reconocer todo el valor que hay 
detrás las personas indígenas de Chiapas. Habló sobre el café, los jabones y la miel como una apuesta de un modelo de 
economía social alternativo. Habló sobre el trabajo de los jesuitas y la espiritualidad maya ignaciana, de cómo para la 
cultura tseltal era un pilar fundamental. Recuerdo que usó palabras en tseltal para describir ciertos conceptos que no 
existían en español y que, por ende, quizá tampoco existirían en mi cosmovisión occidental. Habló sobre la vida en 
Chilón, en las comunidades, sobre los compañeros, casi todos jóvenes… Y mientras beto hablaba, todo iba cobrando 
sentido. supe que estaba frente a una oportunidad única, frente a un proyecto que respondía a muchas necesidades del 
mundo, y supe que quería ser parte de él para aprender y aportar lo que pudiera.

Un mes después fui a las oficinas de Gabino, a conocer al equipo de México y presentarme como la nueva respon-
sable del área de Gestión social, y a la siguiente semana estaba volando con Alex Castro, Laura y beto hacia Chiapas.

Me cuesta trabajo describir lo que fueron esas primeras semanas; había muchas cosas que eran completamente 
nuevas y otras que me parecían muy familiares. En mi primer día de trabajo hubo asamblea, me encantó saber que lo 
primero que se hacía en una reunión era tomar pase de lista y hacer oración; así de importante es la espiritualidad para 
todos, y tenía sentido porque, para poder llegar a un acuerdo o tomar una decisión importante juntos, primero había que 
estar dispuestos de corazón a hacer las cosas juntos.
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Ese día conocí también a Julio, él se sentó a mi lado toda la reunión y me tradujo cada palabra que se decía para 
que pudiera entender lo que pasaba; esa misma paciencia que demostró tener Julio conmigo fue la misma paciencia que 
mostraron todos los demás a lo largo de mis primeras semanas, para que pudiera conocer y entender el proyecto.

Fueron semanas de muchas salidas a comunidad, creo que esa es mi parte favorita: poder ser parte por un momento de 
esa vida tranquila pero activa de la comunidad, el estar en un contexto donde se siente siempre un recibimiento sincero, 
convivir con personas que no hablan el mismo idioma, pero que nos une la fe en que juntos podemos seguir haciendo que 
las cosas cambien y mejoren; además de poder estar en un ambiente tan natural, ver paisajes tan cambiantes, disfrutar 
el sentido del humor tan alegre de los tseltales, comer las mejores tortillas...

También pude ir conociendo al equipo poco a poco, y debo decir que, aunque mi experiencia laboral no es enorme, 
no había visto un equipo tan dispuesto a trabajar, aprender y apoyarse unos a otros. Veía y sigo viendo cómo, sin importar 
la carga de trabajo, siempre hay alguien dispuesto a dejar sus cosas para ayudar a otros.

En las asambleas, en las reuniones de equipo, en los comités, se busca realmente escuchar a todas las voces y tomar 
en cuenta a la mayoría, aunque también es cierto que aunque se tiene la intención de escuchar a la mayoría, las voces 
que suenan suelen ser las mismas.

Una de las actividades de Gestión social es el acompañamiento para la incorporación, inducción y salida de traba-
jadores. Eso me permitió integrarme mejor a los equipos, porque la mayoría de ellos necesitaba personas que se incor-
poraran al equipo.

En Xapontic sólo estaban Ana y Manuela, con Héctor en Ciudad de México... el proceso para constituirse como la 
cooperativa Yip Antsetic estaba en marcha y eso significaba que entre los tres tenían que decidirse a organizar a las comu-
nidades, trabajar en los pedidos de jabón, administrar y operar la empresa. En Chabtic hay solamente dos personas, Julio 
y Víctor, y ellos se enfrentan a las mismas dificultades que Xapontic, sólo que en un período mucho más crítico, pues la 
miel dentro del mercado no está pasando por su mejor momento; se tenían nueve toneladas de miel sin poder venderse 
y sin nadie que pudiera apoyar a Chabtic para sacar adelante las cosas.

Por su parte, Canan Taqu’in tenía un equipo muy capaz y muy nuevo también. El ritmo de trabajo los sobrepasa 
algunas veces, porque las herramientas que tienen para trabajar no son las más eficientes y, como la mayoría del equipo 
venía de Escuela para la sustentabilidad, había que estar en una formación y aprendizaje constantes mientras el ritmo de 
trabajo no cesaba. Capeltic también estaba viviendo las dificultades de tener vacíos el puesto de gerente en santa Fe, el 
de dirección general y el de Gestión social en Ciudad de México. Las coordinaciones asumieron puestos de subdirección, 
pero sin dejar de tener las responsabilidades de coordinación. La carga de trabajo y las fallas de comunicación empezaron 
a crecer.
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Yomol A’tel en general estaba resintiendo la salida de personas que por mucho tiempo fueron pilares para todos: 
belinda, Daniela, Miguel, Marimer... incluso en los productores se sigue oyendo la nostalgia de jTatic Óscar. A pesar de 
las dificultades, el trabajo ha seguido, con una carga de trabajo dura para muchos, las cosas están resolviéndose. “C’un 
C’un” se vuelven palabras que suenan constantemente y levantan el ánimo para continuar y saber que lento, pero se 
seguirá avanzando. Así ha sido, Ana Laura se incorporó a Xapontic; Yavhé llegó a tomar el puesto de gerente en santa Fe; 
Canan Taqu’in contrató a Pablo y a Lalo, que estaban como voluntarios, y en la Escuela de sustentabilidad, Javi había 
estado hace años también como voluntario y ahora se incorporará a Chabtic para llevar actividades gerenciales; Cristi 
tomó el puesto de subdirección. Creo que las nuevas personas que llegan devuelven la esperanza y dan la energía que se 
necesita para continuar.

Las cosas operativas tienen que comenzar a resolverse porque, detrás de esta emergencia, todavía queda un largo 
camino por recorrer y muchas otras cosas que ir mejorando. Enfocarnos en la persona esta vez, en el trabajador y sus 
necesidades, en cómo vive el día a día y cómo Yomol A’tel se puede ir convirtiendo en una experiencia de crecimiento 
profesional y personal. Esto lo menciono porque me sorprendió, al acompañar a Manuela y Alfredo en un diplomado de 
Economía social y solidaria en línea que imparte la ibero Puebla, escucharlos decir varias veces: “ahora estoy entendiendo 
lo que es una cooperativa”, “no sabía qué es la economía social. Llevo años aquí, pero no entendía todo lo que significaba 
e implicaba”, “Quiero compartirlo porque creo que casi nadie entiende como nosotros, quizá sólo Alberto, Cristi, el Che 
y Don José”. Me sorprendió en verdad porque ambos llevan años siendo parte del proyecto, tienen puestos de dirección 
y coordinación, pero no habían tenido el espacio para reflexionar, entender y aprender la trascendencia de su trabajo.

Por eso pienso en todo el camino que queda; se dice que es momento de formar una asamblea de trabajadores, de 
ser cooperativistas. Yo creo que primero tenemos que entender qué implica. Lo vivimos sin conciencia plena de por qué 
lo hacemos o cómo es que lo estamos haciendo. Veo necesario trabajar en nuestra formación y mejorar nuestras prác-
ticas para que realmente vayamos todos hacia el mismo rumbo.

Cada empresa y proceso dentro de Yomol A´tel es diferente y tiene su propia esencia; es sumamente complejo, y 
honestamente no sé si yo tengo las herramientas necesarias para aportar lo necesario en estos momentos de reestructura 
y de toma de decisiones para el futuro; pero al menos quiero intentarlo, porque me siento inspirada por las personas a 
quienes veo todos los días; porque veo en xMary a una mujer que entró sin saberlo todo y hoy es una pieza clave que, 
junto con Alex, están haciendo real la cooperativa de la microfinanciera, en ellos dos veo mucho carácter y determinación, 
solidaridad. Veo cómo Lalo es verdaderamente un líder y ‘banquilab’ para otros. Hay personas como Pablo o Ana que crecen 
a pasos agigantados, porque tienen sed de aprender y hacer las cosas. Podría hablar de cada uno, pero creo que cada uno 
expresará en su relato su propia versión; entonces, sólo espero seguir aprendiendo de cada uno y dar de mí todo lo que 
pueda, para ser una mano más que se dedica a hacer realidad el sueño de Yomol A´tel.
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Hilando voces
Yo creo que primero tenemos que entender qué implica. Lo vivimos sin conciencia plena de por qué lo 
hacemos o cómo es que lo estamos haciendo. Veo necesario trabajar en nuestra formación y mejorar 

nuestras prácticas para que realmente vayamos todos hacia el mismo rumbo.

Marimar  

Los dos relatos de este capítulo son escritos por dos compañeras: Marimer y Marimar. Las dos narraciones refieren 
al área de Gestión social, área que —según se desprende de los relatos— no ha sido bien definida ni entendida 
dentro del proyecto. Lo que sí se intuye es que toca la dimensión humana del proyecto, las relaciones, la organi-

zación, la comunicación entre procesos, el acompañamiento. Tiene que ver con el cooperativismo y con entender la 
naturaleza de la empresa social y solidaria. En este deshebrar la noción de Gestión social, se va descubriendo cómo 
mucho tiene que ver con las relaciones entre caxlanes y tseltales, con la necesidad que tienen todos de sentirse escucha-
dos, de contar con un espacio en el que se atienda a sus ideas, sus necesidades y proyectos de vida.  

Ambas relatoras se involucraron al proyecto en esta área que fueron descubriendo y definiendo, una antes, la otra 
después. Las dos se enfrentan a una organización compleja, en movimiento, con contradicciones, nuevos arreglos institu-
cionales y con múltiples interacciones personales. Coincide en ambas el interés por participar en un proyecto alternativo; en 
palabras de Marimer: “La posibilidad de pensar en un mundo que funcionara de otra manera me pareció sumamente 
esperanzadora y atractiva”.

su proceso de inserción e inducción empieza, como el de muchos y muchas, con la vía trazada por la Escuela de Café, 
donde el ‘aprender haciendo’ es la máxima pedagógica. Ello lleva a un recorrido por los diferentes ambientes y procesos 
productivos de la organización, que implica el contacto inicial con dos mundos, el de México y el de Chilón. Cualquier 
persona que desee ser parte de esta gran empresa debe conocer los diferentes ambientes, desde la recolecta de café en 
las comunidades y el proceso de tostado, pasando por las operaciones contables en las oficinas de México, hasta las 
cafeterías de Capeltic.

Marimer cuenta cómo, después de un tiempo en su cargo de Gestión social, le fue posible identificar necesidades 
de gestión del desempeño y transparencia en los procesos administrativos. El fuerte de su relato es Capeltic, conjunto de 
cafeterías que operan en diferentes lugares y con necesidades importantes de administración, de gestión, de relaciones 
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humanas; con competitividad entre ellas, situaciones de autoridad y liderazgo. En este espacio es donde participa mayor-
mente al buscar mediar entre tensiones y conflictos. Aquí se dedica a acompañar a los gerentes, a brindarles herramien-
tas para contratar y reconocer el trabajo de las personas; todo esto para aliviar la rotación del personal que daña tanto 
a cualquier proyecto. Marimer señala que, al final de su paso por el proyecto, se queda con la sensación de no poder 
responder a las necesidades de los equipos en Chiapas, convencida de que cada espacio requeriría para sí de una persona 
responsable de esta área.

Marimar se incorpora al proyecto cuando Marimer lo deja. su inserción se da a partir de un trabajo previo en Casa 
Meneses, donde se busca formar a jóvenes como baristas; de ahí se genera el vínculo con Yomol A’tel. La decisión de 
participar (proceso personal por el que han atravesado muchos y muchas de los integrantes del proyecto) se caracteriza 
por el interés en ser parte de algo nuevo, de una lucha por hacer un mundo más justo, por dignificar el trabajo y reco-
nocer todo el valor que hay detrás de las personas indígenas en Chiapas. Eso fue lo que la convenció para dar el primer 
paso en esta empresa, además de la oportunidad de lograr un crecimiento personal y profesional muy altos.

Al igual que Marimer, se enfrenta a la complejidad de procesos en los que a veces no se sabe ni por dónde empezar. 
El contacto con los diferentes ambientes productivos la lleva a conocer la situación a la que se enfrentaba la organización 
a principios de 2018; entre ellos, la salida de compañeros y compañeras que fueron clave en los inicios de esta empresa. 
Como contraparte, destaca el encanto de encontrar personas siempre dispuestas a trabajar, a aprender y a ayudarse los 
unos a los otros.

Marimar se siente abrumada por la cantidad de situaciones operativas por resolver antes de poder emprender camino 
ya más fortalecidos como sociedad. Habla de la necesidad de “enfocarnos en la persona esta vez, en el trabajador y sus 
necesidades”. se muestra sorprendida de que, aun con el largo tiempo que llevan participando en la organización, haya 
muchos que todavía no sepan qué es lo que caracteriza a una empresa social y solidaria, y cuál es su apuesta dentro de 
la sociedad. Comenta una compañera tseltal: “no sabía qué es la economía social. Llevo años aquí, pero no entendía todo 
lo que significaba e implicaba”. Al respecto, señala Marimar:

Por eso pienso en todo el camino que queda, se dice que es momento de formar una asamblea de trabajadores, de 
ser cooperativistas. Yo creo que primero tenemos que entender qué implica. Lo vivimos sin conciencia plena de por 
qué lo hacemos o cómo es que lo estamos haciendo. Veo necesario trabajar en nuestra formación y mejorar nuestras 
prácticas para que realmente vayamos todos hacia el mismo rumbo.  

En esos primeros meses, Marimar se enfrenta a situaciones organizacionales, tales como retos en la producción, la necesidad 
de renovar procesos, ausencia de profesionalismo, problemas en la comunicación, nuevos cargos y responsabilidades, además 
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del persistente problema del acompañamiento. Como contrapeso, es capaz de observar nuevas decisiones y contrata-
ciones, y la evidencia del crecimiento personal y profesional en muchos miembros del equipo: “las nuevas personas que 
llegan devuelven la esperanza y dan la energía que se necesita para continuar”.

En resumen, los dos relatos dan cuenta de personas que se encuentran con la posibilidad de participar en un proyecto 
social que las motiva y les permite abrir horizontes en sus vidas personales y profesionales. En ambas narraciones se 
percibe el encuentro con una organización grande, compleja y con un gran cometido social. su interés por entender lo 
que puede significar el área de Gestión social dentro de la organización es lo las impulsa a desarrollar diferentes activi-
dades en los ámbitos de la comunicación, la gestión y el acompañamiento. 

Tanto Marimar como Marimer reconocen el enorme reto que implica brindar respuesta a las múltiples demandas que 
enfrenta Yomol A’tel, pues la gestión social tiene que ver con la dimensión humana del proyecto: las inquietudes, aspiracio-
nes y conflictos personales de los miembros de los equipos, así como las relaciones interpersonales, la organización, las 
tensiones y las colaboraciones que se presentan entre ellos; lo cual requiere encontrar la manera de que la marcha sea 
armoniosa, que haya canales para dirimir conflictos y para procurar el desarrollo de la organización. En ese sentido, los 
relatos son elocuentes de este enorme reto y ambas muestran diferentes iniciativas que van abriendo camino en esta 
tarea de la gestión social y la importancia que tiene en una organización como ésta. 
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Asamblea de la Misión. 
Autora: María Guadalupe bravo Corona
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Arturo

Arturo nació el 29 de abril de 1982 en Puebla, Puebla. Jesuita desde 2002, filósofo por el instituto Tecnológico y de 
Estudios superiores de occidente, teólogo por la Faculdade Jesuita de Filosofía e Teología (faje), belo Horizonte, 
brasil y Maestro en Gestión de Empresas de Economía social por la Universidad iberoamericana Puebla/Universi-

dad de Mondragón, con experiencia en elaboración, gestión y acompañamiento de proyectos de desarrollo social. El trabajo 
cercano a realidades de pobreza extrema le  ha hecho reflexionar sobre alternativas económicas y sustentables, via-
bles para nuestro mundo. Cree en el trabajo en equipo, multidisciplinar y multiagente, como posibilidad real. Actualmente 
se desempeña como director de la Misión de bachajón en Chiapas. 

Como sacerdote jesuita, Arturo nos cuenta de su vocación y llamado a trabajar en favor de la justicia social y de cómo 
ha encontrado en la Misión de bachajón la posibilidad de canalizar ese deseo profundo. nos da contexto sobre el sen-
tido y el nacimiento de Yomol A’tel en ese territorio y momento histórico, como fruto de muchos otros sucesos, momen-
tos y eventos que lo hicieron posible, luego de 60 años del trabajo de la Misión. se cuestiona la relación que han 
establecido como sacerdotes frente al pueblo tseltal, pero muestra su entendimiento del trabajo que sigue caminando 
en un equipo de trabajo dinámico y un contexto que lo es aún más.
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Ellas y ellos que me marcaron

Arturo Estrada Acosta

Enero, 2019

¿Quién soy yo?

En mi interior siempre he sentido un grito de justicia. El dolor de la gente y la carencia siempre me han tocado el 
corazón. A lo largo de mi vida como cristiano y como jesuita, he ido aprendiendo que esas carencias y esa injus-
ticia no son parte inherente a la condición humana, sino que son resultado de nuestras acciones y de nuestro modo 

de organizarnos. Me he dado cuenta de que el hecho de que las y los productores de café, miel y jabones, con quienes 
he convivido los últimos años de mi vida, a quienes quiero y respeto con todo mi corazón, no hayan generado aún la 
capacidad para dirigir una empresa no tiene nada que ver con su inteligencia o con su habilidad actual para hacerlo, sino 
con las oportunidades que han tenido para ello. 

He aprendido que el capital se reproduce anárquicamente y actualmente, con las reglas que tenemos, gana quien ya 
tiene, pues los que no tienen siempre resultan menos favorecidos por el sistema. Así, tengo la seguridad de que ese grito 
de justicia que emerge de mi interior no es por la pobreza, sino por la desigualdad; por la rabia que se siente de que la 
gente no tenga acceso a la salud, a la buena y abierta educación, al arte, a la belleza, a la limpieza y a la protesta.

En lo profundo, creo que esa es mi vocación como jesuita. Una vocación que, contrario a lo que piensa el común de 
la gente, no vino por iluminación divina en un momento de conversión espectacular con seguridades totales, sino que 
vino a través de rostros y situaciones concretas, a veces con dudas, otras veces con certezas. 

Ese sentimiento de justicia que grita en mi interior se ha colado en mi corazón, en medio de sentimientos no tan puros 
y válidos, pero ha prevalecido para poder amar de una manera que no lo podría hacer yo solo. Y ha perdurado para conver-
tirse en acciones concretas de amistad y de cercanía con todo tipo de gente, una experiencia de amor amplio hacia el género 
humano que se traduce en vida en abundancia, como dice el Evangelio. Al fin y al cabo, creo que de eso se trata la vocación, 
de aceptar que no es tuya, pero que la tienes en el interior como si fuera tuya.
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Lo que ha hecho la Misión

Humildemente tengo que decir, con toda sinceridad, que no he conocido proyecto alguno parecido al de la Misión de 
bachajón, con su integralidad y alcance. La Misión de bachajón, por más de 60 años, ha tratado de acompañar a la 
gente a dignificar su vida; pues, a través de la toma de consciencia y la generación de habilidades, hemos querido hacer 
un territorio deseado y soñado. La lengua y la cultura que siempre hemos impulsado en este territorio no es una cues-
tión de folklor, sino una posición política que demanda respeto y autonomía. 

Por lo tanto, este acompañamiento ha sido hasta las últimas, y no penúltimas consecuencias, ya que ha sido de la 
mano de la gente, desde su lengua, sus contradicciones y sus deseos más profundos. Muchas veces, tal vez las más de 
las veces, nos hemos equivocado, hemos antepuesto nuestros deseos o ideologías (por muy buenas que sean) sobre los 
de la gente. sin embargo, estoy completamente seguro de que ha sido con toda la entrega y el corazón que nuestra 
vocación cristiana demanda.

Hoy venimos cargando esta responsabilidad y encargo: el de continuar y enriquecer esta entrega que nos han hecho 
misioneros y misioneras de tiempo completo, quienes han hecho posible que Yomol A’tel y toda la Misión sea posible. 
La confianza que la gente tiene en la Misión es resultado de eso, de lo cual se desprenden las intuiciones que se han 
formulado en los diferentes pasos de las generaciones, desde Mardonio Morales recorriendo las comunidades, hasta los 
y las tseltales jóvenes profesionales que coordinan actualmente los equipos. 

Una responsabilidad y encargo que no es fácil de encarar, pues se tiene que enfrentar evangélicamente desde la 
perspectiva de una vasija de barro que llevamos en nuestras manos y que tenemos que cuidar con mucho tacto, ya que 
corresponde a una alternativa viable y duradera no sólo para la Misión de bachajón, sino para nuestro mundo. La posi-
bilidad real de disminuir las desigualdades y dar oportunidad a las y los sin oportunidad, de darle voz a las y los sin voz.

Los primeros jesuitas y su intuición

Los primeros jesuitas, al llegar a la región, supieron que lo que necesitaba la gente era tierra. Y lo descubrieron no porque 
hayan sido muy inteligentes, sino porque pronto se los pidieron; pronto se dieron cuenta de que sin tierra la gente no es 
completa, no tiene un corazón lleno. Eso los hizo peligrar por las acciones de los finqueros y los llevó a comprometerse, 
pues al fin y al cabo eso es parte de nuestra vocación como jesuitas, ir más allá de lo dado y establecido. Devolverle la 
tierra a la gente tenía que ver con la vida en abundancia y con la libertad.
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Así, basados en la Palabra de Dios y una cultura por conocer, enigmática, tradujeron la biblia (a lo largo de 30 años) 
y comenzaron a construir la iglesia Autóctona, a partir de las enseñanzas de la gente y la sistematización continua de la 
experiencia. Un proceso que fue posible gracias a la persistencia y permanencia de los y las misioneras de la región. Gente 
que dejó todo atrás y decidió volcarse hacia los y las tseltales sin medida alguna. Gente que experimentó y sintió la 
gracia y contradicción de estar en medio de un pueblo pobre. Esto lo hicieron no sin problemas internos, pues aquello 
que estaba naciendo era algo nunca visto en nuestra iglesia. 

Hoy la gente tiene la tierra y ya no son los finqueros quienes los y las esclavizan, sino las grandes empresas que les 
han arrebatado la posibilidad de poseer los medios de producción. Los han confinado a ser productores de materia prima, 
abogando desconocimiento y hasta cierto dejo de incapacidad para justificar que ellos y ellas son quienes saben agregar 
el valor al producto. 

Fue así que los primeros jesuitas les quisieron devolver la tierra a la gente. Hoy nosotros queremos devolverles la posi-
bilidad de agregar valor a sus productos, generar empresas tseltales desde una perspectiva cultural suya que atienda y mire 
a la región. Queremos darles la posibilidad de generar una vida querida y deseada, que tenga esperanza y futuro.

¿Qué es Yomol A’tel para mí?

Entré a Yomol A’tel cuando aún no era Yomol A’tel. Lo recuerdo muy bien, estaba estudiando filosofía cuando un com-
pañero jesuita, Carlos Araujo, ahora exjesuita, llegó a mí con una historia increíble. “Tenemos que ir con Óscar —dijo—. 
Está comenzando un trabajo con las comunidades tseltales para vender el café. Estuve con él, recorriendo las comuni-
dades, tenemos que ir”. Como todo mundo cuando escucha sobre Chiapas, me imaginé (de fondo la canción de la 
película La Misión) a los jesuitas itinerando por las comunidades, machete en mano, y comiendo de los frutos de la selva. 
¡nada más lejos de la realidad!

Como parte de la formación jesuita, los estudiantes de filosofía recorremos, hacia fin de año, algunas obras del país, a 
fin de conocerlas e ir calentando motores para el magisterio, la etapa de trabajo intermedia entre los estudios de filosofía 
y teología. Carlos había ido a la Misión de bachajón y había recorrido las comunidades de sitalá con Óscar Rodríguez. 
no sé en verdad qué me imaginaba, pero supongo que lo igualaba a la experiencia que había tenido durante el preno-
viciado en Tatahuicapan, al lado de los indígenas nahuas en Veracruz.

Lo desconocido siempre ilusiona, da emoción, y aquello nuevo lo conocí un año después, sólo llevaba una petición: 
quiero irme a una comunidad a vivir lo que vive la gente. Así, Óscar me envió a Tzubute’el, una pequeña comunidad 
metida en unas montañas muy lindas con gente extraordinaria. no conocía la lengua ni la cultura. salir a la milpa y 
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dejarme llevar por los niños fue una experiencia profunda de silencio y soledad acompañada. no tenía propósito inmediato 
alguno y la gente me trató justamente de esa manera. Hoy que me encuentro con jTatic Pedro y con Miguel, lo recorda-
mos dibujando una sonrisa en nuestros rostros, platicamos de experiencias que apenas se dejan ver en nuestro corazón 
como hechos históricos, pero que quedaron bien impresas en nuestra alma. 

Después vinieron los dos años de magisterio. Dos años en que acompañé a la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ en sus 
reuniones, asambleas y gestión de proyectos para agregar valor a sus productos. Tiempo en que, al lado de seis compa-
ñeros y compañeras tseltales, recorrimos las comunidades productoras de café y miel, escuchando las esperanzas y 
desesperanzas de los productores. Caminamos los cafetales, yo aprendiendo sobre su cultivo y cuidado, los técnicos 
recomendando prácticas agroecológicas. Fue allí donde descubrí el valor del trabajo y la importancia de la palabra.

Muchas cosas puedo decir de aquello, pues fueron dos años llenos de alegría y cercanía con la gente. Pero lo que sí 
quiero decir es que Yomol A’tel se clavó en mi corazón, es decir, nació. Una alternativa real y posible, como llama que 
sigue prendida en el corazón (así como los discípulos de Emaús), se encendió en esos dos años.

Después de estos dos años vino el estudio de la teología, que realicé en belo Horizonte, brasil, por cuatro años. El 
primer año en brasil fue difícil, otra cultura, otro modo de ser jesuita. Más centrado en lo pastoral-ritual, dejando de lado 
la parte social. Eso me llevó a una búsqueda, pues tenía la necesidad de gastar mis energías, de colmar mi deseo de 
justicia que siempre he traído dentro y que no me deja. Fue así que conocí a Emilio Travieso, una de las personas con 
corazón más blanco que he conocido. Él nos invitó, a Juan Diego y a mí, a visitar a los haitianos, con quienes él había 
convivido y de los que había aprendido su lengua, su cultura y su lucha. Lo recuerdo muy bien, íbamos Emilio y yo en el 
metro cuando me hizo una pregunta muy simple: ¿Y tú, qué hacías en Chiapas? Dos horas de camino hasta nuestro 
destino y días después seguíamos platicando sobre esa pregunta. sobre lo que me había dado esperanza en Chiapas, lo 
que me había hecho creer en una alternativa real y posible para nuestro mundo chambón y jodido.

Los siguientes tres años estuvieron llenos de nuevas experiencias y, sobre todo, de reflexión teológica que me preparó 
para enfrentar los retos que me esperaban de regreso a Chiapas. A decir verdad, creo que nunca me cuestioné mi regreso 
a Chiapas, pues el aprendizaje de la lengua y la seguridad que tenía sobre aquello que sentía respecto a los y las tseltales 
era muy claro. Fue así que le pedí al Provincial de la Compañía de Jesús regresar a Chiapas, y así fue.

Hoy, a casi cuatro años de mi regreso y a tres años de haber asumido la dirección de la Misión de bachajón, pasando por 
la salida del proyecto de Óscar Rodríguez y el inicio arriesgado de dirección en conjunto con Alberto irezabal, me pregunto 
¿por qué es relevante Yomol A’tel para la Misión y para el pueblo tseltal? 

Creo que todo esto de Yomol A’tel comenzó con una intuición rústica: vender café como los tseltales, que la gente 
comprara de manera solidaria el café que la gente tomaba. Hoy sé que esta intuición, en cuanto intuición es válida y 
buena, pero no tenía futuro. De ahí nace un grupo, comandado por Óscar y seguido por algunos y algunas de las que 
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trabajaban en la Misión, para dilucidar, de cierta manera, qué significaba esto de la producción. Pepe Avilés cuenta con 
alegría que iban hasta la comunidad de Ach’ Lum, casi a cinco horas de distancia de bachajón, a recoger café que tos-
taban las mujeres en su comal. Un café verdaderamente malo, pero con mucho cariño.

Fue así que Óscar, junto con otros y otras, preguntándose qué se necesitaba para que el café fuera vendible por su 
calidad y no por su caridad, comenzaron a preparar el camino que hoy entendemos como Yomol A’tel. A mediados de 
2010, con temor y temblor, se inauguró la primera cafetería en la Universidad iberoamericana santa Fe. Aunque con 
mucha ilusión fuimos un grupo de 10 personas, ciertamente no sabíamos a lo que íbamos, una universidad grande en 
una ciudad enorme. Caminar con los y las productoras en el centro de la ciudad, ir a las oficinas de donantes nuestros, 
subir a santa Fe con aquellas diferencias económicas y culturales, en palabras sencillas y sin exagerar, fue surreal. Algu-
nos de ellos y ellas aún lo recordamos y nos reímos de esos días. 

Lo demás es historia y lo leerán en otras narraciones. Por mi parte, quisiera narrar mi experiencia y sentir con algunas 
y algunos que han marcado mi corazón y que, en el fondo, me hacen creer en Yomol A’tel.

Ellos y ellas… que me marcaron

Óscar es simplemente un enamorador nato que no tardó mucho en enamorarme. La forma en la que hablaba, cómo 
se dirigía a la gente, con un dejo de cercanía y familiaridad, la forma como comía y disfrutaba la compañía. simplemente 
me seducía y me hacía desear estar en sus zapatos. su tseltal, mezclado con el tseltal de la gente, me acariciaba los 
oídos y me hacía desear esa lengua llena de risa y ademanes. 

Óscar, de la gente que espera mucho no le pide nada, y de la gente que no espera nada les pide mucho. Creo que he 
sido de los que espera mucho, pues a los pocos meses de haber llegado, me lanzó al ruedo y me pidió coordinar el equipo 
técnico acompañante de la cooperativa, a la vez que me encargaba de coordinar los proyectos que entraban a Yomol 
A’tel, Mesubyet (Medios de subsistencia y Economía Tseltal) en ese entonces.

Óscar, José, Alberto y yo nos juntábamos periódicamente para soñar juntos y gritarnos nuestras inconsistencias. Óscar 
siempre mira hacia el futuro, Alberto siempre es positivo, José… es José, y yo, que los demás lo juzguen. Hacíamos un 
buen equipo, nos acompañábamos y nos regulábamos en nuestras posiciones. bueno, algunas veces. Pero lo que sí, es 
que creíamos en nosotros, nos entendíamos como personas y nos dejábamos guiar el uno por el otro. Esas reuniones 
eran lindas, soñábamos mucho y no nos imaginábamos que aquello que muchas veces decíamos de broma, pues está-
bamos jugando a soñar, se iba a volver realidad en algún momento.
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Alberto ¿a quién le puede caer mal? A nadie. otro que fue enamorado por Óscar, que se dejó tocar por la realidad 
de la gente, de historias como las de jXel, de sebastián Cruz, y de muchos otros y otras que le han hablado al corazón 
en lengua maya. Alberto tiene una bondad que incomoda, que cuestiona las esquinas de maldad más recónditas que tene-
mos en nuestra persona. Pero también cuestiona nuestro estilo de vida y nuestro deseo de acceder a una buena vida. 

Mis compadres —una afirmación fuerte, pues indica posesión, indica una relación que significa complicidad y dis-
ponibilidad absoluta—, desde los primeros hasta los últimos, han quedado grabados en mi corazón y sobre todo en mi 
agenda, pues lo más importante de la relación es que son prioridad. Es decir, básicamente el compadre o la comadre te 
llaman para pedirte cosas y se debe estar listo para atenderlos. Es lo mismo, al contrario, sé que siempre puedo contar 
con ellos, nunca dirán que no y nunca mentirán respecto a lo que piensan. Lo he descubierto poco a poco.

A Cristina la conozco hace un poco más de tres años, cuando regresé a Chiapas. Actualmente es subdirectora de 
Yomol A’tel y además de mantener una relación laboral de estrecha colaboración, tenemos una relación de amistad. 
Puedo decir muchas cosas sobre su persona, pero lo que quiero resaltar en este momento y que me ha marcado positi-
vamente es su sensibilidad a la realidad y su modo de proceder ante la dificultad. Esto lo veo reflejado en la paciencia y 
ternura con la que trata a la gente y especialmente a su equipo cercano.

María Candelaria es mi ahijada de matrimonio. Hace un año tuve que ‘meter’ regalo para pedir un permiso en una 
comunidad. Para quien no lo sabe, cuando quieres cambiar planes o quieres pedir disculpa de algo que hiciste, en las comu-
nidades tseltales tienes que llevar pan y alguna bebida, explicar por qué no vas a ir, escuchar la palabra de la gente y dejarte 
escuchar. Un proceso, casi ritual, que trae armonía a las decisiones. Así pues, María Candelaria me ayudó a comprar el regalo 
y buscar lo más adecuado. 

Historias simples y sencillas, hasta tal vez triviales, que a cada uno de nosotros nos han pasado. Yomol A’tel es un 
proyecto con muchas aristas, con interculturalidad, con una alternativa económico-productiva que va en crecimiento, 
enclavado en una zona que ha sufrido y sufre procesos de empobrecimiento, un proyecto complejo y apasionante. segu-
ramente quien ha leído algunas otras historias de esta publicación se habrá percatado de esto que coloco. Y sí, Yomol 
A’tel sigue en construcción y cada vez más requiere de respuestas elaboradas a medida de la realidad, a medida de devol-
verle a los y las productoras su derecho al acceso a los medios de producción. sin embargo, en síntesis, diré que Yomol 
A’tel no es más que su gente y las historias que se cruzan en su camino, pues no sería posible para cada una/uno de 
nosotros contar esta historia si no existieran estos lazos interpersonales que nos tejen y configuran como Yomol A’tel.
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Lorena

Lorena desde los 18 años ha estado comprometida con procesos de Educación Popular en comunidades indígenas, 
campesinas y urbanas de México y Venezuela. Actualmente es doctoranda del posgrado de Educación de la Uni-
versidad iberoamericana en Ciudad de México. 

Lorena hace un recuento de la experiencia de vinculación y colaboración entre la Universidad iberoamericana, desde 
su extinta Coordinación de Responsabilidad social, y el proyecto Yomol A’tel, antes entendido como cediac. Lorena nos 
acerca a los detalles de estas vinculaciones, al sentido que se les encontraba desde la Universidad para la formación de 
los alumnos, junto con la asunción de la responsabilidad universitaria frente al contexto social de nuestro país. nos habla 
de aquellos alumnos y profesores que fueron clave en la ejecución de distintos proyectos y en la búsqueda de 
financiamientos, y su posterior participación como parte del equipo de ya’. Asimismo, destaca la importancia que tuvo 
la relación con la Universidad para la creación del primer Capeltic, y algunos fracasos y errores que se cometieron en el 
proceso de la vinculación, así como los aprendizajes que significaron para futuras experiencias. Además, da cuenta de 
una etapa en la vida institucional de ambas organizaciones, que fue clave para marcar el desarrollo de Yomol A’tel y sus 
equipos de trabajo.
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De la mata a la taza

Lorena Álvarez Moreno

Febrero, 2019

En esta hoja de papel que sostienes entre tus manos flota una nube. Sin nubes no hay lluvia, y sin lluvia los 
árboles no pueden crecer; sin árboles, no podemos elaborar papel. La nube es esencial para que exista el 

papel. Si la nube no está allí, la hoja de papel tampoco puede estarlo, de modo que la nube y el papel 
inter-existen...No puedes encontrar una sola cosa que no esté en ella: el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, 

los minerales del suelo, la luz del sol, la nube, el río, el calor. Todo coexiste con esta hoja de papel. «Ser» es 
«inter-existir».

Tú no puedes existir por tu cuenta, aislado. Debes inter-existir con todo lo demás. Esta hoja de papel existe 
porque existe todo lo demás. Aun siendo tan fina como es, esta hoja de papel contiene en su interior todo 

lo que hay en el universo.

Thích nhat Hanh

Da gusto entrar a Capeltic, la cafetería de la ibero, y verla llena de jóvenes y maestros. Pido mi taza y me siento a 
leer un escrito de Thích nhat Hanh, y miro a los pequeños grupos conversando alrededor de una mesa, a los 
que trabajan y a los que simplemente se relajan en un sillón, y empiezo a pensar en lo que acabo de leer sobre 

la interexistencia y en el universo de seres e historias que posibilita que ellos estén ahí tomando café.
Analizando esto de la interexistencia, también pensaba en un telar, donde algunos hilos se tocan directamente y otros 

no, pero que todos juntos se entretejen en un tiempo indefinido, en el que el pasado, el presente y los sueños de futuro 
conforman la posibilidad del momento.

Así, mientras tomaba mi café y reflexionaba sobre esto y sobre la tarea de sistematizar mi experiencia de participación 
en Yomol A’tel, se me vino a la mente que, desde la metáfora del telar, mi historia sería un hilo que se entreteje con los 
de muchos actores más —algunos que comparten voz en este espacio generado por Enrique, Rox y otros que tras bam-
balinas también tendrían mucho que decir—, y me preguntaba: ¿cómo darle crédito a cada una de las personas que 
formaron parte de este tejido en el ámbito universitario desde donde me tocó participar? 
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Me vinieron a la mente los rostros de muchos alumnos, profesores y personas de fundaciones amigas. De antemano 
comprendí que no podría expresar en tan pocas páginas las aportaciones de cada uno y, por ello, —con excepción de 
algunos nombres, debía compartir de manera general algunos eventos, asegurando a todos los que participaron que, así 
como cada gota de la lluvia es indispensable para aportar a la tierra, así de imprescindible fue la participación de todos, 
y que todos interexisten en la taza de café que nos tomamos.

Ahora bien, desde la Coordinación de Responsabilidad de la ibero (corsi), donde me tejí en la historia, me siento 
compelida a comenzar ésta compartiendo la visión de quien fuera el rector de la ibero: el padre José Morales orozco, s. J., 
pues sin ella no hubiéramos podido coincidir en esta historia.

En octubre del 2005, el padre creó la corsi y nos encargó la misión de colaborar en la articulación entre los diferentes 
espacios universitarios de docencia, investigación y extensión para ponerlos al servicio de los agentes locales de la zona 
de mayor pobreza urbana aledaña a santa Fe, y de algunas de las obras del apostolado social de la Compañía de Jesús, de 
manera que, poniendo lo mejor de cada uno, pudiéramos construir caminos de mayor justicia y humanidad.

Más allá de quedarnos en la discusión ideológica, se trataba de demostrar la posibilidad real de la Universidad para 
concretar acciones de transformación que, de manera ordenada y lógica, incidieran positivamente en la calidad de vida de 
los seres humanos y no humanos de algunos territorios representativos de la pobreza en México: el rural indígena, el 
urbano (santa Fe) y el altamente vulnerable a afectaciones climáticas.

Con un enfoque territorial, se buscó contextualizar el ejercicio educativo con el fin de generar experiencias fundantes 
para los alumnos, favorecer la lectura sistémica de la realidad desde la mirada interdisciplinaria de los diferentes depar-
tamentos de la Universidad, y para que, a través del reconocimiento de las potencialidades de agentes de la sociedad 
local, se pudieran establecer con ellos sinergias para la construcción colectiva de una nueva historia desde las lógicas y 
modos propios de vida de la población.

Reconociendo el dinamismo y la no linealidad de la historia, se consideró la necesidad de comprometer el acompa-
ñamiento a largo plazo, para trascender las acciones inmediatas de intervenciones puntuales, de modo tal que, a medida 
que se profundizara en la comprensión y reflexión con los actores sobre la realidad cambiante del territorio, la Universi-
dad pudiera adaptarse a las transformaciones que fueran surgiendo en los territorios de actuación establecidos y llevar 
a cabo nuevas acciones de acuerdo a los retos presentados.

nos encontrábamos en proceso de definir los territorios en donde estaríamos colaborando, cuando el huracán stan 
causó graves estragos en el estado de Chiapas y nuestro padre Rector hizo un llamado a la comunidad universitaria para 
atender a los hermanos más pobres de los estados afectados por las lluvias. 

Así las cosas, en mayo del 2006, aproveché la visita de José Rodríguez y otro alumno de la maestría en Estudios Regio-
nales y Medio Ambiente de la ibero Puebla, para ir con ellos por primera vez en representación de la corsi a la Misión Jesuita 
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de bachajón, con el fin de establecer posibles vínculos de colaboración, y ahí le presenté nuestra propuesta al padre Óscar 
Rodríguez, s. J.,  quien en ese entonces era el director del Centro de Derechos indígenas, a.c., (cediac), perteneciente a 
la Misión.

Le conté que nuestra estrategia contemplaba involucrar a un equipo de maestros comprometidos, con el fin de 
garantizar la continuidad de los proyectos más allá de los tiempos del semestre académico, considerando que a través 
de la reflexión y la participación continua irían enriqueciendo su comprensión sobre la problemática, lo cual redundaría 
cada vez más en una mayor profundidad en los proyectos de posteriores generaciones de alumnos y en un mayor impacto 
para la obra.

De manera paralela, se esperaba que el contacto vivencial de los alumnos con el problema y la realidad indígena les 
diera la oportunidad de llevar a cabo un trabajo que les significara un reto profesional y, a su vez, fortaleciera su com-
promiso social.

Mientras le presentaba la propuesta, el padre Óscar escuchaba con la atención que lo caracteriza y no contestó 
inmediatamente, se quedó pensativo, valorando la propuesta, y concluyó que le parecía muy interesante la idea de invo-
lucrar de los maestros; así que, tras un momento de reflexión, me dijo algo así como: “Me parece muy bien la idea de 
fortalecer el trabajo conjunto entre las diferentes obras de la Compañía […] está bien porque si cuando yo era joven no 
me hubieran dado la oportunidad de ir de misiones, no hubiera encontrado mi vocación”, y con esta buena disposición 
comenzó un proceso de vinculación que daría muchos frutos.

Esta primera visita me sirvió para contextualizar un poco lo que hacía la Misión y para conocer los proyectos que el 
cediac estaba llevando a cabo para promover el desarrollo sustentable, y algunos problemas que estaban enfrentando, 
especialmente en la consolidación de bats’il Maya, un emprendimiento de café que estaban llevando a cabo con la 
cooperativa Ts’umbal Xitalha’.

Con la visión general adquirida, empecé a platicar con algunos profesores de las ingenierías, Diseño, Mercadotecnia 
y las áreas administrativo—contables para invitarlos a colaborar en un proyecto interdisciplinario, y aprovechando que el 
padre Óscar asistiría al Evento de Vinculación Misiones— uia (30 de mayo de 2006) organizado por el Programa de inter-
culturalidad y Asuntos indígenas en el marco de su creación, los invité a participar en una primera reunión con él. 

