
 
 
 
 
 

Entrevista realizada a otros actores involucrados con el PRONIM 
Fecha: 12 de Noviembre de 2008. 
Sede: Oficina de la Asociación de Productores de Café del Soconusco, Tapachula, Chiapas. 
Entrevistado: Sr. Ricardo Trampe, Presidente de la Asociación de Productores de Café del 
Soconusco
Entrevistadores: Dr. Carlos Rafael Rodríguez Solera, MEP. Pilar Padilla Mendoza 

 
Entendemos que hay un convenio en el que participan ustedes como asociación de 
caficultores ¿En qué consiste dicho convenio? 
Nosotros tenemos un convenio marco suscrito con el gobierno del Estado. El convenio 

nace por el interés del Sr. Gobernador y su esposa en limpiar el nombre del estado. 

Chiapas ha sido un lugar en el que toda la vida no te toman en cuenta. En este contexto 

se suscribe este convenio marco que tiene muchos puntos, no sólo incluye educación. El 

convenio se firmó con la Secretaría del Trabajo y con el CONCAFE. En este convenio la 

Unión Agrícola y nuestros agremiados tienen el mismo espíritu de ir cambiando las 

condiciones que imperan en el campo. Todo esto nace a raíz de una serie de ataques 

constantes y recurrentes de nuestros hermanos países europeos contra el café, por las 

razones que sean. 

Se firma ese convenio y se empieza a trabajar en varias actividades entre ellas el 

programa PRONIM que es el más adelantado de todos los programas. No es fácil, porque 

la mayoría de los programas en México hablan de los migrantes mexicanos, pero en 

nuestro caso se trabaja con migrantes extranjeros, concretamente de Guatemala. No ha 

sido fácil porque, por ejemplo, los derechos humanos no hacen distingo de si la persona 

es de Guatemala o de México y sin embargo las reglas de operación de la mayoría de los 

programas, sólo permite atender a migrantes mexicanos y de esa manera Chiapas 

quedaba excluida de muchos programas interesantes, no sólo de la Secretaría de 

Educación, sino también de SEDESOL y otros. 

Entonces este convenio marco ha impulsado en los últimos seis meses una actividad 

importante dentro del gremio cafetalero. En la Unión Agrícola representamos 

aproximadamente el 56% de las fincas, al menos de las que se conocen como fincas, 

porque en Chiapas la tenencia de la tierra está muy pulverizada. La mayoría de la tierra 

está en manos ejidales. Nosotros tenemos 114 fincas. Por ahora el PRONIM  opera sólo 

en 8 fincas y se han identificad 32, pero es muy difícil implementar un programa de la 

noche a la mañana. Se decidió arrancar en estas 8 fincas porque cada estado es diferente 

y es posible que el programa deba sufrir adecuaciones para cada región. La experiencia 
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que se va a ganar en estos meses va a ser muy valiosa para identificar qué sirve, qué 

funciona bien y qué habría que cambiar. 

No hay que olvidar que en estas pláticas participan también los cónsules 

centroamericanos. Ellos plantean, por ejemplo, que quieren que a los niños les den 

historia de Guatemala. 

 

¿Para dónde se van los migrantes cuando termina la cosecha de café? ¿Siguen en 
México o regresan a Guatemala? 
Las vacaciones largas en Guatemala no son en la misma época que en México. Allá las 

vacaciones empiezan en octubre y regresan a clases en enero. Eso Guatemala lo puso 

así porque era importante para ese sector de trabajadores trasladarse en esa época a 

México. En época de cultivo la cantidad de niños no desaparece pero baja. Cada finca 

debería hacer un informe sobre el flujo de niños  a lo largo del año, lo que sí es cierto es 

que en la época de cosecha aumenta el número de niños. 

El nivel educativo de los padres es bajo (máximo tercero de primaria), por eso en la época 

cuando no hay muchos niños se podría implementar un programa de educación de 

adultos o talleres para madres.  

Se malinterpretó durante muchos años que el sector cafetalero le daba trabajo a niños. 

Son los papás los que traen a los niños. El que tiene la patria potestad sobre el niño es el 

padre, no el dueño de la finca. Hay que convencer a los padres de que no lleven a sus 

hijos a trabajar y los envíen a la escuela. 

