
Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo
-Uciri (México)

La cooperativa de café UCIRI se encuentra en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Ocupa un total de 52
pueblos con un total de 30 000 personas. Todo el café se cultiva de acuerdo con los principios ecológicos.

UCIRI (Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo), es una organización formada por los
agricultores de las comunidades indígenas como los Zapotecos, Mixes, Mixtecos y Chontales, que cultivan el
café en el marco del comercio justo.

Esta organización es la respuesta pacífica de los pequeños agricultores indígenas a la explotación y extinción. A
principios de los años 80, los agricultores de la región de Tehuantepec se organizaron para hacer frente al
problema de los intermediarios comerciales, que controlan tanto el transporte y la comercialización de los
productos de esa zona. En 1984 los agricultores de 17 comunidades diferentes fundan UCIRI para comercializar
su propio café. Más tarde, gracias a los préstamos concedidos por el Banco universal para el desarrollo
compraron furgonetas y autobuses para el transporte de las mercancías.
A pesar de la mafia local, UCIRI luchó por ser una gran comunidad que permitió a varias asociaciones
comercializar un café ecológico a precio justo. Hoy en día, 4.000 familias de más de 60 aldeas pertenecen a
UCIRI. Ellos están organizados en 49 comunidades con 2.780 miembros activos, todos los cuales son pequeños
productores de café.

Con los beneficios derivados del comercio justo, UCIRI promueve proyectos como centros de salud, tiendas
comunitarias, rutas de autobuses y centros educativos. Respetando la antigua tradición de respeto a la Madre
Tierra y en el respeto del Génesis cristiano, esta asociación no utiliza ningún tipo de fertilizantes químicos y sólo
utiliza abono ecológico. Sólo venden café ecológico, que ha sido debidamente inspeccionado y certificado, a
los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.