Desde el inicio de la vinculación se hizo evidente la necesidad de ver los proyectos particulares de distintas discipli-
nas como parte de un proceso integral y complejo determinado por y desde la particularidad de la cultura tseltal y del 
trabajo que acompañaba la Misión por casi 50 años, por lo que cualquier solución debería inscribirse en una experiencia 
de contextualización y reflexión compartida, que no se quedara meramente en la etapa de investigación, diagnóstico o 
en la temporalidad de un servicio social o práctica, sino que fuera haciendo aportes concretos a la solución de problemas 
con una visión a largo plazo.
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Para asegurar esto, en el verano del 2006 se organizó un primer viaje conjunto de varios maestros, con el fin de ir 
construyendo una visión compartida que aportara a la sensibilización y contextualización en la realidad de la problemá-
tica y la cultura, de tal manera que el acompañamiento que se hiciera a través de sus prácticas asegurara la pertinencia 
de su planeación del curso del semestre de otoño desde una perspectiva intercultural. 

Algunos de los profesores que asistieron ese verano fueron Edward bermúdez y Ricardo Harte, de Diseño, en un 
primer viaje, aparte del resto de profesores, y en un segundo grupo olivia ortega y Claudia Gardea, de ingeniería indus-
trial; Cuitláhuac osornio, de ingeniería Mecánica: José Luis Gutiérrez brezmes, de Arquitectura, y Juan Carlos Morales 
Marcucci, de Mercadotecnia, entre otros.

Toda esta estrategia pensada desde atrás del escritorio empezó a tomar sentido en nuestra primera visita, la experiencia 
compartida con los profesores en la comunidad de Paraíso Chicotánil nos marcó a todos para siempre, el descubrimiento de 
otros modos de ser y hacer las cosas ubicó a los maestros en otras lógicas y despertó sentimientos de compromiso, 
admiración y respeto hacia la gente.

Desde nuestros modos occidentales de hacer las cosas de manera ejecutiva, queríamos conocer de sus procesos y 
problemáticas directo al grano, pero los tiempos en la comunidad y las prioridades mostraron ser distintas.

Aunque voy a expresar de manera personal lo que sentí, creo que fue algo compartido por todos. A nuestra llegada, 
nos emocionó el recibimiento amable de las jNantiquetic y la alegría de los niños, cada detalle que veíamos mientras 
esperábamos la llegada de los hombres que estaban trabajando en el campo daba cuenta de saberes y valores valiosos 
y distintos, olvidados por nosotros.

En una casa hecha de bahareque, vimos una abuelita que estaba hilando el algodón con un palito y una jicarita; en 
la parte externa de otra, vimos algunas fotos protegidas con un plástico para que todos pudieran verlas, estas eran un 
tesoro escaso y valioso para todos, por lo que eran sabiamente compartidas como una pequeña muestra de su forma de 
vivir en colectividad.

Los niños fueron a llamar a sebastián, quien nos recibió con su sonrisa, su mirada buena y un apretón de manos 
delicado, con sus manos ásperas por el trabajo, y después llamó con el puy a la asamblea. Cuando estábamos reunidos, 
quisimos empezar inmediatamente con la reunión, pero nos dijeron que primero teníamos que conocernos, y así 
arrancaron las presentaciones y luego vino lo más importante, la oración para poner en manos de Dios esa relación que 
estábamos comenzando.

sólo entonces conocimos algunas de sus dificultades, y para que pudiéramos vivir de verdad lo que significa sembrar y 
cosechar café, caminamos a los cafetales. Decía el padre Óscar que quien iba para allá quedaba enganchado para siempre, 
y así fue; hay que ver lo que significa bajar y subir esa montaña inclinada con un costal de 40 kilos en la espalda. nunca 
como antes valoramos la taza de café que tomamos sin saber de dónde viene y las penurias que implica que nos llegue.



429

X. La misión de Bachajón y los Kichantic

Al final del día, nos reunimos en una cocina donde pudimos conocer, por primera vez, la afectación de las mujeres 
por el humo de los fogones, quienes, con sus sonrisas alegres, nos compartieron su comida después de hacer una oración 
de gracias. Esta experiencia fue nuestro primer acercamiento a la espiritualidad convertida en obras, característica del 
pueblo tseltal, a su pedir y agradecer a Dios por los bienes recibidos y a compartirlos.

Por supuesto que también tuvimos reuniones más técnicas con el equipo de bats’il Maya para conocer diagnósticos 
previos sobre las problemáticas de la empresa procesadora y comercializadora del café , pero el sentido que encontramos de 
esta experiencia fue mucho más allá de eso, este fue el inicio de un trabajo y sueño compartido por un equipo de pro-
fesores al que se fueron sumando otros en viajes posteriores, otros de Diseño, ingeniería Civil, Comunicación, dependiendo 
de los nuevos retos de fortalecimiento que se fueron presentando.

Los primeros fracasos y aciertos

Los proyectos arrancaron en el semestre de otoño con una clase magistral a la que acudieron los alumnos de las diferentes 
carreras involucradas, con la intención de que estos comprendieran la complejidad de los problemas sociales de la región 
y la importancia de hacer un abordaje interdisciplinario. Esta clase también incluyó una charla sobre la situación actual 
de Chiapas, el trabajo de la Misión y elementos de la cultura tseltal, entre otros temas.

Los proyectos tenían objetivos concretos que se esperaba fueran alcanzables en un lapso del semestre, pero la realidad 
demostró lo contrario; por mencionar un ejemplo, en la elaboración de una página web no se consideró que implicaba que 
alguien del equipo del cediac tenía que sentarse a escribir un guion por varias horas extra, encima de toda la carga de 
trabajo existente, y así, en general, la experiencia mostró la cantidad de dificultades que implicaba al equipo técnico 
nuestra participación ‘casi invasiva’ en el intenso ritmo de actividades que llevan a cabo.

si bien estos desaciertos y el desgaste del equipo del cediac pudieron haberle puesto fin a esta primera participación, 
la reflexión sobre la experiencia con los profesores y el padre Óscar permitieron reconocer el potencial a largo plazo. Uno 
de los aprendizajes de la experiencia fue que era importante que el equipo técnico pudiera reconocer previamente las 
implicaciones y limitar a pequeños grupos la presencia masiva de los alumnos.

Esta actitud cambió una visión de fracaso por otra que consideraba cada aportación como un paso pequeñito que 
enriquecía un proceso a más largo alcance. se estableció, entonces, una relación de caminar juntos para buscar alterna-
tivas y de estar atentos a los nuevos retos que se iban presentando en la necesidad de consolidar la obra.
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El acompañamiento cercano de los alumnos

En medio de los desaciertos de estas primeras experiencias, Cynthia Álvarez, alumna del último semestre de Contaduría, 
fue marcando una ruta alternativa efectiva en la participación de los alumnos. En el trabajo que hizo para la materia de 
la profesora Caridad Mendoza, encontró algunas de las debilidades de bats´il Maya, la procesadora y comercializadora 
del café producido por la cooperativa Ts’umbal Xitalha’.

Movida por la situación de injusticia que reconoció en las comunidades y motivada por el proyecto, Cynthia decidió 
irse a trabajar como voluntaria al terminar su carrera, en enero del 2007. El conocimiento previo sobre la problemática 
le permitió incorporarse rápidamente al trabajo que se necesitaba e iniciar un proceso de actualización y ordenamiento 
del área contable.

inicialmente, Cynthia pensaba quedarse solamente por un mes, pues estaba comprometida para casarse y su futuro 
esposo la esperaba en España; sin embargo, en la medida que fue estableciendo una relación afectiva con las y los pro-
ductores y fue vivenciando la necesidad existente de apoyar en el acopio, se quedó hasta finales de mayo. Durante ese 
tiempo la fui a visitar y se mantuvo en contacto conmigo y su profesora Caridad Mendoza para acompañar sus mocio-
nes y sus dudas.

Lo que se hizo evidente de este proceso fue que, así como había que apostarle al compromiso de los maestros, tam-
bién era importante identificar a los alumnos que demostraran sensibilidad, para que, a la manera ignaciana, el acom-
pañamiento los fuera ayudando no sólo en la profundización del conocimiento técnico de la problemática, sino 
principalmente en su vocación de servicio a largo plazo, escuchándolos y reflexionando con ellos sobre sus vivencias, 
mociones y aprendizajes.

En consecuencia, se empezó a considerar a las prácticas, las materias vinculadas y las misiones como medios para 
identificar a estos jóvenes, y así, si bien sabíamos que la experiencia era buena para todos, entendimos que había jóvenes 
que estaban dispuestos a comprometer manos, mente y corazón a más largo plazo.

De esta manera, a través de un trabajo voluntario, los alumnos más comprometidos empezaron a utilizar estos espacios 
académicos y de misiones para ir complementando el trabajo iniciado; junto con los profesores, los fuimos acompañando 
en sus dudas y en su reflexión sobre sus vivencias y a su vez, entre ellos se fueron formando, haciendo equipo y se pasa-
ron el relevo, explicando el trabajo y motivándose unos con otros. Algunos ejemplos dan mejor cuenta de ello.

Cuando Cynthia se fue a España, invitamos a participar a José Andrés Fuentes, estudiante de ingeniería industrial, 
por sus antecedentes como fundador de una organización estudiantil comprometida con las causas indígenas, y con 
mucho compromiso, empezó a ir una vez al mes de manera voluntaria para continuar la labor que había dejado empezada 
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Cinthya, haciendo equipo con dos estudiantes de servicio social que hacían su estancia allá. Para financiar sus viajes, él 
y otros alumnos participaron y ganaron en el concurso Jóvenes por México.

Para el momento que José Andrés terminó su carrera, el padre Óscar, las profesoras de ingeniería y yo nos preocu-
pamos porque no se interrumpiera el trabajo y empezamos a pensar en quién podía continuar la labor, y de inmediato 
a la profesora olivia ortega y a mí nos vino a la mente Alberto irezabal, quien había ido con nosotras a Chiapas en una 
materia vinculada y había mostrado una inteligencia y sensibilidad particular ante estas realidades, por lo que, a pesar 
de no estar tan avanzado en la carrera, consideramos que reunía todas las condiciones. 

Alberto fue introducido en el trabajo por José Andrés y empezó a viajar con regularidad a Chiapas, y en lo posible, 
fue relacionando tareas de sus materias con las problemáticas encontradas. En una ocasión le dejaron hacer un proyecto 
sobre una empresa y él tomó como estudio de caso a bats’il Maya, sin embargo, el profesor le dijo que cambiara de tema 
porque esa no era una empresa de verdad, que debía buscar casos de empresas “reales” como Coca Cola o nestlé, pero 
gracias a la intervención de Claudia Gardea —que en ese momento era la coordinadora de la carrera— el profesor le 
permitió continuar con su proyecto. 

Alberto, al igual que otros alumnos, también tuvo la oportunidad de acompañarnos a reuniones con diferentes actores 
que actuaron como asesores externos a la Universidad, vinculados a través de la corsi, profesores de la ibero o del padre 
Óscar, lo cual le permitió ampliar su visión con otros expertos fuera del ámbito universitario.

En conjunto, todas sus experiencias universitarias y fuera de ella sirvieron para profundizar en la comprensión de 
problemáticas y posibles soluciones, lo que le permitió ganar el premio santander para utilizar sus fondos en la conso-
lidación de la obra, así como para introducir y acompañar en el proyecto a otros alumnos.

En otra ocasión, supimos que un grupo de estudiantes de ingeniería Química iban a ir de misiones a Chiapas, así que hablé 
con los responsables y con estos alumnos invitándolos a trabajar en un proyecto de jabones de miel que estábamos tratando 
de concretar con las mujeres, y les pasé el trabajo que había hecho otra alumna de esa misma carrera anteriormente.

Los alumnos Efraín Trejo, Mally Vergara y el jesuita José suárez, ‘el Chapu’, que iba a ir con ellos, se pusieron a tra-
bajar en los laboratorios antes de viajar, bajo la guía de la profesora Margarita Del Valle, y arrancaron durante su estancia 
de misiones el proyecto en comunidad con otros alumnos entre ellos Daniela Herrera, Luis sosa, santiago Creixel, Tere 
Girón, y posteriormente, se unieron otros alumnos que habían ido antes en otras materias, como belinda Mexueiro y 
Luscinda González.

Todos ellos se comprometieron de diversas maneras y viajaron frecuentemente, y con el fin de conseguir financiamiento 
para el proyecto, participaron en la convocatoria de Ashoka y de Dell social innovation Competition 2010, y utilizaron 
el dinero de ambos premios como capital semilla para arrancar el proyecto Xapontic (nuestro jabón), combinando sus 
voluntariados, materias y, más adelante, su servicio social para fortalecer este emprendimiento.
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Concretando sueños

El arranque de este emprendimiento y la capacitación a las mujeres en la fabricación de jabones con insumos locales y 
pocos elementos externos representó una inmensa ayuda tecnológica y de transferencia de conocimiento para la apor-
tación de elementos productivos adicionales que complementaran sus débiles economías familiares, mientras que para 
los alumnos, el trabajo extra en equipo fuera de sus clases a fin de obtener más recursos para financiar sus viajes y las 
iniciativas de los proyectos fue pleno en aprendizajes.

Para la corsi también fue estratégico conseguir financiamiento utilizando las redes de la Universidad y, con apoyo 
de profesores como José Rodríguez, elaboramos proyectos que bajaron recursos para la construcción y maquinaria de 
la Planta de café, camiones para transportar el producto y para la construcción de módulos ecológicos diseñados y 
supervisados en campo por profesores y alumnos de ingeniería Civil, Mecánica y Arquitectura.

El trabajo interdisciplinario de alumnos y profesores de negocios internacionales, Mercadotecnia, Diseño, salud, inge-
niería industrial y Arquitectura, coordinados por Alberto, fueron apuntalando varios procesos, como la exportación del café, 
y ayudaron a completar la cadena de valor con la apertura de la cafetería Capeltic, que quiere decir ‘nuestro café’. 

Vale decir que, para abrir la cafetería, el proyecto tuvo que licitar contra otras cafeterías de renombre como starbucks, 
pues la Universidad debía garantizar el servicio de calidad a los estudiantes, y así se presentó un excelente plan de 
negocios que, además, ofrecía el plus de ser un espacio de encuentro intercultural y que adicionalmente trajera beneficios 
económicos directos a los productores.

El día de la inauguración de la cafetería, la participación de la Mesa Directiva de la cooperativa, del padre Rector y 
de tantos estudiantes y profesores de distintas carreras, me hicieron sentir que el nombre de Capeltic expresaba muy 
bien lo que sentíamos ‘nuestro café’, un nuestro grande que nos abrazaba a todos los universitarios con el pueblo 
tseltal, un nuestro que expresaba el sueño compartido de aportar a la mejora de la calidad de vida. Ese día me sentí feliz 
de ver que todos contaban sus anécdotas y todos se sentían autores del proyecto. Con la palabra nuestro en la boca, 
ese día me dormí con una sonrisa.

Un sentimiento parecido me embargó el día de la inauguración de la Planta, en 2013; ese día invité a alumnos de distintas 
generaciones que habían aportado al proyecto, algunos de ellos ya habían egresado y muchos viajaron desde lejos a Chia-
pas y se reconocieron por primera vez, comprendiendo cómo el trabajo de cada uno de ellos había ido sumando al proyecto. 

Fueron muchas las anécdotas y risas que se compartieron ese día, fueron muchos los abrazos que se dieron entre 
ellos y los productores, con quienes habían compartido y hacía mucho no habían visto. Yo creo que ese día se comprendió 
que todos somos un eslabón en la historia y que no hay obras pequeñas cuando se tiene una visión clara de hacia dónde 
se quiere caminar.
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Nuestros últimos trabajos con la Cooperativa

Uno de los alumnos que asistió el día de la inauguración fue Diego Figueredo, de ingeniería Mecánica. su participación 
en la cooperativa fue muy importante, pues en la medida que fui avanzando en el conocimiento de la obra y tuve mayor 
cercanía con los productores y las comunidades, me empecé a dar cuenta de que si bien habíamos estado apoyando a 
la consolidación de bats´il Maya y de Capeltic, los productores, fuera de las mujeres de Xapontic, habían tenido muy 
poco acompañamiento nuestro.

Hasta entonces el único proyecto que los beneficiaba de manera directa, eran los módulos ecológicos que alumnos 
y profesores de Arquitectura, ingeniería Civil y Mecánica ayudaron a construir e instalar en cuatro comunidades, con la 
idea de tener un alcance regional; sin embargo, la geografía del lugar, la coordinación del transporte y los tiempos de 
cada productor no siempre permitían que hicieran uso de ellos.

Un trabajo de investigación elaborado por el profesor José Rodríguez mostró que la compra del café en base a calidad 
se veía limitado por despulpadoras viejas y sin mantenimiento que mordían y partían el grano, así como las condiciones 
lluviosas que generaban inmensas dificultades para secar el café; por eso, los últimos proyectos empezaron a dedicarse 
mucho más al desarrollo de tecnologías más sencillas que les facilitaran la vida a los productores y mejoraran sus posi-
bilidades de tener mejores ingresos.

Para ello, con dinero de la Agencia de Cooperación internacional del Japón conseguimos recursos para comprar 
herramientas y elaborar manuales, y Diego y salvador ortega, alumnos de ingeniería Mecánica, bajo la orientación de su 
profesor Cuitláhuac osornio, hicieron talleres en las comunidades de reparación y mantenimiento de despulpadoras, 
además —junto a los profesores salvador Carrillo, de ingeniería Física, y de José Rodríguez—, hicieron talleres de cons-
trucción de secadores solares.

La cercanía con las comunidades nos hizo ver muchas necesidades que no estaban atendidas y que podían hacer una 
diferencia en su vida, algo tan simple como unas mulas para aliviar su carga al subir un cerro desgajado por las lluvias.

A manera de cierre

La experiencia compartida fue un gran aprendizaje para mí y estaré siempre agradecida con los jesuitas, las hermanas de 
la Misión y el padre Morales orozco, s. J.,  por inspirarnos a creer y a trabajar por un mundo más justo y más humano. 
Para siempre llevaré en el corazón a los profesores que se comprometieron con el proyecto y todos los momentos y sueños 
compartidos; pero, de manera especial, voy a querer siempre a los estudiantes, por sus enseñanzas, por corroborarme que 
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no debemos educar para la vida, sino en la vida, pues los jóvenes son capaces de grandes obras no en el futuro, cuando 
se gradúan, sino en el presente cuando creemos en su potencial. 

Para abril del 2013, fecha de la inauguración de la Planta, ya se contaba con 244 productores en 31 comunidades, 
organizados en 7 regiones; en lo administrativo, se había conformado un equipo diferenciado y profesionalizado que 
había permitido que cada cual se dedicara a una tarea particular desde los equipos regionales, y un equipo técnico de la 
cooperativa conformado por jóvenes tseltales.

Las cooperativas de café y miel Ts’umbal Xitalha’, bats’il Maya y Capeltic (Ciudad de México y el recién inaugurado 
en Puebla), dirigidas por Alberto irezabal y José Andrés Fuentes, habían buscado una solución para trabajar de una 
manera integrada a través de la figura de Yomol A’tel, con el objetivo de dar el paso final a la lógica de Empresa social 
y solidaria, y lograr la viabilidad a través de mecanismos de gobernabilidad, propiedad social, restructuración financiera, 
mientras una nueva generación de alumnos se incorporaba para apoyar la iniciativa de una microfinanciadora, entre 
ellas, Jessica ortega.

se dice que el trabajo de un buen acompañante es fortalecer al otro y luego despedirse. Para el 2013, nos alegrába-
mos de saber que había un equipo consolidado en el manejo de la organización; el compromiso de estudiantes como 
Alberto, José Andrés, belinda, Andrea, Luscy y Daniela traspasó los límites de su paso por la Universidad para incorporarse 
después de manera formal, y estábamos seguros de que su preparación y dedicación garantizarían más frutos.

Con un equipo cada vez seguro, de manera natural, el involucramiento de nuevos alumnos y profesores fue siendo 
cada vez menor, por lo que decidimos apoyar otros procesos, lo cual se dice con nostalgia, pues hay un gran afecto por 
la obra y por su gente, pero también se dice con orgullo, ya que educamos y acompañamos para la libertad. Hoy por hoy 
nos alegramos con sus logros y con saber que este proyecto ya tiene alas fuertes para volar muy lejos.

La gratitud es un sentimiento que alegra el corazón y que permanece para siempre, es lo que siento por el pueblo 
tseltal. no tengo palabras para agradecer que me hayan permitido acercarme a sus vidas, compartir sus frijoles y tortillas, 
su espiritualidad y, sobre todo, conocer su amistad; por ello, desde esa cercanía, seguimos apoyando otro proceso com-
plementario, acompañado por la Misión: el de los Cuidadores de la Madre Tierra, quienes en otra lógica, más de economía 
y pedagogía campesina, se dedican a promover el cuidado de los bienes naturales, la diversificación de la producción a 
través de prácticas agroecológicas para asegurar la soberanía alimentaria y el arraigo la tierra, así como nuevas formas 
de trabajo y ahorro colectivo; de este modo, dentro de nuestro enfoque territorial, comenzamos una nueva etapa, pero 
esto es parte de otra historia…
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Ricardo

Ricardo llegó hace más de cuarenta años a México “por ‘ligeras discrepancias’ con los bípedos mamíferos que, a 
partir de un uniforme y un fusil, pierden su condición de seres humanos” —señala—. Egresado de la unam como 
arquitecto, pelea desde la cátedra para que los jóvenes conozcan su propio país, se comprometan con él y man-

tengan los verdaderos valores. 
Cofundador de Kichantic, acompaña desde el principio el desarrollo de Yomol A’tel, por lo que da cuenta de la evo-

lución de su participación dentro del proyecto, empezando por su vinculación como docente en un proyecto universi-
tario, pasando por la creación de Kichantic y, finalmente, su responsabilidad a cargo del proyecto arquitectónico de la 
Planta de bats’il Maya. 

Ricardo nos relata algunas de las vicisitudes que se originaron a partir de dicho proyecto: sus cuestionamientos que 
generaba a nivel interno respecto a si se debería o no “empresarializar” —como él lo llama— los procesos dentro de 
Yomol A’tel, y cómo para él y el grupo de Kichantic esto representaba una apuesta en la que ellos podían colaborar para 
la profesionalización de los equipos y productos.
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Kichantic: un compromiso para hacer camino

Ricardo Harte White

noviembre, 2018

Después de haber redactado esta breve sinopsis de memorias ‘gitanas’ de unos de los proyectos más trascenden-
tes que me han tocado vivir, y que espero que seguiré viviendo (ya que en unos meses más cumpliré sólo 80 
años de haber nacido y cuarenta de ser útil), me he permitido la licencia poética de ser totalmente transgresor 

de las muy honorables reglas del buen escribir y que indican que los tiempos de los verbos deben ser cuidadosamente 
congruentes y consistentes en su manejo retórico. 

Pues la licencia poética que me he permitido es que ni soy congruente ni soy sistemático, en términos de sintaxis, 
por supuesto. Ello porque prefiero ser espontáneo en cuanto a sucesos que han sucedido y otros que han sucedido y 
siguen sucediendo.

no es fácil ordenar la memoria, ubicar los tiempos y los hechos, y desarrollar un relato que vaya más allá de una suma 
de anécdotas. Especialmente cuando estos eventos han sido tan intensos, tan sorprendentes, tan comprometedores.

El tiempo, esa variable que no regresa, es, posiblemente, lo que más sorprende. Y sorprende, porque en ‘muy poco 
tiempo’ han sucedido más de 12 años. Así es.

El primer viaje a Chilón

Hace ya más de 12 años que, al frente —como docente— de un grupo de ‘desmañanados’ estudiantes de la licenciatura 
de Diseño Gráfico de la ibero Ciudad de México, llegamos a un poblado en los altos de Chiapas, en la zona tseltal, 
conocido como Chilón.

El viaje surgió en el marco de los Proyectos Vinculados que la Escuela de Diseño, desde hacía ya varios años atrás, 
venía desarrollando.
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Este proyecto en particular se debía a la solicitud que un sacerdote jesuita, Óscar Rodríguez, había planteado a la 
Universidad para apoyar los trabajos que se estaban haciendo en la Misión de bachajón, específicamente en el pueblo 
de Chilón. Algo referido a la producción de café. Algo vinculado a las comunidades y cooperativas tseltales. Algo sobre 
empaquetecnia e imagen visual.

sin mayores precisiones, se nos generó muchísima curiosidad y mucho más entusiasmo. se nos abría un panorama 
realmente desafiante.

nos alojaron en el ‘Hilton Chilón’, el primer ‘hotel’ en mi vida en el que se podía ver a través de las sábanas, de lo 
gastadas que estaban. El despertador no eran los gallos, sino la escandalera de la faena de cerdos a un lado de la ven-
tana, que empezaban por ahí de las cuatro de la madrugada. Chillidos, chillidos y más chillidos durante horas, nos 
convencían que era ya la hora de despertar o, por lo menos, de no dormir.

El beneficio del café se desarrollaba en la sede del cediac, en unos cuartos pequeños, bajos. La mejor descripción de 
estos espacios la hizo el Dr. samuel siles (ipn) cuando, después de hacer una revisión de las ‘instalaciones’, sentenció: “esto 
es un maravilloso caos”.

Ya ubicados en este escenario, comenzamos a trabajar.
Tuvimos varias reuniones, visitamos comunidades y regresamos a la Ciudad de México con el corazón engrandecido, 

con nuevas fuerzas, con ideas y, sobre todo, con la voluntad de generar compromisos.
Meses después, el resultado del trabajo de los estudiantes fue interesante y abrió más posibilidades, pues quedó en 

evidencia que el modelo, ya probado durante varios años por la Escuela de Diseño, de trabajar con proyectos vinculados 
a la realidad, era un modelo que permitía la doble ventaja de resolver un problema real y, fundamentalmente, ofrecer a 
los estudiantes una posibilidad de formación profesional y de concientización ciudadana.

Tiempo después regresé con santiago Cosío, un gran amigo y miembro actual del Consejo de Administración de Yomol 
A´tel, a quien le relaté sobre esta experiencia, y un grupo de compañeros que querían conocer ‘en vivo’ este trabajo.

De regreso a san Cristóbal, santiago me comentó que, independientemente de trabajar para buscar fondos y ayu-
das económicas para este proyecto, lo más útil, lo más comprometido que podíamos ofrecer era nuestro tiempo. Que 
lo más valioso que teníamos era nuestra experiencia profesional y eso era lo que debíamos invertir.

Y así fue como nació Kichantic (en tseltal, ‘Entre amigos’).
Kichantic es una organización que no tiene reglamentos explícitos, no tiene líneas de mando ni organigrama ni horarios. 

Es un grupo de amigos que coinciden en principios básicos sobre lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es trascendente. 
Un grupo de amigos que tienen claro que hay que luchar para que esos principios existan en nuestro mundo. Un grupo de 
amigos que tienen claro que el principio vertebral de todo ello es que lo que no se hace con amor no vale la pena.
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Ya organizados, comenzamos a trabajar acompañando a los diferentes proyectos que existían en la Misión, con res-
pecto a las producciones de las comunidades.

Coincidimos en que una labor que podíamos aportar era ‘empresarializar’ los procesos de producción y comerciali-
zación, de forma tal de crear un ‘umbral’ profesional que permitiera que los productos de las comunidades salieran al 
mercado nacional e internacional en las mejores condiciones mercadológicas y con ello, desarrollar estrategias de creci-
miento y de consolidación financiera y operativa.

Como dijo jTatic Óscar (que fue un miembro fundador de Kichantic): “yo soy bueno para la Misa, pero no para los 
negocios”, por lo que el apoyo de Kichantic fue aportador.

Y así nos pusimos a trabajar.
Kichantic se integró con compañeros con experiencia en empresas, finanzas, mercadotecnia, comunicación, arquitec-

tura, derecho, etcétera, por lo que pudimos acompañar en la toma de decisiones estratégicas, creando planes de desarrollo 
que se ajustaran a las necesidades, tiempos y modos de ser de las comunidades, intentando equilibrarlo con las exigen-
cias draconianas de los feroces mercados de nuestro mundo de economía neoliberal.

surgieron así organizaciones como Yomol A’tel, Capeltic, bats’il Maya, Microfinanciera, Chabtic, etcétera.
no es fácil puntualizar cuándo, en dónde y cómo Kichantic fue una ‘nube’ de amistad que acompañó los procesos 

de desarrollo de las organizaciones empresariales.
Podría recordar acontecimientos puntuales, pero ello reduciría o tergiversaría el verdadero espíritu ‘kichanteco’: el com-

promiso era, y es, de 24x365. sin cortapisas, sin expectativas de protagonismos, sin horarios. 
Charlas telefónicas, reuniones informales que se transformaban en reuniones con resultados muy formales.
intentando dar una idea un poco más entornada respecto a la plataforma ideológica sobre la que bordábamos, y 

bordamos, nuestras aportaciones ‘kichantecas’, podría mencionar:
Todo el trabajo de ‘empresarialización’ no debía sustituir o modificar la verdadera participación de las comunidades 

en los procesos de tomas de decisión y de gobierno.
Esta participación debía ser paulatina, en la medida de que las ‘formas de ser’ de las comunidades no eran, ni son, 

similares a las del resto del mundo planetario.
La ‘empresarialización’ exigió, y exige, el respeto hacia ciertas reglas del sistema que no pueden ser modificadas a 

través de poner en riesgo los resultados de la empresa (sistema fiscal, leyes laborales, contratos de precios, volúmenes, 
calidades y tiempos, competencias, cadenas de mando, etcétera). 

Lo anterior no debe ser un obstáculo para trabajar en la creación de un nuevo paradigma de lo que significa, en 
términos de compromiso social, la palabra ‘negocio’.

Todo el proceso debe llevar a la socialización y propiedad de los medios de producción.



440

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

La ‘empresarialización’ exige la participación profesional de aquellos actores que juegan un papel primordial en los 
diferentes procesos. Estos proyectos de microempresas no pueden desarrollarse a partir del voluntarismo ‘buena onda’.

A partir de estos principios o paradigmas, comenzamos a soñar con tener una Planta ‘profesional’ procesadora del 
café y una cadena de cafeterías propias que cerraran el círculo de creación de valor.

Uno de los primeros sueños: la Planta de Bats’il Maya

Después de muchos conciliábulos, se seleccionó el espacio más adecuado para construir la Planta procesadora de café, 
o beneficiadora.

Las visitas al terreno fueron varias, estudiando pendientes, la preexistencia de flora, dimensiones, orientación, contexto, 
subsuelo, etcétera.

Comenzamos el desarrollo del anteproyecto definiendo intenciones, necesidades, posibilidades, criterios, concep-
tos, etcétera.

Quedó muy claro, como concepto rector, que los metros cuadrados, que debían satisfacer a un cierto volumen de 
producción, debían generar ‘tamaños’ arquitectónicos que se mantuvieran dentro de la escala del contexto de Chilón. 
Es decir, que si la producción de café exigía más metros cuadrados, sería ese el momento de desarrollar otro bats’il Maya 
en otro poblado.

A partir de ello, nos enfrascamos en un caos hermoso. Los dibujos iban y venían, y era más rápido el cambio que el 
tiempo que teníamos para presentar las ideas. Fue un bellísimo trabajo en equipo, con diálogos intensos, grandes incer-
tidumbres, muchas preocupaciones.

—“Mira, pa’ —me comentó mi hijo Patricio, estudiante avanzado de arquitectura en la unam y que colaboraba en 
el despacho— creo que hay que revisar el sentido de los techos…”.

—“¿El sentido de los techos? —contesté sintiendo que la juventud se me estaba subiendo a las barbas— Los techos 
tienen como sentido el proteger del clima” —espeté pensando que un buen sarcasmo iba a terminar con el diálogo.

—“¡Ufa! no, pa’, no me refiero a eso. Me refiero a la dirección del parteaguas. si te fijas, el muro vertebral es el que 
domina la composición; por ello, el parteaguas debería ser consistente con ese muro. Y además…”. Y expuso toda 
una argumentación extensa y sólida, terminada la cual sólo se me ocurrió comentarle, ya acorralado:

—“bueno… dibújalo y vemos”.
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Días después estábamos presentando un ajuste al proyecto, en que el parteaguas del conjunto correspondía con el alzado 
del muro principal.

Al fin, después de cuatro anteproyectos terminados, se llegó a la solución final.
Desarrollamos el proyecto ejecutivo y comenzó la obra.
Los diálogos, dudas, incertidumbres y reflexiones que habíamos vivido durante el período de trabajos previos al 

comienzo de obra (anteproyecto y proyecto) cobraron mayor ‘energía’ y entusiasmo. Largas revisiones del proceso de 
avance, ideas que surgían en el camino, iniciativas que había que negociar, sugerencias (interesantes algunas, ‘incómodas’ 
otras) que había que depurar, filtrar y, a veces, contener.

Hacia la mitad del proceso de la obra, nos topamos con que las arcas ya estaban exhaustas. Había que decidir si 
cercenábamos una parte del proyecto o si seguíamos adelante con la confianza de que las cosas se resolverían de alguna 
manera u otra.

se decidió por la segunda alternativa (que era la más cercana al ‘espíritu aventurero’ que nos animaba) y la obra 
siguió adelante hasta su finalización completa.

Y ahí está la sede de bats’il Maya, símbolo de toda una gran organización.
En este proceso, un personaje a quien deseo rendirle un especial reconocimiento, es al ing. Paulino. Con una gran 

experiencia en obra, fue la mano ruda que supo llevar adelante, impecablemente, toda la obra ‘que no se ve’ (cimientos, 
estructura, etcétera), respetando sin dudas el proyecto, y supo reconocer aquellas sugerencias estéticas espontáneas, 
que no siempre eran muy felices, en la obra ‘que se ve’.

—“oiga, Paulino, llevamos más de una semana de retraso, contra calendario”.
—“sí, arqui. Usted páreme la lluvia y yo no me retraso”.
—“¿Y a poco la lluvia no le permite avanzar? ¿Cómo es eso?”.
—“Muy sencillo. Cada vez que terminamos cepas para armar zapatas, durante la noche llueve como si fuera el último 

día del planeta y al otro día nos encontramos los cortes que hicimos para armar totalmente desmoronados… y 
vuelta a hacer la cepa”.

—“¿Y no se puede cimbrar y al otro día desarmar y armar?”.
—“sí, se puede. Pero eso no corregiría los atrasos, porque lo que usted me propone no está considerado en la ruta 

de obra. significa más horas…”.
—“bueno, está bien, Paulino. Entonces déjeme hablar con el padre Óscar para ver si tiene influencias con el de allá 

arriba, para que nos eche la mano…”.
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Me miró entre estupefacto e burlón y agregó:
—“Pos, arqui, si lo consigue, ¡ahí le encargo una lista de pendientes que tengo!”.

Y dando media vuelta, se alejó riendo.
Una anécdota hermosa fue cuando, a raíz de no tener resuelto un detalle de terminación de las ‘cabezas’ de las trabes 

de alma abierta, que son muy visibles en el patio central de la planta, el ing. Paulino construyó una solución con todo 
amor y, con verdadero orgullo, me la presentó. Creo que leyó mi expresión facial, porque inmediatamente agregó: “bueno, 
arqui, es sólo una idea”. Fue una excelente oportunidad para dialogar un buen rato en qué estribaban las decisiones de 
diseño, de formas, de la estética, etcétera.

Lamentablemente, su admiración y habilidad hacia las mujeres le atrajo complicaciones que desembocaron en que 
tuvo que retirarse de la obra antes de lo planeado. Pero lo más importante de la misma ya había sido bien terminado.

A modo de reflexiones

Considero que la experiencia desarrollada en todas las actividades que han girado en torno a los trabajos de ya’ arrojan 
una serie de aprendizajes que debemos saber capitalizar.

El proceso de producción y comercialización de los productos de las comunidades exigen un ordenamiento y siste-
matización que excede a las perspectivas exclusivamente locales: los productos deben atender y entender las exigencias 
de las condiciones del mercado. Ello no significa, de ninguna manera, que estos procesos deben desembocar en organi-
zaciones ‘espejo’ de las empresas ortodoxas, que privilegian la utilidad por sobre cualquier consideración humana, de 
justicia, de equidad.

Así es como, en el marco de la economía social y solidaria, se deben desarrollar organizaciones empresariales que con-
templen la utilidad como un medio y no como un fin. Pero lo anterior no debe negar la necesidad del orden y la disciplina 
necesarios para poder comprometer producciones que cumplan con los compromisos contraídos con el mercado. Es decir, 
en la profesionalización de los procesos, la ‘empresarialización’ sana, adecuada y respetuosa, es imprescindible y exige la 
creación de líneas de mando, la distribución de responsabilidades, la creatividad de todos los procesos, etcétera.

Todo ello debe ser respetuoso de la consolidación de mecanismos de tomas de decisión colectivas en que los actores 
(comunidades, trabajadores, líderes, colaboradores) participen intensamente, desde cada posición, en un proceso de apren-
dizaje y de formación, a partir de una correcta y profunda información interna sobre cada uno de los eventos que suceden 
a lo largo de estas cadenas de valor.
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La experiencia real y concreta que me ha tocado vivir ha sido un verdadero regalo de la Vida, ya que me ha demos-
trado que la equidad, la justicia, la solidaridad, la generosidad… son posibles. Con este proyecto de Yomol A´tel está 
demostrado que el cambio de paradigmas en la sociedad sucede. 

Es posible ‘empresarializar’ los procesos de producción de las comunidades vulnerables, para brindarles la posibilidad 
de capturar una mayor utilidad como resultado del esfuerzo de su trabajo. Es posible modificar un sistema de economía 
neoliberal que promueve el individualismo, los falsos valores, la ‘legitimidad’ de especular financieramente con los ali-
mentos, de promover como único objetivo de vida la concentración del ingreso y que ha ‘endiosado’ las supuestas ‘leyes 
del mercado’. Es posible desarrollar una economía social y solidaria como verdadera opción al capitalismo depredador y 
salvaje. Es posible construir sistemas de producción y comercialización que respeten las formas de ser de los grupos origi-
narios, sin favorecer la concentración del ingreso del ‘intermediarismo’. Es posible, en fin, pensar en que las comunidades 
vivan y se desarrollen en armonía, respetando su entorno y ubicando en el centro de sus esfuerzos al ser humano.
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Hilando voces
Regresamos con el corazón engrandecido, con nuevas fuerzas, con ideas y, sobre todo, con la voluntad de 

generar compromisos. 

Ricardo

En este capítulo encontramos tres distintas voces que han acompañado el camino de Yomol A’tel en diferentes 
momentos, voces que pertenecen a dos instituciones que han sido clave en el desarrollo y sentido del proyecto: 
la Misión jesuita de bachajón, que durante más de 60 años ha acompañado e impulsado procesos sociales y 

organizativos —además de pastorales— en el norte de Chiapas, y los Kichantic (‘Entre amigos’, en tseltal), organización 
informal de académicos y profesionales que se han sumado a la construcción del ‘sueño’ de Yomol A’tel. 

La voz de Arturo resuena desde la trinchera de la Misión de bachajón y evoca ese clamor de justicia social que da 
sentido al trabajo que realiza la institución en el territorio tseltal, y que define también la elección vocacional de quien 
la expresa. “En mi interior siempre he sentido un grito de justicia” —comenta Arturo al iniciar su relato—, un grito que se 
ha hecho presente en los rostros y en las historias de las personas que ha conocido y que lo han marcado, historias 
sencillas y simples —como él indica—, pero a la vez trascendentales.   

Es difícil entender el impacto de Yomol A’tel sin situarse en el tipo de acompañamiento y estructura que la Misión 
brinda. El proyecto nace en el seno de la Misión de bachajón y atiende a la espiritualidad ignaciana y a los procesos de 
reflexión-formación que la caracterizan; un acompañamiento “hasta las últimas consecuencias”, menciona Arturo y enfatiza: 
“de la mano de la gente, desde su lengua, sus contradicciones y sus deseos más profundos”, encaminado a fortalecer el 
tejido social de comunidades indígenas tseltales, desde la organicidad de los llamados Ts’umbajeletic (tradiciones), en sus 
derechos, sistemas propios de vida y procesos de justicia y armonía, tal como lo declara su propia misión.1

Desde que la Misión de bachajón se instaló en el territorio tseltal, a mediados del siglo xx, los misioneros se enfo-
caron en impulsar procesos nacidos de las necesidades reales, sentidas y vividas en las comunidades tseltales. Este ‘hacer 

1 Nuestra misión. Misión de Bachajón. Fortaleciendo a los pueblos indígenas y campesinos. Disponible en: <http://www.mb.org.mx/nosotros/>.
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camino’ o ‘caminar’ —como se suele nombrar al acompañamiento— se ha ido transformando en un proceso participa-
tivo vinculado a la vida comunitaria e individual de los tseltales.2 

Los cargos comunitarios son ministerios que inician como una respuesta local a las necesidades sentidas en las 
comunidades; se fueron creando como puestos de coordinación y guía para que, desde las propias comunidades, el 
evangelio fuese reinterpretado según la cosmovisión indígena y su sistema de valores. “La confianza que la gente tiene 
a la Misión es resultado de todo eso” —menciona Arturo en su relato— y esto es importante de comentar porque la 
estrategia inicial de Yomol A’tel fue fundar la organización con los productores y productoras que tenían un cargo ecle-
sial, y juntos empezaron a caminar en el camino de la agregación de valor. 

Desde la perspectiva de la mayoría de sus participantes, el hecho de que la Misión de bachajón esté detrás de Yomol 
A’tel marca la diferencia, debido a que genera confianza y a la vez esperanza de que las cosas sean diferentes. Así, el valor 
de la confianza es promovido al interior de la organización por los cargos de la Misión de bachajón, institución que no 
sólo da estructura, sino que es un referente a la hora de pensar los esfuerzos colectivos, y de esto da cuenta Arturo en 
su relato. 

Asimismo, la voz de Arturo reflexiona sobre los dos años en los que acompañó a la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ como 
parte de su formación jesuita. “Fue allí donde descubrí el valor del trabajo y la importancia de la palabra” —comenta—, y 
donde se dio cuenta de que Yomol A’tel era una alternativa “real y posible”. Esa estancia fue tan significativa que marcaría 
su regreso cuatro años después, ahora como sacerdote y con un cargo de mayor responsabilidad: dirigir la Misión. 

