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Introducción General 
 

1. Planteamiento del problema 

 

En la década de los 1950, dado el rápido crecimiento de la población mundial y las 

importantes crisis alimentarias, se buscó transformar la agricultura con el objetivo de 

mejorar la productividad y acabar con el hambre en el mundo, o al menos disminuirlo.1 

Los gobiernos y numerosas instituciones de investigación y financiamiento a nivel 

global, tales como la fundación Rockefeller que aportó gran parte de los fondos para 

la constitución del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 

en México, trataron de responder a este aumento de la demanda alimentaria. William 

Gaud, exdirector de la Agencia estadunidense para el Desarrollo Internacional 

(USAID), denominó “Revolución Verde” a este período que se prolongó hasta los años 

noventa.2 Se trataba de la aplicación de un conjunto de técnicas de producción para 

la agricultura cuyo desarrollo fue posibilitado por tres factores principales: uso de 

semillas “mejoradas” con variedades de alto rendimiento; aporte de fertilizantes y 

productos fitosanitarios; y políticas públicas favorables a una economía de mercado 

(Griffon, 2002: 40). 

 

Los resultados y consecuencias de estas experiencias para responder al reto de la 

soberanía alimentaria mundial son muy controvertidos y llevaron al desarrollo de una 

agricultura intensiva y estandarizada, en relación con un consumo de masas que 

impulsó la toma de control de esta actividad ancestral por empresas transnacionales 

que tienen acceso a importantes capitales y a alta tecnología (Nigh, 1999: 254). Así 

mismo tomaron el control tanto de la agricultura como de la industria, desde el acceso 

a tierras productivas, el control de los insumos y semillas, hasta las fases de 

almacenamiento y comercialización.  

 

                                                           
1Según los discursos políticos de la época, que consideran a Norman Borlaug como el padre de la revolución verde. 

(http://intranet.cimmyt.org/es/quienes-somos/el-cimmyt-y-norman-borlaug, consultado el 30/01/2014). 
2Discurso de William S. Gaud en la Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID), 1968 "Estos y otros 

desarrollos en el campo de la agricultura contienen los ingredientes de una nueva revolución. No es una violenta 

revolución roja como la de los soviéticos, ni es una revolución blanca como la del Sha de Irán. Yo la llamo la 

revolución verde." 

http://intranet.cimmyt.org/es/quienes-somos/el-cimmyt-y-norman-borlaug
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Este proceso de industrialización de la agricultura fue facilitado y acelerado por los 

avances de la química orgánica que puso a disposición de esta agricultura a gran 

escala, agrotóxicos y fertilizantes cada vez más potentes para aumentar la 

productividad y combatir plagas cada vez más resistentes a los tratamientos químicos. 

También los avances en biotecnologías permiten hoy en día modificar genéticamente 

seres vivos (plantas, animales y, ¿por qué no?, humanos) en beneficio de esta 

industria. 

 

En el siglo XXI, este modelo de desarrollo de la agricultura es predominante. Las 

materias primas agrícolas, al igual que su principal medio de producción, la tierra, se 

han vuelto un objeto de especulación como cualquier otro tipo de mercancía. Las otras 

formas de agriculturas, que basan más su actividad en la preservación de su estilo de 

vida y de la comunidad agraria que en la capitalización permanente y destructiva del 

vínculo social, se vieron obligadas (por necesidad, para acceder a créditos y 

financiamientos públicos) a ingresar a esta industria agrícola con bajos costos de 

producción y producción en masa, o a desaparecer. Las unidades familiares donde la 

agricultura juega un papel esencial para su reproducción son las más sensibles frente 

a este modelo. Chayanov observa que la composición familiar, en el caso campesino, 

define ante todo los límites máximo y mínimo del volumen de su actividad económica. 

La fuerza de trabajo de la unidad de unidad doméstica está determinada por la 

disponibilidad de miembros capacitados en la familia (Chayanov, 1974: 47). Una 

consecuencia de esta realidad se encuentra en la tendencia de que tal agricultura 

sufre a menudo de una imagen negativa frente a los responsables políticos quienes la 

asocian al arcaísmo y la falta de eficiencia económica, lo que permite observar en 

muchos países una desigualdad en el acceso a los recursos públicos entre 

agriculturas familiares y otras formas de agriculturas intensivas (Alpha A. & Castellanet 

C., 2007: 5). 

 

Frente a la denuncia de las formas actuales de producción y de consumo alimentario, 

de sus considerables impactos a nivel social, económico y ecológico, en distintas 

partes del mundo, se desarrollaron organizaciones sociales que proponen otros 



11 
 
 

caminos de desarrollo posibles para la agricultura a nivel local. Los actores3 que 

impulsaron la creación de estas organizaciones provienen de diversos orígenes y 

actividades, se posicionaron tanto en la ciudad (consumidores reconvertidos en 

productores en zonas rurales pero también urbanos y periurbanos, o que buscan un 

vínculo directo con el agricultor y el área rural, originarios de diferentes estratos 

sociales), como en el campo (productores de distintos rubros agropecuarios, tamaño 

de la unidad de producción variable, de autoconsumo o excedentario, lo agropecuario 

como actividad principal o pluriactividad), a menudo buscando la conexión entre los 

“dos mundos”.4 

 

Las AMAPs (Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne), en el contexto 

francés y los Tianguis y Mercados Orgánicos en México, entran en este nuevo 

contexto de organizaciones que piensan que “otro mundo es posible”. Son 

organizaciones de conexiones entre productores y consumidores de las comunidades 

urbanas y rurales. Los tianguis se organizaron en red y como tales se fijan los objetivos 

siguientes: “conectar a la población del campo y la ciudad, promover el mercado 

regional, promover el consumo directo de alimentos orgánicos, ofrecer alimentos 

sanos a precios más justos para productores y consumidores en forma responsable, 

promover la filosofía de la agricultura orgánica, ofrecer espacios para la convivencia y 

el aprendizaje”.5 Las AMAPs también se desarrollaron en Francia siguiendo los 

principios de “una carta de las AMAPs” que las definen como asociaciones “para la 

preservación de la existencia y la continuidad de las unidades de producción agrícolas 

de proximidad en la lógica de un desarrollo sostenible, es decir una agricultura 

campesina, socialmente equitativa y ecológicamente sana, que permita a los 

consumidores comprar con precio justo alimentos de calidad de su elección, quedando 

informados de su origen y de la manera con la cual fueron producidos, y participar 

activamente en el respaldo y el desarrollo de una actividad agrícola local con respecto 

a un desarrollo sostenible”.6 El concepto que identifica en español el sistema 

                                                           
3 Explicaremos más en detalles en la metodología quienes entendemos como actores en el marco de la 

investigación. 
4 Por citar unos ejemplos, existen campesinos quienes abren las puertas de su unidad de producción a los habitantes 

de la ciudad para dar a conocer sus métodos de producción y sus productos, también en el sentido contrario cada 

vez más consumidores de la ciudad van a buscar al productor en su granja para conocerlo. 
5 Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos: http://tianguisorganicos.org.mx/tianguis-y-mercados/, 

Consultado el 01/11/2013. 
6 Charte Alliance, 2003: 2 

http://tianguisorganicos.org.mx/tianguis-y-mercados/
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promovido por las AMAPs es Agricultura de Responsabilidad Compartida (ARC); 

emplearé los dos términos a lo largo del texto, reservando el acrónimo francés a la 

hora de hablar específicamente de una asociación francesa y el español al tratarse de 

una organización de colaboración entre productor y consumidor de manera más 

general. Me parece que el concepto de ARC representa mejor el compromiso existente 

entre consumidores y productores a la hora de traducir. 

 

En la agricultura orgánica (organic agriculture7, agriculture biologique)8 se trata de 

trabajar a favor de la naturaleza (y con ella) y no en contra de ella; no se utilizan 

agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, conservantes, colorantes, ni semillas 

genéticamente modificadas (Barg y Armand, 2007: 38). Si la agricultura orgánica 

requiere producir sin estos elementos, busca también que la intervención de los 

hombres sobre el medio ambiente a través de la agricultura sea sostenible, es decir 

que no comprometa la continuidad de los ecosistemas.  

 

La agricultura de proximidad, la cual defienden los miembros de las ARCs, no se 

refiere tanto a la distancia geográfica entre el productor y el consumidor sino al número 

de intermediarios entre el momento de la producción y el del consumo, es decir la 

comercialización bajo la forma de “circuitos cortos” (Observatorio Europeo Leader, 

2000: 6).9 La agricultura orgánica aplicada en los tianguis orgánicos también implica 

el rescate del productor/a como protagonista del proceso productivo y de los 

consumidores que acompañan dicho proceso. Con eso queremos precisar que se 

trata en los dos tipos de colectivos (tianguis orgánico y ARC) de una comercialización 

sin intermediarios, de dimensión colectiva donde existe un compromiso mutuo entre 

consumidores y productores (Mundler y otros., 2006: 3). 

 

En el marco de mi investigación me propongo realizar un trabajo comparativo, entre, 

por un lado, los  tianguis alternativos de Tlaxcala (ubicado en el Parque San Nicolás 

cada viernes) y de Apizaco (se realiza en la esquina entre el Boulevard Libertad y la 

Avenida Zaragoza cada miércoles), miembros de la Red Mexicana de Tianguis y 

                                                           
7 Agricultura Orgánica en inglés. 
8 Agricultura Orgánica en francés. 
9 Según Chaffotte y Chiffoleau, en Francia un circuito corto puede admitir un intermediario (venta indirecta), más 

allá se trata de un “circuito largo (Chaffotte y Chiffoleau, 2007: 3). 
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Mercados Orgánicos (RMTMO) y fundados en 2006 y 2009 respectivamente; y por 

otro lado, con dos ARCs, ubicadas en la región-Midi-Pyrénées en Francia. Se pueden 

identificar en la actualidad más de cien ARCs miembros de la Red Alliance de Midi-

Pyrénées, y noventa y tres de éstas se ubican en el departamento de Haute-Garonne 

alrededor de Toulouse, la capital regional. Además, se encuentran colectivos similares 

en todos los continentes: América del Norte, del Sur, Europa, África, Asia, donde 

observamos una compleja imbricación entre los aspectos políticos y económicos de 

las prácticas y motivaciones que llevaron a la constitución de los colectivos. 

¿Podríamos decir que hacen parte de un movimiento global que de manera general 

denuncia la existencia y los modos de funcionamiento del sistema-mundo actual? 

 

La alternativa al mercado global y convencional que identifico en estos colectivos, va 

más allá de una simple transacción comercial, del intercambio de productos de 

consumo ya que se observa un desplazamiento del interés personal, del 

comportamiento individual, hacia el desarrollo de preocupaciones de orden público y 

colectivo, en el caso presente relacionada con la producción y el consumo. Los 

tianguis orgánicos y AMAPs que compararé en el marco de este trabajo de 

investigación, me parecen ser partícipes de un movimiento sin frontera, donde actores 

de la sociedad civil plantean reivindicaciones globales, mundiales, a través de una 

actividad local, involucrados en la corriente altermundista. Los miembros de esta 

corriente tienen la convicción de que “otro mundo es posible”, lema que proviene del 

Foro Social Mundial de 2005 en Porto Alegre, y buscan, en un mundo globalizado, 

oponerse al neoliberalismo y proponer alternativas en que el ser humano sea el centro 

de atención y ya no los poderes económicos (Pleyers, 2012: 362). Wallerstein 

denomina tal tipo de movimiento como movimiento anti-sistémico que denuncia el 

sistema-mundo capitalista (Wallerstein 2003: 182). Pienso que los colectivos 

estudiados se imbrican en este fenómeno. Tal es mi tesis principal a demostrar, y en 

ese marco planteo las siguientes preguntas de investigación: 

 

General: 

 

¿Podemos considerar que, más allá de ser un sistema de producción agrícola 

económica, la agricultura de proximidad y/o orgánica es también una forma alternativa 

de organización política y social en el marco de una economía de mercado? 
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¿Qué relaciones existen entre estos dos tipos de colectivos que nos permitan decir 

que forman parte de un proceso global de respuestas políticas y sociales a las 

tendencias globalizadoras de la economía de mercado? 

 

¿Cómo podemos explicar el desarrollo de tal agricultura de proximidad y/o de tipo 

familiar en el contexto actual de agricultura de mercado y globalización? 

 

Especificas: 

 

1. ¿Cuáles son los elementos globales y locales (económicos, políticos y 

simbólicos) que contribuyen al desarrollo de los circuitos cortos de 

comercialización desde el inicio del siglo XXI?  

2. ¿Qué tipos de actores son los que se organizan mayoritariamente en torno a la 

agricultura orgánica y de proximidad? 

3. ¿Cuáles son los principios económicos y políticos de estos circuitos cortos y 

cómo los miembros del colectivo definen el precio justo? 

4. ¿Cuáles son los elementos culturales locales que posibilitan la creación de 

estos espacios de intercambio? 

 
2. Justificación 

 

Cada año vemos desaparecer más unidades de producción agrícolas familiares, y con 

ellas se desvanece la cultura del campo, los ámbitos naturales, su fauna y flora van 

deteriorándose, de forma lenta tal vez, pero segura, los imperios comerciales 

transnacionales engullen poco a poco lo que queda de autonomía y de recursos en el 

campo y de los problemas de malnutrición y sus consecuencias en la salud que van 

in crescendo. Todos estos factores me incitan a involucrarme de igual manera en este 

movimiento, buscando primero entenderlo para poder defender mejor mi convicción 

en la necesidad de un equilibrio pacífico entre el hombre y la Naturaleza,10 a diferencia 

de la tendencia actual de los humanos a querer someter a su voluntad al “mundo 

natural”, transformándolo como si fueran los seres supremos encima de la pirámide 

de todos los seres vivos. 

 

                                                           
10Entiendo la naturaleza como una entidad viva e incluyente, de la cual somos parte y ella es parte de nosotros. 
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El uso excesivo de agrotóxicos llevó a la generación de plagas resistentes, pérdida de 

la fertilidad de los suelos, consecuencias nefastas en la salud de los productores y su 

entorno así como de los consumidores y deudas para los productores que procuran 

seguir el “progreso” de la tecnología y sus paquetes. El conjunto de estos efectos 

negativos es en gran parte responsable de la baja productividad de los cultivos, 

llevando a que el productor entre en un círculo vicioso que lo empuja en realizar 

mayores inversiones en agrotóxicos y le resulta finalmente un menor ingreso 

económico que lo puede llevar hasta el abandono de la actividad agrícola o incluso 

hasta el suicidio.11. Además los productores tienen que enfrentarse a una fluctuación 

importante de los precios y se vuelven dependientes de los intermediarios (o coyotes), 

la cual ocasiona también el alza de los precios para el consumidor. Los colectivos de 

productores y consumidores, objetos de la presente investigación, proponen una 

alternativa para salir de esta dinámica. A partir de eso, ya se pueden imaginar los 

beneficios reales que podría permitir tal tipo de agricultura y sistema de intercambio: 

estimulación en los procesos de transición hacia una agricultura sustentable, 

fortalecimiento de las economías locales, etc. 

 

Soy de origen campesino, y desde temprana edad vivo con y por el campo, a pesar 

de no ser consciente desde el inicio de  cuán importante es nuestra relación con la 

naturaleza, me siento orgulloso de mis raíces paysannes (campesinas)12 y yo también 

estoy preocupado. Mark Twain dijo: “Hay dos momentos importantes en la vida, el día 

en el cual nacimos, y el día en el cual descubrimos por qué”. Desde hace más de 10 

años empecé una aventura, una búsqueda de quién soy yo y por qué estoy aquí, y 

creo que después de tanto tiempo para entender de qué se trata, es el momento de 

                                                           
11 En Francia el suicidio es reconocido como un problema de salud pública desde los años 1990. En 2013 se creó 

el Observatorio Nacional del Suicidio (ONS) que reporta que los agricultores son la categoría socioprofesional 

con la tasa de suicidio más elevada. Aunque la muerte por suicidio de los agricultores se concreta en dos muertos 

por día del año, las crisis financieras del productor no son las únicas causas, hay que tomar en cuenta las situaciones 

de aislamiento, inestabilidad de la agricultura, presiones ejercidas por los proveedores de insumos, caída de los 

precios, etc. Pero podemos recordar el caso de los productores de algodón en India, fenómeno documentado por 

Marie-Monique Robin (2008), en el cual el alza en la tasa de suicidio de esta categoría de la población fue 

consecuencia de los endeudamientos de numerosos productores tras la aplicación de las variedades transgénicas y 

sus paquetes tecnológicos. En Francia, un agricultor morbihanés solicitó en 2015 que el 11 de octubre sea 

nombrado como día nacional para los suicidios en la agricultura, en memoria de los 600 muertos anuales (Le 

Figaro, 2015). 
12En Francia, los autodenominados paysans no comparten la visión industrial de la agricultura (especialización, 

mecanización, estandarización, disminución de la mano de obra, importancia del sector financiero y del comercio), 

a menudo usan ese término para diferenciarse de la agricultura productivista y/o por la preocupación de no romper 

con sus raíces, su pertenencia a la tierra. 
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actuar. Yo también estoy preocupado por la situación actual, pero como me lo subrayó 

algún día un productor del mercado alternativo de Tlaxcala, “debemos dejar de 

preocuparnos y ocuparnos”. Espero que este trabajo pueda ir más allá del campo 

académico,  que pueda, más allá de analizar los hechos, promover alternativas de 

vida y animar a otros a convencerse de que existen alternativas realistas: ojalá ustedes 

también hayan descubierto, cómo comer “bien”. 

 

Es importante notar desde ahora que “comer bien” no significa únicamente 

alimentarse con productos libres de elementos tóxicos y contaminantes. En efecto, el 

interés de las empresas, gobiernos e instituciones de investigación y desarrollo se 

focalizó esencialmente hasta ahora sobre una producción orgánica a favor de la 

exportación a países desarrollados, gracias a la certificación privada a menudo fuera 

del alcance de la pequeña agricultura, y de accesibilidad limitada a consumidores 

internacionales y de altos recursos, (orgánico=producto de lujo). La expansión e 

imposición del modelo neoliberal no dejó la agricultura orgánica salir de la lógica del 

mercado. Las transformaciones que generaron las políticas neoliberales globalizadas, 

en grados de profundidad menor o mayor en función de los lugares, llevaron a la 

degradación acentuada de las condiciones de vida de grandes contingentes de 

individuos que quedaron despojados del ejercicio pleno de sus derechos. 

Acompañando el achicamiento y la prescindencia del Estado, grandes corporaciones 

capitalistas se hicieron con el poder de decidir cuál es el camino a seguir para millones 

de personas. La precarización, el aumento de la pobreza y las desigualdades, no son 

una señal solo característica de países “tercermundistas” sino que se puede observar 

en países más desarrollados. En este sentido, este trabajo puede ayudarnos a explicar 

cómo los tianguis orgánicos en México y las ARCs en Francia, son ilustraciones 

locales de luchas globalizadas por un conjunto de individuos quienes por verse 

directamente afectados por el modelo económico actual se imbrican en un amplio 

movimiento de contestación “antisistema”. 

 

Aunque, a priori, estos dos tipos de colectivos no tienen y no conocieron contactos 

directos entre sus miembros respectivos, comparten visiones similares acerca del 

desarrollo agrícola actual. Sus modalidades de organizaciones son distintas y en 

particular la materialización del espacio de intercambio que, en el caso mexicano toma 
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la forma de mercados fijos donde los consumidores pueden elegir sus compras y en 

el caso francés, son generalmente puestos de entrega de mercancía más o menos 

fijos sin infraestructuras donde el comprador viene a recoger su canasta. Pero su 

modo de contestación frente al sistema económico actual es similar: toman sus 

propias decisiones en relación con sus formas de consumo y de producción y se 

oponen a las políticas depredadoras practicadas en el mundo globalizado en nombre 

del libre mercado. Si consideramos este fenómeno como un movimiento global es 

necesario analizar las relaciones culturales que permiten la promoción del mismo, 

comparar las actitudes, valores y formas organizativas de los distintos colectivos. 

 

Actualmente los defensores de estas iniciativas poco a poco logran tejer una trama de 

interrelaciones que les permiten cada vez más hacer oír su voz fuera de sus 

comunidades locales. Este proyecto de investigación podría también contribuir a 

generar conocimiento a favor de un cambio de orientación a nivel gubernamental en 

las políticas públicas en beneficio de las “pequeñas agriculturas”. 

 

3. Objetivos: 

 
El objetivo general de esta investigación es el siguiente: 
 
Comparar los contextos locales y los objetivos de cada colectivo para determinar si 

los tianguis orgánicos en México y las agriculturas de responsabilidad compartida en 

Francia, forman parte o no de un movimiento más amplio y global de rechazo al 

modelo político-económico en vigor. 

 
Para alcanzar este objetivo, proponemos como objetivos específicos: 
 

1. Conocer la historia, origen social y organización de estos colectivos, y analizar 

los itinerarios biográficos de sus actores claves, sus discursos compartidos y 

sus diferentes orientaciones. Lo que implica identificar las razones, causas y 

procesos del sistema que llevan los individuos a movilizarse. 

2. Definir las normas, reglas, valores y límites de conducta establecidos en las 

relaciones en los tianguis orgánicos y ARCs. 

3. Identificar las relaciones del colectivo a nivel regional y global y analizar los 

cambios que éste ha provocado en el comercio local y global. Lograr este 
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objetivo implica conocer cómo se organizan y qué relación mantienen con otros 

productores o productos no insertados en los circuitos cortos, o explicar la 

ausencia de relación con éstos. 

4. Comparar los discursos que tienen los diferentes actores de los colectivos con 

sus prácticas cotidianas. 

 
4. Antecedentes 

 

Los tianguis orgánicos que se desarrollan en México desde hace más de una década13 

son ejemplos de las alternativas propuestas a nivel local inscritas en un movimiento 

global donde se multiplican este tipo de iniciativas bajo diferentes modalidades: 

mercados, puntos de venta colectivos, ferias, colmenas, sistemas de canastas de 

productos semanal, cooperativas, etc. En Francia, las organizaciones de Agricultura 

de Responsabilidad Compartida corresponden a este movimiento, se multiplicaron en 

todo el país desde 200114; son redes alimentarias alternativas de proximidad similares 

a las Communities Supported Agriculture (CSA)15 que se desarrollaron en Estados-

Unidos en los años 1990 y a los Teikei16 creados en Japón en los años 1970 (Olivier 

& Coquart, 2010: 20). Todas se organizan como circuitos de comercialización cortos, 

sin intermediarios, a nivel local y con prácticas agrícolas amigables con el medio 

ambiente. 

 

Solo podemos dar datos estimativos sobre las cantidades de organizaciones en ARC 

francesas y Mercados Orgánicos/alternativos mexicanos existentes, pues, 

actualmente no hay registro preciso de éstas a nivel nacional o Estatal/Regional. A 

través del cotejo de diferentes fuentes se puede precisar que de la existencia de una 

única AMAP en 2003 en la Región Midi-Pyrénées, se contabilizaron aproximadamente 

100 en 2007, 120 asociaciones en 2009 (Olivier-Salvagnac, Pouzenc & Pilleboue, 

2010: 115), 170 en 2011, 240 en 2014 y finalmente 200 en 2017 (Pouzenc, 2017). Esa 

cifra es solamente indicativa porque se podría ampliar, tomando en cuenta la falta de 

visibilidad de esos colectivos, a menudo informales y/o no conectado a alguna red 

                                                           
13 En 2013, existían ya 21 tianguis orgánicos miembros de la red mexicana distribuidos en 15 Estados. (RMTMO) 
14 En 2008, se estimaba la existencia de casi mil AMAP en todo el país para más de 100 000 consumidores (Lamine 

& Perrot, 2008, Lagane, 2011: 4). En 2011, según datos del Movimiento Interregional de las Amaps, se 

identificaban aproximadamente 1600 Amaps en el país. (MIRAMAP, 2011) 
15 Comunidad en Apoyo a la Agricultura 
16 En japonés significa Cooperación, colaboración 
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local. Por su parte, los tianguis o mercados orgánicos/alternativos de México, son 

igualmente difíciles de contabilizar con otros datos que los otorgados por la Red 

Nacional, que se formó con 3 mercados en 2003 y creció hasta 38 mercados en su 

momento más próspero. Hoy en día según los coordinadores de la Red existen casi 

100 mercados campesinos que podrían potencialmente integrar la Red Mexicana de 

los Mercados y Tianguis Orgánicos.  

 

Experiencias mexicanas 

El término “Tianguis” tiene por origen la palabra Tianquiztli que significa mercado en 

idioma náhuatl. Era el mercado tradicional en Mesoamérica en la época prehispánica, 

y sus formas y contextos han evolucionado a través del tiempo. El comercio no era la 

única actividad en los tianguis ya que éstos también eran espacios públicos de 

comunicación, estableciendo a la vez relaciones económicas, políticas y religiosas 

(Villegas, 2010: 100). Según Contreras (2007: 9-10), en la época contemporánea, 

estos mercados tradicionales en México siguen cumpliendo funciones sociales 

además de ser una resistencia ante la globalización y el intercambio desigual Este 

autor los define por “…el impulso que tiene este tipo de comercio sobre la economía 

regional con la distribución de los productos en los consumos locales así como 

espacios de socialización en donde se dan relaciones no sólo económicas sino 

vinculadas a un amplio tejido de redes de capital social y de la cultura popular”. 

