
SÍNTESIS 
 
 

Este documento analiza el comienzo del proceso de adopción de café orgánico por parte de los 

miembros de la cooperativa indígena Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla.  El eje central de 

investigación es la reapropiación de la “naturaleza”, la tecnología, el conocimiento, la 

comercialización y la identidad étnica como mecanismos de poder para este sector campesino, 

dentro del proceso de globalización.  Se analiza la manera en que está siendo recibido e 

interpretado el cambio hacia la agricultura orgánica y el comercio justo, por parte de los actores 

sociales.  El movimiento de café orgánico no sólo implica diferentes técnicas agrícolas, sino que 

también involucra cambios socio-culturales.  En el fondo lo que se plantea son cambios en el modo 

de vida de los cafeticultores, que afectan las esferas de lo económico, lo social, lo ecológico y lo 

cultural.  Esta investigación servirá como registro de la manera en que se articula una cooperativa 

indígena de productores de café con un proyecto de sustentabilidad en medio de la peor crisis 

cafetalera que se haya vivido. 

ABSTRACT 
 

This document analyzes the process of the adoption of organic coffee by the members of the 

indigenous cooperative, Tosepan Titataniske, located in Cuetzalan, Puebla.  The central part of this 

investigation focuses on the reapropriation of “nature”, technology, knowledge, marketing, and 

ethnic identity, as power mechanisms for the peasant sector in the context of globalization.  It 

presents an analysis of the way the change towards organic agriculture and fair trade is being 

received and interpreted by the social actors.  The organic coffee movement doesn´t only imply 

different agricultural techniques, it also includes socio-cultural change, and changes in the way of 

life the coffee farmers lead.  This investigation documents the way in which an indigenous 

cooperative of coffee producing peasants articulates with a project of sustainable development in 

the middle of one of the worst coffee crises ever seen.        

 

 

  

 