Durante el tiempo que acompañó la cooperativa y, posteriormente, a su vuelta como director, el camino de Arturo se 
ha cruzado con el de otros y otras; figuran en su relato Óscar, el líder del grupo que empezó a preparar el camino de lo 
que hoy es Yomol A’tel; a Alberto y la bondad que le caracteriza; a Cristina y “su modo de proceder ante la dificultad…”. 
Recuerda los días en que inauguraron la primera cafetería y cómo el “miedo” se mezclaba con el surrealismo al advertir 
que lo imaginado cobraba vida, que acontecía una realidad hasta entonces desconocida. Pero, ante todo, la voz de Arturo 
habla de la importancia de la gente, de aquellos que, en palabra y obra, le han dado sentido al camino de la organización, 
y contundentemente declara: “Yomol A’tel no es más que su gente y las historias que se cruzan por su camino”. 

otras historias son las que nos cuentan las voces de Lorena y Ricardo, voces que representan el esfuerzo de dos 
académicos de la Universidad iberoamericana que un día se sumaron al proyecto y que han sido vínculos importantes 
en la estrategia multiactor que ha guiado el camino de Yomol A’tel. 

2 M. Moreno, 2010, p. 58. 
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El relato de Lorena muestra cómo se fueron articulando los diferentes espacios universitarios de docencia, investigación 
y extensión para ponerlos al servicio de este tipo de proyectos: “Más allá de quedarnos en la discusión ideológica, se 
trataba de demostrar la posibilidad real de la Universidad para concretar acciones de transformación”, expone. 

La estrategia de la Coordinación de Responsabilidad social de la Universidad iberoamericana (corsi) fue clave para 
fortalecer el trabajo de Yomol A’tel, ya que contempló la continuidad de la colaboración a través de una red activa de pro-
fesores universitarios de distintas disciplinas. Estos profesores se dejaron tocar por el proyecto desde su primera visita a 
Chiapas, desde que caminaron el cafetal con los productores, conocieron sus historias, convivieron en su contexto, sintieron 
el ritmo de las comunidades… De ahí la necesidad planteada por el corsi de tener una aproximación directa con las perso-
nas y con el territorio, de que las distintas realidades se encuentren y se signifiquen: “regresamos con el corazón engrande-
cido, con nuevas fuerzas, con ideas y, sobre todo, con la voluntad de generar compromisos”, declara Ricardo. 

Esta historia de colaboración entre la Universidad iberoamericana y Yomol A’tel empezó a contarse debido a los ánimos 
y las voluntades dispuestas, mas fue la reflexión continua sobre la experiencia que se vivía lo que posibilitó que la vinculación 
perdurara y se fortaleciera en el largo plazo. La idea de “caminar juntos” también definió la relación entre los así llamados 
Kichantic y Yomol A’tel, lo que implicaba un esfuerzo constante por reconocer tanto los aciertos como las equivocacio-
nes en el camino. Entre los aciertos que estas voces cuentan, destaca la identificación y el acompañamiento a miembros 
de la comunidad estudiantil que mostraran interés y sensibilidad ante la problemática del territorio y quisieran sumar 
esfuerzos. Así, empezaron a participar estudiantes comprometidos que llegarían a ser figuras clave para el desarrollo del 
proyecto, nombres como José Andrés Fuentes, Alberto irezabal, belinda Meixuiero o Daniela Herrera se sumarían a los 
diferentes procesos, crecerían como personas y profesionistas dentro de Yomol A’tel, y serían voces cruciales para contar 
la historia de la organización. su participación en el proyecto —junto con el trabajo interdisciplinario de profesores de 
diferentes carreras— apuntalaría la estrategia de construcción del precio y la cadena de valor de Yomol A’tel en sus distin-
tos productos (café, miel, jabones).

Los relatos de Lorena y Ricardo también dan cuenta del acierto estratégico de conseguir financiamiento a través de 
las redes de la Universidad para lograr la apertura de la cafetería Capeltic y complementar así la cadena de valor del café. 
También fue crucial la participación de amigos y colegas de los profesores involucrados, algunos de los cuales terminaron 
uniéndose al grupo Kichantic. La apertura de la cafetería Capeltic representó un desafío y una meta importante para quie-
nes se sumaron al proyecto, “expresaba el sueño compartido de aportar a la mejora de la calidad de vida” —comenta 
Lorena— y también el firme propósito de ‘empresarializar’ los procesos de producción y comercialización de Yomol A’tel 
para alcanzar su consolidación financiera y operativa, tal como lo menciona Ricardo. Esto es relevante porque, desde sus 
inicios, Yomol A’tel le ha apostado a la calidad y la eficiencia de procesos como medios para desarrollarse y aportar a ese 
lequil cuxlejalil o buena vida tseltal. Este afán ha ubicado a la organización en el marco de la economía social y solidaria, 
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y la ha definido como un conjunto de empresas sociales. Al respecto, Yomol A’tel se comprende a sí misma como un conjunto 
empresarial que busca el máximo beneficio social para las familias indígenas tseltales y sus colaboradores y, para esto, es 
necesario alcanzar eficiencia en sus procesos, participar en el mercado para obtener ingresos y satisfacer así las necesida-
des del grupo social, buscando hacer de la eficiencia económica un medio y no un fin en sí. Es decir, las empresas sociales 
como Yomol A’tel se distinguen por buscar la rentabilidad en sus procesos productivos para que las ganancias producidas 
se reinviertan en fines sociales, en la búsqueda de un mejor modo de vida comunitaria, haciendo del trabajo —y no del 
capital— un fin en sí mismo. En este marco, la profesionalización de los procesos o la ‘empresarialización’ de la organi-
zación —como la menciona Ricardo— es elemental. 

La voz de Ricardo es elocuente en dejar claro este último aspecto. En Yomol A’tel es necesario tener una “gestión 
eficiente de proyectos económicamente viables, sostenibles e integralmente rentables”, pero a diferencia de una empresa 
convencional, esta ‘profesionalización’ no debe sustituir o modificar la participación de las comunidades ni la creación 
de un nuevo paradigma que priorice a las personas y sus necesidades, lo colectivo, el cuidado de la naturaleza y la jus-
ticia social. Ciertamente, esto implica una tensión entre el ritmo del mercado y el ritmo de las comunidades, entre la 
forma convencional de tomar decisiones estratégicas en un ambiente de competencia y el propósito de consolidar meca-
nismos de toma de decisión colectivos y participativos. no obstante, es imprescindible que esta tensión se conciba como 
‘tensión creativa’ —recuerdan otras voces— para seguir caminando y materializar el sueño de desarrollar una economía 
social y solidaria que verdaderamente sea una alternativa a modos excluyentes y opresivos de vida. 
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Estrategia. 
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Óscar 

Óscar impulsa procesos organizativos y educativos en comunidades tseltales chiapanecas desde 1986. se interesó 
en sistemas agroforestales cafetaleros con manejo agroecológico y en cooperativas de la economía solidaria. Es 
jesuita y su apodo tseltal es jerquetet (pájaro carpintero). Le gusta soñar con justicia, paz y dignidad en los 

territorios de los pueblos originarios.
El relato de Óscar expresa su vivencia personal de las tensiones que le provoca a nivel emocional e intelectual Yomol 

A’tel. Desde una perspectiva franca, muestra sus pensamientos e inquietudes sobre los acontecimientos que se fueron 
dando a lo largo del tiempo y a lo ancho del proyecto. 

nos presenta algunas de las preguntas más profundas que se formulaba desde el rol de director, especialmente la 
constante duda sobre si los productores estaban convencidos del objetivo, a la vez que el ritmo de la organización exi-
gía poner la atención y energía en otros aspectos para continuar el crecimiento. 

Asimismo, comparte sus sentimientos de desconfianza y de incertidumbre ante dificultades que —como él lo dice— 
golpearon a la organización: la roya, el crecimiento del equipo y la crisis organizativa; a la vez, cómo siempre recuperaba la 
esperanza con la cercanía de las personas en sus comunidades y con el espíritu de colaboración de muchos otros actores. 

Da cuenta, también, de su constante lucha interior al tratar de encontrar un balance entre su protagonismo como 
director y la posibilidad de confiar en nuevos liderazgos, además de cuestionarse sobre los aciertos y errores en su pro-
pio quehacer. Haciendo un retrato cronológico de los cambios vertiginosos a los que se enfrentó junto con el equipo de 
trabajo, rememora cómo encontró en una frase el sentido de continuar con el esfuerzo: “las ganas son más grandes que 
las dificultades”.
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Una respuesta organizada

Óscar Rodríguez Rivera

Agosto, 2018

Agradezco mucho la oportunidad de compartir este relato y la vivencia tenida y experimentada como parte de un 
servicio al pueblo tseltal en Chiapas y también a los colaboradores mestizos en sus territorios urbanos en diver-
sas ciudades.

Releo y actualizo trabajos ya compartidos con ustedes, siento que son las palabras que reflejan de mejor manera mi 
experiencia en esta etapa de Yomol A’tel, enfatizando que en el modo de construcción de ya’ como alternativa de vida, 
la guía ha sido el desarrollo de las personas y su modo de organización. La aspiración de generar organización en ellas 
como finalidad última humanizadora y socializante de una empresa de economía social y solidaria, y hacerlo de manera 
profesionalizada para generar capacidades y destrezas nuevas en las personas, grupos y sistemas de trabajo, nos ha 
permitido resaltar y enfatizar el sentido en el cual se enmarca la actividad económica-productiva, el funcionamiento 
empresarial social, la colaboración con diversos actores de la sociedad, lo cual nunca ha perseguido fines única y exclu-
sivamente monetarios o de generación de ingreso. buscamos y construimos mejor vida, solidaridad. Con base en ello, se 
habla de procesos largos, de altibajos, etapas, cambios y configuraciones nuevas; también de gradualidad y procesualidad, 
de complejidad y pensamiento sistémico. buscamos la respuesta humana y no el rendimiento o la eficacia en resultados. 
se habla del proceso de construcción de ya’ con sus nuevos aprendizajes, que van de la mano con el diseño de nuevas 
estrategias (modelo multiactor, ciclo económico completo, sistema participativo de garantías, etcétera) que hemos vivido 
de la mano de la Red comparte, de diversas Universidades, empresas y organizaciones. 

Los relatos presentes se pueden leer desde el momento actual de ya’: de diversificación, de crecimiento y —como dice 
Alberto irezabal— como paso de “la adolescencia a la madurez”. También desde una lente común: el deseo de ofrecer a 
los integrantes y participantes de ya’ —de la llamada segunda etapa, incorporados al proyecto a partir del año 2009— 
nuevas posibilidades para recrear y configurar a ya’ de una nueva manera y así, generar mejores oportunidades de vida 
digna y suficiente, en alegría y armonía. ya’ es ahora un proyecto con muchos rostros y aportes diversos. El sueño tiene 
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latido y aspira al buen vivir de todos y todas; tiene nuevas formulaciones: regionalización, cooperativización, diversifica-
ción…; pero también si el agua se estanca, se pudre, se descompone. Es nuestro reto. A ello se enfoca mi relato.

En realidad, se trata de tres relatos que forman una unidad: en el primero hago mención de la actitud principal que 
guio mi relación con todas aquellas personas, internas y externas, de comunidades rurales y de ciudades, de México y 
fuera de México, que tuvieron que ver en el paso que dimos en Yomol A’tel al transitar de la etapa inicial de gestación 
de una cooperativa a una con diversos procesos y con un aumento del número de personas-socios participantes, fami-
lias, comunidades, colaboradores y trabajadores. El último refleja la principal fuente nutriente de mi compromiso con 
este proceso, la experiencia de referencia a quienes son el destinatario de nuestro esfuerzo: servidores comunitarios, 
formados a lo largo de muchos años por la Misión de bachajón, que juegan un papel determinante en la pervivencia del 
tejido comunitario indígena de las comunidades tseltales, cuyo servicio lo desempeñan de manera gratuita, con una 
mística muy especial de servicio y entrega que en oaxaca, sede de mi actual trabajo, lo llaman comunalidad.

Mi relato tiene dos fuentes que lo nutren y lo explican. Dos fuentes que estuvieron presentes y actuantes en estos 
años recientes del caminar de Yomol A’tel y mi participación en ello. Es tal su importancia que moldeó la intención última 
de mi trabajo a partir del año 2010 y puedo decir sin dudar que estuvo presente, una, como objetivo de vida para cam-
biar tal circunstancia, y otra, como impulso creativo y generador de esperanza. Ambas representan mi experiencia en 
Yomol A’tel.

La una es un aspecto relevante de la sistematización anterior, centrada en la vida de la organización de productores 
Ts’umbal Xitalha’, que habla de mi excesivo protagonismo y de la dependencia generada en las familias de productores y en 
el funcionamiento de la organización y equipo. 

En síntesis, los productores varones y las mujeres tienden a ubicarse como pasivos ante un cediac activo, adoptando una 
posición paternalista-asistencialista ante el equipo y, en particular, ante jTatic Óscar. no sólo personalizan la relación con 
la cooperativa, sino que esperan que sea el otro el que resuelva: ‘jTatic Óscar nos da todo lo que le pedimos’, ‘hay apoyo’; 
‘Óscar buscó el camino’. La tradición autoritaria que existe en la región, que ha adoptado distintas modalidades, una de 
ellas el asistencialismo, es el principal factor que ha llevado a que este modelo se reproduzca también en la cooperativa, 
a pesar de que el proyecto del cediac promueve lo contrario, la autonomía y la solidaridad.

Por parte del cediac existe la conciencia de que cuando los productores los ven como ayuda, apoyo, o ‘fondo de dinero 
disponible para préstamos o anticipos’, el grado de compromiso es bajo. sin embargo, el equipo del cediac está 
consciente de lo contrario: cuando los ven como miembros de la misión, como capacitadores, ‘como gente de confianza 
con quien caminar y construir’, se abren las posibilidades de crear comunidad. (Pieck y Messina, 2011) 
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La otra aparece como actitud humanizadora en el relato, elaborado en septiembre del 2014, en los inicios de esta segunda 
sistematización, llamado: ‘son más grandes las ganas que las dificultades’, donde hago referencia al verbo tseltal ya st’un 
t’un sbah, que significa contagiar, animar, entusiasmar, y lo retomo en referencia a las personas involucradas en la cons-
trucción de ya’ para aspirar a llevar el proyecto a nuevas posibilidades de aporte y a no quedarse estancados en la con-
figuración actual de éste. Pongo este relato como primera parte del presente trabajo. se da en el contexto del importante 
paso dado hacia el trabajo en los territorios urbanos con la finalidad de cooperativizar a los colaboradores mestizos de 
las ciudades (México, Puebla, Guadalajara).

Son más grandes las ganas que las dificultades

septiembre, 2014

Hay muchas cosas que contar y no sé por cuál empezar, pero quiero platicar dos, una muy general y otra muy concreta: 
Al frente de Yomol A’tel (organización de segundo nivel de empresas cooperativas), me toca jugar un papel difícil; lo 
malo es que me gusta porque puedo servir y ser útil; me ayuda a sentirme yo. Me muevo en diferentes lugares, espacios, 
me reúno y platico con muchas y diferentes personas, a distintos ritmos, y nos toca imaginar, ver, revisar, analizar dife-
rentes situaciones de todo tipo. Es difícil, así lo vivo y lo siento. ¿Es mejor que fuera distinto? no sé. Me nutre mucho 
la gente positiva, propositiva, proactiva, y es un gran regalo que valoro mucho. Más que mis amigas y amigos, son mis 
hermanos y hermanas.

La crisis de crecimiento en Yomol A’tel y la escasa resiliencia en los cultivos ante el ataque de la roya me han hecho 
pensar mucho, consultar bastante y también sentir muchas cosas muy distintas en mi corazón: preocupación, respon-
sabilidad, esperanza, realismo, cansancio, corajes (pobrecito mi hígado) y alegrías muy hondas. La manera de abordar 
nuestros problemas y de alentar al equipo a resolverlo entre todos es muy dispareja, es muy distinta. Repetir lo mismo 
sobre un problema sin hacer nada, sin proponer nada, en verdad me cansa mucho. 

Regreso en mi mente el calendario hasta enero de este año y tengo muy vivas imágenes y voces: microfinanciera; 
nuevas relaciones con universidades; vinculaciones de comparte; la incorporación de nuevos integrantes al equipo; 
Consejo Kichantic; las frecuentes visitas a la Planta; beneficios húmedos; los esfuerzos por establecer los controles nece-
sarios; las brigadas agroecológicas pendientes de concretar; las personalidades que hay y que han pasado por el equipo; 
mi ser jesuita, los nuevos jóvenes, hijos e hijas de productores, incorporados al trabajo; nueva cafetería, etcétera, y me 
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admira todo lo que hacemos y lo que aprendemos, es mucho y se lo agradezco muchísimo a Dios y a todos los que 
aportan no sólo su tiempo, sino su vida, su creatividad, su entusiasmo.

Hasta aquí la general, va la concreta:
Luego de 40 minutos de terracería, llegamos a su casa, donde ya nos esperaba en la puerta de su propiedad que 

llamaba ‘La Luisa’, en recuerdo de su abuela. “son bienvenidos los mexicanos”, dijo don Euclides narváez. Esa frase me 
gustó mucho y me ayudó a ir entrando en la vida de esta familia, en su trabajo y en su esfuerzo por construir una vida 
mejor. asopecam es la organización hermana en el Valle del Cauca, Colombia, donde el instituto Mayor Campesino 
(imca), obra social de los jesuitas, acompaña el proceso productivo y organizativo de productores agroecológicos de 
café, del que queremos aprender. Los conozco desde los años 98 y 99 del siglo pasado. Aquí fue donde me formaron en 
el mundo del café y ahora me da mucha alegría compartir estos caminos ya andados, ahora con jXel, con José y con mi 
compadre narciso, actual presidente de la cooperativa. 

Conocer estas experiencias anima mi corazón, porque nos acercamos de tú a tú a ellos, platicamos, escuchamos su 
palabra y compartimos nuestro caminar con Yomol A’tel. Ya no somos sólo café, somos más personas y más procesos, 
y meternos en el trabajo de otros nos ayuda a organizarnos mejor. Tenemos ya mucho que platicarle a la Mesa Directiva 
cuando regresemos a Chilón y a las regiones. ¿Qué pasará cuando les platiquemos? ¿Entrará más el camino de Yomol 
A’tel en su corazón?

Ya st’un t’un sbah es el nuevo verbo en tseltal que me acaban de enseñar jXel y narciso, lo escuché de sus labios en 
nariño, otra región de Colombia en la cual acabábamos de visitar a productores y no sabía qué quería decir. siempre que 
no sé algo, procuro preguntar y trato de superar la vergüenza de aún no saber muchas cosas. “se contagia, se anima”; es 
lo que vive tu corazón cuando tus ojos ven algo o tus oídos escuchan algo bueno que tú también, si quieres, puedes 
hacer. Me decían su significado y yo trataba de entender y de memorizar, de imaginarme haciendo eso con todo lo vivido 
y aprendido en el trabajo: “animar, contagiar, activar, engrandecer el corazón”. ¿Por qué será que tengo compañeros 
productores que no se animan, que hay compañeras que no logran entusiasmarse, contagiarse con el camino de Yomol 
A’tel? ¿Por qué se contentan con tan poco si la alegría puede ser tan grande?, me digo a mí mismo y mí mismo me 
responde que es porque precisamente es un camino, es un proceso, y que no todo se da de una vez. 

Estuvimos buen rato en el corredor de su casa, donde su esposa tenía gran cantidad de flores muy bonitas (tomé 
muchas fotos) y donde ya olía muy rica la comida que ella y su hija nos estaban preparando. Me sentía contento, escu-
chando, aprendiendo, viendo a jXel y a narciso que escribían mucho, y también porque ya mero comíamos sancocho de 
gallina. “¡Qué bonito —C’ax T’ujbil xchi— es formarnos, crecer, hermanarnos así y construir así con otras organizaciones!”, 
me decía. 
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nos platicó mucho de la experiencia de su organización; los enfrentamientos con la política de la Federación nacio-
nal de Cafeteros, que controla la producción y comercialización; lo que les ha costado avanzar y dar fuerza a su organi-
zación. El sabor de la plática nos llevó a vislumbrar el tramo aún por recorrer. “son más grandes las ganas que las 
dificultades”, dijo, y sentí que en ese momento se me acomodaron las tripas, los pensamientos; dejé de mortificarme con 
lo que va mal y me entregué con alegría y consuelo a cómo dar en Yomol A’tel el paso ‘del menos ocho al menos seis’. 

La dificultad: nuestra maestra en el camino de la organización

Diciembre, 2014

Qué tal, jXep:

Ahora que escribo sobre nuestra segunda reflexión del caminar de nuestra organización, Yomol A’tel, veo que ciertamente 
la dificultad (de todo tipo) ha sido nuestra maestra, pero no solamente ella sino también los errores, problemas y con-
tradicciones que hemos tenido en este camino de organización que inició en las montañas del Ts’umbal Xitalha’, región 
tseltal maya que dio nombre a nuestra asociación en el año 2002. Posteriormente, ya viste que también fueron apare-
ciendo dinámicas de desconfianzas, escepticismos, oposición abierta o encubierta; sumadas a las ya detectadas actitu-
des pasivas del tipo de ‘beneficiario pasivo’, de conformismo y de dispersión. Las menciono porque también fueron 
factores de aprendizaje y de volver a optar por la dimensión humana de toda construcción social de alternativas. Debo 
reconocerlo y darle su atención. Vamos mal y tenemos muchas dificultades en muchas cosas, y hay que aceptarlo, ubicarlo, 
asumirlo. Por estar involucrados en la chamba de todos los días, tenemos muchos puntos de vista ciegos que nos impi-
den ver y tomar conciencia de lo que otros ven y palpan con claridad. La autocrítica me ayuda a no estacionarme en el 
cómodo espacio del aparente avance, a ver con mayor claridad las debilidades e inconsistencias, a tener mayor apertura 
de corazón a los aportes y críticas de mucha gente preocupada por el crecimiento experimentado, y a agradecer con 
mayor hondura el esfuerzo compartido con muchas y muchos compas, o sea, a templar el ánimo. Te voy a platicar de lo 
que en estos recientes años he vivido en mi trabajo junto a ustedes, lo cual me gusta platicártelo porque hemos estado 
cerca, acompañando este caminar.

Hay una luz que me ha guiado desde el inicio: lo que traemos entre manos como recorrido de fondo es un proceso de 
largo plazo, un proceso humano y educativo, necesitado de mucha organización y profesionalismo, de ir acompañados, 
de tener aprendizajes nuevos, de ver la colaboración como el camino elegido, entendido al modo de los jesuitas, donde 
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las personas concretas están al centro, con su entorno, su familia, su historia local, sus sueños, sus potencialidades. o sea 
que no buscamos algo inmediato, rápido, perfecto; los frutos que buscamos no se dan de manera espontánea; es bonito 
decirlo así, pero vivirlo es difícil; traemos muchos intereses, muchas actitudes ocultas, muchos silencios y dudas en el 
corazón, pero es, a fin de cuentas, el que nos orienta y nos lleva a tomar nuestras decisiones.

Lo principal que te quiero comentar es que tengo la preocupación sobre lo que pasa en nosotros, en cada uno, en las 
familias, los compas, los jóvenes, los trabajadores; todo lo que buscamos con lo que hacemos en las actividades produc-
tivas, económicas, de transformación de productos, de comercialización, de mejoramiento de la alimentación y el ingreso. 
¿Está en su corazón la vida buena que soñamos y buscamos con lo que hacemos? Mi respuesta es que creo que sí, más 
como intuición y como confianza, más como un modo de hacer las cosas que va cambiando prácticas y corazones, 
aunque no en todos ni de la misma manera, no sé qué pienses; es un caminar complicado, que me sigue motivando a 
pesar de todas las dificultades y me dan ganas de que Yomol A’tel, grupo de grupos, llegue a ser esa respuesta profesio-
nalizada y organizada que necesitamos para mejorar la vida en la región, que active procesos humanos de tomar la 
palabra, de participar y entregarnos de todo corazón y con plena conciencia, y hacer propio el camino ya recorrido, libres de 
la roya y la broca que hay en el cafetal y en el corazón, y que cada uno cargamos y ocultamos. Ya no es lo mismo que pla-
ticábamos cuando tu comunidad se integró al grupo en el 2004, por eso me interesa platicártelo. Tú lo has vivido también.

no dejo de ver que los empeños de los productores y sus familias por salir de la pobreza son inmensos y de hace 
muchos años. El café sigue dominando la actividad económica de la región, los altibajos en el precio local, según es 
cotizado en la bolsa de Valores de nueva York, más los efectos devastadores de la enfermedad del café tienen a los 
cafetaleros en una nueva crisis productiva, de escasez del grano, de confianza y de desplome de sus ingresos. Lo prolon-
gado de esta incertidumbre generó comportamientos de sobrevivencia con los cuales nos topamos de nuevo: repliegue 
organizativo, desánimo e intención de abandonar ya el cultivo, mayor estrechez y urgencia de obtener subsidios y dádi-
vas (modo de la política social con que trabaja el gobierno), lo cual mina lo logrado a través del precio estable construido 
y muestra como insuficiente el tener ya establecido el procesamiento del café y su venta en taza. Es increíble lo que 
vivimos en estos cinco años: logramos salirnos del control del coyote al construir nuestro precio propio, y lo avanzado 
se nos cayó debido al ‘tsunami’ provocado por la roya que acabó con los cafetales y con la producción. Pasamos del 
escepticismo al optimismo y de nuevo al escepticismo.

siendo tú presidente de la cooperativa, en diciembre del año 2012 tuvimos en tu comunidad el Congreso de la coo-
perativa Ts’umbal Xitalha’, que recuerdo mucho por los acuerdos a los que llegamos para tener como camino central el 
organizar y el profesionalizar, pegado al fortalecer, junto con otras organizaciones, el procesamiento y comercialización 
de grano tostado y molido, hasta la venta en taza, para dejar de depender del coyote, elevar nuestro ingreso y activar 
nuestra unidad productiva: más alimento y de mejor calidad. ni nos imaginábamos la serie de dificultades con que nos 
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íbamos a encontrar al querer caminar en esta dirección. Pero aun así, dimos estos pasos, ya sin querer convencer a nadie 
con la pura palabra, sino con el trabajo ya realizado, a pequeña escala y en base a resultados y aprendizajes obtenidos, 
pequeños, incipientes, inseguros; pero ya eran “los pelos de la burra en la mano”, con los cuales mostrar que era posible 
hacerlo, que no estábamos solos y que aprendíamos de las dificultades. Estos acuerdos me van a servir para platicarte de 
manera algo ordenada lo que ha sido mi experiencia. nunca hay nada seguro, todo cambia de un día a otro. La necesidad 
nos sigue dominando.

Ya sabes que el primer acuerdo fue sobre cómo reforzar la organización. Teníamos muchas debilidades, la principal: 
que nuestros compas, a pesar de tener la gran necesidad, aún no estaban del todo convencidos de que lo que veníamos 
haciendo para procesar el grano de café fuera a resultar bien. no veíamos salida a este reto sin pensar en mejorar la 
organización, ya no a lo largo de la extensión de la Misión de bachajón (3 mil Kms cuadrados), sino por cada una de las 
regiones. Al inicio, en el año 2002 era una sola comunidad y una sola región, hoy ya éramos 8 regiones con 65 comuni-
dades, lo cual hacía el trabajo más pesado y más complejo. se me hacía muy pesado el desgaste y pesimismo organiza-
tivo que percibía y sentía en los compas. Veía que se activaba de un modo muy raro el ‘habitus político’ que existe entre 
ellos de ir ganando ‘puntos’ por el solo hecho de ser representante y tener primacía cuando llegue el reparto de algo: pues-
tos, recursos o escalamiento a otros puestos. ¿Y si lo estábamos activando con ingenuidad? Esto me paralizaba. sin embargo, 
no me desanimé y aposté por creer en la gente que tiene buen talante, que se les ve buena ética, buen modo; en la gente 
formada a lo largo de muchos años por la Misión de bachajón, que también le ve futuro a organizarnos de una nueva manera, 
a profesionalizarnos, a vincularnos con universidades, a gente con experiencia y corazón afín, aprendiendo de los fracasos 
anteriores. Y apostar también por el trabajo, por mostrar y compartir resultados que entusiasmen. 

si bien ahora contamos con un mercado establecido y un sistema productivo que nos da a conocer por la calidad de 
nuestro producto, no siempre fue así. Quisimos crear este estímulo de ver que, con base en nuestro trabajo y camino 
junto con otros, sí es posible hacerlo, para que activara la organización y nos permitiera una mayor participación de los 
integrantes de la Mesa Directiva en llevar los asuntos de la organización. Tú mismo fuiste creciendo al ver el alcance del 
trabajo; igual le pasó a Pedro, de Yochibha’; a santiago, de Yaxwinic; a sebastián, de Palma Xanahil; enfrentar lo que el 
trabajo de dejar de vender el café como materia prima y agregarle valor generaba dentro y fuera de la región nos hizo 
madurar. Ahora me alegra mucho ver a hijos e hijas de productores ya integrados en este trabajo y en procesos de apren-
dizaje para darle vida a este sueño. nuestro trabajo es de base y ahí está nuestro corazón, en estas montañas, en estas 
comunidades, con estos compañeros. La llegada de jXel, de Paco, de Manuela, de Alfredo y otros y otras al equipo fue 
una gran esperanza, tanto para dejar que todo dependiera de mí, que llevaba muchas actividades y protagonismo, como 
para formar más gente en las responsabilidades que seguían creciendo. Fue una temeridad, porque así lo sentía, empe-
zar a formular que debíamos de pasar de trabajar como ong (“te acompañamos hasta las penúltimas consecuencias”) 
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a funcionar en verdad como grupo organizado profesionalmente para generar resultados sociales, ambientales y econó-
micos tangibles (llegar a generar nuestros propios sueldos) y ya no puras buenas intenciones y gasto de recursos en 
balde, como frecuentemente nos pasaba y ya me daba remordimiento ante los compas. 

Una gran dificultad es que no supimos incorporar ni acompañar a quienes llegaban desgastados en la confianza hacia 
ellos mismos, por los fracasos anteriores y por el acendrado control de los intermediarios; muchos entraron y muchos se 
fueron frustrados por no encontrar la respuesta monetizada inmediata que necesitaban. Me pesaba mucho este ‘fracaso’ 
de no saber conciliar el ritmo de la necesidad urgente con el ritmo del proceso educativo de respuesta profesionalizada 
y organizada que queríamos ofrecer. Me queda el sabor agridulce o amargo de no poder dar respuesta rápida y contundente 
desde un equipo que, en su momento, estuvo centrado en el trabajo de oficina y Planta muy demandante, y rebasado en 
la solicitud de acompañamiento directo y de base, que es el único que garantiza resultados duraderos. o quizá es que nos 
hemos centrado demasiado, por la exigencia del mismo trabajo, en la dimensión técnica y pragmática de aprender a hacer 
las cosas para no fracasar en este aspecto.

Creo que el acuerdo que más nos ha costado es el referente a mejorar el manejo del cafetal y cuidar, así, la calidad 
del grano. En verdad, ¡qué difícil ha sido! En la región, los compas —y tú los conoces— tienen mucha experiencia y 
conocimiento del cultivo, pero es muy profunda la herida que ha generado el precio siempre adverso que ofrecen los 
coyotes, y las consecuencias de la usura, dependencia y pérdida de sus ahorros, al carecer de recursos económicos en el 
momento en que los necesitan. Es una historia muy larga, de mucho tiempo, en que les arrebatan el fruto de su trabajo, 
el cual es fatigoso y muy cansado, y con todo esto no dan ganas ni de invertirle mayor trabajo para que sea ‘orgánico’ 
ni de motivar a los hijos a que formen su familia aquí y vivan su futuro de esto mismo, de ser milperos-cafetaleros, así 
como está. Logramos dar una esperanza incipiente, la cual se vino abajo con el desabasto del grano y el incremento del 
precio local.

Con el manejo agroecológico hemos querido mejorar las condiciones del cultivo de café y no lo hemos logrado, hemos 
fallado en esto y en establecer parcelas que dejen ver a los demás productores que el manejo ‘orgánico’ es una ventaja 
en las actuales condiciones ambientales y de comercialización. no he sabido acompañar al equipo técnico, compuesto en 
su mayoría por compañeros tseltales, de tal manera que, viendo las dificultades reales de mejorar los cafetales, empren-
dan procesos de aprendizaje y de mejoramiento de sus prácticas y conocimientos. En esto me he sentido torpe y ‘puberto’, 
como si acabara de llegar a la región y no supiera que los problemas productivos del cafetal y la milpa tienen hondura y 
dureza. Están dañados estructuralmente. Ésta es, sin dudar, la parte más débil de mi trabajo en las comunidades. jXep, 
¿no batallas tú también al querer convencer a tus hermanos de hacer un trabajo, sin tener la certeza de que el resultado 
será bueno? 
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Hemos tenido mucho de improvisación, de hacer las cosas ‘al ai se va’ o también de querer aprender sobre la marcha, 
y por eso nos ha fallado y hemos hecho el trabajo de manera muy poco profesional. o también que no tenemos a las 
personas adecuadas o indicadas para activar este mejoramiento técnico. Y por eso me pone triste ver cómo se acabaron 
los árboles del café con la enfermedad de la roya, que el puro palito fue quedando sin hojas. He confiado demasiado en 
que con el puro formular verbalmente las cosas en las múltiples reuniones que solemos tener, éstas se van a convertir en 
realidad. Dos fallas grandes hemos tenido: una, trabajar por obtener el certificado orgánico más desde la oficina que 
desde el campo, y segunda falla, instalar equipo mecánico de beneficio del grano en base a electricidad y gas en 6 de las 
8 regiones, sin haber generado antes las habilidades personales y regionales para su funcionamiento y sin hacerle el 
debido caso al deterioro de los cafetales, que se agravó inmensamente con la enfermedad de la roya del café, lo cual ha 
provocado desabasto del grano y carencia de materia prima para que trabajen las mismas máquinas. Es la parte más 
débil de nuestro trabajo y me duele que así sea. Me siento mal al pensar en que he descuidado esta parte central del 
trabajo y en que han sido infructuosos los esfuerzos y recursos aplicados durante estos años recientes. Me preocupa 
sobremanera porque nos implica cambiar la estrategia que hemos seguido hasta el momento actual y quizá ya estamos 
acostumbrados a ella. Confiamos demasiado en que el conocimiento local en sí era más que suficiente para el manejo y 
mejoramiento de los cafetales. La roya nos mostró que estábamos equivocados. 

Fíjate, jXep, que con esto, ahora he conocido más el modo de trabajo de los compañeros tseltales del equipo: son 
muy cautos y reservados para hablar de estas fallas, carencias personales y debilidades organizativas, lo cual agrava los 
problemas. Me cuestiono mucho sobre la manera correcta de valorar su aporte efectivo al mejoramiento de los cultivos. 
Van y vienen a reuniones en las comunidades, dan talleres. Me da la impresión de que hacen las tareas de manera muy 
mecánica, sin compartirnos los aprendizajes que esto les genera y sin lograr resultados tangibles. ¿Es, quizá, para ellos un 
trabajo más entre otros? ¿Lo tienen en el corazón? ¿Les duele la necesidad de sus hermanos? Así vivo, con interrogantes, 
esta dimensión de interculturalidad que tiene el trabajo en equipo y se me hace difícil. Como tseltales y mestizos, somos dos 
maneras de vivir, reaccionar, pensar, acompañar, que no siempre estamos en diálogo y que, sin atenderlo, nos ha llevado a 
malos entendidos y a propiciar un trabajo que ‘cumple’ los objetivos de los ‘proyectos’, pero que no da los resultados tan-
gibles esperados. Esta es la ‘lógica’ de funcionamiento como ong que queremos cambiar. La realidad es dura: ver tu cafetal 
devastado por la roya y tener que empezar con la siembra de un nuevo cafetal. Dura realidad, así la siento. Y en estos casos 
la entereza de los compas, su esperanza, su fe en ver y disfrutar en un futuro mediato el fruto de su trabajo me lleva a no 
dejarme vencer. Recuerdo, jXep, que primero tuviste que lidiar con la broca y ahora con la roya, y sin embargo, aquí sigues. 

Vivimos también, mi querido jXep, un desfase muy marcado entre, por un lado, una demanda mayor de café (lo cual 
es muy bueno) y una disminución, en esta ocasión muy aguda (90 por ciento), del café proveniente del cultivo de los 
productores y sus familias (lo cual es muy malo). Hace años teníamos café y no teníamos mercado; ahora es al revés, 
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tenemos mercado y no tenemos producto; ¡vaya paradoja de la vida!, y son ‘ganchos al hígado’ que nos da la realidad. 
Yo veo que tú no te agüitas, ¿por qué?

Recuerdo un sueño que tuve hace años: estaba a la orilla de una laguna, platicando al atardecer con Fernando ortiz, 
un compa ch’ol del ejido san Martín Chamizal, allá en la selva. El agua era, como en muchos lugares de Chiapas, trans-
parente, color azul turquesa, linda; teníamos el pantalón arremangado y movíamos los pies dentro del agua, lo cual era 
muy reconfortante. De repente, emerge de la profundidad una víbora bien grande, inquieta, con aspecto agresivo… Para 
pronto, yo pegué tremendo brinco y grité asustado, alterado, desencajado. El compa ch’ol permaneció sentado, tranquilo, 
dejó que la víbora lo sintiera, lo olfateara, se posara entre sus piernas como buscando algo; Fernando pensaba, quizá, 
que no le debía nada, que no la había ofendido ni provocado, y por eso no salía en desbandada como yo lo había hecho. 
La víbora, luego de unos instantes y de no hallar lo que aparentemente buscaba, regresó al fondo de la laguna. ¿Cómo 
ves? ¡Qué maneras tan diversas de reaccionar, de ubicarse ante la sorpresa, ante el problema! Muchos aprendizajes de 
mi parte y mucho por aprender, que ni te imaginas. sentí bochorno, me sentí muy ridículo con mi reacción tan despropor-
cionada, me sentí lejano de un modo de vida que ya creía interiorizado. Creo que en este sueño veo reflejado el modo que 
he tenido al afrontar las dificultades y el modo que tienen ellos de hacer lo mismo. Me suelo ‘azotar mucho’, como 
decimos acá, ante todo aquello que no sale bien, ante la dificultad, la adversidad y los problemas; ellos no hacen ‘drama’ 
ni buscan conmiseración. La ven como parte de la vida, que hay que tomar en cuenta, que hay que remontar, pero cuya 
superación nunca es mérito propio ni motivo de orgullo. Han sido años de ‘víboras’ y de reacciones desproporcionadas 
de mi parte.

Esto me ayuda, jXep, para comentarte cómo me he sentido ante el proceso de la miel, en el que también tú participas, 
el cual siento que no acaba de funcionar como quisiéramos. Lo siento estancado, veo que damos pasos y no muy pegan 
o no muy dan fruto. Aprendo que no porque lo del café haya funcionado tenga que ser igual con la miel. Me siento mal 
porque no he podido dedicarle todo el tiempo que quisiera y no he acompañado ni he aprendido de este proceso de 
trabajo. no sé si esté mal, tú dime. He delegado mucho, he confiado, y de este modo no se ha logrado activar el proceso 
con base en la decisión, comprensión y apuesta por parte de las personas involucradas. Y veo que en la base está el 
ocultar o negar las dificultades, donde es preferible seguir como si no pasara nada y no decirlo. no le recrimino nada a 
nadie, sino que expresarlo me ayuda a compartir cómo lo he vivido. Ustedes —tú también porque produces miel— esperan 
una mejor respuesta nuestra y, obvio, que haya mejores resultados. Para mí ha sido ocasión de confiar en las personas, en 
su capacidad y empeño; lo hago así, lo seguiré haciendo, pero esto no ha sido suficiente. He pensado mucho: ¿será mejor 
traer gente de fuera que le sepa hacer o esperamos y formamos a nuestra gente para que dé el ancho? siempre he optado 
por la gente local, por su desarrollo, y así quiero seguir haciendo, pero no hay aún los resultados que logren activar mejor 
el proceso y ya hay desgaste en los compas. El problema no es la dificultad en sí, sino la falta de diálogo, de trasparencia, 
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de deseo de aprender. La verdad no sé qué hacer, sigo confiando, pero veo límites y hay que hacer algo más de lo que ya 
hemos hecho. Procedo de la misma manera en que lo he hecho en varios momentos del trabajo: consultar, leer, hablar y 
tomar en cuenta a otras personas y otras opiniones. También veo la forma de insertarme más en el proceso de trabajo 
para acompañarlo de más cerca.

soy muy soñador y me entusiasmó muchísimo cuando, en el Congreso, acordamos dar el gran paso de acopiar el café 
ya no en pergamino (que es la costumbre en la región y en la mayoría de organizaciones en Chiapas), ¡sino en oro! Y aún 
más, ¡llegar a pagar el café por calidad a cada productor! ¡Eso sí era estar mal de la cabeza! Ahora veo que el contexto 
de estar muy por encima del precio local ese año nos permitió dar este paso que en otro momento hubiera sido de locos, 
imposible, impensable… Dimos esperanza con este paso, los compas estaban aprendiendo otro camino de valorar su propio 
trabajo, otra forma de organizarse y la necesidad de tener otras prácticas productivas distintas, puras novedades. Haber 
establecido bien el funcionamiento de bats’il Maya como microindustria, con la opción por la calidad del grano —de acuerdo 
a la gran intuición de samuel siles (ipn)—, nos permitió ir creando condiciones de posibilidad para dar este salto cua-
litativo y de profesionalización en el trabajo. Y sin duda, sin Capeltic como punto de venta y de difusión del proyecto 
tampoco hubiera sido posible. En verdad, jXep, que este paso me emocionó mucho y me abrió de corazón a poner todo de 
mi parte para que este cambio fuera de fondo, para que sirviera de activador de un nuevo modo de trabajar, de poder 
ya por fin trabajar muy coordinados para mejorar los cafetales, de vincular el trabajo del campo con el de la planta pro-
cesadora, de generar un proceso educativo bien profundo que llegue a motivar a los jóvenes, siguiente generación, para 
que opten por hacer de este paso su opción de vida, es decir, luchar por construir sustentabilidad en su región, así como 
para la generación de sus padres fue opción de vida luchar por la tierra que ahora tienen en sus manos. Así fue que 
pudimos proponer la creación de la microfinanciera ya con los recursos propios de los productores. Proceso nuevo, 
entusiasmante y motivador, pero también con su complejidad, dado que se trataba de dinero y eran miles las experien-
cias de fracaso en este tema. En fin, que fui muy feliz en ese momento, me marcó las ganas y el corazón para seguir 
avanzando, al cabo que no íbamos ni hemos caminado solos en todo este tramo que llevamos. Al mismo tiempo, este 
paso me espantaba, me ponía los pelos de punta, ya que intuía yo, pensaba yo, reconocía yo que aún no tenemos ple-
namente desarrolladas estas habilidades y capacidades ni como personas ni como organización. 