 

La formación de la RMTMO impulsó el desarrollo de los mercados locales en toda la 

república mexicana, que cuenta actualmente alrededor de treinta afiliados. Cada 

tianguis o mercado orgánico está regido al igual que en el caso de las ARCs, por 

modos de organización y dinámicas particulares. El mercado orgánico de Guadalajara, 

por ejemplo, una de las primeras iniciativas de este tipo, fue impulsado a partir de 

1996 por una asociación civil que promovía las prácticas agroecológicas, y apoyó en 

su origen la constitución de una Ecotienda que finalmente al día de hoy comparte su 

espacio con un mercado orgánico donde interactúan consumidores y productores 

(Juárez, 2010: 7).17 La asociación civil facilitó en Guadalajara la conexión entre 

productores y consumidores, brindó asesoría para la constitución del mercado, y 

                                                           
17 Recordamos también que fue uno de los cuatro mercados fundadores de la RMTMO. (Veracruz, Oaxaca, Jalisco 

y Edomex) 
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finalmente varios actores quienes participaron en la organización y promoción de la 

iniciativa, es gente con diplomas académicos superiores y experiencia similar en otros 

países (Ibid.: 120). La promoción de la agricultura orgánica en Guadalajara fue 

también facilitada por la intervención del DIF (institución del gobierno federal, 

Desarrollo Integral de la Familia) de Guadalajara (Nigh y González, 2015: 325). Según 

los trabajos de Juárez, estas formas de agricultura fueron recibidas con mayor éxito 

en zonas rurales donde la producción agrícola está principalmente enfocada en la 

autosubsistencia. La misma autora agrega que la decisión de compra en el mercado 

orgánico depende más bien del nivel de educación y cultura alimenticia y ambiental 

que de la clase social o nivel socioeconómico alto (Juárez, 2010: 183-184). 

 

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se constituyó el tianguis orgánico “Comida 

sana y cercana” a partir de 2005 bajo el impulso de un grupo de cinco mujeres con 

estudios superiores y con niños pequeños.18 Empezaron distribuyendo semanalmente 

canastas de frutas y verduras. El grupo estaba preocupado por brindar a sus familias 

una alimentación sana y asegurar un precio justo para consumidores y productores. 

El éxito de la iniciativa fue tal que finalmente las capacidades de los organizadores 

fueron sobrepasadas y migraron a un sistema de mercado semanal. El mercado atrae 

aproximadamente de 100 a 130 consumidores cada semana y casi tres cuartas partes 

de éstos son mujeres, mientras que el grupo organizador sigue siendo integralmente 

femenino (Nigh y González, 2015: 327). De manera general, en México, los 

consumidores y productores en los colectivos de circuitos cortos son mayoritariamente 

mujeres. 

 

Conviene agregar que en México, bajo el impulso de la RMTMO, se implementó un 

sistema de certificación participativa, que, según los principios de la red, es un proceso 

colectivo entre productores, consumidores y otros actores, que garantiza la calidad 

orgánica y sana de productos locales, generados a pequeña escala, basado en 

relaciones de confianza y que promueven compromisos con la salud, la ecología, la 

                                                           
18 Aunque no fue de los primeros mercados/tianguis alternativos creados en la república mexicana, este mercado 

recibió mucho impulso de parte de investigadores de centros de investigación superiores (UNAM y ECOSUR en 

particular), los cuales mantienen vínculos con éste. De hecho, vale la pena precisar que de forma general en el 

contexto mexicano, los mercados que recibieron impulso y acompañamiento de parte de otra organización de la 

sociedad civil y/o institución de investigación superior (por lo menos de parte de algunos de sus representantes) 

son hoy en día los más fortalecidos. 
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equidad y la certidumbre ambiental. Los dos tianguis presentados precedentemente 

son los más avanzados en la implementación de este tipo de método de garantía. 

 

En el caso de Tlaxcala, algunos de los productores que están integrados en los 

mercados alternativos desde el año 2005, trabajan desde hace más de 20 años en 

producción orgánica de forma independiente u organizados en asociaciones civiles. 

Sobre los antecedentes de los mercados alternativos en Tlaxcala aportaré más 

información en el capítulo 4 de la presente tesis. 

 

Experiencias francesas 

Las ARCs consisten en colectivos de consumidores reunidos alrededor de uno o 

varios productores (agricultores o ganaderos), quienes se comprometen a pagar 

durante un cierto plazo un abastecimiento semanal de productos alimentarios bajo la 

forma de una canasta. La primera nació en 2001 bajo el impulso de una pareja de 

productores, quienes luchaban por el mantenimiento de su actividad y de la pequeña 

agricultura local; fue después de la visita de un CSA en Nueva-York que llevaron el 

modelo a Francia (Lagane, 2011: 4). En 2003, se fomentó un movimiento interregional 

de essaimage (enjambrazón) promoviendo una agricultura campesina, local, sin 

intermediario y amigable con el medio ambiente. Hoy en día este sistema se está 

ampliando con el intercambio de experiencias similares en Europa y más allá, entre 

otros a través de la red Urbain-Rural: Générer des Échanges Nouveaux entre 

Citoyens19 (URGENCI). A diferencia de los tianguis, los puntos de distribución de las 

ARCs no son lugares de venta, puesto que no se pagan los productos en este espacio; 

una ARC es el fruto de un contrato entre consumidor y productor, pagado por 

adelantado y por un período dado y el precio es negociado entre todos los actores de 

la transacción. 

 

Las ARCs se distinguen de otros modos de comercialización por el hecho de que se 

fundan sobre principios de responsabilidad mutuos. Los consumidores se 

comprometen por una temporada y pagan la cosecha por adelantado con un precio 

considerado beneficioso para el agricultor. Mundler agrega que este compromiso se 

mantiene con el impulso de la asociación (organización de los puestos de distribución, 

                                                           
19 Urbano-Rural : Generación de nuevos intercambios entre ciudadanos 



22 
 
 

circulación de la información). También puede darse la participación del consumidor 

en el proceso productivo. El productor se compromete a suministrar los productos de 

manera regular según los términos del contrato firmado con el consumidor, participa 

de manera activa en la vida de la asociación, en particular tiene un papel pedagógico 

e informativo relativo a los productos y modos de producción, finalmente se 

compromete a asegurar transparencia sobre el origen de los productos, los métodos 

de producción, la fijación de los precios (Mundler, 2007: 2). Así se encuentran en el 

colectivo las tres dimensiones del intercambio presentadas por Polanyi (1944) en su 

análisis de los sistemas económicos : el intercambio mercantil (el contrato entre 

consumidores y productor fija los términos del intercambio), la redistribución (los 

consumidores son solidarios con las incertidumbres de la producción agropecuaria) y 

la reciprocidad (los consumidores pueden apoyar de manera voluntaria a la unidad 

agrícola, por un don, al cual el productor puede responder con el contra-don 

agregando productos en la canasta). 

 

Las ARCs se inscriben en un contexto de doble puesta en duda: una crisis de 

legitimidad del desarrollo agrícola “productivista”, tal como se construyó en los años 

1950-1960, que impulsó una multitud de iniciativas, económicas, sociales o técnicas; 

y una crisis del consumo, con la búsqueda de una parte de los consumidores de más 

“sentido” a sus actos de compras (Mundler, 2007: 4). Así, estos espacios de 

intercambio permiten a los consumidores hacer coincidir dos compromisos: el 

mercantil y el político, porque permite a los consumidores manifestar sus preferencias 

no solamente por el producto, sino también por el contexto de producción (Dubuisson-

Quellier y Lamine, 2004: 151). 

 

Según una investigación realizada en ARCs de la región Rhône-Alpes en 2005, las 

poblaciones de consumidores involucrados son activistas, jóvenes entre 25 y 40 años, 

que hicieron estudios superiores y sensibilizados con los problemas sociales, 

económicos y ambientales. Sus miembros comparten actitudes y creencias relativas 

a un discurso crítico del consumismo, consumo orientado hacia los productos 

orgánicos y/u originarios de circuitos cortos, y muestran un interés particular por la 

convivialidad y los intercambios entre productores y consumidores (Mundler y otros, 

2006). En efecto, Mundler precisa que, si el hecho de que los productos sean fruto de 
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una agricultura orgánica es un elemento importante para los consumidores, es el 

aspecto afectivo de las relaciones humanas que influyen más en la percepción que 

tienen los consumidores de la calidad de los productos (Mundler, 2007: 11). 

 

5. Contextualización de la Investigación 

 

La presente tesis se basa en un trabajo de campo realizado en dos países con 

historias agrarias particulares pero ambas conocieron al final una consecuencia 

similar: la invisibilización y desaparición drástica del campesinado. Después de dibujar 

brevemente el recorrido histórico de la categoría campesina en Francia y México, nos 

interesaremos en las particularidades geográficas y socio-económicas del Estado de 

Tlaxcala (México) y de la Región Midi-Pyrénées (Francia) con el fin de que el lector se 

pueda hacer una opinión y entender el peso de las actividades agropecuarias en 

ambas regiones.  

 

En Francia como en México la agricultura nacional conoció una fase modernizadora 

promovida por sus gobiernos respectivos desde los inicios del siglo XX. Sus 

consecuencias sobre el campesinado en ambos países fueron similares: la 

desaparición progresiva del campesino y de las unidades de producción juzgadas 

ineficientes y arcaicas por los aparatos del Estado. Es ineludible referirse a la 

evolución del mundo campesino y agrícola desde la Revolución Mexicana y la Primera 

Guerra Mundial en Francia para entender el contexto del mundo agrario actual en cada 

país, herencia histórica del desarrollo de la agroindustria pero también vinculada a 

acontecimientos sociales y políticos. Es importante notar aquí que los dos países 

iniciaron su proceso modernizador desde un conflicto armado, pero se trata de 

contextos específicos, razón por la cual se podrá profundizar, en función de los casos, 

más sobre un elemento que tiene mayor relevancia para entender la historia. 

 

5.1. Historia agraria francesa 

 

5.1.1. Conflictos armados y campesinado 

La situación en Francia al terminar la Primera Guerra Mundial favoreció una fase 

modernizadora de la agricultura en el país. El uso intensivo de agrotóxicos fue el fruto 

de una reconversión de las industrias de guerra que, en lugar de producir químicos de 
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síntesis para el campo de batalla los destinaron al campo agrícola, mientras la 

industria mecánica pasaba de la maquinaria de guerra a los tractores. 

 

Al salir de la segunda Guerra Mundial en 1946 y hasta 1949, el país no pudo garantizar 

una autosuficiencia alimentaria, por este motivo, los principales alimentos de la 

canasta básica fueron racionados (Deléage, 2013: 5). Los financiamientos aportados 

por el plan Marshall (1948)20 permitieron modernizar la agricultura francesa según el 

modelo americano, con la llegada de los tractores y maíces híbridos, sustituyéndose 

a las semillas campesinas (Weidknnet, 2011: 19).  

 

5.1.2. Estado y Sindicalismo 

En 1960, las leyes de orientación agrícola favorecieron el paso en una sola generación 

de la tracción animal a la tracción mecánica, el abandono de la policultura tradicional 

y la difusión de prácticas estandarizadas basada sobre el uso de insumos de origen 

sintético: fertilizantes y agrotóxicos de todo tipo (Weidknnet, 2011:21). El gobierno 

centró sus leyes de orientación agrícola en tres ejes: organización de los mercados 

(consolidando los vínculos de los productores con los industriales de la cadena 

productiva), política de las estructuras (subsidiando unidades de producción que 

corresponden a los criterios establecidos) y política social (buscando el cese de 

actividad de los pequeños productores y favoreciendo la modernización de las 

unidades de producción familiares de tipo “medianas”) (Deléage, 2013:10). Estas 

políticas, como lo expresa Weidknnet (2011) dio las bases de la modernización 

productivista21 de los métodos agronómicos y de las unidades de producción; lo que 

se llamará Revolución Verde en los países del sur (y “revolución silenciosa”22 en 

Francia). 

 

                                                           
20 El Plan Marshall (nombre oficial: European Recovery Program) fue un apoyo financiero a gran escala de los 

Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que a la vez 

estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. La iniciativa recibió el nombre del Secretario de 

Estado de los Estados Unidos, George Marshall. 
21 El productivismo es más que el aumento de la productividad (un sistema agrícola no productivista puede ser 

productivo y un sistema productivista no serlo). Se califica a un sistema agrícola de productivista, según Coutellec 

(2013), cuando el crecimiento continuo de la productividad se vuelve un fin en sí. Varios medios permiten sostener 

este sistema: una producción máxima con el costo más bajo para dominar el mercado; la imposición de la 

productividad del trabajo, la búsqueda de tecnologías cada vez más eficaces (Coutellec & Bouchenor, 2013: 16). 
22 Término empleado por el sindicalista agrícola Michel Debatisse para explicar el movimiento de jóvenes 

campesinos que al fin de la segunda guerra se vieron obligados a entrar en un proceso de modernización o a 

desaparecer (“desaparición silenciosa”). 
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La imagen negativa del campesinado heredada del régimen de Vichy,23 facilitó la 

legitimización del sindicalismo agrícola modernizador con el desarrollo de la 

Federación Nacional de los Sindicatos de Agricultores (FNSEA) y el Centro Nacional 

de los Jóvenes Trabajadores que propusieron suprimir este pasado haciendo del 

campesino un agricultor moderno integrado a la sociedad industrial (Deléage, 2013: 

5). Progresivamente la FNSEA obtuvo el monopolio de la representación del conjunto 

de los agricultores frente al Estado. Sus reivindicaciones se centraron a partir de los 

años 1960 en la defensa de los precios agrícolas, lo que concernía a priori al conjunto 

de los agricultores, pero en realidad, permitía unir al conjunto de los campesinos 

detrás de los intereses de los productores más importantes, quienes controlaban el 

aparato profesional y sindical (Deléage, 2013: 12). Finalmente los esfuerzos de la 

FNSEA desde 1960 y en adelante, se orientaron al desarrollo de una agricultura de 

tipo capitalista. 

 

5.1.3. Investigación y educación agraria 

Otro factor importante que favoreció el desarrollo de la ideología de la modernización 

de la agricultura fueron las medidas de acompañamiento vinculadas a la enseñanza 

agrícola. Se implementaron preparatorias agrícolas en todos los departamentos del 

país bajo la tutela de la Secretaría de agricultura. Ésta promovió una tecnificación de 

la formación de los futuros agricultores: la enseñanza agrícola se focalizó 

principalmente sobre la producción (Charmasson & Co., 1999:120). 

 

En paralelo, el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) acompañó la 

aplicación de esta modernización de la agricultura desarrollando investigaciones a 

favor del aumento de la productividad y la valorización de los progresos técnicos. El 

modelo agrícola de producción francés se construyó a partir de una concepción del 

desarrollo agrícola que valoriza la difusión del progreso técnico desde arriba hacia los 

agricultores. Además, si nos centramos en los aspectos agronómicos, se necesitaba 

un modelo agrícola que pudiera ser fácilmente aplicado sea cual sea el tipo de suelo, 

                                                           
23 Es el nombre informal con el cual se conoce al régimen político instaurado por el Mariscal Pétain, cuya sede se 

reubicó en la ciudad de Vichy al límite entre la zona de ocupación alemana y la zona libre, después del armisticio 

firmado el 22 de junio de 1940 con los alemanes. Durante ese régimen la democracia fue reemplazada por un 

régimen autoritario. El nuevo lema del Estado Francés durante ese período era “Trabajo, familia, Patria”, fundado 

en torno a una ideología nacionalista, autoritaria, xenófoba y antisemita. Fue un régimen de colaboración con la 

Alemania nazi. 
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de clima, etc. es decir que dependía de una uniformización de la biodiversidad animal 

y vegetal (Deléage, 2013:31). 

 

El empoderamiento de los sindicatos agrícolas de tipo capitalista así como una 

enseñanza agrícola centrada sobre la producción favorecieron este movimiento 

nacional hacia una “agricultura moderna”. 

 

5.1.4. Papel de la Unión Europea 

Este proceso de invisibilización y eliminación de los campesinos fue también 

acentuado por la entrada en aplicación de una política agrícola a escala europea. La 

Política Agrícola Común (PAC) consistió, en sus grandes líneas, en la implementación 

de una política de intervención solidaria a nivel comunitario, relacionada con la gestión 

de los mercados y de las transformaciones de estructuras con el fin de favorecer el 

aumento de productividad en agricultura y permitir la creación de empleos en el sector 

agrícola (Deléage, 2013: 27). Se trataba también de proteger los mercados de la 

comunidad frente a los mercados internacionales con el fin de asegurar el 

abastecimiento de Europa y mantener precios razonables para el consumo (Daucé, 

2003; Bureau, 2007).24 

 

A partir de los años 1970, la PAC consistió también en modernizar las estructuras 

productivas con el fin de tener empresas agrícolas “capaces” de adaptarse a las 

exigencias del mercado. Así en el mismo sentido que las leyes de orientación agrícolas 

en Francia, buscaba modernizar las unidades de producción de tipo mediana y 

eliminar las estructuras consideradas arcaicas (Deléage, 2013: 28). En este sentido 

las directivas de la Unión Europea en construcción en aquel momento, se centraban 

en el apoyo a la inversión y apoyo al cese de actividad, etc. también similar a las 

políticas francesas (Daucé, 2003). 

 

Entre 1960 y 1990, nos precisa Bureau (2007), los principales objetivos técnicos y 

económicos ambicionados por la PAC se cumplieron: crecimiento de la productividad, 

abastecimiento global de los consumidores con precios accesibles, paso de una 

                                                           
24 La PAC fue un elemento fundamental en la construcción europea, en los años 1970, 80% del presupuesto de la 

Unión Europea estaba invertido en ella. 
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economía agraria a una economía industrial y de servicios (Bureau, 2007). Pero este 

relativo éxito se acompañó también de varias dificultades vinculadas a los excedentes, 

derivas presupuestales y a nivel social y ambiental: endeudamiento de los 

agricultores, vida social casi inexistente en ciertas regiones, contaminaciones 

vinculadas al uso de insumos de síntesis en fuertes dosis, etc. Francia fue y sigue 

siendo una de las mayores beneficiarias de la PAC por su nivel de desarrollo agrícola. 

 

5.2. Historia agraria mexicana 

Entre 1940 y 1970, los gobiernos de México desarrollaron una estrategia de 

modernización que permitió un aumento significativo en la producción agrícola. Las 

políticas implementadas durante este período favorecieron las grandes propiedades 

con técnicas muy intensivas de capital, mientras perduró una estructura agraria donde 

una mayoría de unidades de producción, pequeñas propiedades, mantenían un 

sistema de producción de subsistencia. 

 

Desde la época revolucionaria en México, dentro de las clases dirigentes nos dice 

Hewitt (1978), existieron dos tradiciones hacia la modernización agrícola: de un lado, 

por la creación de una agricultura campesina viable basada en las tradiciones de 

tenencia comunal anteriores; del otro lado, una prioridad dirigida hacia la empresa 

privada a gran escala (Hewitt, 1978: 17). 

 

5.2.1. Reforma agraria y campesinado 

La reforma agraria mexicana ha sido un proceso complejo y sobre un largo período: 

de 1911 a 1992. La reforma tuvo su origen en una revolución popular de gran 

envergadura, y se desarrolló durante una guerra civil. El Plan de Ayala, propuesto por 

Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras 

que habían sido concentradas en las haciendas. A lo largo de más de 80 años de 

reforma agraria, se entregaron a los campesinos algo más de 100 millones de 

hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México. 

 



28 
 
 

La reforma agraria se desarrolló como un proceso de formación de unos minifundios25 

cuya producción era insuficiente para satisfacer plenamente las necesidades de las 

familias campesinas. Los campesinos que luchaban por la obtención de tierras pedían 

tierras de cultivo, y querían conseguir la seguridad alimentaria y la autonomía 

mediante el consumo directo de alimentos básicos de producción propia. 

 

La legislación agraria dotó al país de una nueva figura para la repartición de tierra, que 

permanece en la actualidad: el ejido. El ejido es una entidad, dotada de personalidad 

jurídica, asamblea de socios y autoridades representativas. Es a través del ejido que 

se entregaban tierras en usufructo –permanecían propiedad de la nación– por 

concesión a los campesinos. El ejido, como autoridad pública, vigila el cumplimiento 

de la concesión. A su creación, las parcelas que se entregaban para el disfrute 

particular a los ejidatarios estaban sometidas a condiciones restrictivas: la tierra debía 

ser cultivada por el titular, no podía mantenerse ociosa, venderse, alquilarse, ni usarse 

como garantía, era inalienable pero podía ser heredada por un sucesor designado por 

el titular, sin fragmentarse (Warman, 2003). El incumplimiento de estas condiciones 

implicaba sanciones que anulaban sin compensación los derechos de goce de la 

parcela y la pertenencia al ejido. 

 

El sujeto legal y social del reparto de tierra era el ejido como corporación civil, le 

correspondía tomar las decisiones fundamentales, pero dicha asamblea solo podía 

reunirse bajo convocatoria de las dependencias agrarias del gobierno, y debía ser 

validada por funcionarios públicos.26 Cuando ocurría una privación de derechos 

agrarios, correspondía a la autoridad agraria federal asignar tales derechos a otro 

solicitante de tierras. 

 

Hasta 1935, los gobernantes revolucionarios adoptaron un tipo de capitalismo liberal 

favorable a las empresas privadas, consideradas como el principal motor del 

crecimiento económico y la intervención del Estado en la economía era muy limitada. 

Con la llegada de la gran depresión  esta situación empezó a volverse peligrosa frente 

                                                           
25 Unidades de producción de pequeñas dimensiones, en general no son suficientes para la comercialización y 

obligan a los campesinos al autoconsumo o a la agricultura de subsistencias, sin tener ingresos monetarios 

suficientes.  
26 Fundamentadas constitucionalmente, ya que el ejido estaba subordinado formal y jurídicamente al Presidente de 

la República. 
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al descontento de la población (Hewitt, 1978:18). Con la elección de Lázaro Cárdenas 

como Presidente a partir de 1934, el país va a tomar un nuevo giro, base del futuro 

desarrollo industrial de México. En efecto, el gobierno cardenista centró sus esfuerzos 

hacia el sector rural con comunidades campesinas prósperas, con acceso a la tierra, 

al crédito, a la ayuda técnica y a los servicios sociales, todo en el marco de una reforma 

agraria de gran alcance que permitió expropiar una gran cantidad de empresas 

agrícolas comerciales a favor de los campesinos y del sistema ejidal (Hewitt, 1978: 

19-20). 

 

Desde 1936, bajo los auspicios del presidente Lázaro Cárdenas, el poder ejecutivo 

organizó a los campesinos del sector reformado entorno a la Confederación Nacional 

Campesina (CNC), primero central única y luego mayoritaria (Warman, 2003). Ésta 

era también la entidad agraria del partido del gobierno (Partido de la Revolución 

Mexicana – PRM). La CNC respaldaba las decisiones presidenciales pero apoyaba 

también políticas más sediciosas e incluso llegó a constituir una milicia armada para 

acotar otras corrientes políticas. 

 

Warman (2003: 88) precisa que la incorporación del sector reformado al poder 

presidencial implicaba una sumisión a éste, pero a cambio aquél recibía concesiones. 

Antes que nada dicha sumisión daba acceso a la tierra, pero también abría una vía a 

la participación política y al ejercicio de la ciudadanía en el marco del partido de 

gobierno.27 Los cuadros dirigentes de la CNC, que no siempre eran de origen 

campesino, establecían con la base relaciones de obligación y fortalecían un vínculo 

de dependencia clientelista. En estas relaciones, las concesiones o privilegios 

encubrían los derechos.  

 

Entorno a la influencia de la CNC, el ejido, sociedad usufructuaria de la tierra, adquirió 

nuevas dimensiones como instancia política, demandante de servicios públicos, 

conjunto social y entidad organizadora del desarrollo rural y de la identidad 

comunitaria. 