Lo que más me preocupa es que este programa se llegara a suspender porque no hay 

niños. Ha costado mucho contratar a los maestros y ahora en enero ya no van a tener 

niños, porque se van de las fincas. Luego va a ser difícil volver a armar el programa el año 

siguiente. 

Al interior de los cafetaleros, que no es un gremio fácil, pues hay muchas personas 

grandes, de más de 70 años, el mayor éxito que hemos tenido es que hemos logrado 

convencerlos de que ya no vivimos en el siglo XIX, lo que me preocupa es que si este 

programa no continúa ellos van a pensar que es otra iniciativa mala del gobierno que 

empieza algo y luego no le da continuidad. 

 
De parte de los asociados ¿Hay anuencia a colaborar? 
Hay un gran entusiasmo y una gran conciencia de que las cosas no pueden continuar 

como han estado porque algún día la situación nos va a reventar. 
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¿Cómo llegaron a identificar las 8 fincas en las que trabaja PRONIM? 
En algunas fincas ya hay escuelas regulares que han estado ya trabajando en esas no se 

entró. Se buscaron las fincas que no tuvieran escuelas o que estuvieran por ejemplo 

atendidas por CONAFE, pues este programa sólo admite a niños mexicanos y a los 

guatemaltecos no los atiende. Por ejemplo hay una finca que tiene una escuela preciosa, 

financiada por un gringo, pero nadie asiste a esa escuela, porque no puede atender a los 

extranjeros. Por eso lo que nos llamó la atención de PRONIM era precisamente esa 

situación de que se podía dar atención a niños centroamericanos. Por eso se definieron 

estas 8 fincas; algunas de ellas ya habían tenido escuelas hace unos 30 años, que fue 

una época amarga para los cafetaleros, porque los maestros del artículo 140 ¿¿¿??? 

empezaron a formar sindicatos.  

La primera con la que iniciamos fue Maravillas, después fue Argovia, en los dos casos ya 

tenían los espacios. 

 

¿Un problema de imagen? 
El sector cafetalero ha sido un gremio extraordinariamente trabajador. Hay que recordar la 

historia de cómo llegan los alemanes a la zona en la época de Porfirio Díaz y a la vuelta 

de tantos y tantos años la imagen que queda de los descendientes es que llegaron a 

conquistar. Luego, lo que inicia en la época de Cárdenas como un reparto agrario 

justificado termina en un reparto agrario político y reparten en país varias veces atacando 

a los terratenientes y a los hijos de la chingada extranjeros. Entonces ese gremio se cierra 

totalmente, es un gremio que si usted quería ir a una finca no se lo permitían. Todo lo que 

oliera a gobierno era mal recibido. Sin embargo, al interior se hacen muchas cosas 

buenas que no se dan a conocer. La mejor infraestructura está en las fincas de Chiapas. 

Si usted va por ejemplo a Oaxaca, ahí si hay unos tugurios donde sí debería intervenir la 

Secretaría de Trabajo. 

Pero hoy nuestro gremio todavía tiene esa mala imagen, propia de un estado que ha 

estado olvidado. Hay dos Méxicos: el que está de Puebla para arriba y los pinches indios 

del sur. 

Por eso yo creo que esta iniciativa del gobierno es válida, primero porque hay mucho que 

hay que “cacaraquear” y por otra parte porque hay mucho desconocimiento de lo que es 

la cultura cafetalera. 
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No hay que tenerle miedo ni a derechos humanos ni a la Secretaría del Trabajo, porque si 

a algo nos hemos dedicado es a trabajar. 

 

¿Siempre han venido guatemaltecos a la corta del café o antes era distinto? 
No, antes venían indígenas chiapanecos del sindicato de San Cristóbal de las Casas. En 

1975 empieza el gobierno a promover proyectos productivos en esa zona y entonces 

estos trabajadores dejan de venir. A principios de la década de 1980 ya los guatemaltecos 

empiezan a  sustituir cada vez más a los trabajadores chiapanecos, lo cual se agrava a 

partir de 1990 con la migración cada vez mayor de chiapanecos a los Estados Unidos. 

Con la crisis de los precios del café y las variaciones del tipo de cambio, la zona del 

Soconusco se ha convertido en una zona poco atractiva para los trabajadores, incluso 

para los guatemaltecos. Hay que considerar además que en Guatemala también ha 

mejorado el nivel educativo, ya el que tiene más de quinto grado de primaria ya no quiere 

estar en la montaña cargando sacos de café. Ya los jóvenes no tienen el interés en ese 

tipo de cultivos. 