Descubrí ahí, cuando pasaban estas cosas, que siempre he creído en que ‘la carga hace andar al burro’, es decir, que 
estar ya metidos en este proceso, las mismas dificultades nuevas que iban a aparecer, el mismo proceso nos iba a ir 
llevando a encontrar pistas y soluciones. Así pensaba y así pienso, por eso he sido osado y arriesgado; confío mucho en 
Dios, me persigno dos veces, pero también busco quién nos acompañe, quién nos asesore, quién nos ayude a valorar el 
momento oportuno, quién se sume a nuestras búsquedas y con quién darle vida a este caminar juntos, soñar juntos, 
trabajar juntos (sentido profundo del significado de Yomol A’tel). 
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Te hablaba hace ratito de las nuevas dificultades, las desconfianzas, las oposiciones abiertas o encubiertas que iban 
a ir apareciendo. Una de ellas, nada sencilla, eran las dificultades para conseguir el financiamiento para una cosecha y 
un volumen mayor de café en la medida en que aparecía más mercado para nuestros productos. no tener el financia-
miento en tiempo y forma nos causó muchos problemas con los productores, sobre todo en los años 2010 al 2013: 
necesitaban el recurso y, al no tenerlo, vendían su café al coyote de a poquito; repartimos recurso adelantado que luego 
no recuperábamos porque el productor ya no metía su café a la cooperativa, o bien, el recurso llegaba a destiempo, y 
también que los productores nos presionaban por la necesidad que tenían de dinero y querían entregar su producto a 
tx. Le sudamos mucho y la pasábamos mal, ¿te acuerdas? De nuevo las muchas dificultades nos hacían aprender, nos 
quitaban el sueño más que la cafeína del café que nos tomábamos. También, fíjate que me sentía mal, me sentía incó-
modo al ver que nuestra responsabilidad aumentaba y que a veces, con la Mesa Directiva, con el equipo, como que no 
acabábamos de darle el golpe parejo. no sabía qué hacer, no sabía bien a bien cómo hacerle. Ahora teníamos que hablar, 
manejar, mover mayores cantidades de dinero. Andar con cantidades fuertes de dinero en los caminos me intranquilizaba, 
había riesgo real para mis compañeros; temblaba ante la posibilidad de que hiciéramos mal manejo, no dejaba de sentir 
que el Pucuj (el mal espíritu) nos acechaba y que muy fácil podía meterse en nuestros corazones y hacer una mala jugada. 
Todo esto era parte de la historia local y de la histeria mía. Pero confiaba, confiaba mucho y, al mismo tiempo, poníamos 
controles, pedíamos cuentas, capacitábamos a compañeros y compañeras. ‘El miedo no anda en burro’, dice el refrán. 

Cómo me hacía bien palpar el apoyo cierto y cercano de tanta gente (universidades, fundaciones, empresas, asesores, 
miembros de la Compañía de Jesús, colaboradores; sobre todo, nuestro Consejo formado por santiago, Dick, Chucho) 
que, con su experiencia e interés en el proyecto, nos asesoraba para evitar nuevos fracasos. Muy importante fue, para la 
cuestión de los dineros y financiamientos, el generar confianza con la gente que nos facilitaba recursos para el acopio, 
en base a un trabajo serio, transparente, de calidad y con responsabilidad en el compromiso de recuperar ese dinero y 
de devolverlo con intereses en los plazos y tiempos acordados. Compartir información suficiente y continua de nuestros 
números, solicitar asesoría y consejo en los asuntos complejos, y ofrecer con transparencia nuestras cuentas y números 
fue clave para lograr esta confianza, la cual me hace sentir bien de ir haciendo las cosas de manera ordenada, profesio-
nal y responsable. Lo veo como el camino adecuado para prever posibles fracasos y desazones.

Con esto generamos otras nuevas situaciones: necesitábamos remunerar justamente a nuestro equipo, que iba en 
aumento y tenía ya nuevas responsabilidades, jornadas de trabajo muy intensas. Fue un tiempo de mucho movimiento 
y de muchos aprendizajes, que no alcanzábamos a estar al día en todo lo nuevo que se seguía generando en el proyecto. 
A veces quería ser como las vacas, que tienen cuatro estómagos, y alcanzar a rumiar todo. Yo no le daba alcance a todo 
lo vivido. Los ojos, sentía, se me hacían más grandes (igual el corazón) al ver todo lo nuevo que iba pasando, que se iba 
generando con lo que había empezado hace años en una comunidad, cuyo nombre ahora me era emblemático: nuevo 
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Progreso. ¿Era en verdad un camino de progreso alternativo, nuevo; un cauce que no repetía la médula de la lógica 
capitalista?; ¿algo no reducido al puro monetarismo (porque así nos veían, buscando dinero), algo no vinculado única-
mente al mercado? Muchas preguntas que me hacía, las asumía, no las dejaba ir (en mi cuaderno suelo apuntar todo); 
cuestionamientos fuertes que me sugería la actitud condescendiente de muchos que me veían como con indulgencia, 
esperando el momento en que reaccionara de mi ‘sueño’, y los tomaba en cuenta, sabiendo que no tenía respuestas 
inmediatas, pero con plena conciencia de que estaba en el lugar adecuado para buscarlas; y de nuevo confiaba en que 
el tiempo y el trabajo que hiciéramos nos iba a aportar indicios, pistas, certezas de que este camino era adecuado. Ade-
más, no podía echar por la borda así de fácil lo que había vivido, escuchado, sentido en todos estos años de contacto y 
camino junto a los compas y su lucha; Dios estaba ahí y me invitaba a hacerme hermano y compañero. Esto era lo que 
me mantenía en los momentos de mayor zozobra.

El acuerdo anterior de acopiar en oro nos llevó de manera obvia, por así decirlo, al siguiente acuerdo (capacitarnos 
en el proceso de valor agregado del café hasta la venta en taza) porque, dado que ya estábamos inmersos en ello, nece-
sitábamos profundizar, comprender y comprometernos más con esto de la ‘agregación de valor’ y de seguir llevando 
nuestro camino organizativo hasta la venta en taza. Al dar este paso de estar procesando el café y de venderlo en bolsa, 
buscamos que fuera creíble y motivador el ver que ya lo estábamos haciendo, que ya habíamos iniciado un proceso nuevo 
que nos iba a permitir aprender, capacitarnos, construir algo nuevo, y que esto era lo que nos permitía contar con un 
precio que ya no iba a ser fluctuante. implicó profesionalizar todo el proceso; avanzar en funcionar como equipo entre 
nosotros y junto a otros; permitir que el proyecto fuera dejando de ser solamente campesino, indígena, rural, para tomar 
facciones urbanas, juveniles, laborales. implicó abrirnos a una nueva realidad urbana y mestiza, y arriesgarnos a vivir 
nuevos tipos de dificultades, otros ritmos, otros estilos y visiones, otros habitus, en fin, fue animarnos a vivir juntos nuevos 
sueños y a buscar caminos de realización. Algo de esto lo logramos con claridad en la cosecha 2012-2013, cuando el 
precio local se desplomó y nos quedamos casi tres veces arriba del precio ofrecido por los coyotes y empresas. ¡nos 
habíamos zafado ya del control del coyote! Junto a esto, sucedió algo que me gustaba y me atemorizaba al mismo 
tiempo: sentía que habíamos logrado la fuerza suficiente en producción, relaciones, experiencia y vinculaciones para 
iniciar la construcción y operación de la nueva Planta de café, pero también que nos iba a requerir un esfuerzo mayor; se 
trataba de un reto nuevo, grande, que nos iba a poner en movimiento y en camino de adquirir nueva experiencia y apren-
dizaje. Teníamos que aprovechar esta ‘punta de ola’ para avanzar lo más posible, porque ya sabíamos que no iba a durar 
mucho tiempo. 

La Escuela de Café nos animó mucho porque ya podíamos ofrecer a los productores y sus familias un servicio y apoyo 
más completo, y no solamente un precio mejor. nuestro trabajo se convirtió, en su nuevo funcionamiento, en un ‘coro’ 
como los de las comunidades: diferentes instrumentos entonando una misma melodía: productores, procesadores, 
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administradores, financiadores, organizadores, preparadores de bebidas, vendedores y cobradores, compradores, consu-
midores, comunicadores. 

Entre los compradores se encuentra la empresa japonesa Zensho, con quienes llevamos una muy buena relación, 
basada en el esfuerzo de aprender y de ofrecer la calidad que nos requieren, para lo cual nos han formado y capacitado 
desde su política de desarrollar a sus proveedores desde hace ya varios años (2008). Es una historia que me gusta mucho 
platicar, dado que no ha sido una relación fácil y que nos ha costado mucho estar al nivel que ellos exigen. nos encon-
tramos en un momento en que ambos nos necesitábamos: ellos un vendedor de café y nosotros un comprador. Ellos 
buscaban no cualquier vendedor de café, sino de café orgánico, en volúmenes altos, y nosotros buscábamos no cualquier 
comprador, sino uno que siguiera los criterios del ‘comercio justo’, que se interesara en el conjunto del proyecto de 
desarrollo de la región, que aceptara un incremento gradual del volumen y que aceptara relaciones no solamente comer-
ciales sino de colaboración. Gracias a la organización hermana Maya Vinic, que nos invitó a participar en el proyecto de 
Comercio Justo, de la Universidad de Keio, en Japón, fue como supimos de esta empresa. Y ahí fue que arrancó esta 
forma de trabajar en vinculación con otros actores de la sociedad civil (2010): Universidad de Keio, Agencia Japonesa 
de Cooperación, Empresa Zensho y organizaciones de productores orgánicos de Chiapas. 

Cuando le pusimos por nombre ‘modelo multiactor’ no nos imaginábamos hasta dónde nos iba a llevar el trabajar 
de esta manera. Viví muchas sorpresas muy agradables: el espíritu de colaboración; la actitud de generar en nosotros 
una nueva experiencia productiva; la valoración del trabajo que llevábamos de buscar calidad y ofrecer un producto 
gourmet; la consistencia que nos dio el trabajo previo con las iberos de Puebla y Ciudad de México; la incorporación ahí 
de jóvenes valores cuya entrega y profesionalismo no deja dudas; la experiencia de la relación comercial con Dolphy Café, 
quien era hasta el momento nuestro cliente principal. 

Hago justicia al decir y reconocer que Zensho ha sido nuestro motor de crecimiento, nuestro activador y operador de la 
fuerza centrífuga que nos ha sacado de las dimensiones aún pequeñas en que hacíamos nuestra labor. nos permitió, y fue 
muy importante, crecer con base en la generación de nueva demanda para poder incorporar nuevos productores, más 
volumen, más comunidades, y establecer el funcionamiento organizativo de nuevas regiones. Ya somos ocho regiones y esto 
representa nuevos retos ante los cuales tengo que tomar más aire y con más profundidad para poder responder adecua-
damente. En verdad que nunca imaginamos poder llegar a este momento, aunque lo anhelábamos desde el fondo de 
nuestro corazón y de nuestra gran necesidad. Ahora, este modelo de trabajo coordinado, multiactor, vinculado y enriquecido 
por múltiples experiencias es lo que guía nuestro caminar.

Me alegra mucho contar con este trabajo ya realizado en estos últimos cinco años (2009-2013), con este camino 
de aprendizaje y de generación de beneficios; por esto mismo, me asombra que siga habiendo resistencias y dudas en 
mucha gente alrededor nuestro. sin embargo, es obvio y es una manera de mostrar su preocupación por la evolución y 
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crecimiento que vivimos. Al igual que ha sucedido en otras ocasiones, se han combinado diversas circunstancias en 
momentos adecuados, que han ocasionado que demos estos saltos cualitativos en el trabajo. Hemos cuidado el no 
crecer ‘a lo loco’, pero se han adelantado procesos que creíamos que nos íbamos a tardar muchos más años en poder 
llegar a ellos: Cafeterías Capeltic (santa Fe - 2010; Puebla - 2012; Guadalajara - 2014), Escuela de Café (2013), Zensho 
como principal cliente, con su dimensión de exportación, oficina en la Ciudad de México (2013), diversificación de proce-
sos en miel, jabones de miel (2012), microfinanciera (2013), para hacer frente al gran problema de la usura. Mucho para 
tan poco tiempo y, al mismo tiempo, poco para tan grandes necesidades y carencias. 

Es un alivio considerable para la complejidad y responsabilidad del trabajo contar con gente muy responsable, con 
experiencia y deseos de aprender más, capaz, entregada y comprometida con la gente, con el proyecto y con su estilo y 
modo de trabajo. no hubiera sido posible de otra manera. se me refuerza la certeza de que este camino es gradual, progre-
sivo, de preparación de condiciones para los siguientes pasos; que un solo producto no sacará a la gente de la pobreza 
extrema, por muy estructurado que esté el proceso de agregación de valor; que la producción de alimento para la sub-
sistencia debe estar al centro de todo nuestro esfuerzo; que el ritmo cultural local propio es el que debe llevar las riendas 
y que al centro de todo debe estar la persona, su cultura, su ritmo, su aspiración, su momento. Esto aflora el gran peligro 
de estar desvinculando a la gente ya involucrada en el trabajo, con respecto de sus parcelas, comunidades y familias, de 
la organización de base.

Te quería comentar esto, jXep, porque veo en ti, al mismo tiempo, muchos interrogantes y también mucha confianza, 
esta mezcla rara que comparto contigo, de ver avances, concreciones, y a su vez, no creer que tengamos esta oportunidad 
que ya llamamos ‘Yomol A’tel’ y no simplemente Ts’umbal Xitalha’; de no acabar de meterlo y de acomodarlo en el corazón 
ni en la experiencia que a veces creemos perpetua, de haber sido minimizados al papel de proveedores de materia prima. 
El C’un (poco a poco, en lengua tseltal) de nuestro proceso recuerdo que lo aprendí en aquella subida de hora y media a pie, 
regresando de la comunidad Emiliano Zapata, del municipio de Pantelho’, tremenda para mí (y con toda evidencia, no para 
los niños que iban con nosotros en aquella ocasión): algo de estas dimensiones, una subida así, esta oportunidad de cons-
truir un camino que poco a poco permita infinidad de cosas, como vivir en mejores condiciones y dejar —con nuevas formas 
de trabajo y empeño colectivo— la extrema pobreza, dejar de lado el control de los coyotes, la dependencia del ingreso de 
la cotización del grano en bolsa de Valores, el contexto de mil y un fracasos del cooperativismo local, el espejismo de la 
política social como palanca para mejorar a la familia, la ausencia del aporte de la sociedad civil organizada, la fragmen-
tación de nuestra respuesta como Compañía de Jesús, etcétera, algo así no iba y nunca va a ser fácil. imposible cambiar en 
un período corto de tiempo, ni en 5, 15, 50 años… Es un camino muy empinado, aparece el cansancio, el cuestionamiento, la 
queja, la posibilidad de regresar atrás. Es en verdad un camino que se vive cuesta arriba... imposible también no intentarlo. 
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El cambio que más me ha impresionado y gustado de estos últimos años ha sido el de nuestra organización interna 
para poder acompañar de mejor manera el conjunto de procesos. Ya superamos la etapa de un solo producto (café) y 
una sola organización económica (Ts’umbal Xitalha’). Lo que en la etapa inicial formulábamos como lograr ‘respuestas 
organizadas profesionalizadas’, que construyeran procesos firmes de base, con aprendizaje de cómo sortear algunas de las 
causales del fracaso de otras experiencias en la localidad, creo que ahora formularíamos como objetivo de trabajo el lograr 
o activar ‘respuestas profesionalizadas organizadas’, donde el énfasis ha recaído en el segundo componente del tipo de 
respuesta que deseamos generar. A este paso le hemos llamado ‘Yomol A’tel’ (Juntos caminamos, soñamos y trabajamos): 
unión de procesos de trabajo, de empresas solidarias, cuyo primer paso nos llevó a profesionalizar y reubicar nuestro proceso 
contable y administrativo. Ha sido muy motivador ver cómo se viene dando la incorporación de hijos e hijas de produc-
tores, cuyas capacidades vamos descubriendo y constatando con asombro y con la certeza de que es el camino que 
queremos seguir como organización de base: sumar a nuestro caminar a nuevos miembros de las regiones y comunidades 
en las cuales trabajamos. 

Como todo crecimiento, el nuestro ha sido difícil y con bastante desorganización: lo mencionamos como nuestro 
reto de pasar ‘del menos ocho al menos seis’, en referencia a la complejidad real a la que nos enfrentábamos y para no 
caer en un falso triunfalismo o reduccionismo de medir nuestro avance únicamente en términos economicistas. no 
sabemos organizar el trabajo a la altura de las dimensiones que actualmente tiene. Hemos generado en nuestros com-
pañeros y compañeras la sensación de que no sabemos a dónde vamos, de que no tenemos los perfiles ideales o nece-
sarios para seguir llevando a cabo lo que iniciamos sin tener mucha idea de a dónde íbamos a llegar. 

Ha sido nuestra mayor crisis interna, sobre todo porque apareció la desconfianza y la ausencia de propuestas de 
mejoramiento; apareció el reclamar espacios de poder sin aportar el vínculo organizativo que dio nacimiento a nuestro 
sueño primero, a nuestro sueño fundante. imposible esperar algo perfecto. La mayor osadía ha sido querer aprender ‘sobre 
la marcha’, lo cual, además de riesgoso, ha sido desgastante para quienes no tienen aún el sentimiento de querer activar y 
acompañar procesos donde esté al centro la persona y donde predomine el ritmo de la cultura tseltal, el ritmo de la 
naturaleza y de la agricultura, de vivir en condiciones de supervivencia y con aumentos continuos de carencias y nece-
sidades irresueltas. son contextos de pobreza extrema, de alta marginalidad, donde existe una afectación y deterioro del 
tejido social y cultural, y el peligro de no vivirlo y, por lo mismo, de no comprenderlo lleva a forzar procesos, a idealizar 
el funcionamiento ‘perfecto’ o a desentenderse de la dimensión educativa del trabajo, precisamente porque falta el 
contacto cercano y directo con quienes sufren estas adversidades de vida. 

Hemos aprendido que los resultados no son lineales, siempre ascendentes, totalmente dependientes de lo generado en 
nuestros escritorios. La sensación de sentirme ‘rebasado’ por el trabajo ha estado todos los días y a todas horas. nos 
encontramos con una dificultad en el equipo tseltal y mestizo, que es la cultura de estar acostumbrados a ‘ser trabajadores 
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o asalariados’, algo similar a lo que vimos en los productores acostumbrados a ser, con su café, ‘vendedores de materia 
prima’ y, por lo tanto, desconocedores de las posibilidades nuevas que abría el proyecto. Aún no hemos acabado de 
digerir la apertura al mundo urbano ni de plantear con sabiduría el camino a seguir. no nos hemos puesto a charlar del 
equivalente a su ‘menos diez’, a partir del cual hay que construir, ni hemos podido dar con movimientos juveniles alter-
nativos en sus propuestas y prácticas, de los cuales puedan surgir los colaboradores de Capeltic y del equipo central, 
para convertir a ya’ en su base material de sustento y de coherencia en el comer y en el consumir. ¿Cómo hemos de 
vincularnos con ellos y ellas como personas, con su proceso de toma de conciencia?, ¿cómo apostar junto con ellos por 
sus territorios, por su autonomía? El reducir nuestros encuentros únicamente al espacio laboral y desde un habitus de ser y 
considerarse asalariados ha imposibilitado el forjar sueños comunes y de sumarnos a sus aspiraciones y reivindicaciones. 
Por ello, el ‘hablarles’ de la cooperativización ha sido en vano y ha sido desde el desconocimiento de sus personas, de 
sus contextos y de sus sueños. Es un gran pendiente por avanzar. 

El aumento de trabajo, de reuniones, de responsabilidad en la gestión y el manejo de recursos económicos, humanos 
y materiales nos tomó sin contar con la experiencia para generar los controles necesarios, los procesos de utilización, man-
tenimiento y compromiso de uso responsable de dichos recursos. Ha sido un aprendizaje el confiar en la gente, junto con 
definir de manera colectiva las reglas, controles y procedimientos. Constataba aquello que se dice con respecto a lo que 
es de uso común, que ‘es de todos y es de nadie’, lo cual ocasionaba un rápido y fuerte deterioro en los recursos. 

Todos estos pensamientos y preocupaciones las tenía en el corazón en el momento en que, debido al trabajo, plantea-
mos abrir una oficina en la Ciudad de México (2013) para cubrir de mejor manera los compromisos existentes. Fue un acto 
de confianza y de decisión para poner condiciones nuevas y de mayor responsabilidad, a fin de asegurar el avance y éxito del 
proyecto. no habíamos imaginado esta posibilidad hace cinco años (2009), cuando el trabajo iniciaba con mayores vincu-
laciones y necesidad de contar con un espacio propio. Ha sido muy grato generar confianza y credibilidad con nuestro 
trabajo ante nuestros consejeros, fundaciones, Compañía de Jesús, asesores, investigadores y académicos, inversionistas y 
demás organizaciones de productores, todos dentro del proceso de organizar a la sociedad civil en nuestro país. 

A la base le ha correspondido la apuesta por la transparencia y la inclusión de todos y todas en los procesos, reco-
nociendo los diversos aportes y experiencias que han representado un enriquecimiento en la manera de ver el trabajo y 
de acompañar el crecimiento de la gente involucrada en ello. Pusieron su confianza en nosotros y esto motivó que 
pusiéramos nuestro mejor empeño en lograr resultados concretos, tangibles y, sobre todo, esperanzadores y activadores 
de respuestas profesionalizadas organizadas. Ver frutos, logros, con base en el gran esfuerzo de tanta gente me alegraba 
y me hacía ver con optimismo este empeño de construir mejores relaciones sociales hacia adentro, en las comunidades, y 
hacia afuera, con la sociedad civil organizada. A la gran mayoría de ellos tú los conoces, jXep, y guardo recuerdos muy 
gratos, muy plenos, que me dan satisfacción. A fin de cuentas, jXep, lo que haces de corazón, pensando en los demás, 
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con sacrificio y compromiso, pienso que tarde o temprano da fruto, como Dios quiere, y sobre todo, abre nuevas fron-
teras personales y sociales. ¡Qué bien!

Yomol A’tel no es solamente una agrupación de diversas empresas sociales establecidas para la defensa de la riqueza que 
se genera en la región y que les es arrebatada por los coyotes e intermediarios que dominan la zona, como expresión de un 
modelo económico que extrae y despoja el fruto del trabajo familiar. Junto a esto, es una experiencia configuradora de sen-
tido y de nuevas relaciones que han beneficiado a la región, que lucha y trabaja por el mejoramiento de la situación de vida 
de las familias contra el esquema económico vigente de dominación y sumisión. Es así como concibo el término de ‘empresa’, 
que está en la base de nuestro trabajo: como unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y 
técnicos, que tiene el objetivo de optimizar las formas de producción y subsistencia, junto con el ingreso familiar, a través de 
respuestas profesionalizadas y organizadas.

El desear que sean en verdad respuestas profesionalizadas nos ha llevado a buscar y a mantener la relación con 
diversas personas, organizaciones, ongs, investigadores y académicos de diversos departamentos de algunas universi-
dades. Ha sido muy grato encontrar personas con las que compartimos a profundidad proyectos de vida y de trabajo 
enfocados a la justicia social. Han sido relaciones de amistad, de hermandad y de colaboración para construir en la región 
procesos de vida y de justicia. En un principio me requirió invertirle mucho tiempo, desplazamientos, viajes, entrevistas, 
reuniones y conocimiento de sus programas y proyectos. Fue muy cansado, pero valió la pena por el fruto que se ha dado 
con rectores, maestros, alumnos, coordinadores y encargados de departamentos —ya no solamente del proceso de 
servicio social, con quienes inicialmente fue el contacto—, y el apoyo que nos brindaron. Me gustó llegar con un plan-
teamiento de ‘compartir’ el proyecto y sus retos, no de llegar a solicitar ayuda, sobre todo económica. Viví con dedicación 
el reto de construir esta nueva relación de vinculación, de investigación, de abordar retos comunes desde trincheras diversas, 
de sumar fuerzas. Ver la “ciencia como oportunidad de justicia” fue una formulación de David Fernández s. J.,  con la cual 
yo consoné y me guio para encontrarle cauce en nuestro proceso. El estar en la región tseltal de bachajón y tener las rela-
ciones locales nunca ha representado para nosotros el sentirnos ‘dueños’ de la gente o de sus procesos de trabajo. 

Lo que de fondo me llevó a establecer este tipo de nueva relación con las universidades encomendadas a la Compa-
ñía de Jesús en México fue la toma de conciencia de dos aspectos: primero, veníamos de la relación con universidades 
públicas (unam, ecosur, ipn), con aportes muy importantes de Víctor Toledo, Manuel Parra, samuel siles, entre otros, 
que me llevó (por recomendación de ellos mismos) a buscar sus correlatos en las universidades nuestras, y segundo, fue 
creciendo en mi interior la intuición de que el mayor impacto positivo y de largo plazo en la vida de los compañeros 
indígenas y sus comunidades, y en los compañeros mestizos y sus contextos urbanos, iba a provenir del hecho de acti-
var nuestra capacidad de respuesta como Compañía de Jesús ante la realidad de una exclusión social cada vez mayor, 
más que del esfuerzo de un solo jesuita o de una sola obra social. Fue así, de este impulso como luego pudimos esta-
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blecer relación con otras universidades, sobre todo en España (2010) y actualmente en Estados Unidos (2014). Muy 
vinculado a este caminar junto con otras universidades está el contacto y la participación en el espacio comparte (2010), 
generado por la Fundación alboan, de jesuitas del País Vasco, en España, en el cual confluimos diversos centros socia-
les de América Latina que estamos acompañando procesos económico-productivos en nuestras regiones. Me ha dado 
mucha alegría y esperanza convalidarnos y cuestionarnos con la experiencia de otras organizaciones con búsquedas 
comunes en Colombia (sobre todo con imca-suyusama), Guatemala, nicaragua, brasil, Perú, bolivia. 

Aunque ha sido un tiempo bien invertido en generar aportes medulares al proyecto, creo, jXep, que me ha llevado a 
descuidar el acompañamiento directo y cercano a ustedes en momentos y situaciones que han sido críticas para la coo-
perativa. Aunque me gusta dedicarme con pasión a esto, me hace sentirme dividido y conflictuado con respecto a dónde 
debo de centrar mi energía y mi esfuerzo, buscando un anhelado equilibrio entre ambos polos (trabajo local y trabajo 
externo) más que la renuncia a uno de ellos. Aquello de actuar localmente (no ‘locamente’) y pensar globalmente aún no 
se me acaba de dar, no lo acabo de lograr, y me deja un cansancio y un sabor amargo. 

Finalmente, jXep, quiero reconocer delante de ti algo que no suelo y que debería hacer de manera más abierta y 
seguida. sobre todo, recordando que tú también eres jPoxtaywanej (promotor de salud), desde hace ya muchos años, 
en el proceso que acompaña la hermana Esther. nuestro trabajo como Yomol A’tel nunca se entendería en la evolución que 
ha tenido sin considerar el trabajo que la Misión de bachajón y muchos compañeros jesuitas (en especial el Hermano 
Quintero) vienen realizando en la región desde el año de 1958, cuando llegó el grupo pionero. El trabajo integral enraizado 
en la cosmovisión indígena tseltal, la gran cantidad de gente formada en una evangelización inculturada y en el raigambre 
de su identidad, a través de la lengua materna y de las formas y modos de vida propias, donde la relación con la natu-
raleza los lleva a concebirla como Madre, ha posibilitado contar con gente cuya experiencia organizativa, conducta ética 
y liderazgo regional excepcional los convierte en pilares del trabajo en cada una de sus comunidades y regiones. 

El proceso de Yomol A’tel atiende principal y prioritariamente a familias tseltales que tienen algún ‘cargo de servicio’ 
a su comunidad (promotores de salud, cuidadores de la Madre Tierra, arregladores de conflictos, activadores de la buena 
Vida, catequistas, diáconos, presidentes de ermita, principales, etcétera), lo cual nos ha llevado a establecer una nueva 
relación también con la Misión de bachajón, basada ya no en el acompañamiento a un solo tipo de cargo, como sería el 
de ‘cooperativista’, sino a través de un trabajo transversal en el cual se acompaña a diversos cargos comunitarios. Esto 
que al principio fue conflictivo, por salirnos del esquema tradicional de trabajo en la Misión, poco a poco se ha ido 
encauzando en la medida en que hemos enfatizado el trabajo en una lógica territorial y geográfica, más que por el tipo 
de servicio que se ofrece a la comunidad. Tejer estos acuerdos locales con base en un trabajo integral también ha sido 
una dificultad importante que, en el contexto de la nueva planeación estratégica de la Misión de bachajón, posibilitará 
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una mayor coordinación e integración de esfuerzos. Deseamos de corazón, jXep, que en estos años venideros podamos, 
como Yomol A’tel, llevar esperanza y organización a un mayor número de familias y comunidades.

Como siempre, te deseo lo mejor, a tu familia y a tu pueblo,

Hno. y amigo, jTatic Óscar s. J. 

Ya cabat te amahtan: “te doy tu regalo” 

Mayo, 2014

Ha sido un tiempo largo y denso, de preocupación por el daño que representa el ataque de roya a las matas, el estar sin 
café y sin ingreso para los productores, el ver bien tristes a los cafetales sin hojas y sin fruto. nunca los había visto así. 
Es una situación nueva para nuestra organización que ha sido como un golpe violento en el rostro, que nos sacudió del 
conformismo en el que estábamos suponiendo que todo iba bien. Lo siento en mis entrañas como un mal presagio que 
me hace sentir un peso enorme, desproporcionado, en la espalda y me hace sentir temor de que algo más grave suceda. 
‘Está muy ojona para ser paloma’, me dice ese sexto sentido que te habla cuando ves señales de problemas. ¿será que 
le saco a las dificultades? ¿Acaso es que se me olvida que ella ha sido nuestra maestra desde los primeros pasos del 
Ts’umbal Xitalha’?

siempre me gusta estar en comunidad, salir al campo y dejarme llenar por los tonos de verde del paisaje, el olor a 
tierra mojada, la sensación de la neblina como un misterio y como una promesa incierta; a lo mejor es por mi proceden-
cia de una zona desértica o, más bien, por la mala conciencia de que cada vez estoy menos junto a los productores y 
que esta lejanía me está llevando a pensar y a hacer las cosas de una manera distinta. Esto hace más grande mi miedo…

Ayer estuvimos en Yalel Mesil, con jTatic Andrés, viendo su trabajo de Aulas Vivas, y hoy domingo, en Yochibha’, 
donde acabamos de tener la Eucaristía con la comunidad. Escucharlos me devuelve con esperanza a la realidad; ver a los 
socios productores —la mayoría servidores comunitarios—, junto a sus familias, compartir el alimento que siempre me 
ofrecen generosos me obliga a ser honesto con esta realidad en la cual vivo y quiero vivir mi servicio, la cual nunca es 
blanca o negra. Estar con ellos —me digo— me cura y me ubica. Percibo una vez más que lo que me hace falta para que en 
verdad mi corazón esté con ellos es vivir de mi trabajo, trabajar con mis manos, dejar que esta Tierra sea también mi Madre. 
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Veo y veo el patio del convento de Chilón, sus árboles, las breves pendientes, los inmensos árboles que dan generosa 
sombra, los caminos de agua que lo atraviesan, y sueño… Lo he compartido ya con José, con jXel, y en muchas ocasiones 
nos hemos dado cuerda mutuamente.

A jTatic Petul lo quiero y lo respeto, su stalel, su modo de ser, me hace mucho bien. Ha estado presente, hemos pla-
ticado y soñado juntos en momentos que han abierto futuro y camino a nuestra organización. Así fue en el año 97, antes 
de irme a Colombia, en que nos lamentábamos de tanto fracaso y tanta necesidad; en el año 2005 —luego de perderme 
en el camino a Cha’te’tic— les pude dejar media cubeta de lombrices, que luego x’Ana cuidó muy bien por varios años, 
y los pude poner al día del trabajo de la cooperativa, de su camino C’un C’un (poco a poco, en lengua tseltal), de las 
condiciones para su incorporación como socios, del 2011 en que asumió la presidencia de la Mesa Directiva. Pero sobre 
todo hoy, 18 de mayo, en su casa y con los suyos.

“Ya ca’bat te amahtan” (“Te doy tu regalo”), me dijo. iba envuelto en una bolsa de nailon color morado y era un breve 
envoltorio. Cuando me lo dio, el corazón se me aceleró y, por un momento, sentí que era lo más pesado que alguien había 
puesto en mis manos: la Vida, la posibilidad de generar Vida. sembrarlo con fe, cuidarlo junto con ellos y a su modo, 
ofrecer el trabajo y hacerlo delante del Cajwaltic y alegrarme con la cosecha, agradecerla y celebrarla. 

Esto me cambia la vida, la neta. Me lleva a algo nuevo, que nunca he hecho, y para lo cual me siento torpe, inepto, 
que no lo sé hacer precisamente porque nunca lo he hecho: cultivar. Eran semillas de café para sembrar; más bien, para 
que yo las siembre. Provienen no sólo de su cafetal, sino de su vida, su familia, su cultura, su mundo, los cuales siempre 
me han puesto en las manos.

Óscar Rodríguez, s. J. 

Septiembre, 2014
 

Chilón, Chiapas

Ver la evolución que han tenido las personas y los grupos organizados, integrantes y vinculados al caminar continuo de 
Yomol A’tel, es algo digno de agradecer y de reflexionar. Veo, desde mi experiencia, que a partir del año 2014 se toma 
conciencia en ya’ de una situación estructural nueva que vivimos y que necesita de nuevas visiones, aprendizajes, estra-
tegias que la sistematización trata de resaltar e identificar. 

Las nuevas formulaciones representan las alternativas de mejorar la organización y la profesionalización necesaria en 
ya’ para encauzar la energía creativa y responsabilidad de sus integrantes: los resultados integrales y estratégicos, la 
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participación como fuente de innovación y de escala, así como la organización y la confianza representan los causes 
estructurales con que se cuenta. Ya’ vive un proceso nuevo y tiene el reto de vivirlo de una nueva manera; mi deseo es 
que logre activar a las personas como sujeto colectivo y que pueda vivirlo de acuerdo a como se mencionaba también 
en la sistematización pasada, ya no como cediac, sino como el ya’ intercultural que ahora somos.

sin embargo, el equipo del cediac está consciente de lo contrario: cuando los ven como miembros de la Misión, como 
capacitadores, “como gente de confianza con quien caminar y construir” (Pieck y Messina, 2011: 60), se abren las posi-
bilidades de crear comunidad. 

Que sigamos esta dinámica de aprendizaje continuo, de reflexión de la praxis y de construcción de caminos nuevos 
de vida.
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José Andrés

José Andrés ha trabajado más de ocho años en el grupo cooperativo Yomol A’tel, ocupando distintos puestos. Es 
ingeniero industrial por la Universidad iberoamericana Ciudad de México y doctor en Estudios Medioambientales 
por la Universidad Pablo de olavide (sevilla, España). A nivel laboral se ha dedicado a la economía solidaria, cola-

borando con diversas organizaciones rurales, campesinas e indígenas por más de diez años, y como investigador, ha 
trabajado el tema de la crisis civilizatoria a nivel global desde el enfoque de las epistemologías del sur y de otras formas 
invisibilizadas de saber y conocer, como elementos pertinentes y necesarios para la construcción de nuevos conocimien-
tos plurales en la época de crisis global, colapso y transición.

En su relato, José Andrés, ‘El Che’, expone una visión personal sobre el sentido del trabajo que realiza Yomol A’tel. 
nos plantea preguntas —y sus respectivas respuestas— sobre qué se entiende por éxito del proyecto, qué se está haciendo 
y para qué, cuál es el objetivo y cómo se debe medir, y particularmente, cómo debería de hacerse y en cuánto tiempo. 
Enfatiza el contraste entre las miradas o cosmovisiones que se encuentran en el proyecto: una occidental capitalista, que 
piensa desde la lógica de la empresa tradicional (muchas veces reflejada en los asesores externos o incluso en miembros 
del equipo), versus una mirada contextualizada, que comprende que los tiempos en el mundo indígena son más lentos 
y que los beneficios van más allá de los resultados empresariales porque están enfocados a la construcción del lequil 
cuxlejalil (reflejada en las comunidades y los productores de la cooperativa). 

José Andrés reconstruye el proceso histórico de la crisis organizativa de Yomol A’tel y comparte cómo fue su vivencia de 
la misma desde un rol directivo, así como los retos y cuestionamientos a los que se enfrentó al tener que responder a ésta, 
especialmente luego de la aparición de un nuevo factor en la ecuación que requería su espacio propio en la organización: los 
y las trabajadores. Da luz sobre cómo poco a poco se han ido consolidando los procesos y cómo algunos retos no se han 
logrado solventar. El Che insiste varias veces a lo largo de su relato en el rol central que tiene la construcción de la autonomía 
para Yomol A’tel, buscando ser una salida alternativa al sistema económico y cultural que nos rige y ata.
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Existir el sueño

José Andrés Fuentes González

noviembre, 2014

Estimada, 
Llevo casi tres años ahora desde que regresé a trabajar en Yomol A’tel (otrora Mesubyet, otrora cediac), después 
de haber estado fuera del país durante año y medio, en el que estuve haciendo una maestría en Desarrollo y sus-

tentabilidad, en sevilla, España. Tiempo atrás, en 2007, primero como voluntario y luego trabajando más formalmente, 
colaboré con la organización (en ese entonces cediac). 

Conocí el proyecto a partir de Lorena Álvarez, responsable del área de Responsabilidad social de la ibero. Ella me cono-
cía por el trabajo que realizábamos en la universidad, dentro del Colectivo Yolotlahtoli para el Fomento de la intercultura-
lidad en México, y cuando Óscar se acercó a ella para buscar a un voluntario que le pudiera entrar a las cuestiones 
operativas y administrativas, me contactó con él. El reconocimiento fue inmediato y mutuo, tal vez no lo reconocimos (al 
menos yo) en ese momento, pero algo desde ahí decía que ésta no sería una aventura frugal y pasajera. 

Me decidí a participar en el proyecto porque ya de por sí lo andaba buscando, o tal vez el proyecto a mí, o ambas, 
como de por sí son las cosas. Tenía algunos meses de haber estado buscando trabajo e intentando acomodarme en un 
proceso social de base, con trasfondo, con una apuesta política clara y abierta, y con ideales bien definidos. Esto fue lo 
que encontré en Óscar y después en todo el proyecto del cediac. 

Estuve el año de 2007 en cediac y, por diversas razones (como mi pareja de ese momento y otro trabajo que me 
ofrecieron) que estaban en el D. F., decidí salir de la organización a principios de 2008. Honestamente, siempre consideré 
esa salida como algo temporal, ya que siempre tuve la clara intención de regresar. En su momento temí mucho que Óscar 
pudiera tomar a mal mi decisión y eso me cerrara la puerta a futuro. Afortunadamente no fue así, aunque creo que a 
Óscar no le gustó tanto. Pienso que a la larga fue positivo, ya que eso fue lo que ‘obligó’ a Óscar a buscar alguien que 
se pudiera quedar a hacer el trabajo que hacía y darle seguimiento a algunas cosas. Fue así como Alberto entró al proyecto 
y, junto con otros factores, vino a revolucionar el proceso de lo que hoy es Yomol A’tel. 
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Cuatro años (principios de 2008 a finales de 2011) fueron los que estuve ‘lejos’ del proyecto; aunque ni tanto, ya 
que cuando se decidió echar a andar el primer Capeltic, Óscar y Alberto me invitaron como inversionista y muy gusto-
samente acepté; esto fue en 2010, poco antes de irme a la maestría. En estos años el proyecto tomó no otro camino, 
sino otras dimensiones. se empezó la exportación con los japoneses, el proceso de jabones con las mujeres, se inauguró 
el primer Capeltic y el equipo iba en aumento. Me parece que fueron años claves en la consolidación del proceso que 
hoy seguimos impulsando. 

Hoy, a finales de 2014, parece que es tiempo de mirarnos para adentro de nuevo. El proceso ha seguido creciendo, en lo 
económico y en la ‘integralidad’ de la propuesta organizativa, política y económica. Este ‘éxito’, como todos los éxitos de 
la vida, ha traído luz y también sombra. Más adelante te platicaré de ello. Por ahora podría decir que el camino se ha develado 
más complejo y retador de lo que originalmente pensábamos. 

Este mismo crecimiento nos ha llevado a vincularnos con otras organizaciones, con asesores, universidades y perso-
nas comprometidas que han puesto su corazón, tiempo y energía para apoyar este camino que hemos decidido andar. 
Desde estas instancias muchas veces se hacen críticas (positivas y negativas) de manera fácil y superficial. Yo mismo a 
veces sigo cayendo en esta misma inercia de la sobrecriticidad cortoplacista (fomentada por nuestra cosmovisión occi-
dental) y con ello se deja de ver el proceso a mediano y largo plazo. 

Te cuento esto porque justamente a partir de estas miradas externas del proyecto, insisto, positivas y negativas, hace 
un par de años empezamos a cuestionarnos muchas cosas y muchas de las bases que yo siento que en otros lados y otras 
organizaciones ni se dan el tiempo de cuestionarse. Este proceso se vincula con la actual sistematización que estamos 
haciendo. Yo le admiro mucho a Óscar que permita tal apertura para con la gente externa (voluntarios, investigadores, 
colaboradores, etcétera), aun sin saber las intenciones que estas personas puedan tener. Dicha apertura, creo, en el mismo 
hecho lleva el pecado y la penitencia, por así decirlo, aunque puedo decir que lo positivo que de ahí ha salido es por mucho 
mayor que lo negativo. 

Pienso en todo esto probablemente porque, la verdad, me siento parte fundamental de este Yomol A’tel (ya’). Con 
fundamental no me refiero a imprescindible ni importante, sino a los fundamentos de ese proceso y ese camino. Es por 
eso que, como comentaba con Alberto y Óscar hace poco tiempo, yo me veo aquí (en ya’) tres, cinco y veinte años más. 
no sé si trabajando todo el tiempo, pero participando de una u otra forma, eso seguro. La apertura que ya me ha brin-
dado (y digo ya’ y no Óscar con toda intención) ha sido única, honesta, receptiva y con un cariño que difícilmente en 
otro lado hubiera sentido. La verdad es que por éstas y muchas otras razones no siento a ya’ como un trabajo, sino como 
un proyecto de vida. 

Y no quisiera ‘personalizar’ o ‘individualizar’ esta pertenencia de/a Yomol A’tel. si algo me gusta y admiro del 
proyecto es su vocación hacia lo colectivo, lo democrático y lo participativo. Por supuesto que estas cualidades no se 
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logran en cuestión de unos años y, al ser parte de nuestro discurso corriente, es una dura crítica que se nos hace. La ver-
dad es que yo creo que esperar que estos cambios profundos (en las relaciones comerciales, económicas, en la forma de 
tomar las decisiones, en la apropiación del proyecto) se den en el corto plazo (menos de diez o quince años) no tiene 
ningún sentido. 