 

                                                           
27 Los cuadros militantes de la CNC ocupaban posiciones de presidentes municipales, legisladores locales y 

federales y gobernadores de los estados de la federación, e influían en el proceso de selección del sucesor del 

presidente de turno. 
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5.2.2. Marginalización del sector reformado 

Con la salida de Cárdenas, el gobierno tomó otra dirección bajo la presidencia de 

Manuel Ávila Camacho (1940-1946). En efecto, se regresó a priorizar el desarrollo de 

la iniciativa privada y promover la expansión y la multiplicación de las grandes 

propiedades agrícolas privadas. La agricultura anteriormente eje principal del 

desarrollo rural iba con este giro, a desempeñar un papel nuevo, promotor de la 

industria (Hewitt, 1978:22). En efecto, la guerra y la perturbación del comercio 

internacional, fue una oportunidad para los empresarios mexicanos para favorecer su 

dominio del mercado nacional e introducirse en el extranjero. Así el sector industrial 

fue favorecido, desde Ávila y luego por sus sucesores, por una política proteccionista, 

de subsidios, con una cantidad creciente de inversión extranjera, en la cual el 

presupuesto federal se dirigió en su mayoría hacia el fomento de la industria (Hewitt, 

1978: 23). Dentro de este último, el fomento de la industria urbana provocó un rápido 

aumento de la migración hacia las ciudades. Así, se vació el campo de su mano de 

obra impulsando a los agricultores grandes a buscar la mecanización. El aumento 

creciente de la inflación triplicó los costos de la vida en las ciudades mientras que se 

cuadruplicó en el campo; los precios de los artículos alimenticios eran bastante 

elevados porque el crecimiento de la producción agrícola no lograba alcanzar el 

aumento de la demanda urbana (Hewitt, 1978:24). 

 

Para responder a esas demandas sociales, el gobierno aumentó la importación de 

productos de la canasta básica mexicana, como maíz, trigo, frijol, arroz y azúcar 

(Hewitt, 1978: 25). Paradójicamente, en el campo, existían excedentes de alimentos, 

pero no existía el aparato industrial para canalizarlos hacia las ciudades. En tiempo 

de guerra nos dice Hewitt (1978), esta escasez de alimento en las ciudades sirvió a 

las elites industrializantes para denigrar a los ejidos y a la agricultura de minifundio 

acusándola por su ineficiencia y obsolescencia (Hewitt, 1978:26). En este sentido, el 

gasto público se orientó esencialmente hacia las grandes empresas capitalistas.  

 

Bajo el mandato del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a partir de 

1988, y con la ambición de incursionar en la globalización económica, se consideró 

que el comercio exterior en adelante fuera la base generadora del comercio nacional 

(Arroyo & Aguirre, 1995:84). Los programas del Gobierno siguieron cuatro ejes con la 
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ambición de salir de la crisis del agro28 en la cual el país estaba estancado: 

transformación de las instituciones públicas de fomento agropecuario, actualización 

del marco jurídico del sistema agrario mexicano, democratización y fortalecimiento de 

las organizaciones de productores y modernización de los instrumentos de política 

rural (SARH, 1990).  

 

En 1992 se reformó el artículo 27 Constitucional en materia agraria así como las leyes 

reglamentarias derivadas. La iniciativa y la libertad para promover el desarrollo rural 

pasaban a manos de los productores rurales y sus organizaciones. La nación dejaba 

de ser propietaria jurídica de las tierras sociales, y la propiedad de éstas pasaba a los 

ejidos, que ya no quedaban subordinados a las autoridades gubernamentales. Se 

rompió el vínculo tutelar entre el Estado y los campesinos. Para asistir, representar y 

arbitrar la solución de los problemas agrarios, se creó la Procuraduría Agraria. A través 

de una decisión mayoritaria de la Asamblea, los ejidos podían en adelante vender la 

tierra de uso común, arrendarla como capital a una sociedad mercantil, usarla como 

garantía hipotecaria, o decidir su explotación colectiva. El ejido podía incluso 

disolverse o adoptar la forma de una comunidad agraria. La asamblea también podía 

autorizar a sus socios particulares a enajenar las parcelas de uso individual a personas 

no miembros del ejido. La asamblea no podía imponer condiciones restrictivas a las 

parcelas ejidales ni incautarlas por ociosidad de aprovechamiento (Warman, 2003: 

94). Es importante subrayar que la reforma agraria mexicana ha tenido, desde sus 

orígenes, un sesgo «machista»: solo los hombres eran sujetos de dotación agraria, y 

solo sus viudas podían ser titulares de tierras. La reforma de 1992 no hace distinción 

de género en materia agraria, lo que favoreció el proceso de feminización de la 

agricultura minifundista. 

 

Finalmente, las políticas agrícolas posteriores al mandato de Cárdenas llevaron a una 

polarización cada vez más fuerte del sector agrícola, beneficiando el sector privado 

capitalizado y abandonando a una mayoría de agricultores que practicaban 

agriculturas de subsistencias. 

                                                           
28 Los síntomas de esta crisis eran: la pérdida de fertilidad de los suelos y vulnerabilidad a las plagas, los 

rendimientos bajos, caída de los precios de los alimentos mientras las inversiones en fertilizantes e insecticidas 

aumentaban, y el envejecimiento de los campesinos. Además el sector de la producción rural, administrado y 

financiado por el Estado, ocupaba un lugar estratégico, pero era pequeño y tenía pocas posibilidades financieras y 

técnicas de expansión, y no conseguía abarcar a la gran masa campesina del sector reformado. 



32 
 
 

 

5.2.3. Investigación y educación agraria 

Hasta los años 1930, las investigaciones vinculadas al aumento de la producción 

alimentaria para su consumo a nivel nacional eran casi nulas; los esfuerzos se 

concentraban más bien hacia el mejoramiento de la producción tropical destinada a la 

exportación, por la cual México recibía bastante apoyo de origen extranjero, en 

particular de los franceses (Hewitt, 1978: 31). Durante el gobierno de Cárdenas, los 

investigadores laboraban con los beneficiarios de la reforma agraria, buscando 

soluciones a sus problemas (Hewitt, 1978:31). 

 

A partir de 1945, la atención se concentró más bien sobre el programa de investigación 

conjunto entre el gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller, precursor de las 

tecnologías utilizadas bajo el modelo de la Revolución Verde. En 1947 se fundó el 

primer Instituto de Investigaciones Agrícolas, que se orientó hacia el desarrollo de 

semillas más adaptadas a los suelos, de mezclas de plaguicidas y fertilizantes, la 

utilización eficiente del agua, el mejoramiento genético de ganado, etc. (Hewitt, 

1978:33) Se trataba de toda una serie de tecnologías aplicadas en Estados-Unidos y 

que se quería transferir a México 

 

Los esfuerzos de investigación se concentraron sobre el mejoramiento del trigo y del 

maíz. Los programas defendidos y financiados por la Fundación Rockefeller, con el 

apoyo de la Secretaría de Agricultura buscaban la difusión del uso de semillas hibridas 

destinada esencialmente a los productores mejores dotados del país. Los 

investigadores buscaban cumplir principalmente con los criterios siguientes: alto 

rendimiento, resistencia al chahuixtle29, brevedad del ciclo de desarrollo, resistencia a 

la sequía, adaptabilidad a la siembra de verano, menor tendencia a la caída del grano 

antes de la cosecha, resistencia a los insectos (Borlaug, 1968:3).. Las semillas 

mejoradas se crearon también en relación con un “paquete” de insumos (herbicidas, 

plaguicidas, fertilizantes, etc.) y prácticas especialmente aplicables en las zonas de 

riego, así como el fomento de la mecanización (Hewitt, 1978:43). Unos pocos 

investigadores mexicanos trabajaron sobre la obtención de semillas mejoradas de 

                                                           
29 Derivado del náhuatl chahuiztli (enfermedad de las hojas de maíz) es un hongo dañino que afecta principalmente 

las plantas gramíneas pero también los tubérculos. 



33 
 
 

polinización abiertas que debían responder a zonas de cultivo tradicional en pequeñas 

superficies (Hewitt, 1978:46-47). 

 

Pero los paquetes favorecieron ambientes favorables para la multiplicación de 

insectos que se transformaron en plagas, resistentes y dañinas aun para las 

variedades mejoradas. México se volvió autosuficiente en producción de trigo a partir 

de 1956. Sin embargo, éste se cultivaba bajo condiciones de riego, con insumos 

costosos, en general subsidiados por el gobierno y protegidos por un precio 

artificialmente elevado, lo que dejó a México incapaz de competir a nivel internacional 

(Hewitt, 1978:45).  

 

No obstante fueron las orientaciones de la Fundación Rockefeller que prevalecieron. 

En efecto, la Secretaría de Agricultura favoreció el apoyo hacia el desarrollo de los 

híbridos, en zonas de riego, los paquetes siguieron quedando fuera del alcance de 

una mayoría de los productores minifundistas (Hewitt, 1978). 

 

En 1961, se creó el Instituto Nacional de Investigación Agrícolas (INIA) que se 

acompañó del retiro de los científicos extranjeros de los programas de investigación 

mexicanos; a pesar de todo permanecieron las mismas orientaciones hacia la 

agricultura comercial (Hewitt, 1978:32). Pese a esta nacionalización de la 

investigación agrícola en México, las implicaciones de instituciones y gobiernos 

internacionales se fueron fortaleciendo con la fundación en 1963 del CIMMYT, 

financiado en gran parte por los Estados-Unidos y la Fundación Rockefeller (Hewitt, 

1978:55). 

 

5.2.4. Políticas internacionales 

Desde los años 1980, los programas de ajustes estructurales preconizados por el 

Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluyeron políticas de 

liberalización del sector agropecuario. Éstas consideraban la reducción de 

participación del Estado en la economía, la apertura comercial a nivel internacional 

(cuyo Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y la reforma de la legislación 

agraria que suprimió el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la 

propiedad campesina ejidal y comunal. Se pensaba favorecer a la agricultura en 
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cuestión de inversión de capital, eficiencia y desarrollo de la producción de alimentos 

y materias primas agropecuarias (Calva, 1996: 31). Sin embargo pasó exactamente 

lo contrario: disminuyeron las inversiones agrícolas así como la producción interna de 

alimentos a la par que aumentaron las importaciones alimentarias (Calva, 1996:32). 

Los campesinos no tuvieron acceso en su mayoría a los beneficios de la 

modernización tan reclamada y al contrario se agudizó la problemática social, 

aumentó el éxodo rural y fue la causa de conflictos políticos (por ejemplo el 

levantamiento campesino en Chiapas detonado por la modificación del artículo 27 de 

la Constitución Mexicana).30 

 

La situación agrícola de los años 1982 a 1994 sufrió las consecuencias de los 

programas neoliberales. En primer lugar, la apertura comercial provocó la caída de los 

precios reales de numerosos productos agropecuarios y fue particularmente duro para 

los productores de granos. En segundo lugar, el retiro rápido del Estado de sus 

responsabilidades en la promoción del desarrollo agropecuario y la búsqueda de 

reducción del déficit fiscal afectó en su conjunto al sector agropecuario. En tercer 

lugar, los créditos fueron escasos y los costos más elevados, provocando el 

endeudamiento de numerosos productores (Calva, 1996:38). La devaluación de 1994 

que debía permitir hacer viables las actividades agropecuarias nacionales y favorecer 

el crecimiento de la exportación, tuvo al contrario efectos aún más nefastos sobre el 

sector. Se agravó la situación, los costos de producción se elevaron, la política 

monetaria y crediticia provocó también una elevación de los costos financieros. 

Finalmente, la falta de capital de trabajo implicó una baja en las superficies que eran 

anteriormente sembradas. Estos acontecimientos se acompañaron de un período de 

adversidades climáticas entre 1994 y 1995: sequías graves y escasez de lluvia en 

varios estados (Calva, 1996: 41-42). 

 

5.3. Estado deTlaxcala 

 

Aunque Tlaxcala sea el territorio más pequeño de la República mexicana, en términos 

geopolíticos su relevancia se encuentra en su proximidad al área metropolitana de la 

Ciudad de México, siendo una vía de acceso al valle central desde las costas del Golfo 

                                                           
30 Referido al carácter patrimonial de la propiedad campesina ejidal y comunal (inalienable, inembargable e 

imprescriptible). 
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(Zapata y otros., 2006). Esto favorece la expansión de una extensa infraestructura de 

comunicación que vincula los espacios rurales tlaxcaltecas con el entorno regional y 

nacional (Marroni, 2001). En términos de sus actividades económicas, se puede 

observar en la entidad una industrialización muy marcada en algunas regiones, 

mientras que en otras siguen predominando las actividades agropecuarias. 

 

5.3.1. Localización y población 

El estado de Tlaxcala se localiza en 

la región centro oriental de la 

República Mexicana. Al noroeste 

colinda con el estado de Hidalgo y al 

oeste con el estado de México; 

mientras que por el lado este y el sur 

está rodeado por Puebla. El 

desarrollo del estado se ha 

caracterizado por una estrecha 

relación, a menudo conflictiva, con 

el estado vecino de Puebla. Con 

una superficie de 4016 km2 representa el 0,2% del territorio nacional. Tlaxcala forma 

parte del Altiplano Central de México y queda comprendido en la provincia fisiográfica 

del Eje neo-volcánico, razón por la cual cuenta con paisajes muy accidentados. La 

altitud media del estado es de 2230 metros por encima del nivel del mar y el Volcán 

Matlalcuéyetl es el más alto con sus 4420 metros, lo que implica que su clima es 

templado-subhúmedo, semifrío-subhúmedo y frío.  

 

Está formado por 60 municipios, y su población total alcanzó 1 272 847 habitantes en 

2015, siendo siete municipios los principales en materia de población: Tlaxcala, 

Apizaco, Santa Ana Chiautempan, Huamantla, San pablo del Monte, Calpulalpan y 

Tlaxco. El estado de Tlaxcala se caracteriza por tener una de las más altas tasas de 

densidad demográfica del país con 318 habitantes/km2 (promedio nacional 61 

hab/km2). Según los datos del censo de población y vivienda del INEGI de 2010, el 

80% de la población vive en zonas urbanas. En promedio a nivel nacional 78% de la 

población es urbana, Tlaxcala es uno de los estados con el mayor porcentaje de 

Fuente: www.showeet.com 

Figura 1: Mapa de Tlaxcala en México 
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población rural (20%) (INEGI, 2010). En relación con el resto de México, Tlaxcala 

registró en 2010 un índice de marginación medio de -1.50 (CONAPO, 2010). 

 

5.3.2. Estructura productiva 

Una de las características de la zona centro del país ha sido el enlace entre el sector 

agrícola tradicional y la incipiente industria (Zapata & Co., 2006). Marta Chiappe 

describe la sociedad tlaxcalteca como polifacética, con una estructura productiva 

sumamente diversificada (Chiappe & Zapata, 2009: 57), en donde se destacan el 

sector industrial y el terciario que representan respectivamente el 33,51% y el 62,85% 

del PIB estatal (INEGI, 2014). Del total de la población ocupada en la entidad el 53% 

son hombres (94 741) y el 47% son mujeres (84294). 

 

Las crisis agrícolas en México, acentuadas por la devaluación de 1994, afectaron 

igualmente los demás sectores productivos fomentando procesos de rur-

urbanización.31 El medio rural ha experimentado distintas transformaciones, 

consecuencia de la situación económica general del país. Así proliferaron en el campo 

actividades no agrarias, al mismo tiempo que las poblaciones campesinas se 

desplazaron a las ciudades en busca de empleo en otros sectores de actividad (Lara, 

1996). Tlaxcala no fue una excepción en este fenómeno, y ahí igualmente, las 

poblaciones tuvieron que adaptarse a las nuevas realidades socioculturales, 

ambientales, socioeconómicas y demográficas del momento, como lo describiré a 

continuación. 

 

Sector agrícola 

En México, los campesinos padecieron particularmente de los efectos negativos de 

los ajustes estructurales y de las políticas gubernamentales (Concheiro y otros, 2010: 

259). De manera general y a nivel del continente latinoamericano, el conjunto de las 

diferentes estrategias de desarrollo agrícola y/o rural aplicadas desde la década de 

1950 aportaron pocos resultados hasta el día de hoy. Podemos considerar que las 

reformas agrarias concebidas inicialmente para corregir las asimetrías existentes en 

materia de propiedad de la tierra, la Revolución Verde orientada hacia cuestiones de 

                                                           
31 Zonas rurales que no lo son completamente porque dentro de ellas existen actividades que no lo son y las 

poblaciones migran diaria o semanalmente en busca de trabajo (Chiappe & Zapata, 2009: 59) 
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la oferta alimentaria, los programas de Desarrollo Rural Integral32 o más recientemente 

los rubros rurales de los programas de ajustes estructurales no lograron responder a 

los problemas de fondo enfrentados por los actores en medio rural (Ramos A., 2003).  

 

Alba González define al sector agropecuario tlaxcalteca como una organización 

basada en el minifundismo (González, 2003b). Tlaxcala cuenta con los índices de 

fragmentación de la propiedad más elevados del país. Según Marroni, y se confirma 

con el censo agropecuario de 2007, existe en Tlaxcala una escasa asignación del 

recurso tierra a los predios, y sus ocupantes son de pequeñas extensiones. La misma 

autora precisa otro elemento de importancia en la conformación sectorial en el estado: 

el proceso de reforma agraria. “Entre 1920 y 1992 se constituyeron en Tlaxcala 240 

ejidos y 39 mil 875 demandantes lograron beneficiarse con una dotación de tierra, en 

su mayoría una parcela individual” (Marroni, 2001:24). La autora explica que el 

proceso de ejidalización de la propiedad —sobre todo con la expropiación de 

haciendas ganaderas y cerealeras ubicadas en las áreas de agricultura comercial—, 

fue el mecanismo a través del cual se consolidó la producción familiar en gran parte 

del territorio. Pero Marroni insiste en que las últimas reformas en la materia, en 

particular las del Artículo 27 de la Constitución Mexicana, aunadas a las nuevas 

coyunturas tanto en el país como mundiales, cambiaron el perfil de las diversas formas 

de propiedad. 

 

Históricamente, la agricultura predominó en el estado de Tlaxcala, a pesar de que sus 

características geográficas como las temperaturas extremas, suelos áridos, terrenos 

accidentados y erosionados, lluvias irregulares y aguas escasas, entre otras, hicieran 

de la agricultura una actividad frágil con una producción inestable y una subsistencia 

precaria (Rendón Garcini, 1993). En efecto, la agricultura ocupa 2658 km2 o sea el 

66% del territorio del estado de Tlaxcala está dedicado a la producción agropecuaria 

y 2056 km2 están cubiertos por unidades de producción agrícola (INEGI, 2007).  

 

La agricultura de temporal se efectúa en suelos medianamente profundos y fértiles, 

sin pendientes pronunciadas, lo que permite una labranza mecanizada y con tracción 

                                                           
32 Se proponían desarrollar un conjunto de acciones en materia de producción, desarrollo social, infraestructuras 

(físicas y sociales) y comerciales, a partir de las cuales se ambicionaba favorecer el empleo y mejorar las fuentes 

de recursos en medio rural (Moscardi E., Santana C., Calegar G., 1993). 
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animal, predominando esta última (Chiappe & Zapata, 2009:63). La agricultura de 

riego es más reducida en cuestión de superficie, pero de más importancia en lo que 

se refiere a sus rendimientos. En el censo agropecuario de 2007, se puede observar 

que 205,614 hectáreas fueron sembradas, 59,627 hectáreas destinadas a la 

ganadería y pastizales, y el estado dispone de 2031 ha de bosques y 817 ha sin 

vegetación. La mayor superficie en promedio que se siembra es el maíz, la cebada y 

el trigo (véase cuadro 1): 

 

Tabla 1: Principales rubros de siembra en el 
Estado de Tlaxcala en 2007 (Hectáreas 

sembradas) 

Tipo 
Ciclo Otoño-
Invierno 

Ciclo Primavera-
Verano 

      

Avena 
forrajera   1 239,54   6 340,63 

Cebada 
grano   1 610,52   35 047,30 

Frijol    547,83   

Maíz blanco   1 025,03   106 748,60 

Trigo grano    554,22   20 353,56 

Otros 
cultivos   1 037,70   16 085,79 

Maíz 
amarillo     9 100,60 

INEGI, 2007, Censo Agricola, Ganadero y Forestal 

 

Tlaxcala se destaca en el contexto agrícola nacional, ya que ocupa el segundo lugar 

en producción de cebada33 y el primer lugar en producción de trigo de temporal (2003). 

 

Pero se han diagnosticado graves problemas de erosión del suelo y superexplotación 

de los recursos, los recursos hídricos también han sido afectados por la deforestación, 

por el crecimiento descontrolado de las áreas urbanas, o por la actividad industrial con 

ineficiente regulación. Gran parte de la superficie de riego está inhabilitada por 

contaminación o por el mal manejo de la infraestructura correspondiente. Por citar 

algunos ejemplos documentados, los ríos Zahuapan y Atoyac, dos recursos hídricos 

mayores para el estado y del cual numerosos productores riegan sus cultivos, son 

                                                           
33 Destinada principalmente al abastecimiento de las empresas cerveceras, en particular de la Modelo. 
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contaminados por las descargas de aguas negras, residuales de diferentes industrias, 

desechos petroquímicos de plantas instaladas en San Martin Texmelucan para el caso 

del Atoyac, y también una fuerte contaminación agrícola. Esta situación ha sido 

reconocida a principio de año de 2014 por el delegado de CONAGUA, Germán Sierra 

Sánchez (Zambrano, marzo 2014) después de años de denuncia de los pobladores y 

asociaciones civiles. Pero según las autoridades esta situación no se ha considerado 

causante de enfermedades a pesar de los numerosos casos de cánceres e 

insuficiencia renal reportados. La organización Greenpeace clasificó al Atoyac como 

tercer río más contaminado del país. A partir de muestras tomadas en el cauce del río 

identificó elementos altamente cancerígenos, disruptores endocrinos, sustancias 

mutagénicas como el pentaclorofenol (Greenpeace, 2014). 

 

Hoy en día, la agricultura sigue siendo en el estado de Tlaxcala una de las actividades 

productivas más importantes. Pero bajo las condiciones actuales y de manera similar 

a todos los sectores agropecuarios del país, resulta difícil encontrar familias rurales 

que dependan exclusivamente de los ingresos económicos provenientes del campo. 

Chiappe (2009) observa el deterioro de la actividad agrícola y procesos de 

desagrarización de las comunidades rurales. Una de las alternativas hacia las cuales 

se dirigieron esas familias campesinas y lo que Marroni (2001: 27) denominó “la 

diversificación hacia adentro” de la unidad productiva, consistió en reasignar los 

recursos a otras actividades para ampliar sus pequeños márgenes de utilidad. La 

principal de estas actividades es el desarrollo de la ganadería de traspatio. Sin 

embargo, agotando los límites de este tipo de diversificación, las poblaciones recurren 

a la “diversificación hacia fuera” como lo expresa Marroni, los campesinos se vieron 

forzados al trabajo asalariado en las empresas locales, o a la migración (Marroni, 

2001: 27). Más aún, los ingresos provenientes del trabajo asalariado o de las remesas 

de los emigrantes se han vuelto indispensables para la inversión y la productividad del 

campo. Así la agricultura se articuló con actividades como la ganadería en pequeña 

escala, el trabajo industrial y actividades derivadas del trabajo migratorio estacional o 

periódico como la albañilería (González, 2003b).  

 

Finalmente, la “pluriactividad” (Bartolomé, 1996) es una característica frecuente para 

la mayor parte de los productores tlaxcaltecas. Lara (1996) y Chiappe (2009) lo 
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subrayan: actualmente las comunidades entrelazan actividades agrarias y extra 

agrarias, formales e informales en un mismo espacio físico, generándose una 

población cada vez más diversificada. 

 

Sector Industrial 

Como parte de la política económica de la nación, en las décadas de 1950 y 1970, se 

fomentaron de forma masiva los procesos de industrialización en México. La 

constitución de corredores industriales como los de Puebla-Tlaxcala, San Martín 

Texmelucan-Tlaxcala, Apizaco- Huamantla, por citar algunos ejemplos locales, 

transformaron las varias regiones agrícolas por donde se establecieron. La actividad 

campesina se modificó al incluir el trabajo ligado a las industrias como parte de su 

economía (González Jácome, 2003b: 123). 

 

Así, la situación poco favorable de la actividad agrícola fomentó, desde los años 80 

un alto índice de desempleo e incertidumbre. Una alternativa para el sector campesino 

fue migrar hacia centros urbanos para vender su fuerza de trabajo en la industria 

(Leñero, 1984). Dadas las condiciones de vida precarias de los campesinos y el 

proceso de industrialización creciente en el estado de Tlaxcala, la industria no tuvo 

dificultad en encontrar en la población agrícola una mano de obra abundante y barata, 

transformando la estructura productiva del estado.  

 

Diferentes factores favorecieron el desarrollo del sector industrial en el estado de 

Tlaxcala desde los años 1970: la disponibilidad de medios de comunicación y 

servicios, la diversificación de opciones educativas, una política oficial de 

industrialización y la situación geográfica que subrayé anteriormente la cual ubica el 

estado en la ruta comercial Ciudad de México-Puebla-Tlaxcala-Veracruz conectándolo 

con los principales puntos de consumos del país. Actualmente la mayor parte de la 

industria se encuentra en la zona sur del estado, donde se establecieron los primeros 

centros fabriles. 

