
La Unión MAJOMUT 
 
La Unión Majomut es una organización sin fines de 
lucro que agrupa a cerca de 1,000 familias de 
productores de café de 35 comunidades indígenas, de 
las etnias Tsotzil y Tseltal, de la región de los Altos de 
Chiapas, México. Basado en el comercio justo y con una 
fuerte movilización social, MAJOMUT ha promovido 
programas para la mejora y la autoconstrucción de 
viviendas, la producción básica de cereales, la 
autosuficiencia alimentaria, la organización productiva 
de las mujeres y la creación de un microbanco rural. 
 
LA FUERZA DE UNA ORGANIZACIÓN CAMPESINA 
 
Para lograr su misión de mejorar las condiciones de vida de las familias productoras, 
MAJOMUT sigue los "objetivos de desarrollo alternativo" tal y como los define: 

a) Comercializar el café directamente en los mercados de exportación, lo que da lugar a 
la eliminación de las instituciones intermediarias, privadas o gubernamentales. 

b) Proceso de conversión a la agricultura ecológica, como proyecto social de protección 
del territorio, a través de la conservación de la tierra para obtener productos sanos y 
de calidad. 

c) Fortalecimiento de la producción autosuficiente de alimentos, con campos de maíz, 
producción colectiva de hortalizas orgánicas y establecimiento de granjas avícolas. 

 
Su fuerza proviene de la estructura democrática de la cooperativa, de la fuerza de los órganos 
de gobierno como la junta directiva, que asegura la representación ante las ONG y el gobierno, 
o de la junta de vigilancia, que gestiona la producción interna y los controles de calidad. Cada 
comunidad elige un representante. Los 35 nominados forman la asamblea de delegados 
donde se discuten las propuestas de los socios y se toman decisiones comunes. 
 
UN CAFÉ ORGÁNICO LOCAL 
 
En la zona de transición entre los bosques de pinos 
y la selva lacandona, se encuentra la región 
cafetalera de Los Altos de Chiapas. Se caracteriza por 
sus numerosas colinas y cordilleras, con una altitud 
media de 900 a 1.700 metros sobre el nivel del mar, 
frecuentes precipitaciones (1.500 a 2.000 mm 
anuales) y suelos de ceniza volcánica. Todos estos 
factores contribuyen a que las plantaciones de café 
sean excelentes. 
 
La cosecha de café de la organización se realiza a más de 1.000 metros de altitud y en suelos 
volcánicos, siguiendo un sistema de producción totalmente tradicional y natural heredado de 
sus antepasados. Los miembros de Majomut son minifundistas con una superficie media de 
dos hectáreas. Por lo general, gastan una hectárea en café, cuya comercialización les 



proporciona los ingresos económicos que necesitan para comprar artículos de primera 
necesidad (ropa, medicinas, etc.) y el resto de la zona se utiliza para producir maíz y frijoles 
para el consumo de la familia y la comunidad. 
"Nuestro café es orgánico, no sólo porque se cultiva sin agroquímicos, sino también porque 
nos preocupamos por la tierra y el agua, que son el patrimonio heredado de nuestros 
antepasados y que dejaremos a las generaciones futuras. Es orgánico porque cada productor 
cuida especialmente sus plantas, cosecha sus propios granos y los transforma con su familia, 
en una relación íntima con la naturaleza y con el conocimiento de las prácticas ancestrales. 
 

 
 
Para la conversión a la agricultura orgánica, colaboramos con una red de promotores 
comunitarios que son capacitados a través de programas de talleres anuales sobre 
conservación ambiental, producción y control de calidad. Los promotores comparten los 
conocimientos adquiridos con cada uno de los grupos de trabajo de sus respectivas 
comunidades". 