En estos años he aprendido muchas cosas de las familias, productores y productoras indígenas con quienes traba-
jamos. Una de ellas ha sido la visión del tiempo. nosotros concebimos un tiempo lineal, homogéneo y cuyo trayecto 
debe de desembocar en cuestiones tan occidentales como el crecimiento continuo, el progreso, o el ‘estar mejor’. Desde 
ellas y ellos, el tiempo no es tanto tiempo como nosotros lo pensamos. El tiempo es circular (no sé si éste sea el término 
adecuado, pero en definitiva no es lineal), es lento, es para disfrutarse —y no para ‘perderse’, como el ‘perder el tiempo’ 
característico de nuestra sociedad industrial— y debe estar al servicio de lo humano, y no viceversa. Para ellos —a diferencia 
de una primera mirada somera— los tiempos son mucho más largos. Un ejemplo de ello, me parece, son los procesos 
zapatistas, que tienen pasos muy marcados en periodos de 10 años.

Todo esto lo digo porque siento que muchas de las reflexiones que hemos tenido —y de los problemas que se nos 
han presentado como Ts’umbal Xitalha’ (tx), bats’il Maya (bm) o Yomol A’tel (ya’)— a veces las queremos hacer (me 
incluyo) con base en escalas temporales inapropiadas, con esto me refiero a tiempos menores de los necesarios para 
producir ciertos cambios a un nivel profundo. Por ejemplo, cuando evaluábamos el acopio de café en oro (en lugar de 
en pergamino) nos desesperanzábamos por las dificultades, pocos resultados, confusiones y problemas que se han dado en 
el camino. Pero luego dijimos “el acopio —hecho por coyotes— en pergamino es algo que lleva más de 150 años, no 
podemos esperar cambiarlo en el transcurso de dos o tres años”. Tenemos, pues, que asumir las temporalidades a mayor 
escala que nos requieren los cambios que estamos buscando. 

Ejemplos como éste te podría platicar muchos, como el caso de la incipiente cooperativa de mujeres Yip Antsetic 
(yan), un proceso bien bonito —y lento— en el que el nombre de la cooperativa refleja el espíritu que lo impulsa: ‘la 
fuerza de nosotras las mujeres’—. Este proceso lleva ya algunos años y los resultados —a nivel de ventas, organización, 
apropiación del proceso, calidad del producto— son magros. Esto, de nuevo, puede ser visto de dos formas: bajo la 
criticidad de que “algo no se está haciendo bien o algo falta”, que lleva a la desesperanza; o bien, bajo la también criti-
cidad de contextualizar el proceso, la situación de las mujeres en Chiapas y los siglos que llevan invisibilizadas, acalladas, 
sometidas por el machismo característico de este estado y del país. Con este contexto, por supuesto que es muy difícil 
cambiar la situación de las cosas, y es algo que no vamos a lograr cambiar (por más que las ‘ventas’ pudieran parecer 
indicarlo) ni en cinco ni en diez años. 

Todo esto me viene a la cabeza porque —como te decía— llevamos ya un par de años analizando, pensando y dán-
dole vueltas a la pregunta “¿cómo le vamos a hacer ahora?”. nos hemos permitido preguntarnos varias cosas: ¿cómo 
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nos vamos a organizar? ¿Cómo podemos desarrollar mejor el trabajo? ¿Cómo podemos lograr acortar las distancias que 
el propio proceso genera y ha generado? ¿Realmente estamos teniendo un impacto o no? ¿Los resultados de este proceso 
deben de ser visibles en tan corto plazo (trece años desde que inició el proceso de Yomol A’tel como tal)? ¿Cómo debe-
mos de medir/evaluar el trabajo? ¿A través de las ventas, de la ‘apropiación’ de la cooperativa y el proyecto, a través del 
ingreso de las familias o del nivel de organización regional?

En medio de estas preguntas, hace ya un año se nos vino una crisis organizacional fuerte. En ésta se hicieron eviden-
tes las ‘tensiones’ que genera el proceso de crecimiento, lagunas en lo organizacional, falta de claridad en la estructura, 
duplicación de funciones, poca comunicación entre los procesos que se van consolidando y un largo etcétera. En esta 
crisis —que ahora podemos ver, más o menos, en retrospectiva— ‘emergió’ un nuevo actor social que, paradójicamente, no 
había jugado un papel fundamental en la construcción de ya’ —cuya mirada estaba enfocada casi exclusivamente hacia 
las familias productoras—: las y los trabajadores-as. 

Parte importante de esta crisis organizacional nos tocó guiarla o gestionarla a beto, Óscar y a mí, y en el proceso, 
encontramos que se detonaba —entre muchos otros factores— tanto por la falta de madurez institucional de ya’ (estruc-
tura, organización, comunicación, etcétera) como por las propias condiciones de algunas personas que, acostumbradas 
a un tipo de organización más tradicional, vertical y ‘dirigida’, esperaban las respuestas dadas y digeridas de un equipo 
directivo que intentamos darle un enfoque más participativo a la gestión y solución de la crisis. En parte se logró, en 
parte no. 

A partir de ese momento se ha empezado un esfuerzo importante por la institucionalización de ya’ a nivel ‘legal’ y a 
nivel de la organización misma. En estos últimos ocho meses se logró contar con los contratos, descripciones de puesto 
y reglamentos de prácticamente todas las personas que trabajamos en ya’. Falta aún, sí, pero son pasos importantes los 
que se han dado hacia la institucionalización de la organización, sus prácticas y filosofía.

Así, el proceso organizativo fue revolucionado gracias a esta sistematización, pero también a las propias personas de 
la organización, con la carta y con el propio empuje que nos dieron a los coordinadores del proyecto. Aquí —como te 
platicaba antes— ha sido importante no perder la ‘compostura’ y empezar a correr como despavoridos para arreglar la 
situación. Creo que Óscar tiene muy buena noción de estas situaciones que tienen que ir cambiando a sus ritmos y 
formas. Así se ha dado y, un año después, creo que los resultados son visibles.

Esta crisis, que ha sido medular en los últimos meses y por eso tanta mención a la misma, resultó uno de los retos más 
fuertes que me han tocado vivir en ya’. sí, hubo un momento (noviembre de 2013, más o menos) cuando sentíamos que 
el barco se nos podía hundir. sin embargo, recordando a las-os propias-os compas de la cooperativa, nos las hemos visto 
peores, como organización y como pueblos indios, mucho peores. Y aquí siguen, y aquí seguimos. La carrera es de largo 
alcance, así que es mejor andarla con calma y disfrutando el camino. 
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Honestamente siento que este proceso de reestructuración y de repensar la ya’ que queremos y soñamos es uno de 
los retos más fuertes con los que me he enfrentado en mi vida profesional. no es lo mismo pensar en una organización 
de 15 personas (cuando en 2007 yo estaba allá) que una de casi 70 personas, cada una con sus complejidades, necesi-
dades, condiciones, etcétera. Me ha gustado mucho el cauce que le hemos intentado imprimir —malentendido en muchas 
ocasiones— a un tiempo que no se ajusta a los ritmos de muchos asesores, y de formas que no responden a la forma de 
hacer empresa tradicional. Y yo creo que justamente ahí está la fortaleza del proceso.

Fíjate que durante este año me he sorprendido gratamente de cómo ha reaccionado ante esto la mayor parte del 
equipo. Personas que en enero sentíamos que estaban esperando las respuestas dadas desde arriba tomaron el liderazgo 
de sus equipos y la responsabilidad de crear y construir desde sus ámbitos de trabajo. En este sentido, creo que el 
acompañamiento que se dio a los diferentes procesos fue importante. Alberto estuvo acompañando a belinda y Capel-
tic, y a la financiera Comon sit Ca’teltic; yo a bats’il Maya, el área de administración (Canan Taqu’in) y el proceso de 
miel (Chabtic y Yip Antsetic), y Óscar el proceso de la cooperativa (café y miel). 

Considero que sería injusto evaluar nuestro trabajo (como equipo directivo) por los resultados —empresariales— que 
han tenido los procesos que acompañamos. Muchos factores inciden en los mismos: la inercia de bm con los japoneses 
y la de Capeltic, y el fuerte músculo que tienen ya como empresa, la roya y la sequía en la cooperativa, etcétera. Lo que 
sí sabemos es que, aunque Capeltic y bm vayan ‘muy bien’, empresarialmente hablando, con crecimiento y consolidación, 
esto no sirve de nada si no tiene repercusiones para las familias de la cooperativa y los propios trabajadores. 

Y así es que apareció la otra crisis importante de este año, la plaga de la roya y la sequía en Chiapas. La roya arruinó 
80 por ciento de la producción de la cooperativa, mientras que la sequía de este año minó de manera importante las 
cosechas de las familias productoras. Este proceso, que no es muy visible ‘hacia fuera’, ha tenido importantes repercu-
siones en la base del proyecto. Una cantidad importante de productores (70) salieron de la cooperativa, lo cual me lleva 
a pensar sobre los impactos reales que tiene el proyecto. El equipo técnico que acompaña a la cooperativa se ha visto 
rebasado por los retos y las dificultades, sumando la salida de dos de sus miembros en este año. 

Esta cuestión de la roya ha conllevado —me parece— al menos tres procesos sumamente interesantes. Uno de ellos es 
la necesidad de organización de la base. Este año los productores tuvieron que organizarse —como pocas veces yo había 
visto antes— para la compra de maíz, literalmente para poder pasar la menor hambre posible en este año. Por otro lado, 
nos ha enfrentado a cuestionamientos importantes sobre el trabajo y el impacto en la calidad de vida de las familias. Y, por 
último, ha detonado por primera vez la reflexión sobre cómo institucionalizar la solidaridad entre empresas del ya’. 

Esta reflexión surgió al realizarse el reparto de utilidades de Capeltic, alrededor de marzo-abril de este año. El recurrir 
a lo que se hace en la empresa tradicional y hacer el reparto normal nos convocó a pensar ¿cómo es que de un lado del 
ya’ —la cooperativa— los compas la están pasando tan mal y del otro lado —en Capeltic— se está haciendo un reparto 
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de las utilidades generadas? ¿Cómo podemos ‘detonar’ la solidaridad entre las personas y trabajadores que formamos 
este proyecto? Aquí nos dimos cuenta de que dicha empatía y solidaridad era imposible que se diera desde un desco-
nocimiento de las partes. Es decir, era iluso esperar que la gente de las cafeterías siquiera pensara “¡Uy, las familias en 
Chiapas la están pasando mal con la roya!, ¿cómo puedo yo hacer para echarle la mano a mis compañeros de trabajo?” 
Y esto no es porque no pudieran o quisieran pensarlo, sino porque había un desconocimiento total de los problemas. 
Ahora que lo veo, el primer encuentro de ya’ que tuvimos hace dos semanas en Chilón fue, en parte, una consecuencia 
de este proceso. 

Es así como poco a poco, de nuevo C’un C’un, se ha venido trabajando en la intercooperación, en el compañerismo 
y la solidaridad entre personas y empresas del mismo grupo. Después de la reflexión del reparto de utilidades en Capeltic, 
se empezaron a buscar formas de esta colaboración. Así, Capeltic este año aportó unos 300 mil pesos para la compra de 
maíz de la cooperativa, los cuales —siguiendo la lógica ya instaurada en ya’— se dieron como un préstamo a pagar a 
mediano plazo. También Capeltic financió este primer encuentro en Chilón, y desde ahí se han empezado a buscar las 
formas de detonar estos procesos intercooperativos. 

Es muy interesante cómo se ha dado el proceso de la comunicación en ya’. Históricamente ha sido una de las debilida-
des importantes en el proyecto. Por un lado, porque las distancias —geográficas, culturales, epistémicas, técnicas, etcétera— 
que existen entre los diferentes grupos de ya’ llevan a abordar las problemáticas y el trabajo rutinario de formas muy 
distintas. Por otro lado, porque hay una distancia ‘teórica’ sobre el enfoque que tiene el proyecto. Mientras desde el equipo 
coordinador se habla de la construcción de una economía distinta, de otras formas de hacer empresa; de buscar autonomía 
o alternativas sistémicas a una forma capitalista de organizar la producción y el comercio, que tiende al acaparamiento; 
desde las familias productoras, en muchos casos, se sigue viendo como una alternativa para la venta de sus productos un 
poco menos opresora que el trabajo con el coyote. 

A mí me parece que, desde una perspectiva tradicional, de lo que se trataría es de aprender a ‘educar’ o ‘formar’ a 
las personas y familias que no tienen esta idea más ‘profunda’ del alcance del proyecto. sin embargo, aunque también 
está presente esta perspectiva, en ya’ se ha buscado otra. Una que busque un diálogo de manera más orgánica y hori-
zontal con las familias productoras. En este sentido, la comunicación que se busca no debe ser unilateral, sino de ‘ida 
y vuelta’. Esto, de nuevo, complica la ‘operativización’ del propio proceso de comunicar. no obstante, es un proceso 
que, con la apertura del área de Comunicación, se ha empezado a enfrentar de manera frontal. 

Creo que —visto en una escala mayor, de cinco años tal vez— la comunicación hoy en día es diametralmente distinta 
de lo que era años atrás. Antes era más frecuente una comunicación unilateral e informativa; hoy en día, si bien esta parte 
sigue presente, se han abierto espacios de comunicación entre distintas áreas de ya’ que antes no hubieran sido posibles. 
Pienso, por ejemplo, en las reuniones de gerentes de Capeltic, las reuniones semanales que se llevan a cabo en todos los 
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equipos, las asambleas entre las cooperativas (tx café, tx miel, yan), las asambleas para la microfinanciera, etcétera. Por 
supuesto que somos conscientes de que mucho hace falta para lograr una comunicación real y multidireccional en la 
que haya un trabajo de traducción adecuado para lograr entendernos un poco mejor. no es menor el reto, pero creo que 
se va por buen camino para lograrlo. 

no sé, creo que el proceso de cómo ha ido evolucionando la comunicación interna en ya’ es reflejo de ese C’un C’un 
que caracteriza el trabajo en Chiapas. A veces pareciera que los procesos se mueven como caracoles, o bien que el trabajo 
es como de hormiga, despacio, y parece que nada cambia, pero cuando uno voltea a analizar el proceso meses o años 
después, se da cuenta de lo mucho que han cambiado o evolucionado algunas cosas. Digo esto ahora pensando en la 
cuestión del equipo, y hablo de los equipos que me ha tocado acompañar en los últimos años, bm, Administración (Canan 
Taqu’in), Manuela (Yip Antsetic) y Chabtic. no todos han evolucionado de la misma forma, y sería injusto ‘medirlos con 
la misma vara’. Cada uno tiene sus condiciones, su historicidad y sus complejidades. sin embargo, creo que en general 
hemos podido ver ‘avances’, o un proceso de maduración, interesantes. 

Hace un año en bats’il Maya entraron cuatro chavos nuevos al equipo, todos hijos de productores, con muchas ganas, 
poca experiencia y con una gran cantidad de trabajo que sacar adelante. El proceso no fue sencillo. Tuvimos el problema 
del incendio, un accidente con Alex y problemas con las dos personas de seguridad. sin embargo, algo que me di cuenta en 
este encuentro que tuvimos es el nivel de madurez del equipo de bm. Chavos de las comunidades que llevan menos de un 
año hablándoles a treinta y tantos visitantes —en una lengua que no es la propia—, explicándoles el proceso del café y 
enseñándoles sobre su trabajo. Me hizo sentir muy orgulloso ver a estos chavos, que hace unos meses corrían con cara de 
espanto entre bodega, beneficio seco y tostado, ahora pararse enfrente a ‘desconocidos’ y explicar, a detalle y con mucha 
seguridad, cómo se opera una Planta de café. 

Por su parte, el equipo de Canan Taqu’in, como Cristina, no dejan de sorprenderme. Hace poco más de dos años, 
cuando llegó Cristina, había un ‘desmadre’ en la administración. La contadora Mary hacía y deshacía a su antojo sin 
comunicar, avisar o decir nada a nadie. Había una centralización absoluta en este proceso y nadie sabíamos —excepto 
ella— qué estaba pasando y cómo se hacían las cosas. Fue su salida la que nos obligó a empaparnos de estos procesos, 
y fue Cristina quien llegó a ocupar este espacio que era por demás complicado de cubrir. En un inicio el camino fue lento y 
complicado, primero con el acompañamiento del contador santos, que resultó un relajo. Cambiamos al despacho con-
table de Antonieta y Javier, a partir del cual el acompañamiento mejoró, pero la lejanía de ser un despacho contable 
externo siguió trayendo diversos problemas. Fue entonces que, hace unos ocho meses, se contrató a Felipe y se abrió un 
área contable/administrativa en todo el grupo. Considero que ésta ha sido una de las mejores decisiones empresariales que 
hemos tomado en estos años, ya que ha permitido destrabar y entrar al fondo de problemas que veníamos arrastrando 
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desde hacía siete u ocho años atrás. Hoy en día contamos con reportes, análisis financieros, información adecuada y 
pertinente, etcétera. 

Pero sin dejar el tema de Canan Taqu’in, en estos últimos tres años se ha consolidado el área. La entrada de Renaul 
y Gerardo ha sido muy buena, y Martín cada vez va tomando más responsabilidades y procesos. Como equipo, hoy en 
día realmente llevan ‘toda’ la operación y administración de los procesos en Chiapas (bm, tx café, tx miel, Yip Antsetic, 
financiera, Chabtic). Esto que era un ‘sueño guajiro’ hace algunos años hoy es una realidad; contamos con un equipo 
fuerte, sólido y estable que nos permite a Alberto y a mí estar ‘pensando’ y ‘actuando’ en otros frentes (y abriendo otros 
procesos), lo cual, sin esto resuelto, no sería para nada viable. 

Pienso también en el equipo del proceso de miel. Por un lado, iván y Julio acompañando al tx miel y el proceso de 
comercialización de Chabtic, y por el otro, Manuela coordinando el incipiente proceso de la cooperativa de mujeres, quienes 
han producido jabones de miel durante varios años —aún no con la calidad necesaria— y que ahora comenzarán con la 
fabricación de champús, cremas y ceras labiales. El proceso con Julio e iván, y con el tx miel en general, ha sido compli-
cado. no se han logrado arrancar los procesos organizativos, productivos y de mejora que nos hemos planteado para los 
apiarios. Tampoco se ha logrado consolidar la comercialización de la miel en frasco y tenemos que seguir recurriendo a 
la venta de miel a granel. Hemos tenido muchas discusiones con Alberto y Óscar sobre este proceso y creo que hemos 
fallado en los análisis que en diferentes momentos hemos hecho al respecto. En lo personal, considero que se ha sido 
demasiado ‘exigente’ con el proceso. se ha intentado que el proceso de la miel alcance los niveles organizativos y de 
autonomía financiera que al proceso del café le llevó varios años, más o menos, conseguirlo. 

El caso de Manuela es particular, hace apenas un año ella empezaba a dar su ‘servicio’ en la cooperativa para tener 
el apoyo después para estudiar. Hace unos meses la Mesa Directiva la respaldó como presidenta y coordinadora del 
proyecto. El trabajo —operativo— con ella es difícil, ya que no cuenta con muchas de las herramientas técnicas para 
desarrollarlo, pero poco a poco las va adquiriendo. sin embargo, creo que ha habido un crecimiento muy importante en 
ella y en su liderazgo. Le sigue faltando dar algunos pasos, pero creo que el ‘fogueo’ que está teniendo es por demás 
valioso y formativo, estoy seguro de que será una de las grandes personalidades de ya’.

Aquí te cuento más o menos cómo van los procesos y los equipos que a mí me ha tocado acompañar. no te platico 
mucho de los que no porque nunca terminaríamos, pero igual rápidamente te platico. El proceso en Capeltic va bien, el 
trabajo de belinda ha logrado consolidar un equipo y la operación de las cafeterías. La verdad siento que hace falta una 
visión más estratégica y de mediano plazo de lo que queremos en Capeltic, para poder empezar a caminar hacia allá. 
Pero bueno, C’un C’un también y se irá acomodando, estoy seguro. La financiera Comon sit Ca’teltic (csc) es uno de 
los procesos que más me gusta y que —creo— se han dado de la forma más natural. La Mesa Directiva de csc está 
compuesta por representantes de las tres cooperativas (tx café, tx miel, yan), la asesoría ha sido muy buena con Deloitte 
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y la participación de las universidades ha sido fundamental. Me parece que en este csc es donde mejor se observa el 
modelo multiactor en el que tanto insiste Óscar. Participamos nosotros, asesores externos (Deloitte), universidades (uia) 
y sólo faltaría (para ese modelo) una ong, cuyo apoyo ya se está gestionando. 

El proceso de la Escuela para la sustentabilidad (Es) es muy particular. no se mide en términos económicos, como 
los demás procesos, ni tampoco en términos de escuela tradicional, ya que no se trata de algo con aulas y pizarrones, 
sino más bien en el dicho de allá de ‘aprender haciendo’. Yo creo que esta Es nació, sin saberlo, hace ya muchos años. 
Fíjate que en 2007, cuando yo colaboré allá por primera vez, en la organización trabajábamos tal vez unas doce o catorce 
personas, siendo tal vez cuatro tseltales y el resto éramos caxlan-netik. Hoy, el equipo en Chiapas es de unas treinta per-
sonas y unos veinte tseltales. Me encanta cómo ahora se habla tseltal en la oficina de Chilón. Te cuento esto porque hace 
unos siete años que estuve allá ya se tenía clara esta idea de ir incorporando a las-os hijas-os de productores en los pro-
cesos productivos. Tal vez la idea de ‘aprender haciendo’ es más reciente, pero la idea de fondo de la Es ya estaba ahí. 

Es así, también, que pienso lo que normalmente se entiende como participación en los beneficios de la empresa (o del 
grupo ya’, en este caso). bajo una mirada tradicional se observarían solamente cosas como reparto de utilidades (o dinero, 
pues), sueldos, participación en la propiedad de las empresas y, básicamente, ¿cuánto dinero me corresponde? Desde la 
economía solidaria se le da también valor a todo esto, por supuesto, pero además se buscan factores normalmente puestos 
a un lado, como las condiciones de trabajo, las relaciones hacia el interior de la organización, la prioridad por la persona y no 
por la rentabilidad, la ‘humanidad’ que se le imprime a un proceso normalmente frío, etcétera. En este sentido, creo que a 
través de ya’ podemos permitir beneficios que, vistos bajo una mirada de economía tradicional, no son observables. 

Y fíjate que esta pregunta (sobre los beneficios) me la hacen, y me la hago, constantemente. En primera instancia 
pareciera que los beneficios deben de ser —casi en términos filantrópicos— para los ‘pobres’ en Chiapas (cosa que, por 
cierto, a ninguna empresa tradicional se le cuestionaría). A mí la verdad no me gusta pensarlo en esos términos. Tal vez 
es que para mí la caridad o la filantropía no son motivantes para estar en este ya’. Yo creo que estamos en este viaje no 
para ayudar a las-os compas, sino para —junto a ellos— construir una alternativa autonómica económico-empresarial 
que pueda ser una opción viable en este mundo ‘capitalistamente globalizado’. Por supuesto que creo que a las familias 
debe de corresponderles un ingreso mejor, pero si esto no va acompañado de una construcción de autonomía, seguiremos 
estando atados a las ‘instituciones’ opresoras que generan la pobreza estructural a la que nos vemos sometidos —el coyote, 
los agiotistas, la venta de materia prima, la educación, alimentación y salud impartidas por el Estado, los subsidios del 
gobierno, etcétera— y, por tanto, no podremos construir una alternativa. Pero si, en cambio, no sólo buscamos un ingreso 
mayor sino la posibilidad de construir los canales —comerciales, productivos, educativos, de alimentación, salud y trans-
porte— que nos permitan ganar autonomía, y libertad, estaremos dando pasos en la dirección adecuada. 
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Así yo entiendo el aporte de ya’ al lequil cuxlejalil. Esta idea de ‘vida buena’ es otra forma de entenderlo todo, la vida 
misma y su ‘propósito’. Desde el mundo occidental, lo que ha movido a las sociedades es la idea del ‘desarrollo’, de acu-
mulación, de ‘tener más’, crecer, el progreso, etcétera, liderado por los países que hoy en día son más insustentables. En fin, 
creo que esta idea de lequil cuxlejalil es uno de los aportes más importantes que tiene que enseñarnos el mundo indígena 
a los occidentales. Y así, creo, ya’ debe de lograr asegurar la subsistencia de las familias (a la vez de generar canales que 
aporten a la autonomía y que vayan siendo una alternativa —de hacer empresa en este caso— en sí misma), de manera que 
permita que esos procesos de construcción de lequil cuxlejalil se puedan dar por sí mismos, procesos que no se han dejado 
de dar en siglos, pero que han sido y son amenazados y destruidos por las estructuras que buscan homogeneizar el mundo 
bajo una única mirada de la realidad: la científica, la occidental, la moderna, de competencia y egoísmo. 

Así es como sueño a ya’, siendo una alternativa viable de otra forma de hacer empresa, comercio y producción a la 
‘única’ opción viable hoy en día, la tradicional capitalista. Aunque, si te soy honesto, creo que esta parte de ser ‘empresa’ 
es más bien una excusa o, más bien, es lo que nos tocó. Tal vez si hiciéramos comunicación, arte o lleváramos un proceso 
de salud o educación, no buscaríamos esta cuestión ‘empresarial’, pero sí que buscaríamos los mismos objetivos de ganar 
autonomía ante las instituciones que reproducen nuestra dependencia a ellas. iván illich explica cómo esta sociedad 
industrial ha logrado volvernos dependientes de instituciones externas (estatales y del mercado) para satisfacer nuestras 
necesidades —alimentación, educación, salud, transporte, etcétera—. Entonces, ya no podemos alimentarnos, aprender, 
curarnos o transportarnos por nuestra cuenta, sino que requerimos de un Estado o bien, de una empresa o institución 
del mercado que nos lo provea a cambio de, claro, una cantidad monetaria. 

Pero podríamos también satisfacer estas necesidades por nuestra cuenta, y eso nos generaría la libertad de interac-
tuar con el mercado o el Estado a medida que lo queramos o consideremos adecuado, y no como ahora, por necesidad. 
Eso, creo, es lo que sueño que pueda permitir algo como ya’. 
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Alberto

Alberto es egresado de la carrera de ingeniería industrial de la ibero Ciudad de México, y cuenta con estudios de 
posgrado en Gestión de Empresas sociales y solidarias por la Universidad de Mondragón, en España. Ha recibido 
diversos reconocimientos por su trabajo; también cuenta con varias publicaciones sobre el tema de empresa social 

y solidaria. Actualmente se desempeña como director de Yomol A’tel y como colaborador en el Centro internacional de 
investigación de la Economía social y solidaria (ciiess), de la ibero Ciudad de México.

En su relato, Alberto da cuenta de su experiencia al pasar de ser un estudiante voluntario —que se enfrentaba por 
primera vez a la realidad indígena de nuestro país— a estar al frente de la misma organización que lo recibía, unos cuan-
tos años después. 

En ese proceso, comparte los cuestionamientos personales a los que se enfrentó al encontrarse en una situación de 
privilegio, y la confusión que le provocaba el contraste con la de sus compañeros tseltales, así como la motivación e 
inspiración que encontraba en ellos y en sus historias para seguir adelante, trabajando por ese proyecto. 

Como líder, a lo largo de los años tuvo que afrontar los retos y vicisitudes propios de una organización tan compleja, 
además de todo lo que esto le iba provocando a nivel personal: el estrés y la sensación de inexperiencia en el periodo 
de apertura de las cafeterías Capeltic, la presión frente a la construcción de la planta torrefactora de café, la incerti-
dumbre con la llegada del hongo de la roya a los cafetales, así como la decepción ante la crisis interna que paralelamente 
se desató en el equipo de trabajo. 

Alberto nos acerca a mirar los contrastes en el mundo del café desde su experiencia, en sus diferentes niveles, y cómo 
ella ha reforzado lo que para él representa Yomol A’tel: una propuesta alternativa a la forma tradicional de hacer las cosas; 
una más humana, justa e incluyente. 
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El sentido del camino

Alberto Irezabal Vilaclara

noviembre, 2018

Mi relato comienza once años atrás, en el salón de clases de la Universidad iberoamericana Ciudad de México. 
Quiero empezar aquí porque creo que es importante reflejar el antes y el después de la transformación que 
he vivido a raíz de dejarme llevar por varias decisiones poco convencionales que me permitieron conocer 

modelos alternativos, y de dejar que un sueño con rostro tseltal entrara a lo más profundo de mi corazón para cambiarlo 
desde adentro. El Alberto que soy hoy, que piensa y decide hoy, está formado en su mayor parte por esta experiencia en 
Chiapas y por todas las personas que son y han sido parte, de forma directa o indirecta, de Yomol A’tel. 

Durante estos años, Yomol A’tel ha vivido transformaciones profundas, inspiradas por un sueño que representa un 
modelo alternativo al que predomina en la región de la selva norte de Chiapas. Un modelo que apuesta por una propuesta 
organizada y profesionalizada de base, haciendo enfoque en generar condiciones de resiliencia para las familias produc-
toras al construir cadenas de valor de ciclo económico completo basadas en la agroecología, la economía social y soli-
daria, y en la colaboración multiactor.

El relato se divide en tres capítulos. Primero quiero dar cuenta de cómo encontré el ‘camino’ que no buscaba, de cómo 
poco a poco fui abriendo los ojos a una realidad que duele, pero que en ese dolor se esconde la esperanza para construir 
algo alternativo. El segundo capítulo explica como viví la ‘responsabilidad’ de un proyecto de empresa social y solidaria ante 
la realidad excluyente en la cadena de valor del café. Termino con un capítulo que busca dar cuenta de lo que significa el 
‘privilegio’ de caminar, trabajar y soñar junto a las personas que construyeron y siguen construyendo Yomol A’tel.
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Camino (2007-2009)

A principios del 2007, con 22 años y a la mitad de mis estudios como ingeniero industrial, nuestra profesora de la clase 
de Estudio del Trabajo, la maestra olivia ortega, nos ofreció hacer una consultoría técnica del beneficio húmedo del café 
en Chiapas, como proyecto final. olivia formaba parte de un pequeño grupo de profesores en la Universidad que, a 
través de una nueva Coordinación de Responsabilidad social de la ibero, había decidió vincularse con la Misión de 
bachajón, una obra social de los jesuitas en la selva norte de Chiapas que buscaba profesionalizar el trabajo de la coo-
perativa de café a la que acompañaba. olivia lanzó la convocatoria al salón de clases, haciendo énfasis en que quienes 
decidiéramos participar en la consultoría tendríamos que ir a Chiapas para realizar el proyecto. Yo en el fondo pensé: “no 
conozco la selva. ¡Qué ilusión ver un jaguar, un quetzal, las cascadas!, al menos para conocer, vale la pena”. Con esa 
reflexión tan básica, decidí levantar la mano y, sin ser consciente de las consecuencias que tienen algunas decisiones en 
nuestras vidas, en marzo de 2007 cambió mi vida para siempre.

Pocos levantamos la mano, de un salón de 25 estudiantes, sólo 3 lo hicimos para de salir de la limitante aula cons-
truida en ladrillo y entrar en la ilimitada aula de la realidad. Recuerdo que el paisaje era totalmente nuevo, nunca me 
imaginé que en el trayecto atravesaríamos un bosque de coníferas a más de 2 mil m. s. n. m., que poco a poco, al ir 
bajando, se iba convirtiendo en cañadas escarpadas que combinan milpa, potrero y selva en forma de mosaico. “Estos 
son los bosques de niebla”, se repitió varias veces durante el largo y cansado camino hasta Chilón, Chiapas. no éramos 
muchos, viajábamos tres alumnos, la maestra olivia y Lorena Álvarez, quien trabajaba en la reciente Coordinación de 
Responsabilidad social en la ibero.

Al llegar al Centro de Derechos indígenas A. C. (cediac), la ong local de la Misión de bachajón impulsada por los 
jesuitas, nos invitaron a la sala de juntas para una presentación sobre el proyecto. nos recibió el equipo del cediac, 
liderado por Óscar Rodríguez s. J.,  era la primera vez que conocía al jTatic (nuestro padre, en tseltal). Recuerdo que, 
estando ahí, se me ocurrió preguntar algo que me había llamado mucho la atención en el camino: “¿Por qué las comu-
nidades indígenas talan la selva y los bosques para sembrar maíz?” (algo que para mí era un desastre ecológico). Mari-
sela Reyes, del equipo del cediac y a quien hoy en día considero una de las mujeres más valientes que conozco, me miró 
con unos ojos que revelaban su disgusto ante tal pregunta, tan poco informada y tan poco empática, para contestarme 
de manera tajante: “Porque las comunidades siembran su comida de manera sustentable para ganar soberanía alimen-
taria”. Por supuesto que no entendí la respuesta, pero supe que tenía que dejar de hacer preguntas que sólo exponían 
mi ignorancia ante las dinámicas de la tierra a la que había llegado. 

Al día siguiente subimos durante varias horas de terracería a la comunidad de Emiliano Zapata. Habían decidido 
dividirnos en dos equipos para hacer el estudio de beneficio húmedo y me tocó asumir la responsabilidad de uno de 
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ellos. sentí nervios y mucha presión por obtener los resultados esperados, por lo que asumí una postura de escuchar, 
observar y escribir. nos acompañó José Aquino, quien llevaba el proceso técnico del café en el equipo del cediac. Junto 
a los productores de la cooperativa, pudimos trabajar en el beneficio húmedo y subir al cafetal de uno de ellos, el jTatic 
Pablo. Esa visita me abrió los ojos, me sorprendieron las condiciones de vida de las familias (una pobreza dura, desde 
mi punto de vista) pero más aún, me sorprendió el ánimo con que trabajaron con el beneficio húmedo y, en especial, 
la generosidad con nosotros. nos ofrecieron alimento en su mesa, tortillas y frijoles para todos. Me costaba entender las 
razones de esa hospitalidad tan entregada con gente desconocida, siempre con una sonrisa, con ilusión. A mí me 
habían dicho que íbamos a una de las zonas más pobres del país, pero yo no veía eso en la actitud de quienes nos 
recibían. ¿La generosidad, alegría y esperanza eran características de una de las zonas más pobres del país? Entonces, 
¿qué era la pobreza?, ¿por qué yo tenía el privilegio de una vida prácticamente resuelta? Me surgieron muchas nue-
vas preguntas para las cuales no tenía respuesta.

En mi primera visita a Chiapas no vi al jaguar ni al quetzal ni las cascadas, sino que me encontré con el pueblo tseltal, 
con su lucha, su calidez y su corazón.

Ese mismo año me fui de intercambio universitario a España y, durante el mismo, recibí la invitación de la coordina-
dora de ingeniería industrial, Claudia Gardea, a participar como voluntario en el cediac dentro del proyecto del café. Yo 
sabía que regresando del intercambio iba a buscar trabajo, pero no me había imaginado que podía ser como voluntario 
en Chiapas.

Recuerdo bien pedirle a Claudia que me diera un par de semanas para contestarle mientras hacía mi reflexión (que 
en el fondo ya conocía la respuesta, pero que el miedo me llevaba a buscar validez). ¿Qué significa el privilegio? Mis 
papas siempre me dijeron que yo era privilegiado en este mundo y que por eso me tenía que acabar la comida de la mesa 
y sacar buenas calificaciones. En la secundaria y prepa había tenido beca escolar de excelencia académica, para ayudar 
a pagar la escuela privada en una época en que mi familia tenía dificultades económicas, y al entrar a la universidad, tuve 
la posibilidad de pagarme los estudios en la ibero. Formaba parte del 1 por ciento de los jóvenes en el país que tienen 
acceso a estudios de esa calidad. Después de conocer Chiapas, a las familias tseltales y a trabajadores del cediac, sentí 
que ser voluntario era lo correcto. Al fin y al cabo, sería una buena experiencia y de una forma u otra haría algo bueno, 
por lo que decidí aceptar la oferta de Claudia.

A mi regreso de España, el voluntariado me llevó a conocer a José Andrés Fuentes, ‘El Che’, ingeniero industrial que 
estaba finalizando el trabajo como voluntario en el cediac y a quien yo relevaría. El objetivo era operar y mejorar un 
sistema de control de acopio de café de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’, que el Che había diseñado. Tocaba mejorar la 
gestión y control de uno de los procesos más importantes que tenía la cooperativa y que como ingenieros podíamos 
aportar mucho. Tocaba poner lo aprendido en clase (y con el Che) al servicio de la cooperativa. 
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Aproveché ese año para realizar mi servicio social en Chiapas durante dos meses. Esa experiencia me ayudó a descubrirme 
como parte de un equipo tseltal, cumpliendo objetivos y conviviendo en el día a día. sin duda, vivir en la misma casa me 
ayudó a acercarme a su cosmovisión. Desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos. Los fines de semana los acom-
pañaba a sus comunidades y me volvía durante unos días un miembro de la familia, con derechos y obligaciones, compartiendo 
la mesa y trabajando en el campo. jXel Japón y jXel Planta fueron los más cercanos, así como sus familias, reemplazo de la 
mía durante ese periodo. 

Pude profundizar en conocer más al jTatic Óscar y a José, quienes abanderaban un proyecto, junto a los primeros 
productores de la cooperativa, que optaba por dejar la caridad por la calidad. Dejar de vender materia prima (con precios 
caídos y volátiles, basados en la bolsa de nueva York) para vender un producto terminado que tenía que darles opción 
a los productores de café de producir de forma agroecológica con dignidad. En una región controlada por los coyotes 
(intermediarios que compran el café), el sueño por romper ese ciclo de exclusión sistémica pasaba por mejorar las prác-
ticas en el cafetal, aprender a tostar y comercializar el café. Era un sueño utópico para una región que en términos 
macroeconómicos era vista solamente como productora de café como materia prima y jóvenes migrantes. Este sueño 
planteaba un camino que nunca se había recorrido en la región por parte de los productores (que solamente conocían 
el trabajo en fincas de café o la venta directa en malas condiciones al coyote). se contaba con una pequeña Planta de 
café donde se gestaba el proyecto de ‘Escuela de Café’, en la cual las empresas funcionan no sólo para defender el precio 
a través de agregar valor, sino que también son escuelas en donde se aprende lo referente a la calidad y gestión para 
defender ese precio.

Mi trabajo de voluntario me llevó a realizar algunas visitas a Chiapas adicionales al servicio social. Recuerdo dos en 
especial, una en donde coincidí con la delegación de empresarios japoneses que visitaban a la cooperativa. Logré poner 
el inglés que sabía al servicio de un trabajo concreto, servía como interprete al mismo tiempo que ayudaba en los pro-
cesos de negociación del futuro del proyecto de venta de café. otra visita que me dejó marcado fue una en donde 
teníamos que presentar un proyecto a Fomento social banamex y nos quedamos, el jTatic, José Aquino y yo, hasta casi 
media noche terminando el proyecto, “el tercer turno”, le decía el jTatic. Me sorprendió mucho que, a pesar de que era muy 
intenso el trabajo, se respiraba un aire liviano, cargado de risas. Fueron dos visitas que vislumbraban lo que sería gran 
parte de mi experiencia en el futuro.

Ese año asistí a mi primer congreso del Ts’umbal Xitalha´, en la simbólica comunidad de nuevo Progreso, donde 
nació la cooperativa. Fue una reunión de dos días para tomar acuerdos sobre el precio y la organización de la cooperativa. 
Por primera vez era parte activa en la ceremonia del altar maya. Como voluntario, había preparado un orden del día en 
donde estaba enumerados los puntos que teníamos que tratar. Había que ser eficientes porque los productores tenían 
que salir a las dos de la tarde del último día, a más tardar, para llegar a sus comunidades. Empezamos construyendo un 
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altar maya y empezamos con la oración a las cuatro esquinas del mundo, que son los cuatro puntos cardinales, para dar 
gracias y pedir perdón a la Madre Tierra. Pero la ceremonia se extendía y ya llevábamos dos horas de oración y todavía 
no habíamos empezado a hablar de ninguno de los puntos preparados. Yo me empecé a poner nervioso por los tiempos 
y fue cuando uno de los principales de la comunidad se acercó y me dijo: “Tranquilo, Alberto, tienes que entender que, 
si nosotros no hacemos esta oración, no tendremos el corazón preparado para hablar de los puntos que tenemos que 
ver”. Yo me quedé helado, me senté y dejé de preocuparme. 

¿Tener el corazón preparado para hablar de esos puntos? Yo pensé que ese ya venía listo para tomar decisiones, pero 
no. Empezaba a entender la diferencia que hay entre cosmovisiones y ritmos, dejaba de ser un discurso para ser parte 
de la realidad. Entendí que en el mundo existen otras prioridades que no son los resultados, sino la armonía y el estar. 

Comencé a trabajar en un plan de negocios para el proyecto de la nueva Planta y la Escuela de Café. Desde mi llegada 
a Chiapas existía el sueño de construirla para mejorar en el camino de agregación de valor, y yo quería aprovechar mis 
clases en ingeniería industrial para plasmar ese sueño en un plan empresarial. Coyunturalmente, Lorena me dijo que 
participara en un concurso del banco santander para este tipo de proyectos y accedí para aprovechar la exigencia del 
concurso y mejorar el trabajo. 

Todo el proceso fue muy intenso, mucho trabajo y noches largas para lograr entregar en tiempo. Al final, el plan de 
negocios fue preseleccionado dentro de los diez proyectos que avanzaban a la última ronda, donde tocaría preparar un 
estand y hacer una presentación ante el comité de selección. La ibero nos ayudó con las impresiones y diseño de los 
pendones y tocó preparar bien la presentación. El evento culminó en el Club de banqueros con un estand y las presen-
taciones. Después de dos días intensos llegó la ceremonia final; yo me sentía tranquilo, ya que había disfrutado mucho 
la experiencia y ya contábamos con un plan de negocio para la Planta. Ahí llegó una de las primeras sorpresas: el proyecto 
salía ganador y, ante la presencia del jTatic, Lorena, olivia y hasta mi madre, me tocó subir al estrado a dar unas palabras 
y a recoger el cheque de 500 mil pesos. En ese momento me autorizaba como persona y profesionista a alcanzar objetivos 
y, por otro lado, aportaba de manera palpable a un proceso y a una lucha de la que poco a poco me volvía parte. 

Al terminar la universidad, decidí irme a vivir a Chilón para trabajar de tiempo completo con los productores. sabía 
que significaba sacrificar varias cosas que eran parte de una vida ideal que había imaginado: salir con los amigos, pareja 
estable, una vida relativamente cómoda o un trabajo en una empresa multinacional. Dejar eso atrás implicaba renunciar 
al camino que pareciera marcado para entrar a uno nuevo lleno de incertidumbre. salir de la zona de confort para enfren-
tarme a mí mismo; algo similar a lo que los productores tienen que enfrentar cuando deciden entrar a la cooperativa, ya 
que les implica dejar de usar químicos, redoblar el trabajo en las parcelas desde la perspectiva agroecológica y dedicarle 
tiempo a la organización de base. A pesar de la incertidumbre, para mí fueron momentos de ilusión marcados por el 
sueño de un proyecto alternativo al que deseaba sumarme, y que me sentía con la autoestima de saberme alguien con 



494

Voces de Yomol A’tel. Una experiencia de economía social y solidaria

capacidad para transformar la realidad. Lo que no sabía es que estaba dando pasos hacia un despertar más amplio, del 
cual nunca regresaría. 