 

Durante la década de 1970, la manufactura rural adquirió importancia en todo el país 

bajo la forma de diferentes modalidades productivas, desde la subcontratación y el 

trabajo a domicilio, hasta la instalación de pequeños y medianos talleres en los que 
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se empleó la población rural (Chiappe & Zapata, 2009: 65). El estado de Tlaxcala no 

quedó ajeno a este proceso de industrialización, a partir de 1977, durante el gobierno 

de Sánchez Piedras, se fundó el instituto para el Desarrollo Industrial y Turístico de 

Tlaxcala, y se instalaron 250 empresas en los parques industriales construidos en 8 

municipios. En 1978, se instaló en la parte norte del estado un centro de actividades 

industriales (Ciudad Industrial Xicohténcatl) con la meta de crear empleos y 

aprovechar las materias primas presentes en la región. De 1970 a 2000, se instalaron 

más de 300 empresas en 38 municipios del estado, la ubicación estratégica y la 

infraestructura existente hizo atractiva a esta región para los capitales estadounidense 

y canadiense en el contexto del Tratado de Libre Comercio (Chiappe & Zapata, 2009: 

65). Así, esta política de descentralización industrial indujo la evolución de la población 

tlaxcalteca inicialmente rural y dedicada a las actividades agrícolas, a contar con una 

población diversificada en los tres sectores productivos (Barrientos, 2000). 

 

En los años 1980, la industria se diversificó destacándose más la industria textil, de 

confección, del papel y sus derivados; otras industrias manufactureras como la de 

alimentos y bebidas, madera y sus productos, los minerales no metálicos y productos 

metálicos, triplicaron su inversión (Chiappe & Zapata, 2009: 65). Chiappe y Zapata 

precisan que la industria textil y de la confección son actualmente las más importantes 

en relación con su impacto económico y demográfico, por su participación en el valor 

agregado y los empleos que generan, aunque estos no estén bien remunerados. La 

industria textil ocupa mayormente a mujeres jóvenes mientras las industrias químicas 

tienden a ofrecer empleos a hombres adultos y jóvenes. 

 

En ciertas comunidades de las cuales son originarios algunas de las familias de 

productores integrantes de los mercados alternativos, se nota que la actividad 

agropecuaria aparece como una actividad secundaria, y no es raro que las actividades 

de confecciones, se hayan especializado en algunas comunidades en un cierto tipo 

de maquila o de actividad productora de recursos económicos para la familia, mientras 

la agricultura quedó vinculada al autoconsumo. Así existen comunidades 

especializadas en la confección de mochilas o de pantalones de mezclilla; otras se 
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especializan en una migración temporal nacional, en particular de los varones para la 

instalación de sistemas de climatización en los estados del norte, etc.34 

 

5.4. Región Midi-Pyrénées 

 

En el marco de la reforma territorial iniciada en 2012 bajo la presidencia de François 

Hollande, aprobada por los diputados en noviembre 2014, y cuyo objetivo general 

consiste en competir con los “länders”35 alemanes o algunas regiones españolas, 

juzgados más dinámicos, Francia cuenta desde entonces con solo 13 regiones 

administrativas-políticas en lugar de las 22 anteriores. Según el periódico Le Figaro (3 

de enero de 2016), estas nuevas regiones deberían aportar mayor potencia 

económica así como nuevas competencias específicas a las divisiones administrativas 

descentralizadas. Pero más allá de esto, se trata más particularmente de una cuestión 

de simplificación administrativa y presupuestal. Desde enero de 2016, la región 

administrativa francesa Midi-Pyrénées se fusionó con la Región Languedoc-Roussillon 

y a través de un proceso de consulta ciudadana se determinó su nuevo nombre: 

Occitanie. La nueva prefectura de la región argumenta ese proceso como la unión de 

dos territorios con una historia común, que resucita aproximadamente las fronteras del 

antiguo Languedoc del siglo XVIII.36 Sin embargo, nos concentraremos en la 

presentación de la “antigua región” Midi-Pyrénées aunque no podemos ignorar las 

conexiones existentes desde hace mucho tiempo entre las dos regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Las familias de varias productoras integrantes de los mercados alternativos se encuentran en estas comunidades 

y están involucrados en esta dinámica. 
35 Se tratan de división administrativas, a diferentes grados de descentralización según los países, que están 

considerados también en el marco de la organización política y económica de la Unión Europea. 
36 Vinculado a la cultura occitana, de la cual se identifica todavía una parte de los oriundos de esta región, y 
fenómeno interesante, este sentido identitario surge cada vez más de la juventud. 
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5.4.1. Localización y población 

Ubicada en el sur del país fue la región 

más amplía (superficie equivalente a 

Dinamarca) con una extensión de 

45 348 km2 (representa el 8,2% del 

territorio nacional metropolitano). Al 

sur está la frontera con la vecina 

España y el principado de Andorra y 

colindaba con otras cuatro regiones 

francesas: Aquitaine en el oeste, 

Limousin al Norte, Auvergne al 

noreste y Languedoc-Rousillon al 

este. Situada entre el Océano 

Atlántico y el mar Mediterráneo, se 

encuentran en esa región dos 

macizos montañosos importantes que son los Pyrénées en el sur y el Massif Central 

en el noreste cuya influencia se resiente en el clima. Tiene características climáticas 

contrastantes, pero es también una de las regiones francesas más soleadas. Las 

altitudes son muy variables en la región, siendo la altitud mínima la de Toulouse con 

115 metros, pero en los Pirineos la altitud máxima supera los 3000 metros. 

 

La economía de “Midi-Pyrénées” está dominada por el polo urbano de Toulouse, 

capital regional cuya influencia irradia hasta la ciudad fortificada de Carcassonne en 

la región vecina Languedoc-Roussillon; Toulouse además de ser la segunda ciudad 

universitaria del país es la capital aeronáutica nacional y europea.  

 

La región está conformada por 8 departamentos (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, 

Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne) y un total de 3020 municipios. 

En 2013, fecha del último censo poblacional, la Región en su totalidad contaba con 

2 954 157 habitantes. El departamento37 más poblado es Haute-Garonne donde se 

encuentra la capital regional Toulouse. Es una de las regiones menos pobladas de 

                                                           
37 Las regiones administrativas francesas se subdividen en departamentos, que son otras instancias administrativas 

del órgano descentralizado del Estado. 

Figura 2: Mapa de la Región 

Midi-Pyrénées en Francia 

Fuente : INSEE, 2015 
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Europa, cuya densidad demográfica es baja con 62 habitantes/km2.38 Según los datos 

del censo de población de 2008 (INSEE), el 67% de la población de Midi-Pyrénées 

vive en zonas urbanas. En promedio a nivel nacional el 77% de la población es urbana. 

Pero en Midi-Pyrénées existen variaciones fuertes entre los departamentos. El Gers y 

el Lot en particular, con menos de un 40% de población urbana, son dos de los 

departamentos más rurales, mientras que en la aglomeración tolosana siete de cada 

diez habitantes viven en la ciudad, siendo la tasa de urbanización tolosana del 84% 

(INSEE, 2008). 

 

5.4.2. Estructura productiva 

 

La Región Midi-Pyrénées es la más extensa del país y posee la superficie agrícola 

más importante. Pero en materia de PIB la agricultura representa el 2,8% mientras 

que la industria el 14%. Este esquema es muy similar al resto de la metrópoli aunque 

la región conoció en los últimos años un crecimiento mayor de su industria a diferencia 

del resto del país (INSEE, 2011). Según los datos del INSEE 2007, del total de la 

población activa, las mujeres representan el 48% (626 880) y los hombres el 52% (679 

120). 

 

La Región, al igual que el resto de Francia no se salva de la crisis que afecta al mundo 

agrícola actualmente, y que se tradujo en los 30 últimos años por la disminución de la 

porción de los empleos relacionados con la agricultura (del 31% en 1955 al 3,3% en 

2013) y la desaparición alarmante del número de unidades de producción agrícolas 

sobre el suelo francés que disminuyeron de un 50% (Agreste, 2013). Numerosas 

unidades de producción agrícolas mantuvieron sus actividades a través del 

endeudamiento, que en la actualidad acentuó la situación de estrangulación de los 

productores. 

 

Sector agrícola 

En Midi-Pyrénées, la superficie agrícola utilizada representa 2 250 772 Ha, o sea 

cerca del 50% del territorio se destina a la producción agropecuaria (Agreste, 2012). 

Su geografía se caracteriza por una diversidad de pequeñas regiones y de terruños 

                                                           
38 Promedio nacional 118hab/km2 y 115 a nivel europeo (Cámara de agricultura de Midi-Pyrénées, 2010) 
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que se traducen en una gran variedad de sistemas de producción agrícola. En las 

llanuras predominan los cereales y las oleaginosas de temporal o de riego, así como 

la ganadería vacuna y caprina para la producción de leche y carne. En zonas 

montañosas, de valles o cerros se encuentran básicamente las ganaderías menores 

(aves y puercos) y la ganadería ovina que consumen parte de la producción local de 

cereales, los frutales, hortalizas y otras verduras así como las unidades de producción 

vitivinícolas. 

 

Podemos describir diferentes tipos de unidades de producción que se reparten sobre 

el territorio en función de objetivos y estrategias de comercialización (Cámara de 

Agricultura Midi-Pyrénées, 2015). Las grandes explotaciones se caracterizan por su 

alto nivel de competitividad que abastecen los circuitos largos39 de comercialización y 

las industrias. Las unidades de producción de tamaño más reducidas se dirigieron 

hacia la mejora en materia de valor agregado a través de los sistemas de 

denominación de origen y otros signos de identificación de la calidad, los productos 

locales, la venta en circuitos cortos o en la misma unidad de producción. Finalmente, 

existen explotaciones instaladas en zonas muy accidentadas cuyos aportes al PIB son 

menores pero cuya presencia es indispensable en la actividad económica de la región 

en particular por sus aportes en el mantenimiento y formación de los paisajes que 

condicionan el atractivo de la región en materia de turismo. 

 

La mayor superficie en promedio que se siembra en la región es de grandes cultivos 

(cereales, oleaginosos y proteaginosos) por casi un millón de hectáreas, el trigo tierno, 

el girasol y maíz de grano llegan en primera posición, la viña juega también un papel 

importante en la economía regional. La tabla siguiente resume la utilización de suelos 

en la región: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Con una importante cadena de intermediación. 
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Tabla 2: Principales rubros de siembra en la 
Región Midi-Pyrénées en 2013  

(Hectáreas sembradas) 

Tipo 
Superficie 
sembrada 

    

Cereales 701 281 

Forrajes 542 520 

Oleaginosos, proteaginosos, 
plantas a fibras y otros 
cultivos industriales 

283 458 

Viñas 38 184 

Frutales 17 147 

Verduras frescas y secas 10 329 

Otros cultivos y barbecho 79 177 

Fuente: Terruti, 2013 

 

Midi-Pyrénées produce un cuarto de la producción nacional de trigo, el 10% de la 

producción nacional de maíz y oleaginosas pero también es la primera región francesa 

en crianza de ovinos y cubre dos tercios en producción de leche de oveja. Otro dato 

interesante en la economía agrícola de la región es que una de cada diez unidades 

de producción practica una actividad de diversificación,40 y el 5,7% de las superficies 

cultivadas están certificadas como orgánicas y uno de cada cinco productores, 

comercializa su producción en circuito corto41 (Chambre d’agriculture Midi-Pyrénées, 

2015). 

 

Sector Industrial 

Básicamente la industria en la región Midi-Pyrénées se concentra sobre la 

aglomeración tolosana donde dos sectores de actividad predominan: la industria 

aeroespacial y la industria agroalimentaria (primer empleador industrial de la región). 

La constructora de aviones de la aerolínea Airbus cuya sede se encuentra en la región 

tolosana, está instalada en el centro de un importante polo de atracción económica, 

en torno a las industrias de producción e investigación en el sector de las tecnologías 

                                                           
40 Incluye la transformación (excepto el vino), alojamiento, el agroturismo, trabajo por encargo, producción de 

energía renovable y cualquier otro tipo de actividad lucrativa fuera de la producción agrícola. 
41 Recordamos que, para la legislación francesa, en un circuito corto no hay más de un intermediario entre el 

productor y el comprador final. 
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aeronáuticas, espaciales y electrónicas. La industria agroalimentaria se caracteriza 

por cubrir una gama diversificada de productos y se apoya sobre el polo de 

competitividad Agri Sud-Ouest Innovation42 (Midi-Pyrénées y Aquitaine). La industria 

vinculada a la salud y las biotecnologías como es el caso de la farmacéutica juega 

también un papel importante en la región. 

 

Aunque persiste en la región una industria textil, ésta vio declinar sus actividades 

frente al ámbito internacional (situación en la cual se encuentra todo el país). A pesar 

de estas circunstancias, existe toda una cadena estructurada y completa desde el 

tratamiento de la fibra hasta el producto final. 

 

6. Organización de la tesis 

 

En el primer capítulo de la presente tesis, Compromiso y militancia, el camino de 

la investigación-acción comparto mi recorrido personal así como la postura actual 

que me llevó a proponer este tema de investigación; además, presento las pautas 

metodológicas y los métodos empleados a lo largo del trabajo de campo. 

 

El segundo capítulo, De la crisis a la búsqueda de otra economía, apunta a 

presentar el marco teórico y conceptual del trabajo de investigación. Dialogo en un 

primer momento sobre la relación entre el proceso de globalización, las políticas 

ambientales y la emergencia de movimientos sociales de rechazo al modelo 

económico en vigor. Analizo también el modelo agroalimentario actual y las 

consecuencias de la crisis financiera global que explotó en 2008 en relación con el 

sistema agroalimentario. Además, se detalla en el capítulo la diferencia entre las 

lógicas campesinas y las de las transnacionales capitalistas. Las redes alimentarias 

alternativas presentadas en la presente tesis participan en un movimiento amplio de 

economía solidaria, por eso examino igualmente esta corriente, y finalmente entablo 

una discusión entre los circuitos cortos de comercialización de alimentos y las redes 

alimentarias alternativas. 

                                                           
42 “Los polos de competitividad son uniones en un mismo territorio de empresas de diferentes tamaños, de 

establecimientos de educación superior e institutos de investigaciones públicas y privadas con el objetivo de 

trabajar en sinergia sobre proyectos de desarrollo económico para la innovación.” (art. 24 de la Ley de Finanza de 

2005) 
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En el tercer capítulo, Las redes alimentarias alternativas, una diversidad de 

iniciativas, presento diferentes dispositivos interconectados entre sí, fruto de la 

organización de productores y consumidores, que comparten las características de 

redes alimentarias alternativas. Luego me enfoco sobre los dos tipos de redes objetos 

de la presente investigación: los Mercados Alternativos y las Asociaciones de 

Mantenimiento de la Agricultura Campesina. 

 

El Capítulo 4, De la producción a la comercialización: Génesis de un mercado 

alternativo y el Capítulo 5, Del consumidor individualista a la acción colectiva: 

las Amaps de Midi-Pyrénées, se centran respectivamente en la presentación de la 

historia de los colectivos analizados en México y en Francia, principalmente desde la 

voz de sus actores, consumidores y productores, y se presentan las etapas de 

constitución de las redes alimentarias alternativas en ambos países. 

 

En el capítulo 6, Diversificación y especialización productiva: sistemas 

alternativos de producción, quiero centrarme en los aspectos productivos y 

organizativos desde la perspectiva de los productores quienes participan en los 

colectivos de ambos países. Esta parte analiza los caminos recorridos por productores 

hacia su entrada en estas redes alimentarias alternativas, así como la evolución de 

sus prácticas productivas y sociales. 

 

Para terminar, en el capítulo 7, Agricultura Orgánica, certificación e 

institucionalización, donde me intereso por el papel que juega el Estado en cuestión 

de soberanía alimentaria, por las demandas de la sociedad civil frente a esta cuestión 

y finalmente describo los procesos de legitimación en curso en ambos países 

vinculados a la producción orgánica/agroecológica y la certificación a través la 

creación de instituciones específicas y con diferentes perspectivas en función de cada 

país. 
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I. Compromiso y militancia: el camino de la  

investigación-acción  
 

1. Introducción 

 

El presente estudio fue realizado en el marco de un trabajo de investigación 

antropológico, pero es también uno de los frutos de un recorrido de vida personal y 

profesional vinculado al campo, la agricultura y la naturaleza. Se trata del producto de 

un compromiso nacido de mi experiencia desde mi infancia, alimentado por lo 

observado, mis preocupaciones y reflexiones desarrolladas a lo largo de este camino, 

que me permitieron situarme como un actor comprometido y militante: investigador, 

pero también ciudadano, lo cual relataré en primer lugar. En un mercado, actores y 

estrategias son múltiples; por consiguiente, trataré de definir en un segundo apartado 

lo entendido como “actor” para razonar sobre las interrelaciones existentes. Como 

toda investigación, ésta se basó en la recolección de datos in situ bajo los principios 

de la observación participante (y sus derivas), y un modo de análisis de datos basado 

en la teoría fundamentada; explicaré en el tercer apartado hasta dónde estuve 

implicado en estos mercados alternativos y lo que implica mi participación en éstos. 

Finalmente, en un último apartado daré más detalles sobre mi entrada en estos 

colectivos, particularizando el proceso de selección de éstos, así como los cambios 

vinculados a mis relaciones con los grupos y mi ubicación dentro de los mismos. 

 

2. Compromiso con el objeto de estudio 

 

2.1. El campo, conozco un poco… 

Renato Rosaldo en su obra Cultura y verdad llama la atención en cuanto al 

posicionamiento del investigador en el marco de sus investigaciones. Aquel es un 

sujeto ubicado (y reubicado), dice. El concepto de ubicación, nos explica el autor, “se 

refiere a la forma en que las experiencias cotidianas permiten o inhiben ciertos tipos 

de discernimiento” (Rosaldo, 1991: 30). El etnógrafo, como sujeto ubicado, observa 

desde un ángulo particular que le permite entender ciertos fenómenos mejor que otros 

en función, por citar algunos factores propuestos por el mismo autor, de su edad, 

género, su condición de extraño o de manera más general su posición dentro de su 
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misma sociedad y la posición de esa misma sociedad en el contexto global. Así, no 

somos observadores indiferentes y Rosaldo insiste en que seamos lo más explícitos 

posible en cuanto a nuestros partidismos, intereses y sentimientos pues no somos una 

pizarra en blanco: “[…] el crítico social está conectado a una comunidad, no aislado y 

ajeno. […] los individuos a menudo pertenecen a comunidades múltiples y 

sobrepuestas. Consideramos como uno puede ser miembro de comunidades distintas 

de nacimiento, étnico, socialización, educación, participación política, residencia, 

investigación y lectoría.” (Rosaldo, 1991: 178). 

 

Inspirado en el posicionamiento de Rosaldo, en este apartado trato de compartir una 

visión global sobre el recorrido personal que dio impulso al propósito de esta 

investigación. Cada una de mis vivencias pasadas estuvo relacionada con cuestiones 

de producción, comercialización, salud, economía local, ideologías y, ahora lo 

entiendo, de alimentación. Esas experiencias influyen hoy en la manera en que me 

acerco al fenómeno que estudio y a los sujetos que en él participan. Pero la implicación 

metodológica más importante en todo esto tiene que ver con el modo en que yo me 

implico dentro del fenómeno mismo. 

 

De acuerdo con Blanco (2012a, 2012b) y Guerrero (2014), el ejercicio que voy a 

presentar a continuación sigue las bases de la auto-etnografía. Retomando a Ellis y 

Bochner, citados por ambos autores, “La autoetnografía es un género de escritura e 

investigación autobiográfico que […] conecta lo personal con lo cultural” (Ellis & 

Bochner, 2003: 209). Reed-Danahay precisa que en esta “etnografía autobiográfica” 

los antropólogos interponen su experiencia personal en la escritura etnográfica 

convirtiéndola en una narración en primera persona, con una presencia actualizada 

del autor en el texto etnográfico (Reed- Danahay, 1997: 2). Blanco defiende la auto-

etnografía como “uno de esos enfoques alternativos para la generación de 

conocimientos” (Blanco, 2012b: 50). 

 

A los 5 años de edad ya acompañaba a mi padre en las viñas. No puedo decir 

que era muy productivo jugando con las piedras o construyendo casitas para las 

hormigas, pero estaba ahí. En medio de mis distracciones infantiles observaba de vez 

en cuando a mi padre y a mi hermano mayor podar, cruzar, rejuvenecer las cepas, 
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quitar las “malas hierbas”, etc. Por ahí empieza la socialización del trabajo campesino. 

Poco a poco me incorporé progresivamente a las actividades agrícolas, a veces de 

mala gana, en otras ocasiones con ánimo, y durante un cierto período por 

automatismo: a la pregunta, ¿te gusta?, contestaba: “pues, hay que hacerlo”. Hasta 

que llegué a la edad de hacerlo, observaba con interés a mi padre o mi hermano 

deshierbando o fumigando, recorriendo cada línea de vid con una mochila manual o 

una mochila a motor. Llegó el momento en que me tocó: era esencial eliminar las 

malezas y proteger las plantas de las plagas; además algunos tratamientos son 

normativamente obligatorios.43 Así andaba subiendo y bajando cada línea de cepas 

con mi mochila,44 bastante desvestido por el calor del ambiente, pero alegre de hacer 

algo como los mayores. 

 

En el campo es frecuente hacerse heridas leves por el tipo de trabajo, en particular 

por la presencia de plantas con espinas que de hecho perjudican a los cultivos y 

generan la necesidad de usar químicos más potentes para erradicarlas (eso nos dicen 

los industriales que fabrican dichos agrotóxicos). Al deshierbar, el menor viento tiene 

tendencia a desviar los líquidos hacia uno, el herbicida quema las heridas y los ojos. 

Cuando hacía el comentario a mi padre, siempre me contestaba: “no te preocupes, 

desinfecta”. Tomándolo así, está muy bien, si me desinfecta a mí, desinfecta al monte 

también, es algo bueno. Y seguí desinfectando el monte, buscando matar las plantas 

malas, así como los bichos que no sirven. Esto remonta a cuando tenía 

aproximadamente 15 años (en 2001). Reproduciendo los gestos tradicionales 

enseñados por mi padre, preparaba yo mismo las mezclas, y como él mismo dice: 

“pon un poco más para estar seguros que funcione”. Hoy comprendo que fui un 

analfabeta funcional, como mucha gente, pues no entendía que si dicen tal dosis por 

hectárea, no debemos sobrepasarla. Hoy en día muchos productores siguen este 

principio: “¡por la duda, échale más!” 

Podría agregar muchas anécdotas similares, sin embargo, ése no es mi propósito. 

Más bien quiero dar a entender el proceso que me llevó a ver las cosas como las veo 

hoy, y a ser el que soy hoy; pero también a ilustrar una realidad que conocen la 

                                                           
43 Los años 2014 y 2015 fueron objetos de conflictos legales entre el Estado Francés y productores orgánicos que 

rechazaron la aplicación de insecticidas impuesta por ley a todos los viticultores (Le Monde, 2014 y Le Figaro, 

2015) 
44 Soy oriundo de una región montañosa en el departamento de Saboya; resulta que una mayoría de nuestros lotes 

parcelarios se caracterizan por pendientes más o menos fuertes, en los cuales se encuentran nuestras viñas. 
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mayoría de las familias presentes en los mercados alternativos, y de manera más 

global, en el mundo, y esto a través de lo que viví personalmente.  

Vamos a acelerar nuestro recorrido en el tiempo. A los 17 años, ya sentía que algo no 

estaba bien, lo que sí sabía es que me gustaba el campo, me encantaba, por eso veía 

como esencial respetar las enseñanzas paternales, que de hecho eran fruto de 

conocimientos y prácticas de las generaciones anteriores. A los 19 años, 

acercándome a las cuentas familiares en lo que concierne a la actividad agrícola, 

descubrí que se gastaban dos tercios del presupuesto en compras de agrotóxicos. Mi 

padre nunca había hecho ese cálculo45 y accedió a que bajáramos el consumo de 

esos agrotóxicos. Así, en lugar de deshierbar las malezas con químico, comenzamos 

a podarla, aunque mantuvimos las demás actividades agroquímicas las cuales se nos 

presentaban como indispensables para mantener nuestra actividad vitivinícola. Así 

seguimos por algún tiempo. 

