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Reseña: “Del sabor a café y sus nuevas invenciones. Escenarios cafetaleros de México y América Latina” 

 

Nelly Esmeralda Linares Sánchez |Maestra en Economía UNAM 

“Del sabor a café y sus nuevas invenciones. Escenarios cafetaleros de México y América Latina” es 

el primer libro digital editado por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán cuyo tema central es 

la forma de producir de pequeños productores de “café de especialidad”. En un contexto donde 

empresas transnacionales y cadenas de cafeterías  dominan la cadena de valor y marcan las 

pautas. Como dato adicional, según remarcan los coordinadores, en la actualidad el “café es el 

bien agrícola que más se comercia en el mundo”. El análisis se acota geográficamente a América 

Latina con un énfasis en Brasil, Colombia, Costa Rica y algunos estados cafetaleros mexicanos. El 

libro está coordinado por Pablo Pérez Akaki (Profesor-Investigador de tiempo completo en la 

Facultad de Estudios Superiores) y Alma Amalia González Cabañas (Investigadora de tiempo 

completo en el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste). 

En el libro colaboraron estudiantes y académicos de diferentes universidades e instituciones de 

América: la Universidad Federal de Pelotas, la Universidad de Campinas, la Universidad de 

Antioquia, la Universidad Nacional de Costa Rica, Colegio Posgraduados en Puebla, la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de Guanajuato, 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, Universidad 

British Columbia y Fundación Universitaria Andina.    

El libro  es una recopilación de trabajos documentales y evidencias de campo de las dos últimas 

décadas y consta de cuatro secciones, la primera agrupa textos relacionados con los conflictos en 

la cafeticultora, relacionados con la liberación comercial, adaptación a los nuevos patrones de 

consumo y conflictos en la evolución hacia nuevos sistemas productivos en Brasil, Colombia y 

Costa Rica. En la segunda sección, abordan un panorama general sobre el café en México y  

particularmente hacen un recorrido histórico desde la llegada del café hasta la liberación 

comercial y la suspensión de cuotas de exportación; analizan la evolución del sector exportador 

mexicano para identificar sus “ventajas competitivas reveladas” y los alcances y limitaciones de 

sistemas de producción basados en el comercio justo y la denominación de origen. En la tercera 

nos presentan una serie de textos que analizan para Chiapas, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis 

Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco y Colima la producción, comercialización, variedades, aspectos 

ambientales, aspectos sociales, políticas públicas hacia el sector, relevancia de las organizaciones 

de la sociedad civil, las condiciones de los pequeños productores cafetaleros, características de las 

grandes plantaciones de café y su relevancia en la plataforma estatal. En la última sección 

analizan, desde un punto de vista antropológico y demográfico, los estilos de vida de los grupos de 

personas involucradas en el cultivo del café. Destacan los aconteceres cotidianos e imaginarios 

que se expresan entre los recolectores de café de la región centro sur de Caldas y nororiente de 

Risaralda; estudian como las agencias de desarrollo enfrentan los problemas ambientales a través 

de la producción de café orgánico en el Valle de Cauca; y finalmente nos muestran las limitantes 
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que enfrentan los indígenas chiapanecos cafeticultores ante el café orgánico, el café solidario y su 

posicionamiento político como zapatistas.  
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