Responsabilidad (2010-2015)

Arrancábamos el año con un nuevo proyecto. Por recomendación del rector de la ibero, Pepe Morales, s. J.,  habíamos par-
ticipado en la licitación de un espacio para poner una cafetería de la cooperativa en la ibero santa Fe. Formulamos un 
proyecto de la mano de profesores y alumnos de la universidad, el cual, por sus características solidarias, interculturales y 
multidisciplinares, resultó ganador. nos habíamos sacado la ‘rifa del tigre’ con el nacimiento de Capeltic (Frescura).

Tocó aprender a hacer y ser cafetería, y con la perspectiva de la ‘ignorancia metódica’, buscamos y nos dejamos 
acompañar por expertos que ayudaban a construir una nueva etapa del proyecto. Este paso era clave para lograr cerrar 
la cadena de valor y depender de nosotros mismos. Ya habíamos aprendido a vender café orgánico tostado y tocaba 
aprender a vender tazas de café. La mayoría de los productores en el mundo reciben menos del 3 por ciento del valor 
total que genera su producto; por ello, con este paso queríamos ir por el 100 por ciento.

Para la inauguración de Capeltic, acompañados de miembros de la Mesa Directiva y sus esposas, construimos un altar 
maya y oramos frente a la nueva cafetería dentro de la ibero. Para el asombró de profesores y alumnos que pasaban por ahí, 
poco a poco íbamos recuperando un espacio que tiene como objetivo ser puente entre dos cosmovisiones, un puente de 
justicia y empatía, un puente entre personas que a través de un producto construyen una relación de colaboración y 
solidaridad. bueno, al menos eso queríamos, y sin duda nos ha costado, pero a eso aspiramos. La realidad fue que tenía-
mos que aprender a vender tazas de café, en tiempo y forma para que el consumidor no perdiera la paciencia. El camino 
de construir la cadena de valor para defender el precio de los productores parecía dar pasos firmes.

Pocas veces había perdido el sueño por temas económicos en el aspecto laboral y ese año lo viví profundamente. 
sentía mucha presión por conseguir el dinero del acopio para la cooperativa y por asegurarme de que el proyecto Capeltic 
no fuera un fracaso, teníamos gran parte de nuestra esperanza depositada en él. buscábamos asesoría en todos lados y 
nos reuníamos con quien fuera para ir encontrando caminos para estas dificultades económicas.

Ese año viaje a Japón como parte de una delegación que trabajaríamos temas comerciales sobre el café por parte de la 
agencia de cooperación japonesa (jica). Me ayudó a ampliar los horizontes y a ver en primera línea los efectos de una 
estructura intermediarista en las cadenas de valor y lo deshumana que es. Conocimos a muchos japoneses empresarios 
que eran muy buenas personas y que al cuestionarlos sobre la procedencia del café que compraban, no recibíamos res-
puesta alguna o conocimiento de las condiciones de vida de las familias. Esta es la cruda realidad de nuestro mundo, un 
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mundo en donde personas buenas participan en procesos deshumanizados y poco empáticos… Este es el monstruo para 
el cual queremos construir alternativas, que primero sean humanas y luego económicas. 

Yo seguía trabajando en un proyecto que me gustaba por lo disruptivo y que me llenaba por lo retador, pero aun así 
le iba recordando al jTatic: “jTatic, en un año me voy para hacer mi mba en eeuu”… “jTatic, en seis meses me voy para 
hacer mi mba en eeuu”… “jTatic…”.

Había pasado más de un año desde que decidí dedicarme de tiempo completo al proyecto y mi camino me había 
llevado a conocer otra forma de hacer empresa, otra forma de compartir un sueño, pero mi cabeza no quería renunciar 
al ‘camino’ que yo me había trazado y que sería el camino del éxito: estudiar en una Universidad ivy League y regresar a 
trabajar para alguna institución internacional, contar con un cv increíble…. El jTatic me había dicho que podía estudiar 
en la ibero Puebla y Mondragón un máster en Gestión de Empresa social, pero claramente yo no estaba convencido. Al 
final, de manera coyuntural, decidí aceptar hacer la maestría junto al jTatic, al fin y al cabo, al terminar podría continuar 
con mis planes de estudios en eeuu

La maestría en la ibero Puebla y Mondragón fue el espacio donde confirmé que mi camino había cambiado. Leía 
artículos y experiencias sobre empresas sociales y solidarias y por fin podía ponerle nombre a lo que veníamos trabajando 
en Chiapas unos años atrás. Aprendí del movimiento histórico con diferentes casos de éxito y fracaso. También me acercó 
al jTatic, a conocer su lado más humano en la búsqueda por una alternativa real para las comunidades tseltales y en 
donde la maestría permitía encontrar ecos de lo que íbamos construyendo. 

Tengo un recuerdo muy vivo de una visita en el 2011 a Paraíso Chicotánil, una de las primeras comunidades que 
conformaron la cooperativa. bajábamos por la montaña a pie, poco a poco, disfrutando de unas vistas espectaculares 
de los cafetales. Para llegar a ellos se tiene que bajar por un camino muy pendiente y complicado. Había llovido, por lo 
que el lodo complicaba infinitamente la hazaña. Después de haberme caído un par de veces y muchas risas por parte de 
los productores, uno de los jóvenes que acompañaba la expedición decidió tomarme de la mano para evitar más caídas. 
Los jóvenes se reían aún más mientras yo agradecía profundamente su compañía. Me sentía como un niño, completa-
mente dependiente de alguien más para poder llegar a nuestro destino. no sentía vergüenza; de hecho, me reía con ellos 
mientras caminaba por el camino resbaloso. Me sentí cómodo, sentí la satisfacción que era formar parte de un grupo 
que está dispuesto a darte la mano para superar una adversidad que yo solo no podía superar.

La maestría me trajo una nueva perspectiva, se me había expandido el horizonte ante nuevas ideas y formas de resolver 
dificultades. sin duda, ha sido uno de mis momentos de mayor creatividad en la vida. Junto al jTatic, soñábamos con crear un 
grupo de empresas sociales y solidarias en diferentes sectores, ¡incluyendo un banco! Ese año de visitas continuas a Puebla 
también nos había ayudado a mejorar las relaciones con la Universidad, lo que desembocaría en un nuevo Capeltic.
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En Capeltic santa Fe teníamos buenos resultados y nos animamos a dar un nuevo paso en este camino. Tocaba 
volver a montar una nueva cafetería, aprovechando las buenas relaciones que se habían construido en la ibero Puebla. Esta 
vez ya contábamos con experiencia, por lo que los topes fueron menores. Habíamos vuelto a tejer una red de colaboración 
al interior de la Universidad y eso nos traía confianza y seguridad. La inauguración fue muy emotiva, esta vez hicimos el 
viaje en un autobús con más de 40 personas, entre productores, jóvenes, miembros del equipo. Todos veníamos a cons-
tatar el fruto del trabajo, a volver a sembrar una semilla que esperábamos diera frutos en unos años. Vivimos estos 
momentos con júbilo y alegría. Como dicen los tseltales, mi corazón estaba contento.

El proceso económico no sólo tomaba fuerza fuera de Chiapas, sino también en la región. Teníamos suficientes fon-
dos para iniciar la obra de una nueva planta procesadora de café y decidimos comenzar. El precio del café en la bolsa de 
Valores se desplomaba, pero el de la cooperativa no. se mantenía gracias a la estrategia de construcción del precio y 
defensa de la riqueza a través del desarrollo de una cadena de valor agregado. nunca había pasado algo así en la región, 
lo que mantenía la motivación alta en el equipo y las familias. Este proceso también se reflejaba en la confianza institu-
cional de fundaciones internacionales que querían trabajar con nosotros, que se querían sumar a nuestra lucha, a nuestro 
sueño. Ya no eran proyectos pequeños, sino financiamiento de varios años. Todo esto nos iba cambiando la forma de 
trabajo, tanto a nivel local como institucional.

Y como siempre, se presentaban nuevas dificultades que teníamos que resolver. A mitad de la obra de la nueva Planta 
de café se nos terminó el dinero y decidimos plantear ante la Mesa Directiva la pregunta “¿qué hacemos?”. En una 
reunión recuerdo que la primera respuesta fue de un productor que decía: “¿Por qué nos preguntan a nosotros si somos 
pobres?”. Y el jTatic Petul, presidente en ese momento de la Mesa Directiva de la cooperativa, le contestó: “¿Y cómo 
construiste tu casa?”. “Pues junté el material y nos organizamos con mi familia para construirla”, contestó el productor. 
“Pues así vamos a construir nuestra casa”. Y eso dio pie para que todas las comunidades se organizaran para venir por 
etapas a poner su mano de obra para que la construcción no parara. Eran momentos puntuales que reflejaban un proceso 
de esperanza y transformación ante las dificultades históricas del habitus.

En este contexto, y tomando muchos de los aprendizajes de la maestría, empezó a tomar forma Yomol A’tel. soñá-
bamos con un grupo de empresas de economía solidaria que pudiera dar respuesta de manera colectiva a la adversidad 
que vivíamos en el territorio. Era a través de charlas informales, sesiones de trabajo con el Che, José y el jTatic, y en 
cualquier momento libre que pudiéramos avanzar discutiendo las ideas que iban tomando forma.

El 2013 fue un año en que concluyeron dos procesos determinantes para mi vida profesional. El primero, clave para 
el nuevo Yomol A’tel, fue la inauguración de la nueva Planta y Escuela de Café, el primer proyecto serio que asumí y que 
me vinculó a Chiapas. El segundo fue la entrega de mi proyecto final del máster, el proceso que me vinculó con la economía 
solidaria como proyecto de vida. Fue un año importante por lo simbólico de los eventos; con la inauguración de la nueva 
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Planta de café, sellábamos el enfoque de calidad y no caridad por el que habíamos apostado, mientras que el trabajo alre-
dedor de la maestría, junto al jTatic, y en especial la visita a Mondragón, en España, nos volvía a abrir el horizonte hacia un 
futuro posible para la región tseltal desde la lógica de la economía social y solidaria.

El día de la inauguración de la nueva Planta y Escuela de Café, uno de los más esperados de mi vida, fue paradigmá-
tico. Todos habíamos trabajado muchísimo y era momento para celebrar. Venían colaboradores como los japoneses, 
fundaciones y universidades, nuestras familias, las familias de los productores, todos juntos para celebrar lo que, sin 
duda, representaba una hazaña para la región. Celebramos la misa, la procesión y la ceremonia del altar maya. Compar-
tíamos la alegría del mérito de una construcción que estaba llamada a convertirse en un símbolo de esperanza, Mukul 
Natic o ‘nuestra gran casa’.

A medio festejo e inesperadamente, los japoneses se me acercaron y nos pidieron —a José y a mí— que por favor 
fuéramos al cediac, donde aún estaba un tostador conectado, para seguir trabajando en las mezclas y negociaciones, ya 
que ellos no podían irse sin los objetivos cubiertos. Tuvimos que dejar la celebración y ponernos a trabajar. Recuerdo que 
con José reflexionábamos: “ni modo, si queremos volver a tener momentos como el de hoy, tenemos que seguir traba-
jando para que sea una posibilidad y puedan festejar los demás”. sentí todo el peso de la responsabilidad, no podía 
celebrar con toda le gente querida porque me tocaba asegurar al cliente más estratégico que teníamos para que esa 
Planta diera frutos y todos los disfrutáramos.

Fue interesante ver cómo emergían nuevos roles dentro de Yomol A’tel. Ese verano planeamos las asistencias a las 
asambleas regionales por parte de todo el equipo y junto a la Mesa Directiva. En lo personal, me sirvieron para volver a 
poner los pies en la tierra. Me di cuenta de que todas las asambleas eran llevadas por los productores y que nosotros 
‘los caxlan-netik’ (jóvenes que vienen de fuera) íbamos como adorno. En la asamblea de Peña Limonar fue donde me 
quedó más claro. Un grupo de productores cuestionó al presidente de la cooperativa, narciso, sobre las tasas de interés 
y condiciones de la microfinanciera, y ante un silencio de pocos segundos, yo me paré para acercarme a él y, enfrente de 
toda la asamblea, decirle en voz baja la que yo pensaba era la respuesta adecuada. Rápidamente narciso me dijo, “Alberto, 
ya lo sé, no te preocupes”. Y continuó con su respuesta a la asamblea mientras yo me retiraba avergonzado, pero con 
nuevas certidumbres. 

A finales de ese año se empezaban a escuchar rumores sobre la plaga de la roya que venía subiendo desde Centroamé-
rica. nos parecía distante y de cierta manera inalcanzable. Al final del año, la roya entraba a los cafetales por la puerta de 
atrás y sin tocar. si ya sabíamos que venía, ¿por qué no reaccionamos antes? La roya entró con toda la fuerza para hacer 
mucho más notable la brecha que se formaba entre la pujanza del proceso económico de las empresas y el deterioro de las 
parcelas de las familias productoras.
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El 2014 comenzó con preguntas que no estaban resueltas y que, a medida que iba pasando el tiempo, se hacían 
pesadas, apretando cada vez más mi interior. Había prisa por respuestas, pero no podían ser superficiales. Parecía que 
acabábamos de bajar por la montaña rusa de la inauguración de la nueva Planta y empezaba otra vez la subida. ¿Cómo 
enfrentar a la roya? ¿Cómo encaminar las crecientes tensiones dentro del equipo? ¿Cómo gestionar la fricción entre 
ambos ritmos: el tseltal, basado en las tradiciones, y el global del mercado, en la calidad y el tiempo de entrega? ¿somos 
empresa social u ong? ¿Podremos cumplirles a los japoneses? ¿Es Yomol A’tel una alternativa real? Todas estas pregun-
tas rebotaban dentro de mí y yo no lograba encaminar una respuesta. Como siempre, las preguntas a las que no puedo 
encontrarles respuesta me generan angustia y me quitan el sueño.

Con todas estas preguntas llegó el ayuno, en el cual yo tenía grandes expectativas para encontrar las soluciones. El 
ayuno fue único, representaba un gran esfuerzo en búsqueda de un camino común. En lo personal, este evento le daba 
sentido a mi trabajo. Todo ese esfuerzo de buscar clientes, juntas, viajes a Guadalajara, Puebla, fuera de México, todo 
eso cobraba relevancia al sentarme frente al altar maya, junto al jTatic Petul, narciso, jXeletic, jTatic y todos mis compa-
ñeros, para simplemente estar y reflexionar dentro de la cosmovisión tseltal. ninguna de las respuestas que esperaba 
que llegaran llegó, pero a las tres de la mañana, con hambre y mucho sueño, lo entendí. Estábamos todos sufriendo el 
hambre y sueño, pero estábamos juntos, no habían caxlan-netik o tseltales, ricos o pobres, viejos o jóvenes, nos habíamos 
convertido en un grupo de personas que decidíamos estar ahí para construir un sueño, una alternativa. Por fin había 
entendido el sentido del ayuno, la magia de la solidaridad y la fuerza que tiene la esperanza. 

Al ayuno se le sumó el impacto que tuvo una visita que hicimos María Luisa (mi novia) y yo a Yochibha’. Yo quería que 
María Luisa conociera más el mundo tseltal, para que así entendiera mejor mi trabajo. Lo que fue sorprendente es que, estando 
ahí, el jTatic Petul me recordó que éramos compadres desde hace tiempo, pero que aún no lo habíamos formalizado. El 
sábado en la noche, con la fría niebla que nos envolvía, fuimos a la ermita y prendimos nuestras velas para sembrarlas. Y 
así, frente a María Luisa y junto a mi comadre, la jnantic Ana, hicimos una oración sencilla, pero de gran profundidad. 
El ser compadre de jPetul y de Ana no sólo me unía a esa familia, sino que, de fondo, me comprometía con todo el 
pueblo tseltal y el territorio.

A pesar de que todas esas dudas daban un sentimiento de subida muy pendiente, se fueron encontrando caminos 
para construir respuestas: una primera propuesta fue el trabajar de manera más organizada con hojas de seguimiento 
de objetivos, llamados LoART. El objetivo era generar claridad, aunque en un principio se generó mayor confusión. Era 
topar con pared para darle la vuelta y encontrar camino.

La inauguración de un nuevo Capeltic en el iteso de Guadalajara fue profundamente emocional y le dio vida a mi 
corazón. no sólo por ver el encuentro entre dos culturas y todo lo que podemos ofrecer desde las comunidades tsel-
tales al mundo occidental, sino porque de repente sentí que ya no cargaba solo con la responsabilidad de Capeltic. 
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belinda, quien coordinaba Capeltic, había hecho un gran trabajo montando la cafetería y armando al equipo. Me era 
algo totalmente nuevo; veía el estilo que ella tenía en su trabajo y, aunque había muchas cosas que no hubiera hecho 
igual, hacía el esfuerzo por dejar que las cosas siguieran su rumbo y confiar, confiar en que alguien más puede hacer 
el trabajo y hacerlo bien. Esta fue una experiencia nueva, no era dejar ir o delegar, sino confiar. El equipo había asumido 
el reto y había logrado la meta. Como siempre me sucede después de una inauguración de Capeltic junto a la comuni-
dad universitaria, mi corazón estaba contento.

se sentían los cambios en Yomol A’tel y en mi vida, se movían las aguas y las estrellas. Decidí irme a vivir con mi 
pareja, lo que significa apostar por un proyecto de vida en común, uno al que hay que invertirle tiempo y esfuerzo. Ade-
más, no nos fuimos sólo los dos, ¡también vinieron los perros! Me sentía responsable por María Luisa, bife y buche. Una 
corresponsabilidad que sorprendentemente me generaba paz. Y esto me traía nuevas preguntas: ¿no es lo mismo hacer 
Yomol A’tel, decidir construir un proyecto en común basado en la corresponsabilidad del trabajo? ¿Tenemos la capacidad 
de construir un proyecto en común? se sentía como si la subida pendiente iba terminando y empezaba una etapa más fácil.

Llegó la carta del equipo y la bofetada fue seca. La carta era un mensaje firmado por la mayor parte de los trabajadores 
y dirigido a la dirección de Yomol A’tel, reclamando el estilo de liderazgo y solicitando mayores espacios en la toma de 
decisiones. Había leído mal todas las señales y me sentía distante al no entender. Me enojé conmigo mismo por no haber 
previsto la situación. Me gustaba la carta, pero no sabía cómo reaccionar ante ella, era la primera vez que me enfrentaba 
a una situación similar y me sentía responsable de lo que pasaba. ¿Qué hacer? Tenía miedo de quedarme pasmado y no 
lograr salir de esta. Tuvimos la suerte, destino o camino de que la sistematización se atravesó y nos permitió reconocernos 
ante los retos personales. otra vez constaté que la solución no tenía que venir de mí, sino que las tensiones las resolvía-
mos todos. Las dificultades las estábamos abordando como grupo de personas. 

Después de invertir tanta energía en las tensiones del equipo sentí que, al ir bajando éstas, podía volver a invertir ener-
gía en los procesos de Yomol A’tel. La relación con los japoneses iba caminando y sentía confianza en el equipo para sacarlo. 
no era fácil, el incendio en la planta, las fallas de logística, la dependencia en mí de la comunicación con los japoneses. 

Junto a Álvaro y José Aguilar, s. J. del comparte, red de centros sociales de la Compañía de Jesús en América Latina, 
realizamos una visita a seattle, a la feria internacional del café de la scaa (Specialty Coffee Association of America). La visita 
me llevó a un contexto familiar como lo es una ciudad en eeuu, en donde de repente me sentía ajeno. Esta fiesta del café 
internacional era excluyente de la mayoría de los productores, y me generaba ruido porque justamente muchos de esos 
excluidos son personas a quienes considero amigos y hermanos. 

Junto a los compañeros del comparte, decidimos llegar temprano a la ceremonia de inauguración de la feria de la 
scaa para poder tener buenos lugares. Era una sala enorme en donde fácilmente había más de tres mil personas. se 
sentía la emoción de todo el grupo, comentarios de Facebook y Twitter se veían en tiempo real en la pantalla central 
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mientras teníamos charlas informales con personas de alrededor. Ahí fue donde comenzó el show. Habían montado un 
espectáculo como si fueran los premios oscar: bailarinas, showman, todo bañado en dorado, discursos vacíos y, en especial, 
una frase que recuerdo del presidente de la scaa: “Tengo que agradecer a todos los productores de café del mundo por 
el increíble producto que trabajan y que nos tiene aquí a todos reunidos”

sentí rabia. Aquí no estábamos todos reunidos, estaba menos del 5 por ciento de las personas que representan al café 
y que, sin embargo, tiene 95 por ciento del control del mismo. Esta ceremonia era un show completamente alejado de la 
realidad del café. Volteé hacia atrás para ver a un grupo de productores —los cuales venían, según su gafete, de Papúa 
nueva Guinea— con caras de sorpresa, no sé si de lo deslumbrante de la ceremonia o del shock de la realidad que les 
golpeaba, como a mí, como una bofetada seca. Volteé a ver a Álvaro, que estaba sentado junto a mí, y vi su cara de impo-
tencia y tristeza. Compartimos miradas y nos entendimos sin palabras. Yo ya era familiar a estos espectáculos, pero nunca 
los había vivido desde los excluidos, desde el sentir de los que no están representados. 

En la noche, en la habitación del hotel, con un partido de basquetbol de fondo, Álvaro me compartía la historia del 
trabajo y esfuerzo que hacían sus papás en la parcela de café y cómo lo que habíamos presenciado en la ceremonia era 
algo completamente ajeno a ellos. Mientras me lo decía con dolor, yo sólo podía pensar en los productores de la coo-
perativa. Al final del viaje, me sentí solo por no encontrar otra experiencia que compartiera nuestro camino, pero también 
esperanzado de que el camino que íbamos construyendo tiene sentido, y no es por ser testarudos, sino porque tenemos 
que crear una alternativa a esa lógica que impera y que seattle me recordaba. 

Muchas preguntas se mantienen válidas mientras otras han evolucionado. Empiezo a creer que las preguntas nos 
jalan, nos activan, y aunque en lo personal me generan angustia, también me mueven, “como la carga al burro”, diría el 
jTatic. Voy aprendiendo que los resultados no dependen de mí, y recupero mi Fe en que el verdadero camino yace en la 
empatía, confianza y corresponsabilidad. Empezaba a preparar mi salida del sabático para empezar el doctorado en 
España, lleno de miedo, pero con un sentimiento de fondo en que el proceso no caería. implicaba tener Fe en el equipo, 
Fe en las personas y Fe en Yomol A’tel.

Al final, entendí que el privilegio no era reconocerme ante la situación favorable que tenía en el mundo, comparativamente, 
para vivir mi vida de una manera responsable. no, el privilegio se iba a convertir en la consecuencia y no la condición. La 
responsabilidad tenía que ser la condición que me llevara a actuar al servicio de los demás y vivir, por consecuencia, el pri-
vilegio de sentir la grata satisfacción que otorga el trabajo cuando está al servicio de personas a quienes respeto, admiro 
y quiero profundamente. Muchas de ellas viviendo en condiciones económicas adversas y que, sin importar eso, luchan 
por una buena vida.
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Privilegio (2015-2018)

salí de Yomol A’tel, de la organización que me había formado como profesionista y como persona; donde aprendí a darle 
valor al servicio y a la diversidad, al ‘tercer turno’ y a trabajar más allá de mis límites físicos y mentales; dónde aprendí a 
ser un ‘ignorante metódico’ (probablemente con más ignorancia que método), a construir relaciones de amistad y de 
solidaridad en un contexto de trabajo con personas con las que nunca me hubiera imaginado, y donde aprendí en la 
práctica lo que significaba hacer economía social y solidaria.

Me fui para regresar. Para explorar y profundizar en un proyecto de vida que me diera fuerza para continuar con el 
camino que había hecho propio hace unos años. Me fui lejos, ‘del otro lado del charco’, para asegurar que el espacio me 
diera el oxígeno y el tiempo para concentrarme en otros pilares de mi vida: la que sería mi propia familia (María Luisa, 
bife y buche) y para ir en lo profundo en las teorías y herramientas que sabía iba a necesitar a mi regreso a este camino 
y que un proceso como el doctorado me podría dar: teoría de sistemas de trabajo, participación, empresas de economía 
social y territorio, cadenas de valor…

salir del ritmo de trabajo y de Yomol A’tel fue difícil en algunas cosas: depresión, sentido de poca trascendencia, que 
contrastaba —por otro lado— con el disfrutar de mi pareja de vida en un contexto completamente diferente; me dio 
vida y perspectiva de lo importante, pero bueno, esa es otra historia…

no hay plazo que no se cumpla y, después de un año y medio afuera, llegó el momento de regresar. sentía nerviosismo 
e incertidumbre, aunque me sentía parte de, no sabía si habría espacio para mí todavía… Eso contrastaba con la energía e 
ilusión de aplicar los nuevos conocimientos y herramientas que había aprendido. Retomé el trabajo en enero de 2017; el 
jTatic me pidió que asumiera el rol de director de Yomol A’tel; mientras, él regresaría a trabajar de cerca con los productores. 
Arturo Estrada s. J. —a quien había conocido en Puente Grande, en 2009, y con quien, durante su magisterio en bachajón, 
había hecho una gran amistad— acababa de ser nombrado como director de la Misión de bachajón. 

Al llegar y a medida que iba acercándome a Yomol A’tel, descubrí muchas cosas. Parecía que todo era nuevo pero 
que nada había cambiado. Un proyecto, miya, que era una obra monumental, me daba escalofríos, por todos lados le 
veía el sello de “elefante blanco que pisa a las personas”, un equipo cansado del cual escuchaba muchas veces dos 
palabras que no me hacían sentido: “me replegué”, “decidí replegarme”; el primer cierre de una sucursal de Capeltic 
(Centro) y ver a Capeltic en números rojos; el último pedido de los japoneses a bats’il Maya y lo que parecería iba a ser 
una caída en picada al precipicio; la salida de los dos jXeletic, mis referentes en el territorio, con quienes había vivido en 
Chilón y aprendido los valores de ‘ser tseltal’. A uno lo había recuperado su comunidad con un proyecto esperanzador, 
al otro se lo robaba lo peor que tiene la región: la política. 
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En ese contexto, que sentía pesado, y con esas condiciones, volví a reencontrarme con las personas tan queridas que, 
a pesar de ese momento de dificultad, me daban la sensación de un profundo heroísmo: aguantaban el rumbo de un 
barco que parecía había chocado con un iceberg (o con varios), enfrentaban la tormenta con todo su corazón y como 
mejor podían. Me sentí conmovido e inspirado por esa lucha que abanderaban por esto que llamamos Yomol A’tel. 

Recuerdo que Arturo me dijo en esos primeros meses: “Alberto, disfruta de estos primeros días de ilusión y reencuen-
tro, se te van a acabar más rápido de lo que tú crees”. Tenía razón. Toda la teoría y las herramientas aprendidas no 
parecían adaptarse a la realidad. Me costó encontrar mi lugar, mis nuevas funciones… sabía que los retos eran titánicos, 
las preguntas con las que me había ido se habían complejizado, teníamos que pasar del famoso “menos ocho al menos 
seis”. ¿Y eso qué significaba? necesitábamos de espacios nuevos, donde pudiéramos reencontrarnos, despersonalizar el 
conflicto, tomar decisiones juntos de forma creativa, darle valor a la diversidad y la interculturalidad, y conectar un sistema 
complejo desde todas sus dimensiones: lo económico, los cultural, lo social… 

Mi corazón (o mi estómago) estaba dividido. sentía miedo; miedo de que esta vez mi compromiso no fuera suficiente 
(antes siempre lo había sido); miedo… no de quedarle mal a una organización, sino de quedar mal con mis amigos, per-
sonas que ahora estaban entre los productores y trabajadores. Por otro lado, sentía esperanza del camino al que regre-
saba y, en especial, alegría por construirlo con las personas y amigos (productores y trabajadores) con quienes el destino, 
Dios o la vida misma me había privilegiado. Al mismo tiempo que regresaba, y sin darme cuenta, se estaba yendo una 
de las personas más importantes en mi vida profesional, el jTatic Óscar. En enero asumía la responsabilidad del peso de 
Yomol A’tel, con la ilusión de volver a construir un proyecto que pedía a gritos su renovación, mientras el jTatic salía a 
unos ejercicios de renovación de los cuales ya nunca regresaría formalmente a Chiapas. 

Lo primero que se me ocurrió ante un contexto así fue retomar la sistematización que habíamos dejado trunca unos 
años atrás. La violencia también se había disparado en la región y sumaba a la sobretensión del equipo. Después de 
consultarlo con el jTatic, vimos que era buena idea para —como dice Enrique— “destapar la olla y que se despeje el 
humo”, para poder ver con más claridad el camino. sin duda, resultó un espacio terapéutico para todos, que nos animó 
a ir recuperando la confianza en el trabajo en equipo. 

nunca es fácil dejar de ser adolescente para convertirse en adulto. Esta etapa se caracteriza por los cambios natura-
les ligados al ‘crecimiento’ y ‘madurez’. no es una etapa fácil, ya que la persona deja de depender de sus papás para ser 
más autónomo en su toma de decisión, su economía y en su propio rol ante los demás (familia, amigos, vecinos, trabajo, 
etcétera). Para que estos cambios no conlleven mucho sufrimiento para la persona, es clave que estén presentes los 
principios y valores con los que se formó en familia y escuela, claridad en qué tipo de persona aspira a ser y contar con 
las condiciones necesarias que posibiliten esa definición como persona adulta (acceso a recursos económicos como, por 
ejemplo, a través de un trabajo o contexto de cariño con la familia y amigos). 
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Con la salida del jTatic, en Yomol A’tel se aceleró el proceso de madurez, similar al que vive una persona cuando deja de 
ser adolescente y se convierte en un adulto. se llevaba varios años trabajando por no depender de fundaciones y alcanzar 
autonomía económica a través de la venta de nuestros productos, para tomar decisiones de forma participativa a través de 
diferentes espacios, como la Mesa Directiva, asambleas o el Comité Ejecutivo, y por consolidar una estrategia basada en la 
persona, a través de esfuerzos de gestión social o las reuniones de trabajadores. Ha sido un camino largo, que busca 
dejar de ser “una ong para convertirnos en un Grupo de Empresas de Economía social y solidaria”. no es fácil, como no 
es fácil dejar de ser adolescente; implica muchas veces enfrentar el miedo a lo desconocido y, en especial, confiar en uno 
mismo y en los demás. Durante este periodo también salieron personas muy representativas del proyecto, lo cual gene-
raba mayor incertidumbre, pero también abría la posibilidad a nuevos liderazgos locales. 

Durante 2018 vivimos dos eventos profundamente significativos. El primero fue el congreso de Yomol A’tel, donde 
más de 300 personas nos reunimos alrededor del altar maya. Había que entrar en armonía para poder hablar de temas 
como informes financieros, acuerdos de trabajo o nuevos proyectos. Éramos productores, trabajadores y asesores buscando 
nuestro buen vivir a través de empresas de economía social y solidaria. El altar maya fue la guía para la construcción de 
acuerdos durante la asamblea general de Yomol A’tel. Ahí está representado el sueño: el 80 por ciento es la apuesta por 
la defensa de lo que no se vende (el territorio, la soberanía alimentaria, la cultura, la espiritualidad y la diversidad), el 
otro 20 por ciento es lo que sí se vende y que está al servicio de ese buen vivir o ‘lequil cuxlejalil / sLamalil Qu’inal’. se 
consolidaban los procesos organizativos de las mujeres y las finanzas para el territorio. 

El otro evento fue la inauguración de Capeltic santa Fe 2. Justo acabábamos de cerrar la segunda sucursal al hilo de 
Capeltic y retomábamos el proceso junto a las universidades. La respuesta de la ibero fue increíble, nos acompañaron 
representantes de diferentes departamentos y áreas. se logró transmitir en vivo la ceremonia del altar maya a todas las 
comunidades de bachajón a través de Radio ibero y Radio Ach Lequil Coop, algo inédito. Como siempre, estos eventos 
nos devolvían la alegría e ilusión para seguir empujando el proyecto compartido de Yomol A’tel.

Estamos entrando en la última etapa de esta transformación, donde todo lo que hemos avanzando hasta ahora nos 
permite plantearnos retos nuevos que tienen que llevarnos a convertirnos en ese Yomol A’tel adulto capaz de asumir los 
retos y compromisos con los territorios y personas con las que interactúa, al mismo tiempo de ser autónomo en lo eco-
nómico y participativo en la gestión, los resultados y el capital. Para lograrlo es importante cumplir con las condiciones 
económicas, contables, legales, fiscales y, en especial, el factor humano.

Hoy somos 341 familias productoras tseltales en la selva norte de Chiapas y más de 70 trabajadores en este mismo 
estado, en la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. Vendemos más de 350 000 tazas de café al año y exportamos 
café tostado a eeuu y España. Trabajamos en cadenas de valor de cosméticos con enfoque de género y microfinanzas. 
Contamos una estructura de gobernabilidad y seguimiento de la gestión y finanzas. Hemos logrado defender el precio 
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de los productores en las diez regiones de la cooperativa, ya que, en un año como éste, de crisis de precios mundiales, 
ésta paga entre dos y tres veces más que el coyote. 

Durante estos diez años de trabajo siempre he sentido que el proyecto cuelga de un delgado hilo. Mientras desde 
afuera poco a poco se ha visto como un proyecto de referencia en el desarrollo de cadenas de valor de ciclo económico 
completo, por adentro siempre vivimos al límite. Después de todos estos años voy cayendo en cuenta que, a pesar de que 
es verdad que el proyecto siempre ha colgado de un hilo, lo que parecería frágil es en verdad un hilo increíblemente fuerte. 
Esta fortaleza proviene de algo que no es material, sino que viene del campo del espíritu. Es un hilo creado de la esperanza 
y fe de los productores en un proyecto económico alternativo para su territorio y sus familias.

Mañana seremos más productores, trabajadores, consumidores e inversionistas trabajando en un proyecto compar-
tido. Ha sido y es un privilegio caminar junto a todas estas personas que buscamos construir un mundo más justo y en 
armonía, (eso se lo aprendemos a nuestros hermanos tseltales). El camino que queda es largo y no será fácil, va a deman-
dar lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras, pero me quedo con la convicción de que serán estas dificultades, en 
conjunto con ese sueño que nos guía, lo que le dará forma al Yomol A’tel que vendrá.
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Miguel

Miguel es internacionalista por el instituto Tecnológico y de Estudios superiores de occidente (iteso) y actual-
mente coordina el proyecto de Economías inclusivas oaxaca, en oxfam México su trabajo ha estado centrado 
en el desarrollo comunitario (especialmente en territorios indígenas), interculturalidad y alternativas econó-

micas. se ha especializado en la gestión e innovación de Empresas de Economía solidaria. Previamente se desempeñó 
como subdirector del grupo de Cooperativas y Empresas de Economía solidaria Yomol A’tel, en donde trabajó en el 
desarrollo e innovación de procesos económicos y comunitarios, junto con comunidades tseltales de la selva norte de 
Chiapas. Ha participado en proyectos de investigación y escrito artículos sobre las dinámicas políticas, sociales y eco-
nómicas que reproducen las desigualdades en México y Latinoamérica, y sus posibles alternativas.

El relato de Miguel retrata todas las contradicciones que se dan al interior de un proyecto alternativo como éste. 
Contrasta la esperanza de apostar a la construcción de escenarios que de fuera parecerían imposibles, con las fallas 
directivas que muchas veces se percibían como impedimentos para esa misma construcción. Por otro lado, la riqueza de 
un trabajo intercultural, con los beneficios y problemas que el encuentro de gente diversa genera. 

Miguel se cuestiona qué pasa en el proceso de materializar aquello con lo que se sueña: quién y cómo se encarga de 
llevarlo a la práctica y qué implicaciones (desgaste, confusión, entusiasmo) despierta. su relato refleja la pasión de cada 
miembro del equipo de la que muchos otros hablan, reconociendo los aciertos y visibilizando los errores, y, sobre todo, 
profundizando en las múltiples aristas de un proyecto —como él lo dice— “hipercomplejo”, visto desde una mirada que 
abarca no sólo la estrategia amplia, sino también su implementación práctica en el día a día y la vivencia personal que todo 
ello suscita.
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En lo lejos y en lo profundo

Miguel A. Torres Cruzaley

septiembre, 2018

Prefacio

La primera comunidad a la que fui se llama Yaxwinic. Fuimos por unos jabones. En Yaxwinic hay tres jTatiquetic que 
son hermanos, los tres se llaman Miguel: Miguel i, Miguel ii y Miguel iii. Considerando que yo también me llamo 
Miguel, creo que difícilmente la llegada hubiera podido ser más familiar. Pero en ese momento nada de esto impor-

taba, nada tenía nombre. Todo era una maraña de emoción ante lo que tenía enfrente: gente única, un territorio bellísimo 
y una propuesta de trabajo brutalmente innovadora: Yomol A’tel. 

Banti ay te pas c’altic ants-winiquetic1

Del 12 de septiembre de 2012 al 21 de abril de 2018 viví en Chilón y trabajé con Yomol A’tel. Llegué —como ya dije— 
siendo Miguel, tapatío, egresado de Relaciones internacionales del iteso (con todo lo que eso pueda significar), y gracias 
a los tseltales, me fui haciendo jMiquel-isimil.2 

Al principio no se entiende nada, literalmente. Antes de iniciar mi camino con ya’ había tenido un par de experiencias 
colaborando con comunidades indígenas en Chihuahua, Jalisco y Chiapas, de tal forma que creía llegar con conocimien-
tos previos, prejuicios derrotados y romanticismos superados. Creía. De a poco, al estar en Chilón y con el trabajo en ya’, 
se fueron transformando por completo en la medida en la que ‘los tseltales’ se convertían en nombres concretos, en 
compañeros de trabajo y de vida, en maestros de la lengua. En los cinco años de mi experiencia, tuvieron la capacidad 

1 Donde están las mujeres y los hombres que hacen milpa.
2  Isimil (barbón), es como me apodaban dentro de la cooperativa. 
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de contagiarme de un espíritu de lucha, resistencia, perseverancia y amor por la vida que difícilmente creo encontrar en 
otro lugar. 

Lo primero que llama la atención de los tseltales es la aparente inexistencia de un filtro de amabilidad y hospitalidad 
para quienes llegamos de fuera. Antes de preguntar de dónde viene uno, a qué viene y cómo se llama, te preguntan que 
si quieres comer o tomar, “aunque sea”, un pozol. Después vienen las preguntas importantes, después vienen los filtros. 
Y lo digo porque después de tantos años de ver gente pasar, parece que han podido desarrollar un sexto sentido para 
identificar quién sí quiere aprender la lengua, a quién sí le gusta estar en comunidad y a quiénes no. Una vez superado 
(creo) el filtro, la amabilidad y la hospitalidad inicial crece aún más. Resulta difícil sentirse extraño en casa de quien ya 
te conoce. 

A los pocos meses de haber llegado a Chilón tuve la fortuna de ser el único ‘caxlan’ no chiapaneco trabajando en ya’. 
Esto tenía dos posibles resultados: sentirme profundamente solo o acercarme a las y los compañeros tseltales para 
platicar, para que me invitaran a sus casas los fines de semana. Los jXeletic, Manuela, Alfredo, xMary y compañía hicieron 
que el camino fuera mucho más sencillo. Así, en sus casas, en su cotidianidad, pudimos ir tejiendo una relación de amis-
tad y confianza que trascendía el trabajo. Escuchar las historias tan distintas de cada una de sus familias iba dotando 
de un sentido y una particularidad al trabajo que hacíamos de lunes a viernes, mismos que sin escucharles tal vez hubieran 
tardado mucho más tiempo en llegar… o quizá no hubieran llegado jamás. 

Las historias de jXel Japón y su gente sobre la llegada de su abuelo a la selva para fundar Yochibha’ cuando, dicen, 
tenían que rodear la casa de antorchas para que no llegara el jaguar, o las travesías que hacían para vender un puerco en 
Palenque o para comprar un costal de sal, que llegaba a la mitad por la dificultad de llevarlo a hombro por la selva; la 
abundancia de maíz, frijol, café, agua y leña. Escuchar al jTatic Andrés, el papá de Manuela, relatarme por tercera vez su 
participación en el Partido socialista de los Trabajadores, en el traslado de los heridos y los muertos a manos de los 
militares en Gololchán, en idas y vueltas a México para hacer papeleos, en organizar las aportaciones y a la comunidad hasta 
que, por fin, pudieron comprarle su tierra al finquero para dejar de ser trabajadores acasillados en el ocaso del siglo xx.

sin esas historias, junto con cualquier cantidad de anécdotas, aderezadas por el paso del tiempo, de muchísimas 
voces que han trabajado en la Misión de bachajón con el pueblo tseltal, me hubiera sido imposible entender en dónde 
estaba parado, la evolución y la complejidad del territorio en el que queríamos construir. La profundidad histórica de la 
lucha en la que se me permitía participar era sólo comprensible a partir de contrastar el pasado todavía vivo con el 
presente —que, en momentos, era poco alentador— y el imaginar el futuro deseado: la selva, antes abundante, conver-
tida en el ‘Potrero Lacandón’, el nuevo cacicazgo de los partidos políticos y el alcoholismo en sitalá, el despojo económico 
y cultural resultado de tantos y tantos años de marginación, discriminación y extracción. Con esas historias, la impor-
tancia de ya’ alcanzaba niveles insospechados. 
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sigo preguntándome profundamente ¿de dónde sacan los tseltales el espíritu y la fuerza para no dejarse caer, para 
no rendirse, para vivir de la forma más digna posible? sigo agradeciendo profundamente el que me hayan permitido 
escucharles, que me hayan enseñado su lengua y su forma de estar en el mundo. Me enseñaron que, para acabar con las 
plagas, hay que poner la medicina a las plantas, pero también hay que ir a poner una vela en el cerro para el cajwaltic/Dios; 
además, aprendí que las cosas que valen la pena deben mirarse en lo lejos y en lo profundo. Les agradezco infinitamente 
el haberme dejado ser su compañero.

La propuesta de Yomol A’tel

En la semana en la que me invitaron a conocer ya’ para ver si me sumaba a sus filas, tuve la oportunidad de platicar con 
muchas de las personas clave en la historia de ya’: Óscar, Alberto, José, el Che, jXel Japón, jXel Planta, Alfredo, etcétera. 
De entrada, el abanico de personalidades era poco común: exalumnos de la ibero, tseltales, jesuitas, gente de uno u otro 
lado. Unos jóvenes, otros no tanto. Cada uno de ellos me fue contando su parte de la historia. Por separado, el proyecto 
era alucinante; en conjunto, era imposible de entender. En esa misma semana Luscy3 me dijo: “nomás para entender 
todo el proyecto vas a necesitar un año”. Y tenía algo de razón.