 

2.2. La marcha hacia otros horizontes 

Fue a partir de los 20 años cuando empecé a alejarme de la unidad de producción 

familiar y de prácticas que hoy en día considero como criminales. Saliendo de la 

carrera de antropología social trabajé un año como voluntario para una organización 

guaraní en Bolivia y durante toda mi estancia estuve relacionado con campesinos y 

grupos indígenas. Las poblaciones rurales, aunque en condiciones mucho más 

precarias, vivían en el campo y sufrían en el campo por los mismos factores que los 

campesinos franceses. Conocí las técnicas tradicionales de roza, tumba y quema, que 

practicaban principalmente las poblaciones del altiplano, y supe también, que del 

modo y las condiciones en las cuales se están aplicando en la actualidad, tienen 

consecuencias negativas sobre el ambiente. Podría decir que mi conciencia nació en 

Bolivia, cuando era aún muy joven. Ésta creció junto con los conocimientos que me 

indicaban que las consecuencias ambientales directas y locales de los agrotóxicos 

impactan en la salud y la vida de la gente.46 

 

                                                           
45 Es importante precisar que mi padre, al igual que numerosos productores y/o campesinos hoy en día, se dedicaba 

a múltiples actividades y la agricultura nunca fue la actividad que aportaba más recursos en el hogar; se trataría 

más bien de la reproducción de una actividad familiar que perduró al mismo tiempo que manteníamos nuestras 

relaciones con la naturaleza. 
46 Ver: Ser productor familiar en el siglo XXI (Monachon, 2017) 
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A los 23 años, durante una misión en Nicaragua con la organización francesa 

Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, en el marco de mi pasantía de maestría, llevé 

una investigación sobre las dinámicas de acceso a la tierra y los recursos naturales47. 

Así conocí otra parte de la realidad, más allá de los conflictos en materia de tenencia 

de la tierra. Las alternativas existían y es en el marco de esta estancia donde por 

primera vez conocí la agroecología. Aunque para mí en aquel momento sólo eran un 

conjunto de prácticas particulares para un terreno y un clima específico, que en 

condiciones de fuertes presiones para el acceso a la tierra permite mantener suelos 

de calidad.48 

 

En 2011, dos años después, efectué una estancia con la Comisión Nacional de 

Fomento Rural en Uruguay. Ahí analicé, en el marco de la propuesta de una política 

pública en beneficio “de los productores familiares”, la cadena de producción e 

intermediación agrícola uruguaya. La comercialización aparecía como un cuello de 

botella para los pequeños productores que sufrían en particular del exceso de 

intermediación entre el productor y el consumidor final. Aún más que en mis 

experiencias anteriores, llegué a la conclusión de que la producción orgánica podía 

ser una alternativa viable para productores de pequeña escala. Otra reflexión 

compartida con la organización fue la necesidad para los productores y sus 

organizaciones de posicionarse frente al gobierno y emprender procesos de 

autogestión organizativa y no “depender de”. Esta última necesidad y propuesta la 

confirmé aún más durante mi trabajo de asesoría técnica en México en 2012. A 

diferencia de las experiencias anteriores, al llegar a este país ya estaba empapado del 

panorama del campesinado. En el contexto mexicano me parecieron aún más fuertes 

las consecuencias de las políticas neoliberales cuya definición puede resumirse en la 

frase que un compañero investigador de Chapingo me compartió y que es muy 

conocida en México: “Si no tranzas, no avanzas”. Es decir, necesitas engañar, mentir, 

estafar para que el negocio fluya. En consecuencia, en el mundo campesino, si éste 

quiere tener ganancia, no debe ser honesto con sus consumidores sino que debe 

                                                           
47 MONACHON D. & GONDA N., 2009b, “¿Cómo lograr una gestión concertada y sostenible de las tierras 

indígenas chorotegas en un contexto de presión y de liberalización comercial que afecta a los recursos naturales?”, 

Intercambios n°105, ILC-CISEPA-AVSF  
48 Trabajaba esencialmente con agrónomos de la UNAG Nueva Segovia 
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aprender a jugar con la corrupción (de la cual están plagadas las administraciones 

mexicanas), etc. Esa es una condición esencial si se quiere mantener una actividad. 

 

El tema de la presente tesis no es casual ya que tiene vínculo con mi propia historia, 

con mi cultura. La cultura moldea a la gente como lo expresa Rosaldo, “moldea las 

formas en que la gente come sus alimentos, hace política y comercia en el mercado, 

así también da forma a sus modos de escribir poesía, cantar corridos y representar 

dramas wayang.” (Rosaldo, 1991: 181). Esta auto-etnografía permite ilustrar este 

proceso de reubicación constante en el cual estuve implicado y el cual no hubiera sido 

posible sin todas estas interacciones con otras culturas. Aprendí de otras culturas, 

“viendo, leyendo y estando ahí” (Rosaldo, 1991: 36) y es preciso no perder de vista 

los aportes de este autoconocimiento adquirido a lo largo de los años. 

 

Ahora bien, este recorrido de vida me permite afirmar que el desafío de la alimentación 

es el primer elemento de toda política económica, social y ambiental. Hoy en día es 

difícil pensar el lugar de la agricultura ignorando los cambios radicales que han 

experimentado los conocimientos, la tecnología, la comunicación y la globalización. 

En efecto, ya no aparece como algo extraño encontrar unidades de producción 

gestionadas a través de computadoras y robots que cumplen tareas que eran 

ejercidas en el pasado por manos humanas; la información fluye a través de las redes 

sociales con destino a actores del mundo rural y de los mismos productores. Se busca 

estandarizar estos procesos y métodos productivos para difundirlos por el mayor 

número de lugares posibles y comercializar las innovaciones tecnológicas vinculadas 

al campo. Finalmente, las prácticas agrícolas de ayer son juzgadas hoy ineficientes o 

malas en relación con los nuevos descubrimientos científicos. 

 

La agricultura es, como el comercio, una de las actividades económicas más antiguas, 

y hoy como ayer es indisociable de la antropología, dado que se trata de una actividad 

específica por su dimensión humana y su relación con la naturaleza. Desde siempre, 

la selección y domesticación de plantas y animales, fue inducida por las preferencias 

de los pueblos, “por algo más sutil que el rendimiento en peso o el valor nutricional” 

(González A, 2011: 41). En efecto, la agricultura como la dieta definen una identidad 
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que se mantiene de generación en generación, es decir retomando las palabras de 

esta misma autora: “agricultura es cultura” (González A, 2011: 41).  

 

2.3. Antropología y ciudadanía 

 

Retomando a Baré, en Francia persiste un grupo importante de antropólogos (y no 

creo aventurarme si pienso que no es una particularidad francesa) que sostiene de 

manera más o menos explícita, que es cierto que la antropología es una forma de 

conocimiento, “pero esta no sirve de nada ni a nadie si es a través de monografías 

majestuosas pero indigestas” (Baré, 2008:12). No obstante, la disociación del 

antropólogo como investigador y como ciudadano sale como un tema bastante 

criticable. Según Albert (2008), hay una tendencia a considerar al antropólogo fuera 

del campo social y político (como si el investigador no fuera un ciudadano dotado de 

una práctica social). Al contrario, como lo subraya Schlemmer, es justamente porque 

el antropólogo es un investigador que debe asumir responsabilidades como ciudadano 

(Schlemmer, 1992: 153), y es conjuntamente con esta implicación que debe realizar 

su trabajo de investigación. Sin embargo, esta postura “implicada” fue y sigue siendo 

acusada por sus detractores de alejar a los investigadores de la objetividad. Rosaldo 

nos explica que la objetividad sería asegurada “en las etnografías escritas en el modo 

clásico” por un observador indiferente, es decir neutro e imparcial gracias a la distancia 

que mantiene con su objeto de estudio (Rosaldo, 1991: 157). El autor precisa que la 

“distancia” y la “proximidad” tienen cada uno sus ventajas y deficiencias. Él declara 

que cualquier análisis social sería enriquecido justamente a través de su observación 

bajo diferentes perspectivas y no solo una. En el mismo sentido, Geertz reconoce la 

dificultad de ocupar una posición de actor involucrado y al mismo tiempo ser un 

observador distante, pero ve como una fortaleza lograr “combinar dos orientaciones 

fundamentales hacia una realidad – lo comprometido y lo analítico – y a una actitud 

única” (Geertz, 1968: 157). 

 

Nahmad (2014: 96) nos recuerda juiciosamente que “la subjetividad constituye la 

manera con la que cada uno afronta y construye la realidad de acuerdo con su 

experiencia en la relación con los otros. Y en antropología precisamente la 

subjetividad determina la relación del antropólogo con las otras culturas, cómo éste se 
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sitúa frente a sí mismo y a los pueblos que estudia, y la forma de interpretar el mundo 

que lo rodea o que aprende.”. Finalmente, el término “observación participante” refleja 

que “siendo una de las personas” debemos conservar también nuestra postura 

académica en esta situación casi esquizofrénica del trabajo de campo. 

 

La postura militante que estuve dibujando anteriormente no es algo nuevo en el medio 

académico, y según Rahman y Fals Borda, se desarrolló desde los años 1970, por 

parte de ciertos investigadores que entendían las crisis como consecuencias de la 

expansión del capitalismo y la modernización globalizante (Rahman & Fals Borda, 

1989). Los autores caracterizaron esta temporada como una época de búsqueda de 

nuevas técnicas innovadoras de investigación, dando como resultado el método de la 

Investigación-Acción - IA. (Rahman & Fals Borda, 1989: 14). Más recientemente, 

Greenwood y Morten insisten en que la situación mundial actual donde domina el 

autoritarismo, sistemas de controles, burocracias, fuertes especializaciones, 

separación entre reflexión y acción, y finalmente sanciones contra los que se oponen 

a esos sistemas, está vinculada a la transformación de las relaciones de poder 

(Greenwood & Morten, 1998: 88). La meta de la IA consiste justamente según ellos 

en poner fin a estas relaciones de poder con el propósito de llegar a una sociedad más 

democrática. 

 

La IA se basa en principios filosóficos según Rahman y Fals Borda, que más allá de 

consistir en una rigurosa búsqueda de conocimientos, se define como un proceso 

abierto de vida y de trabajo, “es una vivencia” nos dicen los autores, “una progresiva 

evolución hacia una transformación total y estructural de la sociedad y de la cultura 

con objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes. Es un proceso que requiere un 

compromiso, una postura ética y persistencia en todos los niveles” (Rahman & Fals 

Borda, 1989: 16): es una filosofía de vida al mismo tiempo que un método. 

 

La presente investigación entra en la gran familia de la investigación-acción definida 

por Greenwood y Morten como un trabajo de investigación social llevado a cabo de 

forma conjunta entre investigador(es) y una organización o comunidad que busca 

mejorar su situación, a partir de la cogeneración de conocimientos, aprendizajes 

mutuos y la ejecución de acciones para tratar de resolver un problema y finalmente la 
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interpretación de las acciones llevadas a cabo y lo aprendido (Greenwood & Morten, 

1998: 4). Nahmad presenta la antropología mexicana como una ciencia 

“comprometida al análisis de procesos de cambio social” (Nahmad, 2014: 98), pero 

Greenwood y Morten van más allá con su definición de la investigación acción, al 

criticar las prácticas académicas convencionales que estudian problemas sociales 

pero no tratan de resolverlos y proponen a la IA, como un método en donde se 

conjuntan la investigación, la acción y la participación (Greenwood & Morten, 1998: 4 

- 6). Por su parte, Oliveira De Vasconcelos y Waldenez De Oliveira especifican que 

aunque la IA no implique sistemáticamente la resolución de los problemas 

identificados por los actores involucrados, busca por lo menos una mayor 

concientización (según el concepto de Paulo Freire49) sobre sus orígenes y posibles 

soluciones (Oliveira De Vasconcelos y Waldenez De Oliveira, 2010: 1). De manera 

general, la IA es una manera “de mantener la conversación abierta” y como lo 

expresan Greenwood y Morten, permite crear espacios para la discusión y la reflexión 

colectiva, consiste en una cogeneración de enseñanzas (Greenwood & Morten, 1998: 

86). Los autores insisten en que consiste en un proceso permanente de investigación 

social colaborativa donde las respuestas o “la verdad” (el buen camino) está en 

continua reconstrucción (Greenwood & Morten, 1998: 87). 

 

Ahora bien, los diferentes aspectos relativos a una investigación militante presentados 

anteriormente, corresponden a mi postura como investigador y rigieron los métodos 

empleados. A lo largo de todo el trabajo de campo, en particular en el caso mexicano 

donde estoy más insertado, mantengo mi presencia en los mercados; lo hago como 

consumidor, pero también como actor en el marco de un proceso de cogeneración de 

conocimiento de forma democrática, “manteniendo la conversación abierta” como lo 

expresaron algunos autores y a todo lo largo del trabajo de campo y hasta ahora, 

represento una voz entre el conjunto de las voces del mercado. Es importante precisar, 

como lo presenta Greenwood (2000: 33), que la investigación-acción en sí no es una 

metodología; su meta es promocionar el cambio social democrático y sustentable, y 

ninguna disciplina o metodología tiene el monopolio sobre ella. 

 

Finalmente, parece que existen dos regímenes de pensamiento y de prácticas en 

                                                           
49FREIRE Paulo, 1972, Pedagogía de los oprimidos, ed. Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires 
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antropología: uno que sería vinculado a un compromiso, un activismo, una ideología, 

y el otro a la investigación (Agier &Co., 2015). Esta formulación me hace pensar en 

primera instancia que cuando definimos nuestras problemáticas de investigación, no 

las definimos de la misma manera en función de si estamos preocupados por el estado 

del mundo y dispuestos a actuar o si nuestro imperativo se enfoca en la investigación 

y toma de distancia con nuestro objeto. Bourgeot (1987: 394), en su análisis del 

malentendido entre investigación fundamental e investigación aplicada (vinculadas a 

cuestiones de desarrollo) explica igualmente que las inclinaciones del investigador 

pueden manifestarse justamente a través de las metodologías y problemáticas 

empleadas. Así, de un lado debo proseguir el proyecto científico de establecer hechos, 

documentar relaciones de causa-efecto, describir dinámicas sociales y existencias, 

tratando de dar cuenta de cómo son las cosas, y por otro lado someterme a un 

imperativo: tomar posición en público, con el objetivo de defender derechos y requerir 

reparaciones a favor de poblaciones perjudicadas. Ahora sé que sí se puede realizar 

un trabajo de investigador y al mismo tiempo responder a mis preocupaciones 

ciudadanas, o a las preocupaciones que nos impone el estado del mundo. 

 

3. Los “actores” en los mercados alternativos 

 

En el marco de una experiencia profesional anterior, recuerdo claramente la burla 

expresada por algún representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) al escuchar la palabra “actor”: 

“¿De qué película me estás hablando?”. Sin embargo, el concepto de actor es uno de 

los pocos conceptos que ocupan un lugar tan central en las ciencias como nos lo hace 

notar Ester García (2007: 199). El término aparece cada vez con más frecuencia, 

utilizado por los teóricos y analistas sociales, diluyéndose en los discursos de los 

periodistas y políticos. Entonces es necesario definir explícitamente aquí lo que 

consideramos con el uso de tal palabra.  

 

Giddens (1995), en su teoría de la estructuración, aborda tres conjuntos de procesos 

que se interpenetran los unos dentro de los demás: el control reflexivo, la 

racionalización y la motivación de la agencia o acción. El registro reflexivo es un rasgo 

característico de la acción, tomando en cuenta la conducta del que ejerce ese control 
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así como la de otros actores. También los mismos agentes controlan, de manera 

rutinaria, las dimensiones sociales y físicas de los contextos en los cuales actúan. Con 

la racionalización de la acción, Giddens se refiere al hecho de que los actores, de 

manera rutinaria y sin complicación, se aseguran de una comprensión teórica continua 

sobre los fundamentos de sus actividades. La motivación es distinta y está menos 

vinculada directamente a la continuidad de la acción que las precedentes 

dimensiones. Mientras que las razones refieren a los fundamentos de la acción, los 

motivos se refieren a los deseos que la inspiran. La motivación se refiere más al 

potencial de acción que al modo de cumplimiento de la acción por el agente. Mientras 

que los agentes preparados pueden casi siempre formular de manera discursiva las 

intenciones y razones de su acción, no pueden fácilmente hacerlo con sus motivos. 

La acción no se refiere a las intenciones de los que hacen las cosas sino a su 

capacidad de hacerlas. Para el autor, la acción se refiere a los eventos en los cuales 

una persona pudiera, en cualquier momento, actuar de manera distinta: todo lo que 

pasó no hubiera pasado sin su intervención. En este marco, ser capaz de actuar de 

manera diferente significa poder intervenir en el universo o abstenerse de intervenir 

para influir el curso de un proceso concreto. Entonces ser un agente (actor), es 

valerse, continuamente en la vida cotidiana, de un conjunto de capacidades causales 

que pueden influir sobre las capacidades causales de los demás agentes. La acción 

depende entonces de la capacidad de una persona de crear una diferencia en un 

proceso concreto, en el marco de los acontecimientos. Un agente deja de serlo a partir 

del momento en que pierde esa capacidad de ejercer un poder (Giddens, 1995). 

 

Ahora bien, cuando actores con capacidades están en interacción, hay ámbitos, 

posturas, significados e intereses en juego. Para explicar lo que está en juego entre 

los agentes o actores Bourdieu y Wacquant emplean más bien la noción de “campo”. 

Definen el campo como “una red o configuración de relaciones objetivas entre 

posturas. Estas posturas están objetivamente definidas, en su existencia y en las 

determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su 

situación presente y potencial (situs) en la estructura de distribución de especies del 

poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en 

juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posturas (dominación, 

subordinación, homología, etcétera).” (Bourdieu & Wacquant, 2005: 150). En función 
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del juego o del tipo de campo en el cual se insertan los actores, las reglas o 

“regularidades” varían, y aunque no estén explícitamente especificadas, las jerarquías 

de los diferentes “capitales” varían en función de estos campos. No obstante, definir 

los límites del campo, nos dicen Bourdieu y Wacquant es algo complejo, porque 

siempre se están jugando dentro del mismo campo. “El campo como estructura de 

relaciones objetivas entre posiciones de fuerza subyace y guía a las estrategias 

mediante las cuales los ocupantes de dichas posturas buscan, individual o 

colectivamente, salvaguardar o mejorar su posturas e imponer los principios de 

jerarquización más favorables para sus propios productos. Las estrategias de los 

agentes dependen de su posturas en el campo, esto es, en la distribución del capital 

específico y de la percepción que tengan del campo según el punto de vista” (Bourdieu 

& Wacquant: 2005: 154). Me parece que este concepto no permite describir a fondo 

las situaciones encontradas en el marco del trabajo de campo y me interesa más el 

concepto de “arena”. 

 

En efecto, la noción de “arena” implica situaciones de conflictos entre actores o grupos 

de actores, mientras que los “campos” de Bourdieu no necesariamente están 

vinculado al conflicto; se sobreentiende que son posturas objetivas que se discuten 

en los mismos y que defienden intereses individuales o del grupo al cual pertenece. 

Sin embargo, considero que a menudo los actores no son conscientes o por lo menos 

no tienen una perspectiva del conjunto de los alcances de sus posturas, y de hecho, 

estas no son siempre reflexivas o estratégicas; además los actores involucrados en 

estas redes tienden a pensar con una visión del bien común, que va más allá de los 

intereses personales o del grupo. Finalmente las interfaces permiten introducir la idea 

de encuentros, desencuentros y reencuentros entre las diferentes redes como lo 

veremos a lo largo de este documento. El concepto de “arena”, nos puede ayudar en 

particular para el estudio de las relaciones en juego entre los actores presentes en el 

espacio de los mercados alternativos. La arena es un espacio social donde toman 

lugar confrontaciones y enfrentamientos. Bailey (1971: 10) elaboró la arena como una 

herramienta conceptual que permite analizar los principios de los comportamientos 

políticos a partir de un vocabulario referente al deporte o al ajedrez. La arena consiste 

en comunidades de actores implicados en relaciones de competencia con la meta de 

imponer nuevas reglas del juego. Long (1996: 61-62), en el ámbito de los estudios de 
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la estructura agraria campesina introduce el concepto de “redes interfásicas” que 

vinculan los productores con otros actores relacionados con su producción tales como 

organismos estatales, supermercados, consumidores… Las interfaces aparecen en 

puntos donde diferentes y potencialmente conflictivos mundos de conocimientos o 

campos sociales intersectan, o más concretamente, en situaciones sociales o “arenas” 

en las cuales las interacciones se orientan en torno a problemas de conexión, 

concertación, segregación y competencia entre puntos de vista sociales, evaluativos 

y cognitivos (Long, 2001: 65-66). Los contextos en los cuales Long usa esta noción 

son proyectos de desarrollo rural donde los intereses discrepan o entran en conflicto; 

esto permite entender la arena como una situación de interfaz particular donde se 

confrontan ideología, aptitudes, instituciones, etc., mientras que la interfaz en sí 

designa el espacio de negociación y no implica necesariamente el conflicto. Me parece 

adecuado el concepto para las situaciones observadas a lo largo del trabajo de campo, 

principalmente aquéllos descritos en los capítulos 4, 5 y 7 de la presente tesis.  

 

En los tianguis y AMAPs se encuentran diferentes grupos estratégicos que se 

enfrentan en la arena de los colectivos. Los grupos estratégicos son agregados 

sociales más empíricos que defienden intereses comunes, en particular a través de 

las acciones sociales y políticas (Olivier de Sardan, 1995: 179). Este concepto nos 

permite pensar en la convergencia de estrategias entre ciertos individuos (actores) 

que comparten una misma postura frente a un problema. Así en los colectivos que me 

propuse estudiar, podremos observar diferentes grupos de personas (constituidos 

formalmente o no) donde se diluyen productores, consumidores y otros tipos de 

actores que comparten una misma perspectiva en cuanto al desarrollo del colectivo. 

Precisamos que estos grupos estratégicos están en perpetuas reconfiguraciones, en 

función de los problemas considerados, es decir según las apuestas locales, pueden 

referirse a características socio-profesionales, red de solidaridad o de clientela, 

itinerarios biográficos o estrategias individuales (Olivier de Sardan, 1993: 6). 

 

Entonces, a lo largo del presente trabajo de investigación, estuve en contacto con 

diferentes “actores”. Que hayan sido mis interlocutores de forma puntual o 

informadores privilegiados, cambié todos los nombres de la personas en el marco de 

esta tesis, con el objetivo de mantener su anonimato. Únicamente en los casos de que 
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se trate de personajes públicos, como los funcionarios del Estado, mantuve los 

nombres originales. 

 

4. Métodos empleados en el marco de la investigación  

 

4.1. Participación observante, consumidor ante de todo 

 

De formación antropológica, basé mi investigación en el método etnográfico y sus 

herramientas ayudándome particularmente sobre la herramienta privilegiada de los 

antropólogos: la observación participante, la cual permite una inserción del 

investigador a largo plazo, al participar en las interacciones cotidianas que se 

desarrollan en su terreno. No obstante, Greenwood nos llama la atención sobre el 

sentido que podemos dar al término “participante”. Conveniente por su imprecisión 

según él, no especifica el carácter de esta participación, el autor ve en la observación 

participante más una forma de comportarse que un método; en efecto, la apertura del 

concepto deja libre paso a “muchas tácticas metodológicas distintas” (Greenwood, 

2000: 31).  

 

Esta postura me permitió acercarme en “carne y hueso” a las realidades sociales que 

deseaba estudiar familiarizándome con los grupos sociales objetos de la investigación, 

integrarme en su cotidiano, aprender sus códigos de conductas (Olivier De Sardan, 

2008:48). La observación desde el interior y en interacción directa y permanente con 

los actores me permitió esta impregnación a través de un doble papel: observador y 

co-sujeto, participando con los demás actores con la intención de ayudar a resolver 

los problemas existentes localmente (Greenwood, 2000: 35). En concreto, ingresé 

como consumidor en los mercados estudiados en el marco de esta investigación. Este 

tipo de incursión no es nada nuevo ya que es la misma estratagema que empleó 

Malinowski en los años 1950 en sus estudios de los mercados de Oaxaca, una 

participación efectiva en las transacciones comerciales como consumidor (Malinowski 

y De la Fuentes, 1957: 173). 

 

Las pláticas de tipo informal que se establecieron con los actores de los mercados 

desde el inicio del trabajo de campo, me permitieron establecer los primeros vínculos 
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y relaciones con ellos, integrarme poco a poco al colectivo y conocer a los 

participantes. Una porción considerable de los datos recabados durante la 

investigación es fruto de las conversaciones que tuve y mantengo con el conjunto de 

los actores. Pero la necesidad de precisar ciertas informaciones y dialogar fuera de la 

dinámica de los mercados me incitaron en realizar entrevistas de tipo semi-

estructuradas y a profundidad con algunos de mis interlocutores claves.  

 

Es relevante subrayar la importancia que tuvo este tipo de introducción, como 

consumidor, en los mercados investigados en ambos países, y algunas 

particularidades y consecuencias de la misma pues, eventualmente, la observación 

participante se transformó en ciertos momentos críticos en participación observante. 

Por esta inversión de palabras quiero hacer hincapié en las consecuencias de mis 

interacciones con los actores de los colectivos, mi involucramiento en sus actividades, 

el seguimiento de sus itinerarios. Todo esto de una forma u otra llegó a influenciar al 

colectivo o a algunos actores en sus reflexiones y acciones en el entorno de los 

colectivos, a veces sin darme cuenta en el momento, de las repercusiones que iban a 

tener mis palabras con un interlocutor o con el colectivo. 