 

¿Todos los trabajadores entran documentados en forma legal? 
La realidad es que el 80% de los trabajadores son indocumentados, pues  el burocratismo 

que se daba hasta febrero de este año era brutal. Era difícil que se expidieran las formas 

migratorias. Ahora se está trabajando arduamente para que estos trámites sean más 

rápidos y nosotros como Unión estamos colaborando con el Instituto Nacional de 

Migración en un programa de regularización que lo vamos a echar a andar. 

Después de muchos años como que hay un cambio de mentalidad. Antes era la posición 

de “yo soy el gobierno y yo sé todo” y ustedes son una bola de idiotas y son los 

gobernados. Hoy no, como que ya se están dando cuenta que es útil hacer esas sinergias 

entre la experiencia que tenemos como cafetaleros y que se debe promover la búsqueda 

conjunta de recursos y aprovechar los magníficos programas que tiene el gobierno. De 

esa forma todo marcha sobre ruedas. Nosotros no tenemos por qué oponernos, pero 

tampoco porqué volvernos policías, por eso nos ha parecido importante colaborar en un 

programa de regularización. Todo esto ha hecho que se tomen en cuenta nuestras 

propuestas y se vayan adecuando los programas. 

 

¿Ustedes contratan a los trabajadores en forma o individual o por medio de 
contratistas? 
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Trabajamos con contratistas, pero éstos deben estar registrados ante el gobierno de 

Guatemala, porque tu como mexicano no puedes ir a contratar gente porque en teoría 

debes dejar una fianza por cada uno. Por eso inventaron a este famoso gremio de 

contratistas que son un verdadero dolor de cabeza, porque constituyen un sindicato, 

podrido hasta más no poder pero del que de alguna manera dependemos. El problema no 

está en México si no del otro lado pero ¿cómo rompes una estructura llena de corrupción? 

El gobierno de Guatemala quería que los contratáramos por medio del Servicio Estatal de 

Empleo de ese país, pero eso no ha funcionado porque choca con la mentalidad de los 

mismos trabajadores. Probablemente el contratista es a su vez el prestamista, el de todo y 

no es fácil romper esas estructuras. 

 

¿El café que producen es principalmente orgánico o convencional? 
Chiapas es el principal productor de café orgánico, no necesariamente por convicción. Los 

bajos precios del café obligaron a muchos finqueros a no usar químicos y no fertilizar. 

Aquí prevaleció el café convencional hasta 1989. Antes el que más tiraba químicos era al 

que le iba mejor. Ha sido difícil aprender a trabajar sin agroquímicos y además tienes el 

problema de que baja la productividad. 

 

¿Se ha dado el cambio de los cafiticultores a otras actividades? 
En la época de precios bajos del café muchos productores quebraron y hubo mucha 

migración, pero aún así muchos se mantuvieron en la actividad porque no es tan fácil 

cambiar de actividad. Sólo un loco sigue en el café. 

Cada finca tiene su propio beneficio, la mayoría vende en pergamino a las grandes 

empresas. Durante la crisis algunos hicieron alianzas estratégicas en el exterior para 

exportar en forma directa su café a un precio fijo preestablecido. 

 

Las 114 fincas que participan en  su asociación ¿de qué tamaño son? 
Aproximadamente de 50 a 70 Has. 

 

Al parecer en las zonas más bajas el café madura primero y en las más altas 
después, considerando desde que inician los primeros cortes hasta que se termina 
en las últimas fincas ¿Cuál es en general el periodo en que se da la corta del café? 
 

Octubre-marzo. 
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¿Por último, cuál es su principal preocupación sobre el programa? 
Costó mucho iniciar el programa, romper las inercias, por eso mi principal preocupación 

es que el programa no tuviera continuidad porque perdiera su razón de ser. Por eso es 

que el monitoreo de esas 8 escuelitas es muy importante. Como importante es que se le 

avise al propietario que la maestra no va a llegar. Por ejemplo, no entiendo por qué el 

pago deba ser el miércoles y ese día deban interrumpir las clases. Por eso es importante 

que exista una especie de contraloría social. Como sugerencia, se puede crecer, pero 

despacio. 
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