Varios años después de eso, camino a Palma Xanahil a visitar al jTatic jXap, con quien estábamos empezando una 
prueba piloto de crédito productivo para ganadería, Emilio4 nos preguntó a Alex y a mí que cómo habíamos resuelto el 
tema de las utilidades de ya’ del año anterior. La respuesta que le dimos logró sacar de él lo mejor del acento caribeño 
ante la sorpresa: “¡Coño, pero es que a ustedes les encanta complicarlo todo!”. Y tenía algo de razón.

Pero si se necesita al menos un año para entender la propuesta de ya’, dos minutos son suficientes para enamorarse: 
desarrollo integral de la cadena de valor de café y miel, interculturalidad, espiritualidad tseltal, defensa del territorio, 
multiplicidad de actores nacionales e internacionales, Misión de bachajón, agroecología y soberanía alimentaria, micro-
finanzas, perspectiva de género, proyectos de investigación de posgrado… la pregunta obligada era ¿y qué no hacen? La 
pregunta lógica era ¿y cómo y quién lo hace? 

3 Luscy, en el momento que relato, era estudiante voluntaria de ingeniería industrial de la uia-santa Fe con varios años de trabajo cercano con ya’ y que, poste-
riormente, se incorporaría por algunos meses al equipo de ya’ en el área de comercialización y logística. 

4 Emilio, jesuita de Miami, había estado vinculado, de una u otra forma, al trabajo de ya’; quien en el momento de este relato, estaba en Chilón haciendo trabajo 
de campo para su tesis doctoral. Además de los temas de trabajo que nos reunían, pudimos construir una buena amistad, lo que facilitaba poder platicar-analizar 
ciertos temas con mucha transparencia y honestidad. 
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si bien al interior de ya’ no había una definición común de lo que es la organización y de lo que hace, yo pensaría que 
hay varios rasgos compartidos a lo largo y ancho del proyecto: se trata de una propuesta económico-productiva con un 
fondo organizativo comunitario. su raíz está en el pueblo y el territorio tseltal y la construcción del lequil cuxlejalil (la 
vida buena), se trabaja por defender y dignificar el trabajo, la improvisación (para bien y para mal) es (casi) la regla, 
(casi) nadie sabe lo que en realidad tendría que estar haciendo y (casi) nadie sabe cómo se toman las decisiones. 

Para mí, ya’ siempre fue una oportunidad única para unir mundos que de otra forma ni se buscan ni se encuentran. Es 
la puesta en práctica, en pequeño, de lo que quizá tendría que suceder en México y en el mundo para revertir un sistema 
que se ha empeñado en dividir, en clasificar, en enriquecer a costa del empobrecimiento, en dictar quiénes son los ganadores 
de la historia en la voz de los mismos que van ganando, y que si vas perdiendo es porque no quieres ganar. En términos del 
ejercicio, del planteamiento económico y político, eso fue y es Yomol A’tel para mí: la posibilidad de decir que no, que las 
cosas no tienen que ser como dicen que son. 

Una de las preguntas más difíciles de responder sobre mi experiencia en ya’ es quizá también la más común: ¿y tú 
qué haces (hacías) allá? Y creo que era (es) difícil de responder por al menos dos factores diferentes: el contexto en 
donde se trabaja y la cultura-tiempo organizativa de ya’. Todas y todos teníamos un marco general de cuáles eran nues-
tras responsabilidades, las cuales obviamente evolucionaban. En mi caso, por ejemplo, el trabajo empezó con el seguimiento/
estructuración de los proyectos y vinculaciones con financiadores externos que tenía la cooperativa, gestión y construcción 
de presupuestos, acompañamiento organizativo a los coordinadores y coordinadoras de los equipos, entre otras responsa-
bilidades. Con el tiempo, empecé a jugar un rol, también, de comunicación-traducción entre los procesos que tenían lugar 
en Chilón (asambleas regionales de la cooperativa, necesidades de Chabtic, Xapontic, estados anímicos de los equipos de 
trabajo, etcétera) y la Dirección, que más bien tenía en la Ciudad de México su lugar de trabajo. Esto, junto con el incremento 
de responsabilidades, terminó por convertir mi trabajo en una subdirección en Chiapas. 

Ese es el marco general, pero —como decía— la complejidad estaba dada tanto por el contexto como por la cultura 
organizativa de ya’. El no contar muchas veces con todos los recursos —económicos, materiales y humanos—, reforzada 
con una deficiente capacidad para planear y las problemáticas inherentes al territorio (internet deficiente, bloqueos 
carreteros, incomunicación en las comunidades, distancias largas con caminos accidentados y un larguísimo etcétera), 
hacía que mucho del trabajo y las actividades se fueran definiendo sobre la marcha, con mucha improvisación y mucho 
pensamiento creativo para ir sorteando y solucionando dificultades del día a día. Esto se traducía en que no fuera raro 
terminar haciendo cualquier cosa que fuera necesaria, aunque aparentemente no estuviera relacionada directamente con 
las responsabilidades de cada uno. si a esto le sumamos que había poca claridad directiva y que la organización, y el 
trabajo, habían crecido más rápido que el equipo, el espectro de las actividades y responsabilidades que fuimos asumiendo 
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se hacía tan extenso como fuera necesario. Así, por ejemplo, egresado de Relaciones internacionales, tengo en mi haber 
la coordinación y ejecución de tres construcciones. 

Esta cultura organizativa tiene, por un lado, la ventaja de construir resiliencia y una mentalidad de resolución de proble-
mas que, en un contexto como el de Chiapas, es extremadamente útil y positivo (además de que siempre se aprende y 
difícilmente uno se llega a aburrir); por otro lado, tiene la enorme desventaja y costo organizativo de generar una incer-
tidumbre/frustración constante por no saber qué es lo que en realidad se tiene que hacer, si se está haciendo (bien o 
mal), el ‘dobleteo’ de esfuerzos, además del conflicto de que cada quien tiene tanto trabajo como quiera o aguante. Al 
final del día se convierte en un esquema de trabajo muy cansado. 

Ensimismados como estábamos la mayor parte del tiempo, cuesta ver las dimensiones y alcances, lo esperanzador que 
puede llegar a ser el trabajo de ya’. Cada que recibíamos visitas de organizaciones que anduvieran en las mismas, las cuales 
se deshacían en elogios a nuestro trabajo, terminábamos diciendo “invítenlos más seguido para que nos suban la autoes-
tima”. Cuesta verse a uno mismo y reconocerse organizativamente. Entre más empinada la subida, más complicado resulta 
creer que se está avanzando, que se va a alcanzar la cima. Y lo intuíamos, los objetivos que se habían planteado Óscar y 
José en su momento, los que después nos poníamos todos, eran sumamente ambiciosos en un contexto con todos los 
obstáculos posibles: “no empezamos de cero, empezamos de menos diez… y vamos en menos ocho” era uno de los mantras 
favoritos de Óscar. Y sabíamos también que no era necesariamente que nos gustara complicarlo todo, sino que el lugar en 
el que queríamos construir era, es, hipercomplejo. sin embargo, siempre costó reconocer el esfuerzo que había significado 
llegar a donde estábamos y, por lo alto de la montaña, pensar que íbamos a alcanzar la cima. 

Al final del día, mi tiempo en ya’ significó abrir una ventana a un mundo de posibilidades, de saber con toda certeza 
y por experiencia propia que es posible construir lo impensable en los lugares más insospechados. Definitivamente no 
es fácil y son más que necesarias cantidades enormes de paciencia, tolerancia, estómago, cerveza, compañerismo, entrega 
y confianza para avanzar… aunque sea al menos siete.

El empobrecimiento

Cada que Óscar nos decía que “la pobreza no es poesía” yo me enojaba muchísimo, como si no lo estuviéramos viendo, 
como si estuviéramos romantizándola o haciendo apologías. Porque no, la pobreza no es poesía, es lo más cruel que le 
ha pasado al mundo. Lejos de ser poesía, la pobreza deshumaniza. Tiene la capacidad de arrancarles todo a las personas, 
de convertirlas en algo que no son. La pobreza es perversa.
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Y ahí se trabaja. Y de a poco nos fuimos dando cuenta de que, por decisión propia, entre más crecía el trabajo, más 
ancho se hacía también el espectro de la pobreza. Porque ya no sólo eran parte de ya’ las familias tseltales y la pobreza 
campesina, rural, indígena; sino que ahora también, con la expansión de Capeltic en México, Puebla y Guadalajara, entraron 
al mapa los jóvenes de colonias marginadas de la ciudad. Y a veces parecía que era concurso de a ver quiénes estaban más 
jodidos. Y a veces resultaba que no, que no era concurso, que cada una de las situaciones de empobrecimiento tienen 
rasgos compartidos, pero también son contextos diferentes y, por lo tanto, necesitan aproximaciones y alternativas de 
vida distintas. Y qué difícil y qué complejo, porque la pobreza es perversa.

Uno de los grandes aciertos del planteamiento, teórico y práctico, de ya’ fue el haber identificado que una de las 
condiciones con las que se puede iniciar el camino para revertir el empobrecimiento no es necesariamente la generación 
de capital económico. se trata, más bien, de desarrollar y acompañar a las personas —y a sus corazones— para que juntas 
seamos capaces de construir y desarrollar conocimiento propio que, puesto en práctica, genere capital económico. Porque 
lo jodido no es no tener dinero, es que se haya despojado por completo de la posibilidad de generar conocimiento. Que 
sistemáticamente se desprecie, se desvalorice, se impida la apropiación del contexto y su riqueza. Y esa, justo esa, la estruc-
tural, es la pobreza que es perversa. 

Y corrimos, corrí, el riesgo de también complejizar la pobreza. Y sí es compleja, pero el momento más complejo es 
cuando encuentra los referentes más prácticos, más sencillos, más explícitos. Y entonces nunca se me va a olvidar cuando, 
queriendo pasar una semana en casa de algún productor, me mandaron con Mateo y su familia a spamlej Axupha’. Y 
como ese año Mateo había tenido el peor café de la cooperativa, jXel me dijo que estaba bien que fuera con él, para que 
le animara el corazón. Y ya en su casa me contó que tuvo que renunciar a su militancia zapatista porque tuvo que acep-
tar 300 pesos al mes del gobierno para poder pagar la medicina necesaria para tratar la enfermedad crónica de su 
hermano. ¿Y cómo le animo yo el corazón? Y varios años después, un día que pasamos por san José Veracruz, nos 
dijeron que la esposa del jTatic Anselmo estaba muy enferma. Y nos bajamos a verla, les pregunté que qué tenía y, como 
en muchísimos otros casos, no me supieron decir. Y dos semanas después nos dijeron que se había muerto. Y entonces la 
pobreza también se trata de eso: de no tener 300 pesos para tratar una enfermedad, de morirte sin saber de qué te estás 
muriendo. Y lo que se ha avanzado en ya’ todavía no alcanza para tener 300 pesos al mes o para ir al médico a que te diga 
de qué te estás muriendo. Y por eso la pobreza es perversa. 

Vivir y trabajar en un microcosmos como el de Chilón y ya’ permite ver de cerca y de manera burdamente explícita 
las prácticas y a las personas que reproducen y se benefician del empobrecimiento: quién es corrupto, quién desvió los 
recursos del gobierno, quién le paga a quién para que mate y amedrente, quién permite la inoperancia del sistema público 
de salud, quién sube el costo de las obras públicas para enriquecerse, quién y a cuánto compra votos, quién acumula 
poder económico a través del engaño, la usura y el abuso, quién es el miembro del consejo de ‘X’ fundación que, además, 
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es parte de varios consejos de empresas que desvían recursos millonarios del gobierno federal. Y se hace (más) evidente 
que el empobrecimiento y la pobreza, si bien son problemas estructurales, quienes engrasan la estructura tienen nombre, 
apellido e intención. Y precisamente por eso la pobreza es perversa. 

Nosotros los yuppies

Desde que empecé a trabajar en ya’ y hasta el día que me fui de Chilón, hubo, a lo largo y ancho de la organización, muchas 
dudas, descontentos y cuestionamientos respecto de ámbitos que podrían resumirse en tres grandes temas: comunicación, 
acompañamiento y claridad en la estructura organizativa. En términos prácticos, esto significaba que no sabíamos quién, 
cómo, cuándo y dónde se tomaban decisiones; no había claridad en los objetivos de la organización o en las tareas que se 
tenían que hacer, y nos sentíamos, en términos generales, completamente rebasados por el trabajo. Esto tenía consecuen-
cias anímicas y profesionales en un contexto que, de por sí, no es amable. Para algunas y algunos de nosotros el origen del 
problema estaba clarísimo: no había dirección o la que había era pésima.

En más de alguna ocasión intentamos, después de largos diálogos y análisis extensos, comunicar nuestras inquietudes, 
dificultades, descontentos y, en la medida de lo posible, ofrecer propuestas de mejora. Muchas veces fueron desechadas, 
no escuchadas y desestimadas. El clímax de esto fue cuando, en una sesión de sistematización, Cristina, Alex y yo5 pre-
sentamos un análisis del quehacer diario en donde, por falta de claridad organizativa y deficiencias en la dirección, nos 
tocaba a unos pocos lidiar con los problemas que resultaban de esto. El Director de ya’ zanjó la situación, nos dijo: “…pues 
es que tal vez ustedes no saben lo que ha habido que trabajar para llegar hasta aquí y no son más que unos yuppies”. ni el 
análisis ni la propuesta de mejora se discutieron.

Trabajar con ese estilo directivo fue una de las cosas más difíciles y menos placenteras del tiempo en ya’. Desde la 
Dirección no sólo se creía que éramos una bola de yuppies, sino que, de manera explícita o indirecta, se dejaba ver que 
nuestro trabajo nunca convenció, nunca se nos tuvo la confianza suficiente. si algo no gustaba, la comunicación se 
interrumpía, se pedían resultados del trabajo y responsabilidades de uno a otras personas. Exigente como nadie, reco-
nocía muy poco. En el trabajo diario nada satisfacía, pero tampoco se daban pistas de por dónde tenía que ir la cosa. 
nos gustaba bromear diciendo que trabajar así era tener un dardo y tener que atinarles a dos blancos. se soñaba con 
que las y los trabajadores fuéramos cooperativistas, pero parecía que no se veía el día en que nos fuéramos. no se toma-
ban decisiones, pero tampoco se dejaba tomarlas. La preocupación —que a veces rayó en exigencia— de mejorar los 

5 En ese momento, Cristina tenía bajo su responsabilidad la Coordinación de Canan Taqu’in (Administración y Contabilidad); Alex era el coordinador de la 
microfinanciera Comon sit Ca’teltic; mi responsabilidad era la Coordinación de Proyectos. 
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sueldos de las y los trabajadores se interpretaba como si el único interés en el trabajo fuera económico. Lejos de reco-
nocer y empatizar con las necesidades e intereses que teníamos algunas y algunos de nosotros, casi se les ridiculizaba. 
A más de uno se nos tuvo, más de alguna vez, al borde. La salida de Óscar fue casi un resumen de lo que había sido ese 
tiempo: poco clara, sin certezas de lo que estaba pasando (estuvo ausente casi un año sin que supiéramos si se iba o 
no), sin comunicación directa, sin que se compartieran las expectativas, sueños y derroteros de la organización. Más allá 
de las implicaciones personales, poniendo las cosas en la balanza, creo que ese estilo directivo le hizo mucho daño y 
supuso muchos retrasos en algunos ámbitos de ya’.

La forma en que ya’ fue incorporando la visión e idea que, creo, Óscar tenía de algunas y algunos de nosotros limitó 
en cierta medida que pudiéramos explotar todo nuestro potencial, que pudiéramos dar todo lo que teníamos para dar, 
que nos limitáramos en nuestras participaciones. Peor aún, que la confianza —al menos la mía— en nosotros mismos se 
viera lastimada. Las consecuencias de esto fue que personas clave, y con muchísimo potencial, concentráramos nuestras 
energías en mentar madres, más que en mejorar nuestro trabajo. Hubo retrasos en la contratación de los perfiles necesarios, 
y a quienes se contrataba no tuvieron claridad en los objetivos del puesto y no se les reconoció su trabajo. Por esto, no se 
quedaron en ya’ más que algunos meses. nunca hubo autocrítica. Cuando se nos puso el mote de ‘yuppies’ éramos cinco, 
todas y todos en puestos de dirección o coordinación. A la hora de escribir esto, sólo dos continúan en ya’. 

Las personas de Yomol A’tel

Yomol A’tel no es más que su gente, y el asunto es que es un grupo de gente improbable; improbable en dos sentidos: 
por las pocas posibilidades de coincidir, quienes coincidimos, en cualquier otro espacio-tiempo, y por el enorme corazón 
y entrega de todas y todos a lo que hacíamos (hacen). sin la cercanía, compañerismo, amistad y complicidad que pude 
construir con muchas de esas personas, dudo seriamente que hubiera durado el tiempo que trabajé en ya’. Y dudo toda-
vía más que el trabajo hubiera tenido el sentido que tuvo. Puedo decir que, si acaso salí de ahí siendo una mejor persona, 
fue gracias a la convivencia diaria con ellas, a lo mucho que me enseñaron… a que me aguantaron.

José para mí fue un maestro. En cada una de sus anécdotas e historias estaban escondidas enseñanzas profundas, 
no sólo para el trabajo, sino para la vida. Acostumbrado a solucionarlo todo y a saber que algunas cosas, como la muerte, no 
tienen solución, aprendí a no tomarme las cosas tan en serio, pero sabiendo que hay que entregarse de manera apasio-
nada a lo que sea que se haga. Ver la forma en la que entendía su historia en ya’ y su trabajo cotidiano en bats’il Maya, 
rodeado siempre de jóvenes, fue quizá uno de los referentes más fuertes para entender que ya’ no es un trabajo, es un 
camino de vida.
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no podría agradecer más la posibilidad de trabajar y de contar entre mis amigas a Cristina. El tema con ella es que 
tiene una forma clara y sencilla, pero por demás honda, de entender las problemáticas de ya’ y anclarlas a la práctica. De 
no quedarse, como decía ella, en las nubes. El que Canan Taqu’in sea el ejemplo más exitoso dentro de ya’ en términos 
de incorporación y formación de jóvenes de la cooperativa no es ninguna casualidad. El liderazgo cercano y la preocu-
pación casi maternal de Cristina lo posibilitaron. 

Los dos jXeles, Japón y Planta, fueron mis banquilaletic (hermanos mayores), maestros y ventanas hacia el mundo 
tseltal. De personalidades diametralmente distintas, eran capaces de hacerme sentir en casa estando en la suya. Fue en 
gran medida por ellos dos que pude tener la perspectiva tseltal del proyecto: cómo se entendía, cómo lo vivían, qué les 
frustraba, qué soñaban. Y ninguno, nunca, escatimó en palabras. Daba alegría ver cómo el resto de las compañeras y com-
pañeros tseltales veían en ellos referentes de trabajo y liderazgo: una y otra vez se les acercaban para buscar un consejo o 
una palabra para animar el corazón. 

xMary y Manuela siempre fueron el ejemplo más grande de que lo improbable es posible. Tienen un deseo profundo 
no sólo de hacerse un camino propio en un mundo de hombres, sino que ese camino sea para las mujeres que quieran 
caminarlo junto con ellas. Con casi todo en contra, se fueron convirtiendo en un testimonio con un poder enorme para 
la organización. En ellas, el aguante tseltal se multiplicaba exponencialmente. En más de alguna ocasión le preguntaba 
a Daniela que qué tenía que pasar para que, en contextos como el de ellas, se formaran personalidades como las suyas. 
La respuesta estaba en sus padres, en sus madres, en sus tías, en sus hermanas… en su historia.

no recuerdo haber visto nunca realmente molestos (presionados y preocupados sí) ni a Alfredo ni a Martín. Completa-
mente entregados a su trabajo, son dos de los corazones más grandes que tiene ya’. Al igual que los jXeletic, eran ventanas 
privilegiadas para medir la evolución y el sentir de quienes veían en ya’ una alternativa real para su gente y su territorio. 

En Alberto encontré a mi banquilal caxlan. Aunque no siempre estuvimos de acuerdo en nuestras formas de ver y 
entender el trabajo, supimos hacer mancuerna en muchos de los retos que tuvimos enfrente. De buscarle solución, de 
manera compartida, a todos los que tuviéramos que solucionar. su historia, determinación y convicción de que ya’ podía 
ser lo que quisiéramos que fuera siempre me ayudaron para seguir caminando. su capacidad para ver el lado positivo de 
la historia me ayudaba a atemperar mi visión a veces catastrofista. 

belinda, Daniela y Alex se convirtieron en mucho más que compañeras y compañero de trabajo. Fueron, sin duda, las 
personas que más me sostuvieron, que más me supieron acompañar y contagiar con su pasión desbordada por el trabajo 
que hacían en Capeltic, en Xapontic y en Comon sit Ca’teltic. nadie, nunca, se guardó un gramo de fuerza o ánimo en 
los momentos difíciles, ni tampoco un milímetro de alegría y efusividad ahí donde veíamos el éxito. 

Los jTatiquetic Pablo, narciso, Andrés, jPetul, jXap, santiago, Marcos, Jacinto; las jnantiquetic xPetrona, xPax, Emilia, 
Ana, Rosa, Florinda fueron, sin duda, las más grandes y los más cariñosos maestros. En un mundo en el que estábamos 
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destinados a no cruzarnos las caras nunca en nuestras vidas, se fueron convirtiendo en lo cotidiano, en la razón de ser, 
en la tensión y en la alegría, en el otro, en la razón de estar y en la razón de querer irme. En verdad que me cuesta trabajo 
describir el privilegio que fue para mí el que me dejaran ser parte de su lucha, comer en su casa, bromear, hacer corajes, 
entenderlo todo, no entender nada, ser amigos, sabernos juntos. 

Y me faltaron Gera, Lety, Renaul, sandra, César, Chepe, Tut Ché, Jonás, jPetul, la señora Tere, la señora Marta, Domingo, 
Paco, omar agroecólogo, Juanjo, Anita, iván, Julio, Víctor, Mica, Keyla, Felipe, María, Marimer, Laura, Matías, omar barista, 
Alma, Dulce, el Che, Óscar, Arturo, todo Yaxwinic, todo Yochibha’, todo Coquilte’el, todo Ye’tal Tzahc, todo Tzubute’el, todo 
Chilón, todo Paraíso Chicotánil, todo nuevo Progreso, todo Agua Dulce Tehuacán, todo san José Veracruz y todo Capeltic.

Brechas de género, interculturalidad y clase

Y así como ya’ es un cúmulo de gente improbable, también resulta casi imposible que en toda esa diversidad no existan 
tensiones, diferentes puntos de vista, ejercicio de poder y conflicto. Y el problema no es que existiera, sino cómo se 
abordaban estas situaciones en la mayoría de los casos. De todos los asuntos que podrían resultar espinosos, considero 
que había (hay) tres que eran los más complejos y los que más desgaste generaron: las brechas de género, de clase y de 
construcción de la interculturalidad. 

En términos generales, éramos más hombres que mujeres en ya’. Y si me preguntan, de entrada, eso no es ni bueno 
ni malo, ni un problema. El problema empieza cuando las mujeres que participan en la organización comienzan a sentirse 
relegadas, vulnerables, desvalorizadas y ninguneadas por los compañeros hombres. El problema se pone todavía peor 
cuando los compañeros hombres, lejos de reconocer la situación y hacer algo por ello, recurrimos a prejuicios y posicio-
namientos claramente machistas para desvirtuar el reclamo. El ejemplo más explícito fue el momento en que el Consejo 
de Administración, integrado por puros hombres, quería hacer algunos cambios en el equipo directivo de Capeltic por-
que “se estaba conformando un matriarcado” (¡!). Esto en una organización en donde uno de los componentes para 
considerarla exitosa era la inclusión de las mujeres. 

Varias de las personas que nos integramos al trabajo de ya’ veníamos (venimos) de situaciones socioeconómicas 
privilegiadas: clase media-alta, egresados de universidades jesuitas, viajados por el mundo y, para rematar, con conscien-
cia social. Y si me preguntan, de entrada, eso no es ni bueno ni malo, ni un problema. Al contrario, siempre creí —y lo 
sigo creyendo— que perfiles como los nuestros tenemos muchísimo que aportar a proyectos como ya’ y que, en efecto, 
ya’ se ha enriquecido por nuestra participación. El problema empieza cuando quienes venimos de esos contextos creemos 
que, por estar viviendo y trabajando en Chilón y con ya’, acabamos con la exclusión y la marginación. Que el privilegio 
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aquí ya no cuenta, que —ahora sí— todos somos iguales. El problema se pone peor cuando, consciente o inconsciente-
mente, ejercemos el privilegio sobre nuestras compañeras y compañeros de trabajo, y hacemos juicios y tomamos deci-
siones o actuamos sin tomar en cuenta que no todos estamos en la misma situación ni venimos de los mismos 
contextos socioeconómicos. Los niveles de tensión se incrementan cuando esas compañeras y compañeros de trabajo 
son, también, amigas y amigos y no hay herramientas institucionales para gestionar el conflicto.

En principio, ya’ nos junta a caxlan-netik y tseltales para trabajar en conjunto. Y eso, de entrada, no es ni bueno ni 
malo, ni un problema. El problema empieza cuando creemos que estamos más allá de la historia. Que es Miguel, des-
pojado de lo que significa ser caxlan, quien está entregando su trabajo y su tiempo. El problema se complica mucho más 
cuando, en general, son caxlan-netik los que administran el dinero y toman las decisiones, y que esto sea visto como 
que, después de todo este tiempo, nada ha cambiado. El problema se institucionaliza cuando la empresa más débil y 
descuidada es la cooperativa de productores, y la más fuerte es Capeltic. El problema se pone peor cuando creemos que 
todos estamos pensando lo mismo, que todos estamos sintiendo lo mismo, que todos estamos satisfechos con lo que 
se está haciendo y con cómo se está haciendo y, entonces, no hace falta hablar nada. Al menos no institucionalmente.

ya’ ha tenido una capacidad enorme para hacer las cosas como se supone que no se pueden hacer. Ha tendido los 
puentes necesarios para transformar y resignificar las relaciones económicas y humanas, al menos en su microuniverso. 
Hace falta reconocer que no es suficiente con tender el puente, hay que cruzarlo, y hay que cruzarlo juntas y juntos.

La adolescencia

Un día le dije a beto que, si la roya no había acabado con la cooperativa y con ya’, hacía falta mucho para destruirnos. 
Definitivamente la roya vino a cimbrar una organización que, hasta ese momento, sólo había visto, y caminado, hacia 
arriba. La roya desvistió a los cafetales, pero también puso al descubierto muchas de las debilidades organizativas que 
había. Muchas de ellas, a pesar de los años, siguen sin ser superadas; otras han quedado atrás. Pero también dejó ver 
que como organización teníamos la capacidad de aguantar las embestidas más fuertes.

Durante ese tiempo de crisis, y hacia adelante, se empezó a hablar de que ya’ había entrado en una etapa de adoles-
cencia. En términos generales, se decía que estaban emergiendo nuevos liderazgos, pero que todavía no estaban listos; 
que casi alcanzábamos la rentabilidad económica, pero que todavía no se podían mejorar los sueldos; que el trabajo 
crecía, pero no lo suficiente para contratar más gente; que bats’il Maya y Capeltic eran empresas potentes, pero no se 
podía crecer; que Xapontic y Chabtic no estaban listas para dar el salto, pero algún día; que algo iba mal en el Ts’umbal 
Xitalha’, pero que ya lo arreglaríamos. Y así un larguísimo etcétera de incertidumbres, miedos a tomar decisiones, falta 
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de claridad y de consolidación identitaria. nos sentíamos listos, grandes y maduros, pero algo nos decía que no, que 
todavía no. Efectivamente, tremenda adolescencia. 

Pero la idea de la adolescencia duró más en la organización que en quienes la conformábamos. Hubo desgastes 
diarios en regateos, negociaciones, tensiones y demás, en querer demostrar que algunas y algunos de nosotros estábamos 
listos para algo más; que teníamos confianza en que Capeltic podía crecer bajo la dirección de belinda; que Comon sit 
Ca’teltic tenía un potencial tremendo con las ideas de Alex, acompañado por xMary; que Xapontic nunca había sido lo 
que era con el trabajo de Manuela, Daniela y el empeño de las representantes; que si Chabtic no funcionaba era porque 
estaban solos, y no vendían un kilo de miel no porque no quisieran; que bats’il Maya tenía todo menos clientes, y Yomol 
A’tel tenía todo menos a alguien de comercialización; que hacía años que el Ts’umbal necesitaba un giro de 180 grados, 
pero nadie quería empezar a darlo. Y no sabíamos por qué no pasaba lo que tenía que pasar. 

Para algunas y algunos de nosotros, varias de las respuestas estaban claras. Yo me cansé de las negativas ante las propues-
tas, pero mucho más me cansé de no saber el porqué de las negativas. En los cinco años y medio que estuve, se decía que lo 
que se necesitaba era una planeación estratégica, una reestructuración, una nueva forma de trabajo que nadie sabía cuál 
era, que ya se estaba viendo con el Consejo de Administración. ni lo uno ni lo otro. 

Entre que eran peras o manzanas, el día a día no dejaba de avanzar; el trabajo, las tensiones y las decisiones mal tomadas 
no se detenían (el ejemplo más claro de esto fue la decisión de arrancar la construcción del miya6 sin tener el dinero suficiente 
para hacerlo, sin tener claridad en el proyecto arquitectónico y su alcance presupuestal, sin un arquitecto dedicado 100 por 
ciento a definirlo, sin haberlo trabajado de manera profunda con los productores y coordinadores de las empresas). Y ni 
el Consejo, ni Óscar, ni Alberto, ni el Che se enteraban de las implicaciones concretas que tenían sobre algunas personas. 
Y se seguían haciendo acuerdos hechos a la medida y necesidades de pocos. Y el desgaste se fue haciendo cada vez 
mayor. Y la Dirección seguía negándose a ser Dirección. 

Y entonces un día ya no estaba jXel Japón; y al otro día tampoco estaba iván; y al siguiente Marimer se había ido; y 
la política se robó a jXel Planta; y desde la salida de Matías, Capeltic santa Fe seguía sin gerente; y omar renunció por 
tercera vez, y quién sabe por qué seguía sin irse; y a belinda le ofrecieron trabajo en la ibero; y Daniela se cansó de que 
no hubiera un acompañamiento institucional hacia Xapontic; y le pedimos a Felipe que mejor fuera ‘asesor’; y pasaron 
dos o tres personas para comercialización que no duraron ni tres meses; y los jóvenes también se empezaron a ir (Lety, 
sandra, Alba, Renaul, Jonás), algunos de forma dolorosa, y yo también decidí irme. Y la mitad de las y los que quedaban 

6 miya: Módulo integral de Yomol A’tel. El miya, en términos generales, era (es) la materialización del deseo de ya’ por regionalizar los diferentes procesos pro-
ductivos y organizativos. De contar con la infraestructura necesaria para agregar valor a los productos de las familias tseltales y por diversificar los campos de trabajo. 
Es, entonces, un centro en donde se quiere tener una Planta para la transformación de miel y la elaboración de productos derivados de ella, un comedor comunitario 
y cuartos de hotel, taller de oficios, áreas comunes para asambleas y reuniones, etcétera. 
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amenazaban con irse a la primera de cambio. Muchos habíamos alcanzado la madurez en una organización que nos 
seguía tratando como adolescentes. Y si lo más valioso de ya’ éramos las personas, ¿por qué nos fuimos en cascada? 
¿Por qué dejaban que nos fuéramos?

Cada que amagaba con irme, José me decía: “mira, Miguelillo, aquí ninguno de nosotros es indispensable”. Y es cierto, 
ya’ es mucho más grande que cualquiera de las personas que pasamos por ahí. su potencial supera por mucho los deseos 
e ideas de dos o tres. Después de 17 años de caminar, de los cuales pude ver cinco, se ha convertido en un verdadero 
referente regional para aquellos que creemos que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Que de la solidaridad y 
el compañerismo salen cosas mucho más grandes y fuertes que de la competencia y el individualismo. Que 300 familias 
y más de 60 trabajadoras y trabajadores le siguen apostando a dignificar su vida y su trabajo. Que los que ya no estamos 
queremos verlos triunfar. Pero también es muy cierto que ya’ no es nada sin su gente.

Lo último

sin lugar a dudas, el tiempo y el trabajo con Yomol A’tel y las personas que la integran ha sido una experiencia fundante 
y esencial para ser quien soy, para pensar lo que pienso, para haberme fijado marcos profesionales y éticos. Como he 
dicho, me siento privilegiado de haber podido ser parte de esa historia y, mucho más, me gustaría saber que sigue alcanzando 
sus objetivos. Al tiempo que tomé la decisión de salir de Chilón, no eran pocos los retos que tenía enfrente. sin embargo, 
creo que el principal sigue estando en trascender la adolescencia: lograr poner las condiciones y las estructuras organizati-
vas para sacar todo el potencial de las personas, asumir los retos de empresa que se tienen enfrente, cerrar filas para cons-
truir una identidad común en espacios cada vez más distantes, fortalecer y legitimar a los liderazgos jóvenes, formar y 
fichar a los perfiles necesarios y acompañarlos de manera cercana. En fin, darse cuenta de que ya’ ya es adulta. 
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Hilando voces
Lo que sí sabemos es que, aunque Capeltic y Bats’il Maya vayan muy bien empresarialmente hablando, 

con crecimiento y consolidación, esto no sirve de nada si no tiene repercusiones para las familias de la 
cooperativa y los propios trabajadores. 

José Andrés

Los relatos en este capítulo provienen de voces que tienen una gran historia como parte de ya’: Miguel, Óscar, 
Alberto y José Andrés, ‘el Che’ conocen la experiencia desde sus inicios y la significación que tienen de ya’ 
depende de sus trayectorias personales y de la participación que tuvieron en este proyecto. sus relatos están 

cargados de testimonios sobre diferentes situaciones que se han vivido a lo largo de muchos años. En la lectura y 
análisis de sus narraciones sobresalen diferentes temas que se entrecruzan y que consideramos importante destacar. 

De inicio, se aprecia la reflexión que realizan Alberto y el Che sobre la ‘coincidencia’ que llevó a que escogieran este 
camino, eventos fortuitos y pequeños que los llevaron a cambiar sus rumbos de vida. Entre estos momentos está el 
levantar la mano y apuntarse para conocer un proyecto; acción sencilla que tuvo tanta influencia en sus trayectorias que 
resultó en un ‘para siempre’. En este sentido, resulta interesante ver cómo todos los integrantes —tseltales y caxlanes— 
han sido tocados de alguna forma u otra por este proyecto; a veces como resultado de periodos largos de reflexión; otras, 
como resultado de situaciones sencillas y fortuitas que adquieren un gran significado. 

En el relato del Che se aprecia la reflexión sobre el contraste entre la forma occidental de llevar la vida y la cosmovisión 
tseltal, entre una lógica orientada a la ganancia y la productividad y la orientada al bienestar común, el lequil cuxlejalil. Esto 
incide a su vez en la concepción del tiempo, en la forma en que éste se vive: entre la paciencia y la aceptación de que 
todo proceso lleva su tiempo y que muchas veces éste no coincide con los tiempos occidentales de atender los procesos; 
entre el querer que los proyectos generen ganancias en el corto plazo (en base a escalas temporales inapropiadas), hasta 
la aceptación de que cada proceso tiene sus propias lógicas. El Che lo llama “la sobrecriticidad cortoplacista”.

Para muchos y muchas, Yomol A’tel no representa un trabajo, sino más bien un proyecto de vida. sus participaciones 
tan fundamentales los han llevado a imaginarse de una forma permanente en el devenir de este sueño.

Hay asombro en todos los relatos por el vertiginoso crecimiento que ha tenido el proyecto; basta tan sólo recordar 
los espacios donde nació el proyecto y contemplar ahora la procesadora de bats’il Maya, clientes importantes a quienes 
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se exporta, proyectos de miel y de jabones, la microfinanciera, las cafeterías de Capeltic. Estos proyectos van de la mano 
con la red de organizaciones en las que se ha apoyado el proyecto para crecer, amén del grupo de instituciones y fun-
daciones que le han apostado a este sueño.

Y es que el sueño es una dimensión muy presente, la conciencia de que esta gran empresa no es un proyecto de corto 
plazo, sino un empuje de largo aliento en aras de generar una alternativa que brinde mejores condiciones de vida para la 
población en el campo, familias y productores de café. sin duda, una organización que tiene miras más allá de las ganan-
cias y que apunta a convertirse en un proyecto social que contribuya al logro del lequil cuxlejalil. Menciona el Che, “[…] 
sueño a ya’, siendo una alternativa viable de otra forma de hacer empresa, comercio y producción a la ‘única’ opción 
viable hoy en día, la tradicional capitalista”. Pero más que nada, el sueño es esta posibilidad de poder lograr una orga-
nización que brinde independencia en diferentes frentes para satisfacer las necesidades por nuestra cuenta. Por su parte, 
Óscar desea que Yomol A’tel llegue a ser esa respuesta profesionalizada y organizada que necesitamos para mejorar la 
vida en la región, que active procesos humanos de tomar la palabra, de participar y entregarnos de todo corazón y con 
plena conciencia, y hacer propio el camino ya recorrido, libres de la roya y la broca que hay en el cafetal y que cada uno 
cargamos y ocultamos en el corazón.

sin embargo, se aprecia en los relatos la preocupación por el sentido último de este gran esfuerzo colectivo: el bien-
estar de los cooperativistas productores de café y sus familias. Menciona el Che, “[…] lo que sí sabemos es que, aunque 
Capeltic y bats’il Maya vayan muy bien empresarialmente hablando, con crecimiento y consolidación, esto no sirve de 
nada si no tiene repercusiones para las familias de la cooperativa y los propios trabajadores”. En el mismo sentido va la 
reflexión de Alberto, cuando habla sobre la roya y sus efectos, sobre cómo entró con toda la fuerza para hacer mucho 
más notable la brecha entre la pujanza del proceso económico de las empresas y el deterioro de las parcelas de las 
familias productoras.

se hace presente también la incertidumbre, el reconocimiento de que no se tienen todas las respuestas, de que el 
proyecto a veces rebasa. surge así un sinfín de preguntas respecto de la posible estrategia para mantener el barco a flote 
y dirigirlo a buen rumbo, sobre si se está teniendo impacto o no, sobre la forma en que se evalúa el trabajo, entre tantas 
otras. no es fácil —como comenta Miguel— no contar muchas veces con los recursos económicos, materiales y huma-
nos, amén de una deficiente capacidad para planear y la problemática inherente al territorio: internet deficiente, bloqueos, 
distancias largas, caminos accidentados, incomunicación entre comunidades y un largo etcétera. 

La demanda de profesionalización se hace evidente ante una organización que se percibe compleja y, en muchas 
ocasiones, rebasada. Esas han sido algunas de las preocupaciones en este grupo de personas en este camino que autén-
ticamente se ha hecho al andar, en el cual se ha tenido que recurrir, en muchas ocasiones, a la improvisación, a respues-
tas urgentes y no siempre atinadas. Y con este telón de fondo en que se vive y construye el proyecto, es notaria la 
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esperanza que hay en el proyecto. Como menciona Miguel, esta cultura organizativa tiene la ventaja de construir resi-
liencia y una mentalidad de resolución de problemas que es extremadamente útil y positiva.

Dos procesos que han sido visualizados como fundamentales en la organización han sido la comunicación y el acom-
pañamiento. Estos se plantearon como una necesidad del equipo de trabajadores y fueron tomados por el grupo direc-
tivo como grandes retos. La conciencia sobre su importancia ha logrado fortalecer la organización con el paso del tiempo 
y ha disminuido tensiones que afectaban la dinámica de trabajo en los diferentes procesos. 

El crecimiento personal es otra dimensión que cruza la mayoría de los relatos. Cada quien, desde su posición, habla 
de su propio proceso de transformación a partir de su participación en el proyecto. Los retos y las emergencias parecie-
ran ser una constante en el devenir de Yomol A’tel, y son estas situaciones las que han tenido que enfrentar en la dinámica 
cotidiana. son comunes los momentos reflexivos, la preocupación y a veces la angustia. sin gran experiencia en estos 
menesteres (todos son nuevos), se han tenido que tomar acciones —en ocasiones no muy certeras— y a partir de ahí, 
a veces a nivel de ensayo y error. De la mano van el fortalecer el carácter, aprender a solucionar, darle tiempo al tiempo, 
mirar para atrás y ver el camino recorrido a la par del aprendizaje acumulado. se aprecia, asimismo, la opción por dejar 
zonas de confort, aventurarse por otros caminos donde no se tiene la claridad deseada. sin embargo, la apuesta se hace 
en muchas ocasiones desde el corazón, desde esa intuición que nos dice que probablemente este camino sea menos 
fácil, pero que, sin duda, es donde se obtendrá un mayor aprendizaje.

En algunos relatos se habla sobre el aporte de la sistematización como “[…] un espacio terapéutico que nos animó a 
ir recuperando la confianza en el trabajo y en el equipo” —como lo fue para Alberto—. Para otros la sistematización 
también fue un espacio que sirvió para empezar a cuestionarse muchas cosas y muchas de las bases que otras organi-
zaciones ni se dan el tiempo de cuestionarse.

Asimismo, se percibe la visión de un proyecto diferente que subyuga y que lleva a tomar decisiones. se aprecia el 
proceso de discernimiento por permanecer, por ampliar el tiempo de estadía, por imaginarse aún en esta empresa en un 
futuro lejano. De ahí que Yomol A’tel marque un antes y un después en la trayectoria de vida de muchos de sus inte-
grantes. La experiencia de ya’ embriaga, despierta el compromiso y genera un proceso de apropiación/identificación que 
es una de sus mayores fortalezas. Como señala Miguel en su relato, el primer encanto de participar en Yomol A’tel es el 
contacto con la cultura tseltal, una cultura que no se conocía y que tiene valores y una cosmovisión diferente. “Para mí, 
ya’ fue una oportunidad única para unir mundos que de otra forma ni se buscan ni se encuentran”. 

El relato de Óscar tiene la virtud de lanzar nuestra mirada a los orígenes del proyecto, incluso remontarnos a la siem-
bra inicial que se dio en el campo a través de ‘los cuidadores de la Tierra’, quienes sentaron las bases para lo que fue la 
paulatina organización de los productores de café y que culminó en la cooperativa Ts’umbal Xitalha’. En el relato se da 
cuenta de esta lucha que nunca cesa en la organización de los productores; las dificultades siempre presentes, retos 
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sociales, económicos y políticos a los que hubo que hacer frente; la visualización de nuevas formas de organización; el 
enfrentamiento con los desastres naturales, como lo fue la roya, y otras situaciones como la determinación de los precios 
del café en el mercado mundial.

Hay reconocimiento de que las cosas no siempre van tan bien, que hay muchas dificultades y hay que asumirlas. se 
entiende que, por estar día a día en la chamba, en ocasiones no se identifican los puntos ciegos. Comenta Óscar: “la 
autocrítica me ayuda a no estacionarme en el cómodo espacio del aparente avance, a tener mayor apertura a aportes y 
críticas de mucha gente por el proyecto”.