 

Adoptar la postura del consumidor curioso desde el primer día me facilitó el acceso a 

datos fuera del alcance de los investigadores que efectúan visitas esporádicas a los 

mercados para hacer entrevistas. También me permitió entrar con suavidad en el 

medio, y así volverme una cara conocida, entre los espacios de promoción de otras 

prácticas de producción y consumo que son los mercados alternativos. Mi 

identificación como “consumidor del mercado” me permitió evitar las relaciones 

demasiado formales y distanciadas que acompañan en general las interacciones a 

corto plazo entre los individuos. Mi palabra vale por palabra de consumidor y no tanto 

como representante de alguna institución o “experto” en la materia, lo cual podría ser 

instrumentalizado por los mismos integrantes de los mercados. Pero creo poder decir 

que salí de lo común entre los consumidores habituales de los mercados alternativos, 

en particular en el caso mexicano. Aunque estoy consciente de que el hecho de no 

ser mexicano tiene bastante impacto en las relaciones sociales que haya podido 

desarrollar con la gente, agregaría que mi postura activista vinculada con los temas 

desarrollados en esta investigación, tuvo importancia para facilitar mi integración, pero 
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también me diferenció de la mayoría de los consumidores que acuden al mercado. En 

este sentido, y como anécdota, algunos consumidores se dirigieron a mí en varias 

ocasiones para solicitarme información, y hasta me confundieron con el coordinador 

del mercado, sin que a primera vista algún integrante los haya orientado hacia mí (o 

por lo menos eso creo). 

 

Esta introducción como consumidor, en un primer momento me puso en una postura 

de “mirón y escuchador” (Olivier De Sardan, 2008:52) antes de lograr construir una 

relación de más confianza y conocimiento mutuo con los productores y consumidores. 

La relación más íntima desarrollada con los productores abrió rápidamente el paso a 

la visita de sus unidades de producción y hasta el seguimiento de los recorridos de 

comercialización de algunos de ellos. 

 

Mi posicionamiento evolucionó con el tiempo. De consumidor individual, me dediqué 

igualmente a la producción buscando aplicar mis balbucientes conocimientos 

vinculados al sistema-milpa y a las formas de producción agroecológicas. Esta es otra 

forma con la cual puse en práctica mi observación participante, lo cual dio lugar a más 

integración e intercambios con los demás productores; además esta puesta en 

práctica se realizó en la parcela de un productor clave en el desarrollo de esta 

investigación que me prestó un “cachito de terreno” para experimentar y con el cual 

ocasionalmente trabajé como mano de obra. Finalmente integré un grupo de 

consumidores a mitad del período de trabajo de campo. Dicho colectivo buscó diseñar 

una propuesta alternativa de abastecimiento en alimentos sanos a través de la 

organización de una cooperativa de consumo en México (Colectivo Zacahuitzco). Este 

grupo llegó a vincularse con los mercados alternativos de Tlaxcala, organizaciones 

campesinas del estado vinculadas a ellos y finalmente a la asociación de certificación 

participativa (Tijtoca Nemiliztli A.C.), en la cual me involucré como miembro fundador 

poco antes de la creación del grupo de consumidores. Facilité esa relación entre los 

grupos, aunque no fui el único responsable, y se concretó con la puesta en marcha de 

una iniciativa de siembra de frijol cuyo capital estuvo cubierto por los consumidores 

organizados, con la entrada de la organización defeña50 en el proceso de reflexión en 

                                                           
50 Defeños es un gentilicio para referirse a los habitantes del Distrito Federal, Capital del país. Desde 2016 adquirió 

los mismos estatus que los estados y cambió su nombre oficial a Ciudad de México. 
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la creación de un sistema participativo de garantía en conjunto con Tijtoca y otras 

“organizaciones amigas” y finalmente la creación de un principiante grupo de 

consumidores comprometidos en Tlaxcala. Todos estos actores están vinculados de 

forma directa o indirecta a la presente investigación. Por la descripción breve de lo 

que llamaría yo avances de la investigación-acción que quise desarrollar, ilustrar y 

precisar, fue cómo construí esa observación participante. 

 

Es importante precisar antes de cerrar este punto sobre la observación participante 

que nunca escondí mi objetivo de cumplir con el trabajo de una tesis de doctorado, 

aunque mis interlocutores pudieron darse cuenta que mi propósito va aún más allá de 

un trabajo académico pues es un proyecto de vida. Taylor y Bogdan presentan este 

punto de la explicación de los procedimientos e intereses de la investigación a 

informantes como uno de los problemas más delicados. Ellos recomiendan que 

“nuestro propio enfoque debe ser veraz, pero vago e impreciso” (Taylor y Bogdan, 

1987: 42). No comparto este último comentario de los autores. Por cuestión ética y 

práctica, de manera idéntica a ellos traté de ser lo más transparente posible, pero al 

contrario traté de precisar lo más posible lo que estaba haciendo, mis avances de 

investigación, aunque de forma individual no perdí oportunidades de compartir lo 

aprendido, y mis cambios de opinión a lo largo de mis progresos, buscando justamente 

el vaivén de información con mis interlocutores. Aún si no lo hacía de forma explícita, 

traté compartir constantemente lo aprendido gracias a mis viajes y contactos con otras 

organizaciones y redes, entre otros a través de vínculos con la cooperativa de 

consumo Zacahuitzco y sus amigos, o con otras redes francesas (Red de AMAPs de 

Midi-Pyrénées, la asociación Nature & Progrès). Creo que esa forma de ser y hacer 

es justamente muy afín a esta investigación-acción que me propuse desarrollar.  

 

4.2. Preguntar sobre la historia 

Casi todas las entrevistas se realizaron en la casa o unidad de producción de mis 

interlocutores y siempre traté de acercar la artificialidad de la entrevista a una situación 

de conversación (Le Meur, 2002). Olivier de Sardan (2008: 55) identifica básicamente 

dos polos entre los cuales fluctúan las entrevistas: la consulta y la experiencia. Así 

realicé entrevistas para conocer el punto de vista de mis interlocutores, productores y 
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consumidores, relacionados con algunos acontecimientos surgidos en el marco del 

trabajo de campo o para compartir conocimientos vinculados con temas específicos.  

En el marco del trabajo de campo en los mercados alternativos tlaxcaltecas nació la 

necesidad de reconstruir la historia de la fundación de éstos para compartirla con los 

integrantes y consumidores. Esa historia está estrechamente vinculada con el 

movimiento agroecológico en el estado y se basó esencialmente en la narración de 

las experiencias vividas por los fundadores de los mercados. Inicialmente se trataba 

de relevar a partir de fragmentos biográficos de la época de la fundación, los motivos 

y valores que acompañaron el proyecto, pero la necesidad de entender mejor el 

proceso que llevó a la unión de los diferentes actores implicó ir más allá. Taylor y 

Bogdan (1987: 174) nos explican que las historias de vida consisten en describir los 

acontecimientos y experiencias importantes de una persona o alguna parte principal 

de ella, en las propias palabras del protagonista. El trabajo sobre la historia del 

mercado alternativo y la agroecología en el estado de Tlaxcala implicó construirla a 

través de porciones de historias de vida de actores involucrados en su fundación.  

Esta iniciativa fue el resultado de una reunión llevada a cabo en febrero de 2015, a 

mitad del período de trabajo de campo, cuando surgió un conflicto identitario latente, 

pero sobre todo de visión entre los actores de los mercados vinculado a la génesis de 

estos. Fue una oportunidad para mí, para aportar una respuesta a mis preocupaciones 

de encontrar una manera de integrarme más en los mercados, y no permanecer en 

una postura de extracción de datos de investigación. 

En efecto, como lo subraya Long (1998: 36), actualmente estamos en un período de 

cambios significativos – entendido ya sea como la más reciente manifestación de 

cierta concepción “modernista” de la historia y del “progreso” […]. El autor reparte 

estas reestructuraciones en tres campos distintos, dos de ellos nos permiten entender 

el origen y los mecanismos que obran en los conflictos locales de los mercados y sus 

vínculos con el contexto global, por lo menos para dos de estos campos: los cambios 

en la producción, el trabajo y de manera más general, de la vida económica. Se 

observa, según Long, “un movimiento de “informalización” y fragmentación de la vida 

económica, dentro de las familias, hogares, microempresas y comunidades locales, a 

veces en detrimento de los sistemas locales de apoyo mutuo y solidaridad social”. Por 

otro lado, un segundo campo está vinculado a la naturaleza cambiante del Estado, los 

dominios (o esferas) de poder variables y la aparición de nuevos movimientos sociales 
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e identidades sociopolíticas. Finalmente, el tercer campo se refiere al conocimiento, 

la ciencia y la tecnología, en el cual los debates se centran en la naturaleza y 

repercusión del acelerado crecimiento de la “sociedad de información” (Long, 1998: 

37). En los mercados estos campos se ilustran con discusiones vinculadas a las 

formas de producción y comercialización que originalmente (pero también expresado 

actualmente por algunos de los actores de los mercados alternativos en Francia como 

en México) se vinculaban a sistemas comunitarios de solidaridad y apoyo, a las 

relaciones con los gobiernos, al acceso a otros modos de información y de desigual 

acceso en función de los actores, implica conflictos vinculados a la circulación y 

manejo de la información. 

 

En total se realizaron 27 entrevistas de duración variada y aplicada con informantes 

consumidores y productores participantes en los mercados, no todos con el mismo 

grado de implicación. En algunos casos la discusión se llevó a cabo con la pareja de 

consumidores o de productores quienes dieron cada uno sus puntos de vista. En la 

siguiente figura se presenta la lista de entrevistados en función de su actividad 

(productor o consumidor), país de residencia (Francia o México), así como su 

organización de pertenencia (Mercado Alternativo de Tlaxcala o Apizaco, Grupo 

Vicente Guerrero –GVG-, Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable -

Campesino A.C.-, Centro de Educación Ambiental y Acción Social –CEDUAM-, Casa 

Presentación, Red de Amaps de Midi-Pyrénées -Red MP-, Le Goût des Autres –GdA- 

o Amap des 4 Saisons -4 Saisons-): 

Tabla 3: Resumen de las entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los temas de conversación de tipo informal, las reuniones y discusiones entabladas 

en el marco de visitas de campo y no grabadas forman parte de las informaciones 

recabadas en el diario de campo. Esta herramienta me permitió conservar la huella de 

tales observaciones e interacciones, así como algunos ejercicios de recensión que me 

permitieron tomar distancia con los discursos de los actores, y con sus propias 

impresiones (Olivier de Sardan, 2008: 66-68). La consulta de fuentes documentales 

internas a las organizaciones y/o redes, los recursos hemerográficos y otras fuentes 

bibliográficas me ayudaron a reconstruir y a entender el proceso de constitución de 

los colectivos y espacios de intercambios. 

 

4.3. Análisis de datos 

El tratamiento y análisis de la información obtenida a través de estas herramientas se 

basa en la metodología de la Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 1998a; 

Auberbach & Silverstein 2003). Ésta consiste en construir la teoría a partir de los datos 

recolectados en el trabajo de campo, los conceptos se crean a partir de estos datos y 

no son frutos de un marco teórico preconstruido. 

 

Siguiendo los pasos propuestos por Auerbach y Silverstein, conté con el programa 

Nvivo para el tratamiento de los datos que incluyeron transcripción de entrevistas y 

extractos de diarios de campo. La primera etapa en el proceso de codificación 

consistió en leer en su totalidad todo el material recabado durante el año de trabajo 

de campo. Teniendo presente mi objeto de investigación seleccioné fragmentos de 

textos vinculados con él, identificando las ideas más relevantes, las palabras o frases 

similares que expresan las mismas ideas. Inicialmente realicé este proceso sobre las 

transcripciones impresas, aprovechando el margen para comentar y apuntar la idea 

identificada. A partir de las diferentes ideas repetidas identificadas en el texto pude 

organizarlas por categorías de tipo “emic”, es decir que emergen de los mismos 

informantes (Goodenough, 1970). Después clasifiqué las categorías tomando en 

cuenta mis preguntas de investigaciones y su relevancia para mis interlocutores. La 

etapa final en este proceso de ordenamiento de la información consistió en la 

elaboración de constructos teóricos que me permitieron vincular el propósito de mi 

investigación con la experiencia subjetiva de mis interlocutores.  
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El programa Nvivo facilitó todo el proceso de codificación, permitiéndome la 

elaboración de un árbol de nodos a través de una visión panorámica sobre el conjunto 

de las categorías construidas y sus relaciones entre sí. Esta herramienta informática 

permite reordenar y clasificar la información relevante en nuestros materiales al mismo 

tiempo que facilita la visibilización de los diferentes niveles de categorías y sus 

jerarquías respectivas. El resultado final que forma el árbol de nodos tiene que 

analizarse como una contrastación entre las categorías y mis intereses de 

investigación, la cual se presenta bajo la presencia de categorías de tipo “emic” y 

“etic”. 

Figura 3: Nodos principales del árbol con el programa Nvivo 

 

Fuente: Elaboración propia con programa Nvivo 

 

Conviene precisar el contenido de esa categoría especial que lleva mi nombre como 

título. Como lo expliqué anteriormente, una entrevista es ante todo una conversación 

con un mínimo de dos interlocutores. Fue bastante asombroso para mí notar a la hora 

de transcribir la cantidad de “oportunidades” en las cuales mis interlocutores me 

llevaron a expresar mis propias opiniones en el marco de la conversación, o a pedirme 

al igual que yo les pedía, interpretar alguna situación, y esto expandiéndome sobre el 

tema como si me estuviera entrevistándome a mí mismo. Esta categoría agrupa mis 

reflexiones, compartidas con otros actores como acabo de expresarlo pero también 

las ideas que quedaron íntimamente apuntadas en mi diario de campo. 

 

También reúne informaciones que van más allá de mis indagaciones como 

investigador, más allá del contexto académico que me lleva a redactar esta tesis; se 

trata de la postura que decidí tomar, se trata de mi militancia y de los argumentos que 

utilizo para construir mi mundo. 
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Figura 4: Nodos Historia de las Amaps, abiertos con el programa Nvivo 

 

Fuente: Elaboración propia con programa Nvivo 

 

Finalmente este trabajo de codificación me permitió construir un árbol con 312 nodos 

repartidos en cinco ramas principales. Este número tiene que relativizarse puesto que 

la comparación entre organizaciones sociales francesas y mexicana implicó la 

repetición de algunas sub-categorías en categorías distintas como lo podemos ver en 

la captura anterior. 

 

5. Integración en los mercados como consumidor 

 

5.1. Cambios de espacios geográficos, tiempos y etapas 

 

Inicialmente planteaba en mi proyecto de investigación un estudio comparativo entre 

tianguis orgánicos de los estados de Chiapas y de Oaxaca. Emergió mi integración al 

programa ECOS Norte, en el marco del cual tenía la oportunidad de realizar un trabajo 

comparativo franco-mexicano. En un primer momento fue evidente la imposibilidad de 

realizar un trabajo multi-sitios tan amplio en el marco de un doctorado, en particular 

por mi ambición de trabajar con dos organizaciones en regiones relativamente 

alejadas. Además, a través de la discusión con los investigadores del programa 

ECOS, sobresalió la saturación de investigadores de los mercados propuestos. 

Tlaxcala nos pareció a todos una buena alternativa por no haber recibido tanto interés 

académico hasta ahora, por una dinámica distinta a las de Oaxaca y Chiapas donde 
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sus visitantes son en gran proporción extranjeros, pero también por estar integrados 

por productores quienes provenían de una larga tradición agroecológica. 

 

Empecé el primer período de investigación en México, emprendiéndola en dos sitios 

diferentes. Mi primer acercamiento a los mercados alternativos de Tlaxcala ocurrió en 

mayo de 2014.51 Entré en contacto con los promotores de este mercado un año antes 

de integrarme al Doctorado. En aquella época era miembro de un equipo 

multidisciplinario de asesoría a Consejos de Desarrollo Rural Sustentable en el estado 

de San Luis Potosí. Uno de los pocos momentos notables de mi servicio fue nuestra 

participación, con mi esposa, en el primer Curso Internacional de Agroecología, que 

también fue para mí un primer contacto con “agroecólogos” en México.52 Ese servicio 

que casi terminó con mi vida,53 provocó mi entrada en contacto con diferentes 

organizaciones de la sociedad civil y activistas de los derechos humanos, 

ambientalistas, y grupos de luchas contra los organismos genéticamente modificados 

y de manera general, de defensa del campesinado y de la alimentación. En el marco 

de ese curso conocí a individuos que fueron actores centrales, aunque lo ignoraba en 

aquel momento, del desarrollo de la agroecología en el Estado de Tlaxcala, y también 

pude dialogar con algunos participantes conocidos el año anterior, con los cuales fue 

casi imposible relacionarme en la época en que trabajaba para el gobierno. 

 

Así, en el período de julio a septiembre 2014, estuve presente semanalmente en los 

mercados alternativos de Tlaxcala, y así fue como entré en contacto directo con 

algunos productores en los mercados, lo cual me permitió realizar con bastante 

rapidez visitas a unidades de producción. Mi papel cotidiano consistía en participar 

dos veces a la semana en los mercados alternativos, luego en eventos vinculados a 

los mercados donde participaban algunos productores, visitas a las unidades de 

producción, observación de los procesos de producción y diálogo con los productores 

e interacción con miembros de las comunidades. 

                                                           
51 Aunque mi entrada concreta y persistencia en el campo empezó en la segunda semana de julio del mismo año 

después de mi participación en el segundo Curso Internacional de Agroecología promovido por el Mercado 

Macuilli Teotzin de San Luis Potosí y la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos 
52 Aunque como veremos más adelante, la agroecología no forma parte del interés del Estado mexicano. 
53 Tuve un accidente automovilístico muy extraño, al día siguiente de mi participación en el Consejo de Desarrollo 

Rural Sustentable Estatal, en el cual presenté en nombre de mi equipo las actividades realizadas por nosotros y el 

conjunto de los servicios de asesoría técnica gubernamentales: una mayoría eran “aviadores”, es decir personas o 

testaferros que recibían sueldo sin trabajar. 
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De septiembre a diciembre 2014, realicé el trabajo de campo en Francia, en la región 

Midi-Pyrénées. Bajo la supervisión del coordinador del programa ECOS54 en Francia 

y el apoyo de otros miembros del equipo francés, entré en contacto con 

organizaciones AMAP. Seguí el mismo patrón que en México, así que semanalmente 

acudía a los espacios de distribución para entrar en contacto con productores y 

consumidores, y luego tuve la oportunidad de visitar las unidades de producción y 

entrevistar a algunos de los miembros. De igual manera participé en algunos eventos 

anexos a las AMAPs. 

Mi integración en los mercados se puede dividir en tres etapas que evolucionaron en 

paralelo a los avances de investigación. Mi postura de consumidor “nuevo”, de 

“comprador” o “cliente” no perduró mucho tiempo a partir del momento en que expresé 

mi interés por visitar las unidades de producción de los productores. Las primeras 

visitas me permitieron establecer vínculos de confianza y diálogos más íntimos con 

los integrantes de los mercados, en particular en el caso mexicano.  

 

A mi regreso de Francia y mi reincorporación progresiva en Tlaxcala, tuve la 

oportunidad de participar en la reunión anual de evaluación de la Organización 

Campesino A.C., miembro fundador del mercado. Siguió mi participación en un taller 

de capacitación sobre la certificación participativa donde se reunieron integrantes de 

los dos mercados tlaxcaltecas. A partir de ahí, me integré primero a las reuniones en 

el mercado alternativo de Apizaco, luego en el mercado de la capital; nuevamente 

estos tres acontecimientos fueron posibles a través de la invitación de los mismos 

productores. En aquel momento no había participación de consumidores (clientes) en 

esas juntas; solo se podrían enumerar algunas intervenciones esporádicas por 

investigadores de la Universidad de Chapingo.55 Siguió la invitación a integrarme a la 

asociación Tijtoca Nemiliztli, identificada como el Comité Estatal de Certificación 

Participativa en aquel momento. Hoy en día, soy coordinador de esta última 

organización, también participo como consumidor y apoyo en el mercado de Apizaco. 

 

                                                           
54 Igualmente codirector del presente trabajo de doctorado 
55 En el caso de Apizaco, la Consumidora Fundadora se estaba reincorporando aproximadamente en el mismo 

período después de un acontecimiento familiar que la había obligado a retirarse. 
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La tercera etapa que puedo identificar sería más bien consecuencia de una ruptura 

cuya gravedad no puedo determinar todavía. Se trata de un conflicto en el marco del 

mercado alternativo de Tlaxcala, originalmente entre un productor y representantes 

de la comisión de certificación del mercado. Estuve presente en aquel momento y a 

primera vista actué mal interponiéndome entre las dos partes y poniendo en duda los 

procesos de certificación implementados por esta comisión, lo que me valió un período 

de tensión con los representantes del Grupo Vicente Guerrero56 que obtuvieron en 

esta misma época la coordinación del mercado y el control del órgano de certificación. 

La consecuencia fue un fortalecimiento de mis relaciones con los productores que 

defendían la integración de los consumidores en los procesos de certificación 

participativa, mientras que el grupo en el poder en el mercado de Tlaxcala lo 

rechazaba. Estas circunstancias me ayudaron también a identificar los diferentes 

grupos estratégicos en lucha en esta arena y justificaron mi acercamiento con la 

asociación de certificación estatal.  

 

Hoy en día mantengo todavía cierta distancia con la Asamblea del mercado alternativo 

de Tlaxcala. No es casual y entonces creo que vale la pena comentarlo aquí, pues 

tratamos con algunos consumidores participantes en Tijtoca Nemiliztli y en el mercado 

alternativo de Tlaxcala de constituir un grupo más o menos formal de consumidores. 

El fracaso me sigue dejando un sabor amargo en la boca, pero no podría decir con 

precisión la razón de esta desilusión por la multiplicidad de los factores causales (por 

lo menos hoy en día uno de estos consumidores, investigador de Chapingo, ingresó a 

la asociación Tijtoca). 

 

A mi regreso a México después de la primera estancia en Francia, me reincorporé a 

los mercados alternativos, y me encontré con la agradable sorpresa de que los hilos 

delgados de relaciones tejidos anteriormente se habían fortalecido con mi regreso. 

Algunas consecuencias de mis intercambios con productores ya habían creado 

algunos cambios no menores, que desarrollaremos en el marco de esta tesis. Hasta 

julio de 2015, permanecí en el estado de Tlaxcala, continuando el trabajo de campo, 

antes de regresar a Francia, nuevamente en el marco del programa ECOS, para 

                                                           
56 Organización campesina del Estado de Tlaxcala con una larga historia vinculada a la agroecología y cuyo objeto 

social se centra en la incidencia política vinculada a la agricultura y el medio ambiente. Se aportará más 

información sobre la historia del grupo y sus actividades en el capítulo 4 de la presente tesis. 
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realizar otro período de trabajo de campo esta vez más corto, de un mes y medio. 

Idénticamente al caso de los mercados de Tlaxcala, mi relación con mis interlocutores 

en Francia fue menos superficial, y allá también después decasi un año de ausencia 

habían evolucionado varios aspectos de las organizaciones. Así en total realicé 

estancias de ocho meses en Tlaxcala y cuatro y medio en la región Midi-Pyrénées. 

 

5.2. Estructuras diferentes, contactos diferentes 

 

En México, la estructura abierta de los mercados alternativos no fue un obstáculo para 

ingresar, por lo menos en un primer momento, como cliente del mercado. En efecto, 

no existe un compromiso formal de relación entre productor y consumidor. Sin 

embargo, rápidamente insistí con mis interlocutores en mi interés particular de conocer 

a los diferentes actores de los mercados en el marco de mis investigaciones. Acudí a 

los Mercados Alternativos directamente en los puestos, presentándome 

individualmente con los productores. La apertura de éstos, mientras apenas llegaba 

me pareció impresionante, en particular la búsqueda de diálogo de ellos mismos, 

fenómeno que no había encontrado anteriormente en los mercados visitados en el 

país y afuera. 

A lo largo de mi trabajo de campo, los mercados recibieron la visita de otros 

investigadores, estudiantes o confirmados, lo cual me dio la oportunidad de observar 

la formalidad con la cual ingresaron, pasando por su introducción en la asamblea antes 

de aparecer divagando en el recinto del mercado. En su gran mayoría estos 

investigadores llegaron en una postura extractiva de datos y como lo expliqué 

anteriormente sólo permanecieron en el mercado durante sus entrevistas. Este 

comentario puede parecer como una herramienta de desculpabilización en mi falta de 

formalidad en cuanto a mi introducción en los mercados alternativos. Sin embargo, 

creo más bien que está directamente vinculado con el tipo de enfoque activista, en el 

cual yo me posiciono como consumidor, investigador y finalmente habitante del 

planeta Tierra, sin descartar el hecho de que en mis experiencias pasadas siempre fui 

presentado en el medio por alguna organización que me respaldaba y con la cual me 

identificaba la gente. Ingresé posteriormente en la intimidad del colectivo, a partir de 

la invitación de algunos productores para que participara en las reuniones que hacían 

a puerta cerrada en el Mercado Alternativo de Tlaxcala. En Apizaco, me otorgaron 
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hasta el derecho a voto, derecho que por mi propia decisión aplico cuando lo juzgo 

pertinente en asuntos que influyen en la relación productor y consumidor. 

 

En Francia, las ARCs que me proponía estudiar y en particular en la región Midi-

Pyrénées son innumerables. De las asociaciones censadas57 se contabilizan más de 

200, pero tomando en cuenta la informalidad a veces deseada58 de tales 

organizaciones, es difícil establecer una cifra exacta. Los motivos de creación como 

los modos de funcionamiento de éstos son tan variados que existen experiencias 

diversas. De ahí nació la necesidad de determinar criterios de selección para elegir 

dos organizaciones sobre las cuales se centraría mi investigación. Al interesarme 

particularmente por los aspectos militantes y los procesos de reflexión sobre el sistema 

agroalimentario así como por el sistema capitalista globalizado, eliminé de mis criterios 

de selección las empresas comerciales y me dirigí a las asociaciones que privilegian 

el papel de animación social local en el marco de estos dispositivos. Estas 

asociaciones se involucran en actividades de sensibilización en relación con diferentes 

aspectos de las realidades campesinas, del consumo masivo y de las consecuencias 

ambientales del sistema dominante, pero también en actividades más festivas para 

recrear ese vínculo entre los individuos (entre consumidores y entre consumidores y 

productores). 

 

Aunque no me centré en colectivos urbanos o periurbanos, busqué una cierta 

accesibilidad de los puntos de distribuciones y de las unidades de producción. Una 

realidad a la cual regresaré ulteriormente es el aislamiento forzoso de las unidades de 

producción de los puntos de distribución por cuestión de la presión hacendaria que 

viven al día de hoy los agricultores (algunos se encuentran a más de 100 kilómetros 

de sus lugares de distribución). Entonces busqué colectivos cuyos puntos de 

distribución se ubicaban en un radio que no supera los 20 km alrededor de la ciudad 

de Toulouse, capital regional, con la posibilidad de acercarse a ellos lo más posible 

en transportes colectivos. También en la óptica de ampliar las perspectivas quisimos 

                                                           
57 Por investigadores y con un objetivo interno: los miembros de las ARC no apreciarían encontrar tal listado 

publicado  
58 Una consumidora quién participó casi desde el inicio del movimiento amapeista en Midi-Pyrénées y 

representante de los consumidores en la Red de ARCs de Midi-Pyrénées, me comentó acerca del rechazo 

categórico de toda forma de “flicage” (control policial) de las actividades de las ARC, es decir que rechazan la 

intromisión de instancias gubernamentales en sus actividades. 
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seleccionar por lo menos un colectivo en sector rural y uno más urbano, por las 

diferentes dinámicas que pueden tomar en función de sus miembros. 

 

En el caso francés, la formalidad estuvo más presente en mis primeros acercamientos 

en los colectivos. En efecto, mis estancias más cortas no me permitieron dar el mismo 

seguimiento a los colectivos, pero también los contextos en los cuales se encuentran 

las ARCs y las estructuras de estas implicaron un acercamiento menos “salvaje”. 

Gracias a una investigadora miembro del programa de investigación ECOS me integré 

como estudiante investigador y así pude entrar en contacto con la asociación Le Goût 

des Autres. En efecto, Hélène Guétat, investigadora socióloga, tiene también un 

enfoque militante, y en esta perspectiva es miembro de la asociación, en la cual me 

introdujo. Consecutivo a mi ingreso como estudiante de doctorado, me hice socio de 

la asociación lo que me permitió acceder al consumo, pero también a las 

informaciones internas del colectivo; pero ante de todo, tomando en cuenta el período 

corto de mi estancia, fue una manera de apoyar la iniciativa y me dio mucho gusto 

compartir esos momentos con los miembros de la asociación. De cierta manera, mi 

presencia fue también una oportunidad para los miembros activos para redinamizar la 

asociación y para tener un punto de vista externo sobre sus actividades (ejercicio que 

no creo haber podido cumplir por la falta de seguimiento de la organización y considero 

también por mi falta de experiencia).59 

 

Para el caso de la Amap des 4 Saisons, el contexto de mi ingreso fue un poco 

diferente. No tuve la oportunidad de “ser introducido”, sino que me puse en contacto 

directo con la Red de Amaps Midi-Pyrénées que, después de lo que calificaré como 

un proceso corto de discusión telefónica, me invitaron contactar a una de las primeras 

ARCs de la región. Esta manera de proceder fue interesante esencialmente por dos 

razones: los cuestionamientos que me fueron aplicados por mi interlocutor de la Red 

anteriormente para invitarme a entrar en contacto con esta Amap específicamente, 

subrayaron un contexto de desconfianza en cuanto al ingreso de extraños en los 

colectivos, pero la AMAP específicamente con la cual entré en contacto fue, creo, bien 

seleccionada por la Red como ARC modelo. La AMAP des 4 Saisons incluye 

                                                           
59 Reconozco también el contexto de aprehensión que tenía por trabajar con organizaciones francesas, a pesar de 

ser de origen francés, nunca había realizado trabajo de campo de esta envergadura en mi país, y pensaba que el 

contacto con los autóctonos sería más difícil. 
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miembros de los primeros fundadores de ARCs de la región, militantes, a la vez 

miembros de la Red y el productor era en aquel momento de la investigación, Loïc 

Wally, Presidente de la Red, al igual que Patrick Boisse de la asociación Le Goût des 

Autres. Pero a diferencia de Le Goût des Autres, la ARC de Loïc tenía la estructura 

específica de este tipo de organización: el compromiso como consumidor se aplica 

sobre toda una temporada. Pero logré integrarme como consumidor en el marco de 

mi primera estancia, aprovechando la disponibilidad de una media canasta de 

verduras, y violando las reglas de la asociación: cada día de distribución pagaba 

directamente al productor mi canasta y por la corta estancia aceptaron que no tuviera 

el compromiso de la temporada, aunque fue objeto de bromas repetidas por parte del 

productor y los consumidores. Me permitió vivir el momento de la distribución al igual 

que los demás “amapiens” y vivir también las dinámicas distintas que puede implicar 

el abastecimiento bajo esta configuración de canastas de verduras semanales. 

 

6. Conclusión 

 

La presente investigación no nació del azar (de hecho, ninguna), es el fruto de todo 

un recorrido de vida desde hace treinta años, vinculado a mis raíces y al amor que 

llevo por la naturaleza. Fue importante aclarar este posicionamiento en el marco de la 

escritura por la influencia que tuvo durante todo el proceso de investigación y reflexión 

que conllevó. No hubo mejor forma para ilustrar esta experiencia que un ejercicio de 

auto-etnografía que me permitió explicar el contexto global en el cual estuve insertado 

desde la infancia, aunque en aquellos momentos de mi propia historia no lo había 

podido identificar. 

 

Las consecuencias o más bien evoluciones de estas experiencias de vida y posturas, 

fueron un trabajo de investigación militante; por eso busqué hacer que mi investigación 

fuera más allá del ejercicio académico. Vimos a lo largo del capítulo que, a pesar de 

una corriente bastante crítica contra este tipo de perspectiva, denunciada por su falta 

de distancia con el objeto, es al contrario enriquecida por su subjetividad. Como lo 

explica Rosaldo, no existe a priori, analistas sociales que se hayan convertido en 

observadores indiferentes, ningún investigador llega al terreno libre de prejuicios, 
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“equivalente moral, cognoscitivo emocional de un pizarrón limpio” (Rosaldo, 1991: 

157). 

 

Así, esta postura militante dio hincapié a una propuesta de tipo investigación-acción 

donde reflexión y acción trabajan conjuntamente, donde se busca fomentar un cambio 

social profundo hacia una sociedad más democrática en la concientización y 

resolución de sus problemas. La investigación-acción que conjunta tres elementos: 

investigación, acción y participación, es toda una filosofía de vida e implica mucho 

compromiso y ética por parte de los investigadores y de sus co-sujetos.  

Finalmente, confirmo que el trabajo de investigador y nuestras preocupaciones 

ciudadanas son dos cosas indisociables y es más que posible, es imperativo 

determinarse frente a las situaciones a las que nos enfrentamos actualmente en el 

mundo. 

 

Traté de definir con mayores precisiones uno de los términos más usados en las 

literaturas científicas y en los discursos, ya que no podíamos quedar en la ambigüedad 

del sentido común y desarrollé las implicaciones del concepto de actor. A partir de los 

trabajos de Giddens diseñé el término de “agentes”, individuos responsables de la 

acción, capaces de ejercer poder e influir en las capacidades de los demás. Por su 

parte, Bourdieu desarrolló más bien el concepto de “campo” para incluir las redes de 

relaciones vinculadas a diferentes posturas, cuyos límites sufren un cambio 

permanente en función de la evolución de las relaciones de poder interno. De ahí la 

utilización del concepto de arena en el marco de mi investigación para ayudarnos a 

explicar las relaciones en juego entre los actores de los mercados alternativos 

franceses y mexicanos. 

 

El método de la observación participante que rigió todo mi trabajo de campo, y esto 

desde mi primer trabajo de campo en antropología, permite bastante libertad en 

cuanto a su aplicación. En efecto, las modalidades de participación del antropólogo 

no están precisadas en el concepto, lo que permite a cada uno desarrollar su propia 

forma de observar y participar. Así traté de explicar cómo concebí y concibo mi 

participación en el marco de la presente investigación. A continuación, presenté 

brevemente los métodos de entrevistas empleados y las técnicas de tratamiento de 
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datos empleados, antes de precisar algunos detalles de trabajo de campo como la 

delimitación geográfica, los tiempos del trabajo de campo y la selección de las 

organizaciones sobre las cuales se enfocó la presente investigación, sin olvidar el 

proceso de integración a estos. Los tipos de organización diferentes entre los dos 

países, pero también idiosincrasias distintas entre actores mexicanos y franceses 

implicaron igualmente dos tipos de acercamiento con los grupos diferentes. 

 

Finalmente, el enfoque de investigación-acción me permitió construir y cogenerar 

conocimientos vinculados a los problemas de mis interlocutores en el marco de los 

colectivos, pero también construir propuestas alternativas de abastecimiento 

alimentario en conjunta colaboración, lo que cuenta como un resultado colateral a este 

trabajo y que va más allá de la simple perspectiva académica inicial. 
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II. De las crisis a la búsqueda de otra economía 
 

1. Introducción 

 

Al auge del siglo XXI, la sociedad nacional está en proceso de asimilación o de ser 

subyugada por la sociedad global. Las historias nacionales y sus particularidades 

siguen su curso, pero se confunden unas y otras con la historia universal. Las crisis 

ecológicas y económicas son ejemplo de ello. La globalización ha entrenado con ella 

una escalada de crisis sucesivas que sacudieron al mundo a nivel global. 

Destrucciones, muchas veces irreversibles, afectan los medios naturales: suelos, 

biodiversidad, energías fósiles, agua y aire han sido objetos de contaminaciones cada 

vez más graves y peligrosas, consecuencias de las actividades humanas. 

 

En 2008, la explosión de una nueva crisis capitalista estrenó un conjunto de 

transformaciones en todos los niveles del sistema y permitió observar a gran escala 

la supremacía del modelo neoliberal, del dominio del capital financiero sobre el 

productivo, de la hegemonía de Estados Unidos y de una forma de subordinación de 

los países desarrollados sobre los dependientes (Rubio, 2012: 31). 

 

En los países del norte, nos dice Walden Bello en el prólogo de la obra de Holt-

Giménez y Patel (2012:7), “la crisis inicialmente se presentó como un colapso 

financiero que después desplomó a la economía real. Sin embargo, la crisis financiera 

en el Norte estuvo precedida por la crisis de los precios de los alimentos que afectó a 

los países del Sur desde el principio del 2006.” Los dos años subsiguientes fueron 

marcados por una escasez de alimentos a nivel internacional, no por su ausencia sino 

por la incapacidad de la gente para comprarlos. El alza desmesurada de los precios 

provocó en varios países reacciones populares violentas. Así México fue uno de los 

testigos de esas manifestaciones contra el aumento descontrolado de los precios de 

los alimentos básicos, obligado a importar porque no existía suficiente producción a 

nivel nacional. De este modo, en 2008, mientras el mundo conocía uno de los niveles 

de hambre más altos en toda su historia, las corporaciones agroalimentarias más 

poderosas conocían una cantidad de cosechas y ganancias récord (Holt-Giménez y 
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Patel, 2012: 17). Aún más, mientras 800 millones de personas sufren del hambre, 

1000 millones de personas sufren hoy de sobrepeso (Patel, 2012: 1). 

 

En primer lugar me parece esencial aclarar en el presente capítulo en qué consiste 

este proceso de globalización a través de una revisión del estado de la cuestión. El 

capitalismo se globaliza, sus crisis también. Pero como todo proceso social esta 

globalización provoca reacciones a nivel local, al contrario de homogeneizar, se 

presentan alternativas más bien opuestas a lo que parece ser la ideología dominante. 

Se trata de la emergencia de contrapoderes y respuestas a las múltiples crisis que 

acompañan esta globalización. Veremos a lo largo de los siguientes apartados cómo 

la producción, distribución y consumo en un mundo globalizado benefician solo a unos 

cuantos: los más ricos, los más fuertes, frente al empobrecimiento de la mayoría. Los 

campesinos reproducen lógicas que no corresponden con las lógicas del modelo 

económico dominante, por eso, hace falta entenderlas, razón por la cual desarrollaré 

esta cuestión en el apartado siguiente. Seguiremos con el análisis de 

contrapropuestas al capitalismo y estatismo que rigen el mundo en la actualidad; éstas 

se agrupan en la familia de las iniciativas de economía solidaria, concepto que 

explicaré en el mismo apartado. Se puede observar un crecimiento importante de las 

iniciativas de circuitos cortos en el mundo, en el cual entran las redes alimentarias 

alternativas que en general incluyen en sus principios este concepto. Definiré ambas 

nociones y explicaré porqué utilizo el segundo concepto a lo largo de esta tesis. 

Terminaremos con el análisis del movimiento agroecológico en el cual se insertan el 

conjunto de las redes con las cuales realicé el trabajo de investigación. 

 

2. Globalización y políticas ambientales 

 

La globalización está a menudo polarizada en su extremo, benéfica a las sociedades 

contemporáneas con la intensificación en la circulación de los bienes, de los humanos 

y de la información, pero es a la vez un fenómeno destructor, responsable, entre otros, 

del crecimiento de las desigualdades en el mundo. De esta oposición se fomenta el 

debate entre el neoliberalismo y el movimiento altermundista. 
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Se trata de una serie de procesos, con implicaciones no solo económicas sino 

políticas, culturales y tecnológicas que influye en la vida de cada individuo (Giddens, 

2000: 23). En la era de la globalización, la economía mundial se emancipó de las 

trabas de los Estados nacionales. La globalización abrió nuevas oportunidades de 

acción y más poder a los empresarios transnacionales, más allá del sistema político. 

Las normativas ecológicas, sindicales, asistenciales y fiscales que “impedían la libre 

inversión” son a partir de ahora historias antiguas. Hoy en día, una empresa puede 

producir en un país, pagar impuestos en otro y exigir subsidios estatales en un tercer 

país. Aún más, enfatiza Beck (1998:18) las empresas adquirieron el poder de 

“castigar” a los Estados nacionales cuando rechazan o no facilitan “ciertas 

inversiones”. En el nuevo orden mundial globalizado, la sociedad mundial sin Estado 

mundial se caracteriza por ser una sociedad no organizada políticamente en la que 

aparecen nuevas oportunidades de acción y de poder  para actores transnacionales 

democráticamente no legitimados, como lo expresa Beck (1998:50). Se trata de una 

globalización en la cual los actores nacionales-estatales deben compartir escenario y 

poder globales con organizaciones internacionales, así como con empresas 

transnacionales y movimientos sociales y políticos también transnacionales (Beck, 

1998:60). Es decir, que ya se terminó la época en la cual los Estados nacionales 

dominaban y monopolizaban el escenario internacional,60 debido, entre otros factores, 

al auge de las tecnologías de la información y la comunicación que reducen las 

distancias geográficas y sociales. Se trata de la emergencia de la sociedad de la 

información y de la ciencia que está vinculada a la multiplicación de actores y 

organizaciones transnacionales (Beck, 1998: 62). Estos cambios provocaron la 

profundización de la dependencia de las naciones hacia las dinámicas económicas 

planetarias y contribuyeron también a dar más importancia a los factores de 

crecimiento utilizable a nivel local (Estrada y Labazée, 2007: 24).  

 

                                                           
60 Wallerstein (1999) considera que las economías-mundo están divididas en Estados del centro donde un aparato 

de Estado homogeneizador fuerte lo protege de las disparidades surgidas en el sistema mundial, y áreas periféricas 

donde el Estado débil oscilante entre la no existencia (situación colonial) y la existencia de un escaso grado de 

autonomía (situación neocolonial). Según los pensamientos de Wallerstein, este sistema implica crisis periódicas, 

estas llevan a reestructuraciones que profundizan la división del poder y la desigualdad. La universalización y 

concentración de la lógica capitalista provoca contradicciones a escala mundial. Así, según esta perspectiva el 

desenlace de tal sistema es el colapso del sistema mundial. 
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Si la globalización puede, en un sentido general, entenderse como la comprensión del 

mundo, implica la vinculación de localidades. En la globalización la homogeneidad 

lleva aparejada la heterogeneidad (Robertson, 1997: 40). Así, lo local es uno de los 

aspectos de la globalización (Robertson, 1997: 32). Por eso el autor propone el 

concepto de “glocalización” que se refiere inicialmente al principio agrario de adaptar 

las técnicas de la finca que uno posee a las condiciones locales, pero que también ha 

sido adoptado en el ámbito japonés de los negocios para la localización global, una 

visión global adoptada a las condiciones locales (Robertson, 2000: 85-96). En efecto, 

la globalización significa también acercamiento y mutuo encuentro de las culturas 

locales. Lo “local”, nos explican Estradra y Labazée (2007: 22), es el lugar donde los 

efectos de la globalización se materializan y toman cuerpo, bajo el doble aspecto de 

los cambios estructurales por un lado, y de las transformaciones, representaciones y 

prácticas sociales que las acompañan, por el otro.  

 

Pero el concepto mismo de local sigue en constante debate: Estrada y Labazée (2007: 

26) destacan que a menudo se usan términos como “cluster” de actividad o de 

empresas, “tejido económico urbano”, “economía regional” como referencias a lo local, 

pero que no se delimitaron los aspectos endógenos y exógenos de tales términos; 

también lo local se utilizó hasta ahora tanto como objeto de estudio como enfoque de 

investigación empírica; las diferentes disciplinas que trabajan sobre lo local no 

lograron ponerse de acuerdo sobre el uso de diferentes términos en función de las 

disciplinas: local, espacio, territorio, arena, etc.; y finalmente nos dicen, que no se 

conocen mucho los efectos que ejercen las regulaciones sociales y culturales 

territorializadas sobre el nuevo orden planetario. 

 

Así, el proceso de globalización acompañó la pérdida de autonomía de las naciones 

frente a las dinámicas económicas mundiales. Pero los efectos de la globalización se 

vuelven visibles a nivel local, ya que las políticas públicas nacionales se construyen 

cada vez más desde una visión globalizante. Como consecuencia del ordenamiento 

global actual, son a partir de ahora las reglas del mercado internacional las que 

determinan las reglamentaciones ambientales. Las preocupaciones ecológicas están 

en el centro de la presente investigación, razón por la cual considero importante insistir 
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aquí sobre los impactos de la globalización sobre la evolución de las políticas 

ambientales. 

 

Las transnacionales apoyadas en la creciente liberalización del comercio están cada 

vez más implicadas en la evolución de las políticas ambientales nacionales e 

internacionales. Ejercen presión sobre los gobiernos e instituciones internacionales 

para que estén incorporados a los tratados de comercio sólo aquellos problemas del 

ambiente que interesan a los países desarrollados (Foladori, 2005: 336). Así podemos 

observar una de las paradojas del mundo contemporáneo con la mejora de algunos 

parámetros ambientales en los países más desarrollados, al mismo tiempo del 

aumento de “la inequidad y las enfermedades infecciosas en el mundo” (Foladori, 

2006: 7). 

 

Beck (1998) identifica tres clases de peligro global. En primer lugar, trata de los 

conflictos vinculados a “los daños ecológicos condicionados por la riqueza” y los 

peligros técnico-industriales. En segundo lugar, “los daños ecológicos condicionados 

por la pobreza” y los peligros técnico-industriales. Estos dos tipos de peligros se 

encuentran en el registro de la “normalidad” –o legalidad– vinculadas en general al 

cumplimiento de normas mantenidas en el tiempo. Pero en tercer lugar, se trata de 

“los peligros de las armas de destrucción masiva” que están ligadas a la situación 

excepcional de una guerra (Beck, 1998: 67-68).  

 

Las preocupaciones mundiales y las políticas ambientales consecuentes están 

lideradas por los países desarrollados. Así, se obliga a los países del “Tercer Mundo” 

a asumir como problemas ambientales mundiales asuntos que son de interés 

esencialmente para los países desarrollados (restricción de actividades nefastas a la 

biodiversidad, agravante para el calentamiento global…) mientras que las actividades 

con efectos locales no globales, se olvidan en los acuerdos internacionales 

(contaminación de curso de agua, basura tóxica, componentes químicos en los 

alimentos nocivos para la salud,…).  

 

Guillermo Foladori observa en los países más desarrollados “avances en la 

sostenibilidad ecológica y retrocesos en la sostenibilidad social”. Es decir, que la 
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sociedad actual se enfrenta a la desigualdad: “concentración de riqueza y salud 

ambiental, por un lado, y de pobreza y degradación ambiental por otro” (Foladori, 

2006: 9). Según el autor, todo esto es una consecuencia del modelo de producción 

capitalista: las dinámicas de mercados incorporaron en su seno la sustentabilidad 

ecológica con sus alternativas técnicas más amigables con el medio ambiente, pero 

van acompañadas de una mayor inequidad social (ibid.: 16). 

 

El desarrollo de los nuevos mecanismos de acumulación por desposesión descritos 

por David Harvey, llevaron a la mercantilización de la naturaleza en todas sus formas, 

acompañándola con una degradación constante del hábitat, bloqueando cualquier 

forma de producción agrícola que no sea intensiva en capital (Harvey, 2006: 28). Lo 

que permite la acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos 

a un coste bajo o nulo. Este objetivo puede también lograrse con la devaluación de 

los activos existentes de capital y fuerzas de trabajo.  

 

Así, el capital internacional busca entre los países bajos costos: es decir los salarios 

mínimos, recursos naturales de fácil acceso y reglamentaciones muy flexibles para la 

emisión de desechos. Esto sería una primera explicación según Foladori a la 

desigualdad respecto a la preservación del medio ambiente entre los países 

desarrollados y el Tercer mundo (2005: 342). Mientras que “los gobiernos estatales 

buscan en vano remedios locales para las privaciones y miserias que se fabrican a 

nivel global” (Bauman, 2011: 71), la desregulación de la economía fortalece a las 

corporaciones transnacionales que llegan a tener un mayor poder sobre los gobiernos 

nacionales y coloca los intereses comerciales por encima de las reglamentaciones 

ambientales (Robin, 2008). Una tercera explicación en la diferencia de las 

preocupaciones ambientales entre países desarrollados y los del Tercer Mundo, es 

que los primeros prestan atención a los efectos globales de largo alcance, tal como el 

calentamiento climático, mientras que los problemas ambientales locales generados 

por las corporaciones transnacionales en los países subdesarrollados, que afectan de 

manera inmediata a sus habitantes, son ignorados (Foladori, 2005: 344). Es decir, que 

se privilegia únicamente la atención a los riesgos manufacturados: cuando “no 

sabemos, sencillamente, cuál es el nivel de riesgo, y en muchos casos no lo sabremos 

hasta que sea demasiado tarde” (Giddens, 2000: 41). La globalización obliga también 
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a los Estados a buscar recursos en el fluctuante capital financiero transnacional, y 

compiten entre ellos por facilitar las condiciones de inversión. Foladori, a partir del 

ejemplo de la reducción de las restricciones ambientales para permitir asentamientos 

industriales e infraestructura en zonas prohibidas o de riesgo ambiental, observa un 

debilitamiento de los gobiernos nacionales y regionales frente a las transnacionales 

(Foladori, 2005: 346).  

 

En paralelo, para las empresas con tecnología de punta, la mejora en los patrones de 

calidad y seguridad ambiental y salud puede jugar a su favor, para desplazar del 

mercado las empresas más atrasadas y así tener un mayor monopolio. Por esas 

razones Foladori califica las corporaciones transnacionales, en ciertos casos de 

“exportadoras de ambientalismo” presionando a otros países para la adopción de 

nuevas reglamentaciones ambientales y control que no tenían antes (Foladori, 2005: 

350). Esta homogeneización de las reglamentaciones ambientales es también 

resultado de los movimientos ecologistas y ambientalistas. 