En este narrar la historia de ya’, cabe apreciar en todos los relatos la inquietud que generaron los problemas de organi-
zación, con las líneas de mando. Como alguien comenta, el crecimiento fue rápido y se desbordó, no se estaba preparado, 
no se tenía experiencia en la gestión de estos procesos. Es en esos momentos cuando se hizo patente la necesidad de 
profesionalización, de contar con estrategias que pusieran un poco de orden en el diario acontecer de la organización. 
Fueron momentos de tensión, de honda preocupación ante los retos y problemas que esta situación generaba. Llevó 
tiempo enderezar la barca y catalizar ciertos procesos; en algo ayudó la sistematización, que se cruzó por esos tiempos 
y facilitó que los integrantes tuvieran un espacio para expresar la forma en que estaban viviendo su experiencia. 





Los hilos de la urdimbre



Voces. 
Autor: Luis Alberto Martínez López
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En esta última sección nos interesa hacer presentes temas, dimensiones, procesos, que destacan en los relatos que 
conforman este libro. Destacan porque tienen presencia en la mayoría de estos, lo mismo por su fuerza que por 
su significado y trascendencia. Dichos temas son como hilos que conforman la urdimbre de esta empresa que se 

viene construyendo desde hace ya diez años, tiempo en el que se constata su crecimiento asombroso y su naturaleza 
muy especial en el marco de la economía social y solidaria. Esas dimensiones son el telón de fondo del día a día y se 
constituyen en los grandes referentes. 

Destacan, igualmente, contextos de fondo que permiten significar las expectativas, acciones y procesos, como lo son 
la pobreza, la presencia y huella de la Misión, el mundo tseltal y la espiritualidad que permea las dinámicas cotidianas. 

se hacen presentes también nuevos actores –mestizos y tseltales– que se han ido abriendo espacio en el caminar 
del proyecto: la fuerza de las mujeres, la irrupción de los jóvenes, los nuevos cargos directivos, entre otros. 

Finalmente, hay valores como el compromiso, la solidaridad, la identidad, que emergen entre líneas y hablan de los 
grandes sustentos de este proyecto; así como el sueño, el imaginario de cada quien al saberse parte de un proyecto 
alternativo que le apuesta a hacer las cosas de una forma diferente. Ahí es donde destaca la especificidad de esta gran 
empresa a la cual muchos y muchas se han sumado porque no busca la ganancia, sino el bienestar de todos; porque es 
una apuesta a la justicia social en una de las zonas más desfavorecidas del país; porque genera compromiso y persigue 
un sueño que se plasma en el lequil cuxlejalil, el bienestar de los productores y de sus familias. Los siguientes son algunos 
de los temas –los hilos– que consideramos de particular significancia en los relatos:

•	 “Mucho	en	tan	poco	tiempo”,	comenta	Óscar	en	su	relato.	Quien	quiera	que	haya	ido	a	Chilón	constata	el	crecimiento	
asombroso de la organización en tan pocos años: de Ts’umbal Xitalha’ a Yomol A’tel. De ser un proyecto que arrancó 
con la cooperativa de cafetaleros, con la primera intención de defender el precio del café, hasta lograr en pocos años 
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el proceso de acopio por calidad, la apuesta a la cadena de agregación de valor con la construcción de la planta 
procesadora de café –bats’il Maya– y el desarrollo de las cafeterías Capeltic; ello sumado a la exportación de café, 
el desarrollo del proyecto de la miel y el de los jabones, la microfinanciera, el acopio en ‘oro verde’ y la red de orga-
nizaciones que se han generado a lo largo de los años.

•	 No	es	raro	que	con	esta	dinámica	de	crecimiento	destaque	 la	red	de	organizaciones,	 instituciones	financiadoras,	
fundaciones, redes, universidades, ecétera, que han acompañado y apoyado el desarrollo del proyecto. Esto incidió 
en diferentes ámbitos de la organización, como la obtención de financiamientos para los procesos, infraestructura, 
ecétera, las asesorías que se brindaron en el ámbito del desarrollo organizacional y respecto al significado de la eco-
nomía social y solidaria como apuesta y horizonte del proyecto, así como aquellas relacionadas al ámbito productivo. 
Finalmente, están también las universidades y centros de investigación que han acompañado a la organización en el 
desarrollo de proyectos, asesorías específicas y seguimiento de procesos de sistematización.

•	 Las	mujeres	han	tenido	mayor	protagonismo	en	los	últimos	años	de	la	historia	del	proyecto.	Se	percibe	su	presencia	
creciente en la organización, la fuerza de su voz, el liderazgo que comienzan a asumir en los proyectos, principalmente 
en el proceso de los jabones, en la microfinanciera, en el área de contabilidad, en las asambleas regionales y en Capel-
tic. Las conversaciones de las mujeres en los grupos focales develaron una mayor apropiación de la estrategia de 
resistencia que ofrece Yomol A’tel, al expresar una gran preocupación por tomar las riendas para mejorar su condición. 
El espacio brindado por la organización ha sido fundamental para que su voz haya ido emergiendo poco a poco. 
Comenta María, del grupo Yip Antsetic: “Cuando yo recién entré, me daba mucha pena. no hablaba y tenía miedo 
de participar. Había otras mujeres que hablaban y yo no, pero poco a poco como que fui perdiendo el miedo, fui 
interesándome más y más, y ahorita estoy aquí, ya digo lo que siento, lo que pienso”.

•	 En	los	últimos	años,	la	presencia	que	tienen	los	jóvenes	dentro	de	la	organización	ha	sido	más	visible.	Animados	por	
sus familias, la cercanía con el proyecto, la identificación con su cultura, la necesidad de un trabajo local, se han 
animado a formar parte de Yomol A’tel. Ahora se percibe su participación en prácticamente todos los procesos pro-
ductivos: el área de contabilidad, con los productores, en la Planta... su transición al mundo del trabajo ha sido 
cobijada por esta organización tan suya y tan vinculada con sus raíces. sus padres, las y los productores, se muestran 
muy entusiasmados de que sean sus hijos quienes se incorporen a este proyecto.
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•	 Como	señala	Óscar,	es	difícil	comprender	el	desarrollo	del	proyecto	sin	la	presencia	de	la	Misión	jesuita	de	Bachajón.	
El trabajo que se emprendió en un inicio se apoyó en la designación de cargos en el servicio social que desarrollan 
muchos productores en las comunidades. La doctrina del Evangelio es complemento del trabajo que se realiza para 
la organización y desarrollo del proyecto de la cooperativa. son discursos que se funden y que contribuyen a que la 
espiritualidad permee la cotidianeidad, el ambiente y las acciones de todo lo que se emprende en Yomol A’tel. Está 
presente en diversos espacios y en diferentes momentos: la oración con la que inician el día y sus actividades, el 
diálogo que entablan con Dios para agradecer por la cosecha o para entender el proceso de la roya en sus cafetales, 
el altar maya como referente de una espiritualidad anclada en el mundo tseltal, o el ayuno, un proceso de limpieza, 
reflexión, clarificación de los horizontes, tan profundo y significativo en la dinámica de la organización.   

•	 El	logro	de	un	proyecto	basado	en	los	principios	de	la	economía	social	y	solidaria,	el	horizonte	ético	que	da	sentido	
a la organización. Los relatos continuamente hablan de Yomol A’tel como un camino distinto –diferente al coyote, a 
la empresa convencional, al gobierno–, una empresa con una lógica centrada en las personas, que busca la armonía 
con la comunidad, con la Madre Tierra, y que trabaja por la justicia social y la defensa del territorio. A nivel estraté-
gico, Yomol A’tel se percibe como una ‘respuesta organizada’, vinculada con una alternativa sistémica en resistencia 
a la lógica capitalista neoliberal. Esta ‘otra economía’ acoge al lequil cuxlejalil tseltal, le apuesta a un tipo de relaciones 
más horizontales y cercanas –sin que signifique que sean menos tensas–, a vivir el trabajo como un fin en sí y a 
percibir al capital económico como un medio al servicio de las necesidades de las personas. 

•	 En	las	narraciones	tanto	de	los	jóvenes	que	se	incorporan	a	la	Escuela	de	Café	como	de	los	productores	cooperati-
vistas y directivos de este proyecto es recurrente la percepción de Yomol A’tel como un sueño, como aquello que 
siempre se ha deseado, ese espacio donde se plasman las más hondas expectativas y anhelos. En este proyecto se 
encuentran personas que comparten ese mismo sueño, y a pesar de que saben que no es uno de corto plazo, sino 
más bien de largo aliento, están convencidos de que se está en el camino de aquello por lo que siempre se ha luchado; 
comparten una esperanza profunda de que este proyecto logre constituirse como una alternativa de organización 
económica y social que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores; de que haya un 
proyecto alternativo, diferente, con alto contenido social, donde las personas sean el gran referente de todas las 
actividades de Yomol A’tel. 

•	 El	compromiso	es	una	dimensión	que	se	aprecia	en	todas	las	narraciones;	sin	duda,	uno	de	los	grandes	pilares	de	este	
proyecto. El hecho de que las personas se comprometan con él, que lo hagan suyo, nace de la convicción de que éste 
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no es un proyecto cualquiera, que de alguna manera se va contra corriente, y principalmente, de que las tareas que 
realizan son en beneficio de la comunidad, de los productores de café y sus familias, quienes son el leitmotiv de esta 
gran empresa. En palabras de xMary: “… ayudar a salir adelante con sus necesidades, no sólo llegar a mandar o impo-
ner lo que una quiere, sino que haya un trabajo colectivo para apoyar a la gente en su necesidad”. En el mismo sen-
tido se expresa Víctor: “comunidades que, al igual que nosotros, hemos visto sus necesidades y sufrimiento en cada 
familia de apicultores que integran Yomol A’tel, quienes trabajan de sol a sol para mejorar el futuro de sus familias. 
Por eso quiero dar mi granito de arena en cada familia, para mejorar la forma de vida que tienen cada uno de ellos”. 
o bien, la reflexión de Martín y Cristina: “que no se olvide que es por los productores, por nuestras familias, por 
nosotros mismos y las futuras generaciones”. 

•	 Las	decisiones	constituyen	un	proceso	que	salpica	los	relatos	y	que	distingue	la	trayectoria	de	los	integrantes	de	
Yomol A’tel. La decisión de participar en el proyecto de Yomol A’tel, de elegirlo muchas veces como una opción de 
vida, resulta un evento muy significativo. Para muchos ha implicado la lejanía de contextos familiares, el abandono 
de otros tipos de vida, salir de la zona de confort, aventurarse a un mundo nuevo, redefinir vocaciones y sentidos de 
vida. optar por Yomol A’tel es apostarle a un proyecto que empata con las convicciones más profundas, que es 
diferente a otros, que se interesa por la gente.

•	 Yomol	A’tel	es	como	una	gran	escuela	en	la	que	todos	son	estudiantes	y	todos	son	maestros.	Las	personas	aprenden	
desde el momento en que se incorporan al proyecto, y no se diga todos los jóvenes que han pasado por la Escuela 
de Café. El aprendizaje va de la mano con los retos y desafíos a los que cada quien se va enfrentando. se ha dicho 
que la dificultad ha sido la gran maestra a lo largo de este proceso. Participar en el proyecto es involucrarse en dife-
rentes espacios y actividades de la empresa, que demandan conocimientos y habilidades. También el aprendizaje 
viene del contacto con las personas, del intercambio de culturas, de valores, de actitudes. Es aprendizaje en muchos 
sentidos, lo que nos lleva a hablar de una visión comunitaria del aprendizaje. 

•	 El	crecimiento	que	experimentan	las	personas	a	lo	largo	del	proceso	se	evidencia	claramente	en	los	relatos,	tanto	
desde la perspectiva de la adquisición de conocimientos y habilidades como desde el propio desarrollo personal, 
como en el caso de los jóvenes que dejan la parcela familiar y se integran al proyecto en el marco de un nuevo entorno 
de aprendizaje. La experiencia transforma, trastoca valores, redefine vocaciones y sentidos de vida. Como señala 
Miguel: “si acaso salí de ahí siendo una mejor persona gracias a la convivencia diaria con ellas, a lo mucho que me 
enseñaron”. “sin lugar a dudas, el tiempo y el trabajo con Yomol A’tel y las personas que la integran ha sido una 
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experiencia fundante y esencial para ser quien soy, para pensar lo que pienso, para haberme fijado marcos profesio-
nales y éticos”.

•	 Los	productores,	sus	familias,	sus	necesidades,	sus	cafetales,	el	mejoramiento	de	su	nivel	de	vida	son	el	gran	referente	
del proyecto y de este sueño que muchos comparten. Todo inició con ellos y ellas, con la intención más profunda de 
generar un proyecto que contribuyera a mejorar sus niveles de vida y sus relaciones comerciales como productores 
de café, defender el precio de su trabajo ante el asedio del coyote. Los productores son la gran preocupación en 
muchos de los relatos; se evidencia el dolor que causa el crecimiento vertiginoso de la planta procesadora de café, 
las cafeterías, las ventas al exterior, ecétera, frente a la situación social y económica de los productores, más después 
de la devastación de los cafetales a causa de la roya. señala Óscar: “nuestro trabajo es de base y ahí está nuestro 
corazón, en estas montañas, en estas comunidades, con estos compañeros”. Después llega a comentar: “es la parte 
más débil de nuestro trabajo y me duele que así sea. Me siento mal al pensar que he descuidado esta parte central 
del trabajo y que han sido infructuosos los esfuerzos y recursos aplicados durante estos años recientes”. Va en el 
mismo sentido el comentario de Miguel cuando señala “el problema se institucionaliza cuando la empresa más débil 
y descuidada es la cooperativa de productores, y la más fuerte es Capeltic”.

•	 La	tensión	entre	dos	cosmovisiones	–la	de	occidente,	la	de	los	‘caxlanes’,	y	la	del	mundo	indígena–	es	inevitable.	Dos	
concepciones de tiempo que contrastan, valores que norman la vida y que responden a contextos diferentes. Muchos 
relatos hablan de este contraste, presente a lo largo del proyecto, las diferentes formas de hacer las cosas y de sentir 
la vida. se percibe entre la dinámica de los precios de café en el mercado internacional y las formas y tiempos con 
que los tseltales cultivan el café; entre la orientación a la productividad y la ganancia frente a un proyecto que sobre-
sale por su tinte social. 

•	 El	telón	de	fondo	que	permite	contextualizar	el	caminar	de	la	organización	es	el	mundo	tseltal,	sus	valores,	su	cultura,	
su forma de llevar la vida, el C’un C’un, el lequil cuxlejalil, sus necesidades económicas y sociales para la supervivencia. 
El mundo tseltal encierra una serie de códigos que fueron permeando en todos los integrantes. Comenta belinda: 

hay algo en los tseltales, su formar de ser, cómo se relacionan, el gran respeto y conocimiento que le tienen a la Madre 
Tierra, la importancia de la vida en comunidad y la familia como un pilar fundamental en toda esta forma de ver el 
mundo, es como una gama de colores vivos, todos combinan, uno con el otro, como el luch de las mujeres, siempre 
en armonía.
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•	 Al	tener	presente	el	mundo	tseltal,	es	inevitable	reflexionar	sobre	su	relación	permanente	con	el	mundo	mestizo	y	
cómo esta relación se vive en el día a día del proyecto. Los integrantes de Yomol A’tel son tseltales y mestizos, ambos 
se encuentran ubicados en distintos ámbitos productivos y procesos de la organización, y su interacción se da en el 
marco de la cotidianeidad. Ahí se cruzan valores, cosmovisiones, formas de hacer las cosas, costumbres, religiosida-
des, saberes, ecétera. Para los productores esto es bueno, como lo comenta un jtatic de la región de Tzubute’el: “Yo 
creo que está bien tseltal con mestizo, porque no es otra idea que le ponen, sino que van en el mismo camino, nos 
va enseñando y se va fortaleciendo el trabajo. Yo creo que está bien así como estamos trabajando”. se celebra el 
intercambio de saberes que se genera en ese esfuerzo conjunto. Así lo expresa otro productor de Tzubute’el: “Es 
bonito porque los caxlanes (mestizos) tienen otros aprendizajes, otros conocimientos que también nos ayudan para 
entender muchas cosas, nos acompañan. nosotros tenemos otra sabiduría, otros conocimientos”.   

•	 La	especificidad	de	Yomol	A’tel.	Comenta	Miguel:	“si	se	necesita	al	menos	un	año	para	entender	la	propuesta	de	
Yomol A’tel, dos minutos son suficientes para enamorarse”: desarrollo integral de la cadena de valor de café y miel, 
interculturalidad, espiritualidad tseltal, defensa del territorio, multiplicidad de actores, nacionales e internacionales, 
Misión de bachajón, agroecología y soberanía alimentaria, microfinanzas, perspectiva de género, proyectos de inves-
tigación de posgrado, ecétera. La gran apuesta es social y comulga con los intereses de la comunidad tseltal, eso hace 
que el proyecto sea tan diferente a los demás. Como comenta Alex en su relato, aquí “la microfinanciera ve por la 
gente y no por las ganancias”, pues el norte del proyecto es siempre el bienestar de la colectividad. Esta singularidad 
tan distinguible es lo que ha llevado a que las personas se animen a participar y se comprometan con él.

•	 La	pobreza	es	el	gran	trasfondo	en	los	relatos;	sin	ella	como	contexto	de	significación	sería	imposible	entender	la	
experiencia de los integrantes y la apuesta de la empresa; lo que hay detrás del actuar de los tseltales, de sus sueños, 
de sus preocupaciones, de la forma como encaran los problemas cotidianos. La pobreza ocupa el pensamiento de los 
caxlanes como una realidad no vivida a la que ahora se enfrentan en su quehacer diario; una realidad que circunscribe 
al todo, que sorprende e indigna en la mayoría de las ocasiones. Eso es lo que hay detrás del proyecto de Yomol A’tel, 
por eso su apuesta y compromiso por incidir de alguna manera en estos contextos donde hay tantas carencias y apor-
tar elementos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores, para el logro del lequil cuxlejalil.

•	 El	agradecimiento	por	la	apertura	y	espacio	que	posibilitó	la	sistematización.	Cuando	les	preguntamos	a	los	partici-
pantes sobre cómo percibían los distintos espacios que se generaron a lo largo del proceso –los talleres participati-
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vos, los grupos focales, la devolución de resultados preliminares–, la mayoría coincidió en que fueron significativos 
para comprender más el sentido de la estrategia de la organización y que se sentían liberados. En el caso de los 
productores, se percibe la importancia de poder externar su voz, por lo cual se vieron muy agradecidos por haber 
contado con este espacio, el cual fue sumamente valorado. Una mujer que asistió a la reunión expresa: 

nunca he comentado, nunca he dicho lo que siento, pero este momento me sentí bien, me sentí alegre, y lo vi muy 
bien este trabajo […] lo que pasa es que sí dije lo que tenía que decir, cada pregunta que me decían lo fui diciendo lo 
que me salía del corazón. Y siento si no está bien, pero por lo menos hablé y dije. 

 Este tipo de espacios, tan poco frecuentes en la dinámica de la organización, les permite a los productores enterarse 
de lo que está ocurriendo en su cooperativa: “me sentí muy bien, mi corazón lo ve muy bien, porque ahí empezamos 
a reflexionar cómo nos está yendo en nuestro trabajo”. Los productores los perciben diferentes a otras reuniones 
sobre el café, pues estos les permiten actualizarse en los temas de la cooperativa, por ello los valoran mucho. “Qué 
bueno que llegaron aquí y que nos digan todas estas cosas, pues ya no sabíamos que ya habíamos olvidado”.

•	 El	conflicto	como	una	dimensión	constante	en	las	relaciones	de	Yomol	A’tel,	una	tensión	que	llega	a	sublimarse	como	
fuerza para crecer. La sistematización dejó al descubierto puntos de encuentro entre el discurso institucional de Yomol 
A’tel y la percepción de los productores y colaboradores, pero también evidenció distanciamientos y posturas que 
fueron confrontadas. Esta confrontación causó efectos en las actitudes de las personas e invitó al cuestionamiento, 
la discusión y a la propuesta de planes de acción, a modo de adecuación ética, derivados de un mayor involucramiento 
de los colaboradores. Al respecto, cabe mencionar una reunión de sistematización con el equipo en la que se proble-
matizó el asunto de la propiedad de bats’il Maya y las cafeterías, y se discutió la idea de quiénes tendrían idealmente 
el control de estas unidades de negocio, si los socios productores de la cooperativa Ts’umbal Xitalha’ o los colabo-
radores, o cuál era el sentido del proceso de apropiación de la cadena valor para todos los participantes. En esta 
también se abordó el tema de la participación de los colaboradores en Yomol A’tel, el reconocimiento de su trabajo, 
el incómodo asunto de los salarios y la noción del servicio para los tseltales, así como la necesidad de un mejor 
acompañamiento, organización y comunicación dentro del equipo. Queda en la memoria el rostro de alivio de uno 
los jóvenes colaboradores cuando tuvo la oportunidad de expresar una inquietud que no había compartido por falta 
de un espacio que legitimara la duda, la inquietud y la contradicción: ¡Ya lo dije!
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En estas últimas páginas de este largo transitar por los relatos, hemos realizado nuestras propias consideraciones, 
cual urdimbres que invitan a entretejer otras historias y otras voces; ahora invitamos al lector a que formule sus propias 
reflexiones sobre esta empresa tan grande y tan compleja. son muchas las lecturas que se pueden hacer de esta historia 
que ha sido contada por sus integrantes en forma de relato. La experiencia puede ser vista a través de múltiples lentes, 
referentes, formas de abordar, conceptos teóricos, y esa es una de las principales apuestas de este libro: que suscite 
nuevas interpretaciones, aprendizajes, preguntas. ¿Qué lecciones se derivan de este proceso que aporten para los nuevos 
horizontes sociales y económicos que ya se vislumbran para Yomol A’tel? ¿Qué nos dicen los relatos sobre la forma en 
que se está viviendo la experiencia en sus diferentes niveles y por sus distintos actores?

Creemos que, entre otras cosas, la lectura evidencia que la sistematización debe constituirse en un proceso perma-
nente. son ya dos los ejercicios de sistematización que se han realizado en un periodo de casi diez años. Cada uno ha 
ofrecido nuevas luces y desatado diferentes dinámicas. Una de las lecciones es la necesidad de generar las condiciones 
para que esta práctica de reflexión crítica se instituya como una actividad agendada, tanto en términos institucionales 
como desde el ámbito personal; es decir, generar un proceso de formación que lleve a que sus actores desarrollen la 
práctica de reflexionar sobre su experiencia, sobre su caminar al ser parte de esta organización. 

La experiencia de sistematización abrió un espacio en medio de la cotidianeidad de actividades de la organización. 
Fue un espacio colectivo en el que participaron todas y todos, donde se tuvo la oportunidad de compartir la forma en 
que están viviendo su experiencia, lo que les pasa en este contacto con Yomol A’tel. 

A través de lo que ellas han vivido, lo que les significa y comparten de viva voz en relatos y en los espacios de diálogo, 
las personas dan vida al sueño, le dan sentido al camino. En este sentido, la investigación es percibida como construcción 
colectiva de conocimiento, no sólo porque se realiza con el aporte, inquietudes e ideas de todos los participantes, sino 
porque abre los espacios de subjetivación, donde las personas se permiten descubrirse y construirse, pensarse de otra 
manera mientras hacen la revisión de su experiencia. Con este marco, la intervención académica apoya en la generación 
de espacios formativos que promueven la crítica y la reflexión, espacios legitimados por la propia organización para la 
construcción de su propuesta alternativa. 

Esta práctica permitió que la criticidad aflorara, que los y las integrantes se empezaran a cuestionar, a plantear 
demandas, a no caer en actitudes conformistas y a pensar de una forma constructiva; así lo muestran las diferentes voces 
en sus relatos. Por eso, le apostamos a narraciones honestas, humanas –en el amplio sentido del concepto–, donde se 
dan cita esperanzas, inquietudes, dudas, miedos y también contradicciones; abrazamos el conflicto por ser esa ‘tensión 
creativa’ la que invita a poner en diálogo distintas perspectivas e interpretaciones, la que ve riqueza en la pluralidad de 
voces. La sistematización de experiencias de Yomol A’tel fue un ejercicio que aportó a la toma de conciencia de los par-
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ticipantes y que hizo posible que los sujetos se relacionaran horizontalmente, reconociendo sus diferencias, sus particu-
laridades y subjetividades.

¿Qué pendientes hay?, ¿qué queda por hacer? ¿Qué luces ofrece este ejercicio que permitan identificar los nuevos 
procesos, aportar a la planeación estratégica, vislumbrar nuevos rumbos? Vaya como ejemplo la necesidad de atender 
el proceso de formación de los integrantes de la Mesa Directiva para dar respuesta a la parte técnica del proyecto, a las 
necesidades de los productores; la importancia de fomentar cada día más la igualdad de género, dando mayor apertura 
a las mujeres dentro de la organización, de promover el arraigo entre los jóvenes, desarrollar actividades educativas, 
fortalecer el trabajo colaborativo entre el equipo…

¿Qué nos deja? La conciencia de que la cooperativa es un lugar de confianza, de conocimiento, identidad y memoria. 
Es como un regreso a casa, a lo nuestro. Es una organización en la que todos han aportado lo suyo para hacer de este 
esfuerzo una alternativa a los intermediarios, al coyote como figura de explotación que la organización ha contribuido a 
excluir en la práctica de sus socios. se ha logrado que los productores desarrollen prácticas agroecológicas; que le apuesten 
más a la calidad que a la cantidad; que haya compromiso en el desarrollo de la cadena de valor, lo que ha sido uno de 
los factores que contribuyen a hacer esta empresa diferente. Esta especificidad con la que tantos se identifican es uno 
de los grandes sostenes de este esfuerzo.

Como investigadores, nos quedamos con la satisfacción enorme de haber contribuido a que se diera este proceso. 
Haber observado cómo las personas crecen en todo sentido, cómo del silencio se pasa a la elocuencia, cómo emerge el 
pensamiento reflexivo, cómo nos animamos a compartir nuestra experiencia, lo que nos pasa, cómo nos atrevemos a 
abrir nuestro corazón ante los demás. La sistematización es un enfoque de la investigación cualitativa donde el foco está 
puesto en los procesos, en los significados, en los sentimientos, en la forma en que los integrantes viven y perciben. Estos 
relatos dan cuenta fiel de este ejercicio colectivo que se fue profundizando con el paso de los días y de los meses. Apren-
dimos a compartir nuestra vivencia y en este compartir todas y todos hemos salido beneficiados, nos hemos enriquecido, 
la organización ha crecido, nos miramos de forma diferente. 

Enrique Pieck Gochicoa
Martha Roxana Vicente Díaz
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Platícame cuál ha sido tu experiencia durante los años que has participado en Yomol A’tel.

Guión para la elaboración del relato

•	 Estos son los temas o dimensiones sobre los que es importante que platiquen en sus relatos. se trata de contar la experien-
cia que han tenido en cada tema, en el orden que cada quien guste, pero asegurándose de que al terminar su relato hayan 
platicado de todas las dimensiones. Cada tema tiene una o dos preguntas a las que hay que responder. si hay otros temas 
sobre los que quieren relatar, no hay ningún problema… inclúyanlos.

•	 Acuérdense: redactar como si estuviéramos platicando, como si fuera una carta a un amigo donde le estamos contando lo 
que hemos vivido.

•	 Es importante consultar la presentación que se distribuyó con los lineamientos que hay que tomar en cuenta cuando se 
elabora un relato.

•	 no debieran ser más de 10 hojas en la computadora (tamaño de letra 12). si son más o menos, está bien.

Temas / Dimensiones Pregunta

Motivaciones ¿Qué me motivó a participar en Yomol A’tel?
¿Qué tanto siento mío este proyecto?

Organización ¿Cómo siento la organización de Yomol A’tel?
Entendida la organización como: estrategia de trabajo en oficina y en campo, funciones 
desempeñadas, distribución de tareas, trabajo en equipo, toma de decisiones, supervisión 
y cumplimiento de acuerdos, resolución de problemas, la eficiencia de la organización, 
etcétera.

Responsabilidades ¿Qué pienso de mis responsabilidades? ¿Cómo las siento? 
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(continuación)

Retos/dificultades ¿Con qué dificultades me he enfrentado y cómo las he resuelto?
¿Qué me da miedo?

Acompañamiento ¿Qué tan acompañado me he sentido en el proceso?
¿Qué tanto acompañamiento he dado yo?

Factor C ¿Cómo lo he vivido y qué pienso del factor ‘c’ en Yomol A’tel? 

Entendido el factor ‘c’ como: compañerismo, cooperación, comunidad, compartir, cola-
boración, comunión, la solidaridad.

Participación en beneficios ¿Qué pienso de la distribución de beneficios para mí y mis compañeros? 
Entendidos los beneficios como: prestaciones, salarios, incentivos laborales, cursos de 
capacitación, reconocimiento de desempeño, etcétera.

Comunicación ¿Cómo siento la comunicación en mi área de trabajo?

Entendida la comunicación como: transmisión de acuerdos, difusión de comunicados, 
claridad en los mensajes y en los objetivos a seguir, canales de comunicación, etcétera.

Los productores ¿Qué me pasa cuando pienso en los productores de la cooperativa? 

T’sumbal Xitalha’ ¿Cuáles pienso que son los principales problemas de la cooperativa T’sumbal Xitalha’?

Familia ¿Cómo participa mi familia en este proyecto? ¿De qué se beneficia? 

Comunidad ¿Cuál ha sido el impacto de Yomol A’tel en mi comunidad?

Visión ¿Qué pienso del sueño de Yomol A’tel? 
¿Cómo contribuyo al sueño de Yomol A’tel?

Aprendizajes ¿Cuáles han sido mis aprendizajes al participar en Yomol A’ tel? n lo personal y trabajando 
como grupo en este espacio.

Transformaciones ¿Cómo el proyecto ha cambiado mi forma de vivir, de ver la vida, y lo que espero de ella? 
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Pauta para las reuniones con productores (grupos focales)

Con el ánimo de platicar sobre los temas definidos, se anotan los puntos a tratar en la reunión 
y las preguntas para guiarla.

TEMA PREGUNTAS PARA GUIAR LA REUNIÓN

1. Crisis de la roya ¿Cómo ha afectado la crisis a las familias productoras?
¿Qué están haciendo al respecto? 
¿Cómo sienten el acompañamiento de su cooperativa?

2. organización en las regiones ¿Cómo ven el trabajo de los equipos regionales? 
¿Qué sienten sobre los seis acuerdos?
¿Qué sienten del reglamento interno de la cooperativa? 

3. Proceso de acopio ¿Cuál ha sido su experiencia con el acopio en oro y el pago por calidad? 
¿Cuáles han sido los aprendizajes?

4. Estrategia de agregación de valor ¿Qué piensan de los beneficios húmedos en las comunidades y la 
maquinaria que se ha comprado para el proceso de café? 
¿Qué piensan sobre la estrategia de construcción del precio que ha tenido 
la cooperativa? 
¿Qué sienten hacia la Planta de café en Chilón? 
¿Qué piensan del proyecto de la Escuela de Café? 
¿Qué sienten hacia las cafeterías Capeltic?

5. Tseltalización del proyecto ¿Cómo sienten el trabajo de la Mesa Directiva? 
¿En el proyecto de la cooperativa se respetan los valores y el ritmo de la 
cultura tseltal? 
¿Qué piensan de que los hijos de productores estén trabajando en el 
proyecto?
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(continuación)

TEMA PREGUNTAS PARA GUIAR LA REUNIÓN

6. Yomol A’tel ¿Qué saben de Yomol A’tel? ¿Qué saben de la oficina en México? 
¿Qué piensan de no trabajar con subsidios del gobierno y financiamiento 
externo, sino generar los recursos propios? (Empresa social). 
¿Quiénes toman las decisiones de la organización? 
¿Quiénes son los propietarios de Yomol A’tel?

7. Visión de la organización ¿Cómo ven la lucha que tiene Yomol A’tel contra el coyote? 
¿Cómo ven el camino de Yomol A’tel? 
¿Cómo sueñan que sea Yomol A’tel? 

8. Lequil cuxlejalil (buena vida tseltal) ¿Qué es el lequil cuxlejalil? ¿Qué se necesita para alcanzarlo? 
¿El trabajo de Yomol A’tel camina hacia el lequil cuxlejalil? 

9. Familia y comunidad ¿Cómo ha impactado la organización en la familia y en la comunidad?

1.0 Yip Antsetic (trabajo con mujeres) ¿Qué piensan del proyecto Yip Antsetic que se tiene con algunas mujeres 
de la cooperativa? (beneficios).

11. Chabtic (productores de miel) ¿Qué piensan sobre el proyecto Chabtic que se tiene con algunos pro-
ductores de miel de la cooperativa? (beneficios).

12. Comon Sit Ca’teltic (microfinanciera) ¿Cómo ven el proyecto de la financiera? 
¿Qué experiencia tienen del primer ejercicio?

13. Relación con la Misión de bachajón ¿Cómo sienten el acompañamiento de la Misión en la organización? ¿Es 
importante para la cooperativa? 
¿En qué área de la Misión participamos como cooperativa y qué otras 
áreas existen?
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Tabla 1. Proceso de Sistematización Yomol A’tel

Primer momento: sensibilización y definición de campos de análisis 

•	 Aleccionamiento y sensibilización sobre lo que significa un proceso de sistematización.

•	 Discusión en plenaria para definir los campos de análisis.

Segundo momento: identificación de categorías y problematización

•	 identificación de eventos/nuevas situaciones en los últimos cinco años. se utilizó la pregunta: “¿Qué hay de nuevo en Yomol 
A’tel en los últimos cinco años?”. se generó para ello una tabla con 37 eventos (Tabla 2). 

•	 Problematización en plenaria de cada evento a partir de las preguntas: “¿Qué lo caracteriza?”, “¿Qué preguntas tienes sobre 
este evento?”. 

•	 El proceso anterior permitió contar, en un plazo muy breve (tres meses), con un panorama de la situación de la organización 
a partir de la problematización de 37 categorías que habían sido identificadas. 

•	 Como resultado del proceso de sistematización, en este tiempo algunos miembros del equipo redactaron una carta dirigida 
a los directivos. En ésta se llamaba la atención sobre problemas de organización, acompañamiento y comunicación en los 
procesos de Yomol A’tel. Esta carta dio lugar a una sesión de trabajo en equipos. La idea fue que cada quien expusiera cómo 
se sentía en los ámbitos señalados por el documento. 

Tercer momento: la elaboración de relatos

•	 Aleccionamiento del equipo de colaboradores sobre la naturaleza de un relato.

•	 Práctica de elaboración de relato a partir de la petición: “Platícame sobre alguna experiencia significativa que hayas tenido”. 
Los relatos se presentaron en plenaria y sirvieron como realimentación y aprendizaje.

•	 Entrega de lineamientos y categorías a considerar por el equipo de colaboradores para la elaboración del relato principal: 
“Platícame sobre tu experiencia en Yomol A’tel”. 
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Cuarto momento: grupos focales con los productores

•	 organización de grupos focales en las ocho regiones.

•	 Cada grupo focal estaba conformado por seis personas: socios productores —mujeres y hombres— con o sin cargo, cumpli-
dos y no cumplidos.

•	 La moderación fue responsabilidad de un colaborador tseltal, un miembro del equipo y un traductor. La traducción simultá-
nea se grabó para su posterior transcripción y análisis.

Quinto momento: la devolución

•	 Los avances de resultados de la sistematización fueron presentados en dos espacios: ante el Consejo de Yomol A’tel y ante el 
equipo de colaboradores en Chilón.
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Tabla 2. Eventos significativos en Yomol A’tel de 2009 a 2014

Eventos significativos

1. Creación de equipos regionales 
(participación de los miembros de las 
comunidades).

13. Reestructuración del proceso de miel. 25. Participación en la RED comparte y en 
la Red de Centros sociales en América Latina.

2. Reorganización del trabajo con 
mujeres (Xapontic).

14. Apertura de la oficina en México. 26. Profesionalización del equipo.

3. Construcción de la Planta en Chilón. 15. Apertura y operación de Capeltic (cdmx, 
Puebla e iteso).

27. Asesoría integral en lo financiero.

4. Definición de las líneas de trabajo 
(por procesos, los seis acuerdos). 

16. Aumento en el volumen de acopio. 28. Dificultad en el financiamiento (para 
pagarle a los productores durante el acopio). 

5. Profesionalización y reubicación de 
la contabilidad y administración cen-
tral. 

17. Regularización de las figuras jurídicas de 
las empresas (acta constitutiva, facturación).

29. La crisis de la roya.

6. Acopio en oro y pago por calidad 
del grano.

18. Transición del esquema de ong a EEss 
(fortalecimiento de la autonomía, es decir, 
no depender de proyectos; cambio en la 
proporción de subsidios 30-70 [ventas]).

30. Paso de la visión de ‘desarrollo sustenta-
ble’ a la de alternativas al desarrollo, poder 
social y economía solidaria (cambios en el 
marco teórico).

7. Construcción de un precio fijo. 19. Crecimiento de la plantilla laboral de 
manera formal (empleados y ya no volun-
tarios). 

31. Evolución en la participación de la Mesa 
Directiva (mayor protagonismo y represen-
tatividad).

8. organización por regiones. 20. La creación de Yomol A’tel como inte-
gradora ante la crisis de crecimiento.

32. Apropiación de tecnología vinculada con 
la agregación de valor.

9. instalación de beneficios húmedos 
en las comunidades.

21. Relación con Zensho, la calidad en la 
cadena de valor, la demanda, dificultades en 
la exportación, modelo basado en la cola-
boración y no en la competencia. 

33. Mayor presencia de los tseltales (hijos de 
productores) en puestos clave.
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Tabla 2 (continuación)

Eventos significativos

10. Aumento de equipo de trabajo 
(camionetas, computadoras, mobi-
liario, etcétera). 

22. incremento de la relación con diversas 
universidades: esade, Ayuuk, Mondragón.

34. Creación del proyecto de Escuela de Café.

11. Acceso a nuevos financiamientos 
(fundaciones, inversionistas solidarios).

23. Relación con otras cooperativas. 35. Aumento de responsabilidades. 

12. Cambio de coordinación en el 
equipo técnico.

24. Relación con la Compañía de Jesús 
(economato), el provincial, el asistente del 
sector y con otros jesuitas en el extranjero.

36. nueva relación con la Misión de bachajón. 
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Tabla 3. Ejemplo de problematización de eventos significativos

Eventos significativos Inquietudes al respecto Problemas identificados

1. Creación de equipos 
regionales (participación 
de los miembros de las 
comunidades).

¿Cómo están desempeñando sus fun-
ciones? ¿Qué impacto han tenido las 
funciones de los equipos en las comu-
nidades? 

¿Cómo se hizo el plan de trabajo de los 
equipos?

no hay articulación entre el equipo técnico y los equipos 
regionales en cuanto a la optimización de recursos. 

Los equipos regionales no son aún el espacio de comuni-
cación deseado para mejorar los procesos agroecológicos 
y logísticos. Hay elevada rotación en los miembros de los 
equipos.

Deficiencias en la organización del trabajo. 

Falta de participación de algunos representantes. Falta 
evaluación del desempeño de los representantes. se enfo-
can más en los problemas técnicos que en los organizati-
vos. se desconoce la situación sobre los reglamentos de 
los equipos regionales. no hay unidad en los procesos de 
café, miel y jabones.

2. Reorganización del 
trabajo con mujeres 
(Xapontic).

¿Qué beneficios han logrado las mujeres 
en sus familias? 

¿Cuánto impacta el nivel de organiza-
ción que tienen las mujeres? ¿Cuáles 
son las limitaciones que ha tenido esta 
reorganización? ¿Cómo ha sido la incor-
poración de mujeres al proyecto? 

La comercialización. La calidad del jabón. Es complicado 
contar con los materiales para su elaboración. La identidad 
y la vinculación con la cooperativa. no están definidos la 
visión, los objetivos y el plan de trabajo. El aprendizaje en 
torno a la organización que se ha tenido en el proceso del 
café no se ha aplicado a este proceso. no se ha activado el 
enfoque integral. Falta de liderazgo emprendedor y propo-
sitivo. se reflexiona más sobre el aspecto técnico que el 
organizativo. se ha desaprovechado el entusiasmo y el alto 
nivel de organización de las mujeres de la región de 
Coquilte’el y de Tzubute’el. Poca participación de mujeres 
(acompañantes) en el equipo Xapontic. no se le ha dado 
seguimiento a las iniciativas que han tenido las mujeres. se 
ha limitado su participación a la elaboración de jabones. no 
se han explorado alternativas productivas locales.
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Tabla 3 (continuación)

Eventos significativos Inquietudes al respecto Problemas identificados

3. Construcción de la 
Planta en Chilón.

¿Qué representa la Planta para los pro-
ductores? ¿En qué medida la Planta de 
café está beneficiando a la cooperativa? 
¿Cómo se ha percibido la estrategia de 
agregación de valor?

Los productores perciben la Planta como algo externo. La 
estrategia se percibe ajena. 

La falta de sensibilización de los productores ante las 
responsabilidades que está generando la estrategia de 
construcción del precio. no se ha modificado la lógica de 
trabajo en la Planta, en términos de producción (control 
de calidad, manejo de las 5s, etcétera). no se ha podido 
facilitar la interpretación de la información financiera para 
los productores. 
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Una experiencia de economía social y solidaria
oces de Yomol A’tel

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

ste libro da cuenta de la experiencia de Yomol A’tel, un grupo de empresas sociales y 

solidarias que luchan por mejorar las condiciones de vida de familias tseltales del 

norte de Chiapas. Es el resultado de un proceso de sistematización que inició en 

2014 y acompañó la línea de investigación Educación, Trabajo y Pobreza, del Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (inide) de la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México.

Para informar sobre este proceso, recurrimos a quienes participaron en esta experiencia: 

cafeticultores, sus hijos e hijas, productores de miel, productoras de jabones, fundadores de 

la organización, directivos, coordinadores, aliados y prestadores de servicio social. De ellas y 

ellos son las voces que narran la historia de Yomol A’tel, a través de relatos que surgieron en 

los espacios reflexivos y críticos, donde cada quien plasmó el significado de su experiencia.  

Los relatos develan las vicisitudes de la organización, sus procesos, complejidades, logros y 

desafíos; en suma, el aporte de un proyecto que apuesta por las capacidades de las personas, 

los valores de las comunidades indígenas y por otra forma de producir y pensar la vida. 

Pretendemos que esta obra aporte al conocimiento de un esfuerzo colectivo que aspira a 

fortalecer un sistema político y económico fundamentado en relaciones de solidaridad y 

justicia social. Nos mueve seguir abriendo espacios donde se hagan presentes las voces de 

personas que, en el día a día, se organizan para trabajar y relacionarse con una lógica 

distinta. Ésta es nuestra apuesta.

Enrique Pieck Gochicoa
Martha Roxana Vicente Díaz
Comunidad de Yomol A’tel
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