 

Las respuestas a las preocupaciones ambientales fueron a menudo dirigidas hacia el 

cambio tecnológico y el consumismo. La mayoría de los movimientos ambientalistas 

consideran la necesidad de cambios en los procesos productivos y que la 

industrialización es la principal responsable del deterioro ambiental. Buscan ahorrar 

recursos, hacer procesos más eficientes que generen menos residuos, el uso de 

recursos y procesos que no contaminen o afecten la salud, y la sustitución de recursos 

no renovables por renovables (Foladori, 2006: 10). Pero no cuestionan las relaciones 

sociales creadas por el capitalismo. Las tecnologías “verdes” o limpias se incorporaron 

a la dinámica capitalista, en la que, bajo los efectos de la acumulación de capital 

siguieron fuera del alcance de los más pobres. Para Foladori (2006: 14) no se puede 

lograr una sostenibilidad social bajo un régimen capitalista porque a la velocidad con 

que se concentra la riqueza, aumenta paralelamente la pobreza y la inequidad en el 

mundo. El autor utiliza un ejemplo interesante basado en el caso de la agroecología. 

Permite al productor librarse de la dependencia de las transnacionales, de los insumos 

y de los productos químicos, pero no lo libra de la ley del mercado. Es decir que la 

agroecología en sí misma, no salvará a nadie de la concentración de las unidades de 
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producción, y no impidirá la pobreza de muchos y al crecimiento económico, a la 

concentración del suelo y del capital de pocos.61 

 

Frente a las consecuencias perversas de la globalización diferentes movimientos 

sociales surgieron y tomaron posición contra el sistema en vigor. Podemos identificar 

dos perspectivas principales de estos movimientos: tomar el poder y cambiar el Estado 

o buscar otros caminos frente a un Estado debilitado y en pérdida de legitimidad. 

 

3. Nuevos movimientos sociales: ¿resistir o buscar alternativas? 

 

El desarrollo de los nuevos mecanismos de acumulación por desposesión descritos 

por David Harvey ha provocado luchas políticas y sociales, resistencias, movimientos 

antiglobalización y globalización alternativa, todavía en fase de constitución (Harvey, 

2006: 38). Unos buscan desligarse del poder opresivo de la globalización neoliberal, 

otros luchan por la justicia social y medioambiental global mediante la reforma o la 

disolución de instituciones tan poderosas como el FMI, la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), y el Banco Mundial. Algunos observan una “multitud en movimiento 

o un movimiento en el seno de la sociedad civil global, para enfrentarse al poder difuso 

y descentralizado del orden neoliberal” (Harvey, 2007: 207), mientras otros se 

interesan más bien por la experimentación local de nuevos sistemas de producción y 

de consumo como los sistemas locales de intercambio, buscando nuevas formas de 

relaciones sociales y prácticas ecológicas distintas del modelo capitalista. 

 

Hasta los años 70, los movimientos sociales (por parte de organizaciones sindicales y 

socialistas que buscaban impulsar la lucha de clases al interior de cada estado) y los 

movimientos nacionales para la construcción de un Estado nacional, procuraban 

ambos impulsar una transformación fundamental de las relaciones sociales 

(Wallerstein, 2003: 179). Estos movimientos y revueltas fueron considerados a 

                                                           
61 No debemos olvidar los resultados imprevistos del uso de tecnologías cada vez más complejas que generan 

también riesgos. Son riesgos manufacturados cuyo criterio de seguridad para muchos, se rigen con base en el 

“principio de precaución”, es decir que se aplica la tecnología, aunque no existan evidencias definitivas sobre los 

riesgos concurridos (Giddens, 2000: 44 y 45). Foladori subraya una preocupación sobre la supuesta inocuidad de 

nuevas tecnologías, que están a menudo basadas en información científica controlada por las mismas corporaciones 

transnacionales que dirigen a institutos y laboratorios de investigación directa o indirectamente a través de los 

subsidios a las universidades (Foladori, 2006, 350). Finalmente, lo que hoy en día es una certeza mañana puede 

presentar grandes incertidumbres (Giddens, 2000: 44). 
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menudo por quienes se encontraban en el poder como amenazas a su estabilidad y 

así eran aplastados con feroz violencia por los poderes estatales que invocaban “el 

orden y la estabilidad” (Harvey, 2006: 41). Wallerstein calificó d “anti-sistémicos” este 

conjunto de movimientos. Estos movimientos seguían objetivos similares: llegar al 

poder y transformar el mundo. Sí varios lograron la primera etapa en los años 1960, 

una vez en el poder no llegaron a cumplir con sus promesas y se volvieron más bien 

“contra-revolucionarios”. De esta situación, nacieron nuevas formas de movimientos 

anti-sistémicos (Wallerstein, 2003: 182), identificados como movimientos “anti-

globalización”. 

 

La crítica de la idea de la toma del poder es bastante difundida, asociada al descrédito 

de los partidos comunistas. Zibechi en el mismo orden de ideas califica “la toma de 

poder” como viejas estrategias que consistían en dos pasos: toma de poder y 

transformación de la realidad; él la relaciona con la política de la representación, la 

cual implica la división entre dirigentes y dirigidos, y la transformación del proletariado 

en obrero-masa que “introdujo en el seno del movimiento liberador la misma lógica y 

las mismas instancias aniquiladoras de la autonomía que son hegemónicas en el 

mundo de los opresores. Y eso tarde o temprano tenía que volverse contra nosotros. 

Y se volvió” (Zibechi, 2010:153). 

 

Para Zibechi, lo más importante que surge del estudio de los nuevos movimientos 

sociales es que no hay sujetos estáticos ni instituidos. Éste cuestiona la teoría elitista 

de la acción colectiva (Alonso, 2013: 51). Al analizar las experiencias bolivianas con 

sus movimientos populares, confirma que es posible construir poderes no estatales; 

es posible luchar y vencer sin aparatos ni caudillos (Zibechi, 2010): las sociedades en 

movimiento, articuladas desde el interior de su cotidianidad, fisuran los mecanismos 

de dominación, y el aporte de Zibechi es enseñarnos la posibilidad de construir 

poderes dispersos, no centralizados nos precisa Alonso (2013:51). 

 

Los movimientos anti-globalización aparecieron alrededor de 1999 en respuesta a las 

reuniones de la OMC en Seattle y de varios encuentros organizados por defensores 

de la ideología neoliberal. Éste agrupó organizaciones de los diferentes movimientos 

anteriormente presentados para llegar a la construcción del Foro Social Mundial (FSM) 
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que reúne tanto organizaciones del Norte como del Sur, locales, regionales, 

nacionales y transnacionales que denuncian las consecuencias del neoliberalismo. 

Esta denominación de “anti-globalización” fue atribuida por sus opositores, fervientes 

neoliberalistas; de hecho, no es la globalización que denuncian los miembros del foro 

sino el libre mercado de capitales y bienes. En efecto, si la constitución del FSM fue 

posible fue justamente a través de los instrumentos aportados por la globalización 

como es el caso de las tecnologías de la comunicación.  

 

Así estos nuevos movimientos buscan construir una globalización contrahegemónica. 

Los actores de estos movimientos perciben que no hay un único principio de 

transformación social, y por eso buscan nuevas formas de consumos solidarios, 

sustentabilidad democrática, autonomías y un nuevo internacionalismo: “hay 

consciencia de la necesidad de sociabilidades alternativas” que permitan por su 

diversidad proporcionar alternativas factibles y librarse de la mercantilización 

totalizante (Alonso, 2013:43). 

 

Holloway (2002) subraya cómo la gente está haciendo cosas y no espera que el 

Estado o el capital le resuelva sus problemas, teniendo confianza en su propio que 

hacer. Más allá de esto el autor defiende, al analizar los fracasos consecuentes de las 

tentativas de tomas de poder con el afán de cambiar el mundo, que el cambio no está 

en la toma del poder y va más lejos recomendando no reproducir las prácticas del 

Estado dentro de los movimientos. Esto significa que debe superarse el modo 

capitalista mediante alternativas paralelas y sin contacto con el Estado. 

 

Detrás de lo que se llama movilizaciones sociales o movimientos sociales se 

encuentra una gran variedad de manifestaciones colectivas. Un buen número de ellos 

consideran que el Estado ha dejado de garantizar la seguridad pública, ya que éste 

resultó anémico o peor se ha vuelto un Estado fallido. Alonso (2013: 113) describe un 

Estado mexicano incapaz de velar por la seguridad de los ciudadanos, que ha 

emprendido una fallida guerra contra el narcotráfico mientras éste infiltró al mismo 

Estado, y los únicos avances que se hayan podido observar son las violaciones de los 

derechos humanos y la criminalización de las luchas populares. Hoy en día el Estado 

aparece más que todo como un gestor, instrumento de las dinámicas del capital. 
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En Francia, podemos dar ejemplos recientes que ilustran el debilitamiento del Estado 

con las mismas consecuencias sobre las poblaciones que en México. Aunque ya 

estaba en curso con las legislaturas anteriores se acentuaron bajo la presidencia del 

partido socialista con François Hollande, políticas de transformaciones profundas del 

“modelo social francés” hacia un modelo liberal poniendo el Estado al servicio del 

capital, con la ambición según sus instigadores, de restablecer la economía. Entre el 

paquete de reformas en torno a la ley Macron (elegido Presidente de la Republica en 

2017), que según los sindicatos y numerosos movimientos sociales nacionales llevará 

a la precarización de los asalariados, y la ley antiterrorista en preparación que tomará 

el lugar del “estado de urgencia”62 que en vez de garantizar la ”seguridad” de los 

ciudadanos violenta los derechos humanos y las libertades individuales (Jeannerod, 

2017); así el Estado utiliza su poder de represión mientras otorga pleno poder al 

mercado financiero. Esta situación provocó numerosos movimientos de huelgas y 

manifestaciones que el “estado de urgencia” permite reprimir. 

 

El debilitamiento del Estado y las reacciones anti-sistémicas están vinculados a otro 

fenómeno que se repite de forma cíclica desde el siglo XIX: las crisis que surgen en 

los sistemas de producción y de intercambio dominados por el espíritu del capitalismo. 

Estas crisis se reproducen cada  treinta o cincuenta años, y dan el ritmo a las 

transformaciones del mundo industrializándose, industrializado o posindustrial, bajo 

un espectro multisectorial (Servet, 2010:12). Por esta razón, alcanzan el conjunto de 

las ramas de producción y del comercio sometidas al área de influencia del capital. La 

crisis que vivimos actualmente no es algo accidental, ni tampoco es el fruto 

imprevisible de algunas malversaciones o errores cometidos en los mercados 

financieros. Se trata más bien del fracaso de un sistema (conjunto de prácticas y 

teorías), no solamente en su esfera financiera, sino de forma más general de sus 

modos dominantes de producción, de intercambio y de consumo que produjeron y 

desarrollaron esta financiarización. A continuación desarrollaremos este tema. 

                                                           
62 El año 2015 fue marcado por una serie de atentados que llevaron al gobierno francés a declarar el Estado de 

Urgencia en todo el país. Se trata de un dispositivo de seguridad excepcional creado en 1955 que permite entre 

otros asignación a residencia, registros administrativos, interdicción de manifestaciones, controles arbitrario de 

identidad, requisa de maletas y vehículos o cierre de lugares de reuniones. Este dispositivo fue prorrogado en 

varias ocasión hasta 2017, fue denunciado por numerosas organizaciones de la sociedad entre otro Human Rights 

Watch por violar los derechos humanos así como la constitución francesa.  
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4. De la hegemonía de la finanza a la crisis alimentaria 

 

Previo a la crisis que explotó en 2008, se pudo observar el peso creciente tomado por 

las actividades financieras. Según Boyer (2009), esta crisis es la del “régimen de 

acumulación”, donde la finanza se volvió el principio organizador de las empresas. Las 

empresas manufactureras y de grandes distribuciones entraron en el juego de la 

especulación, generando ingresos superiores a las generadas por sus actividades de 

base. Las ganancias generadas por los mercados financieros y el control ejercido 

sobre estos por sus operadoras no dejaron de inflarse hasta su explosión.  

 

La hegemonía neoliberal, que acota esencialmente la intervención del Estado a la 

defensa de los intereses de la propiedad privada y la liberación de las capacidades 

privadas de acumulación del capital, instituyó las finanzas como vector principal para 

el cambio. Las soluciones para salir de estas crisis, desarrolladas por los detentores 

del poder de decisión y sus expertos en economía, cual sea las estrategias 

empleadas, siempre tuvieron como eje central las finanzas, dejando a un lado lo “real”. 

Los modelos desarrollados por especialistas para salir de la crisis se basaron sobre 

razonamientos matemáticos y una lógica que ponía el Mercado en el centro de todas 

las soluciones, siempre y cuando los comportamientos sean racionales y los mercados 

se hayan vuelto los más “perfectos” posibles. Estas eminencias de la economía, como 

lo expresa Servet (2010:40), se centraron en los ajustes abstractos de los mercados 

y en las condiciones institucionales que permiten producir estos equilibrios.  

 

Conscientes, aunque tal vez parcialmente, de los retos en juego, del peligro para 

ciertos intereses dominantes y del riesgo de rechazo creciente del sistema en vigor 

por los excluídos de la prosperidad, numerosos líderes políticos, por demagogia o real 

convicción, hacen el llamado para la reconstrucción de un “capitalismo moral” (Collin, 

2012; Servet, 2010). La “responsabilidad corporativa” o el “negocio social” proponen 

una “lucratividad limitada” (Griethuysen, 2010). Las inversiones éticas o solidarias 

ganan de hecho cada vez más amplitud con los ahorradores. Este concepto parece 

bastante contradictorio puesto que la expansión del capitalismo se realizó 

esencialmente en oposición a las morales religiosas, comunitarias, socialistas, 
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humanistas, etc. Su única necesidad y fin, desde el inicio consistió en la acumulación 

de capital, a la cual, en general, estas diferentes morales se oponen. Aunque sus 

herederos lo ignoran o fingen ignorarlo, no faltan los ejemplos históricos para enseñar 

su inmoralidad: desde las falsificaciones de productos de las ciudades italianas en el 

siglo XVI por los ingleses y holandeses para despojar el mediterráneo de sus riquezas 

(Braudel, 2009), pasando por la utilización de esclavos en las colonias para producir 

azúcar (Dockès, 2009), extraer minerales, etc. destrucción de la artesanía textil hindú 

en beneficio de los fabricantes de Manchester provocando importantes tasas de 

desempleos y fuertes olas de migraciones hacia África y la Isla Mauricio, saqueo por 

los franceses del tesoro del Dey de Alger para el financiamiento de la siderurgia 

francesa, o guerras del opio en China donde los Británicos y luego los franceses 

obligaron el país a aceptar la entrada y comercialización de esta droga importada de 

India. Estas prácticas pueden parecer alejadas de la actualidad, así como el panorama 

que dio Rosa Luxemburg (1913) de la acumulación de capital con las colonias, pero 

eventos más recientes demuestran que no: masacre de indígenas en Bagua, Perú por 

las autoridades en 2008 y 2009 en beneficio de transnacionales interesadas en la 

explotación de recursos presentes en territorios indígenas (Orta & Martínez, 2009) o 

aún más recientemente con el asesinato en agosto de 2017 de familias indígenas 

enteras en el norte de Brasil en Vale do Javari, para la explotación de recursos 

auríferos (Telesur, 2017). Finalmente, esta dinámica del capitalismo está lejos de 

acabarse, no es parte de una historia concluída. 

 

Ahora bien, si las crisis se repercuten en todas las áreas sometidas a la dinámica del 

capital, el sector de la agricultura y la alimentación fue particularmente afectado. El 

análisis del campesinado implica referirse al funcionamiento de la economía mundial. 

David Barkin (2001) observa dos tendencias, a la vez contradictorias y 

complementarias: la polarización social y la homogeneización de los procesos 

productivos y los mecanismos de inserción en la economía mundial. Los principales 

factores que rigen esa dinámica están vinculados “al capital financiero (con control 

monopolístico del mercado mundial), al libre comercio (con especialización productiva 

que destruye sistemas regionales de mayor autosuficiencia y diversificación), 

destructiva dinámica de competencia a nivel de empresas pequeñas y medianas, 

desregulación y privatización de los activos sociales con la renuncia del compromiso 
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de apoyar o proteger a los pobres y de los sistemas colectivos de seguro social y la 

exclusión explícita de grandes segmentos de la población de la posibilidad de una 

incorporación productiva” (2001: 24). El proceso actual de industrialización de la 

producción y del consumo alimentario se construye a partir de elementos claves bien 

establecidos: globalización, liberalización, adecuada distribución de organismos 

genéticamente modificados y la afirmación de que el mundo nunca tuvo acceso a 

alimentos más sanos de los que tiene ahora. A continuación, con el fin de ir más allá 

de esta precedente afirmación irónica, nos interesaremos por las consecuencias de 

estos procesos sobre el abastecimiento alimentario de las poblaciones. 

 

5. Crisis alimentaria e imperios alimentarios 

 

Los representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) describieron como 

“Tsunami silencioso” el alza de los precios que conoció el sector de la alimentación en 

2008. Para Holt-Giménez y Patel, organismos internacionales como el Banco Mundial, 

la Organización Mundial de Comercio y el Departamento de Agricultura de Estados-

Unidos son grandes responsables del problema. Manteniendo el paradigma 

dominante del sistema alimentario industrial, siguen aplicando “soluciones” que fueron 

justamente causas del problema: incrementar la ayuda alimentaria, liberalizar el 

comercio internacional agrícola e introducir más paquetes tecnológicos y transgénicos 

(Holt-Giménez y Patel, 2012: 11).. 

 

En su manifiesto, Pérez-Victoria (2015: 22) subraya cómo la agricultura provocó, en 

los últimos veinte años, una revisión de los debates, de tomas de posición, de políticas 

públicas, de tratados internacionales y estrategias de las transnacionales y 

paralelamente el desarrollo de nuevas prácticas por parte de las poblaciones del 

mundo. Durante décadas fueron aplicadas políticas públicas diseñadas para 

reemplazar a los agricultores pequeños y medianos con agroindustrias, y aquellos 

desaparecieron de forma masiva. La crisis financiera mundial profundizó la crisis 

alimentaria, participando en la reestructuración de nuestros sistemas alimentario y 

financiero, sin olvidar que se acompañaron por la firma de una serie de acuerdos entre 

gobiernos y entes financieros (Holt-Giménez y Patel, 2012: 14). Así en 2008, ante la 

situación en la cual se estaba enfrentando la humanidad, la directora del PMA Jossette 
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Sheeran declaró que nos estábamos enfrentando a una nueva cara del hambre: “Hay 

comida en los estantes, pero la gente no tiene con qué pagar” (Lean, 2008a). 

 

Ahora, precisando las causas de esta alza de los precios, podemos empezar a hablar 

del precio volátil del petróleo, teniendo en cuenta que sus fluctuaciones repercuten 

directamente en los costos de producción y de distribución de la comida, y por 

consiguiente sobre los precios de los alimentos. Podríamos pensar que los precios de 

los “commodities” bajan cuando el precio del petróleo baja, pero en realidad esto 

nunca pasa, porque en este caso los comerciantes de granos y otros minoristas 

aprovechan para aumentar sus ganancias. Holt-Giménez y Patel precisan que la 

preparación de la comida industrial moderna consume más energía en combustible 

fósil, porque esta energía sirve para el transporte de los alimentos sobre largas 

distancias, pero también para manufacturar fertilizantes químicos, pesticidas y 

maquinarias. Mientras la cantidad de uso de fertilizantes no para de crecer anualmente 

con casi un 2% anual (FAO, 2015) sus costos siguen aumentando. 

 

Otras cuestiones están vinculadas a cambios en los hábitos alimentarios y en 

particular al aumento en el consumo de carne. La crianza exige el abastecimiento en 

grano para la alimentación de grandes cantidades de ganado, quiere decir que la 

“transición nutricional” significó un aumento del consumo de carne en los países en 

vías de desarrollo siguiendo así el modelo insostenible de Estados Unidos y Europa 

Occidental (Delgado y otros, 1999). Como consecuencia de este modelo, favorecido 

por el Banco Mundial y los Estados-Unidos según Holt-Giménez y Patel, se requiere 

cada vez más alimento para los animales, pero esto provoca la disminución de la 

disponibilidad en recursos (tierra y agua entre otros) para los cultivos y así la escasez 

de alimentos (Holt-Giménez y Patel, 2012: 24). 

 

Actualmente el calentamiento climático que está conociendo el planeta influye y de 

forma cada vez más negativa sobre los rendimientos agrícolas (CIRAD, 2016). 

Algunas previsiones parecen anunciar que los impactos del cambio climático podrían 

ser más severos en los países del Sur. La producción de gases de efecto invernadero 

está vinculada en gran parte a las operaciones agrícolas industriales, mientras que los 

pequeños productores de los países del Sur parecen ser los principales actores de 
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disminuciones de esos gases gracias a sus prácticas más sustentables (Ho M.W., 

Burcher S., Ching L.L. y otros, 2007). El frenesí de inversiones en los 

agrocombustibles, también es responsable del alza de los precios de los granos y de 

los alimentos, así como del cambio de uso de los suelos, del agua, de los impactos 

ambientales y del cambio climático (Houtart, 2009). Finalmente, los mercados de 

futuros no faltaron en atraer a los inversionistas quienes especulan sobre las materias 

primas, creando un alza en los precios del arroz, trigo, maíz y soya, mercados con 

poca o nula regulación de los gobiernos (Holt-Giménez y Patel, 2012: 26). Pero la 

escalada de los precios no constituye de por sí una crisis, sino que son síntomas de 

ésta. 

 

Según Holt-Giménez y Patel (2012: 27), las causas de esta crisis alimentaria están 

vinculadas a la vulnerabilidad de los países del Sur y los pobres en general ante las 

crisis económicas y ambientales globales. Estas vulnerabilidades, según los autores, 

provienen de “los riesgos, las consecuencias y las desigualdades inherentes en los 

sistemas alimentarios dominados por el complejo agroindustrial globalizado y 

altamente centralizado. Este complejo se ha ido construyendo en gran parte con los 

fondos públicos, la cooperación internacional y a través de la investigación agrícola 

internacional hecha con fondos públicos. Hoy en día, corporaciones como Monsanto, 

BASF, Bayer63 o Louis Dreyfus, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill, 

intervienen en toda la cadena productiva y han ido imponiendo qué, cómo y para qué 

producir. A nivel mundial, las tres primeras empresas citadas controlan en particular 

la producción de insumos y las tres siguientes la fase de comercialización y 

procesamiento de granos (Oyhantçabal y Narbondo, 2010: 12). Así mismo tomaron el 

control tanto de la agricultura como de la industria, desde el acceso a tierras 

productivas, el control de los insumos y semillas, hasta las fases de almacenamiento 

y comercialización. Estas empresas no se ven afectadas por la “crisis”, al contrario, 

vieron sus ganancias aumentar (Lean, 2008b) 

 

                                                           
63 En 2017, Bayer y Monsanto fusionaron. Monsanto aceptó la propuesta de Bayer de ser comprada por 66 mil 

millones de dólares, con la aprobación del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió 

simplificar y acelerar los procesos de aprobación de los nuevos fármacos a cambio de una baja de precios en los 

medicamentos innovadores. 
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Así, la crisis agraria se difundió a nivel mundial. Ésta concierne tanto las cuestiones 

de seguridad sanitaria y la calidad de los alimentos como la seguridad en sus modos 

de transportes; está vinculada a la sostenibilidad de la producción agrícola; y 

asociada, en paralelo, a una profunda negación de las aspiraciones y la emancipación 

de los actores implicados en la producción primaria. Según Van Der Ploeg (2014: 13), 

los principales responsables son los imperios alimentarios, los cuales ejercen de 

manera creciente un control sobre la producción, la transformación, la distribución y el 

consumo de los alimentos. El autor agrega que la hegemonía de los imperios 

alimentarios se traduce por una explotación ecológica y socioeconómica sin problema 

de consciencia en cuanto a las consecuencias sobre la naturaleza, los agricultores, la 

alimentación o la cultura. 

 

La existencia de comida abundante y económicamente accesible se acompañó de 

hambre, de enfermedades relacionadas con la alimentación y de una epidemia de 

obesidad. Poco a poco los sistemas alimentarios locales, nacionales y regionales 

fueron sustituidos por las formas industriales de producción, transformación y 

distribución. “El sistema agroalimentario mundial surgió al mismo tiempo que surgió el 

complejo agroindustrial que lo controla y se beneficia de él” (Holt- Giménez y Patel, 

2012: 31) 

 

Ahora bien, vale la pena explicar los cuatro elementos históricos que nos podrían 

ayudar a entender cómo surgió y se desarrolló el sistema alimentario mundial: la 

revolución verde, la sobreproducción y la asistencia alimentaria, los programas de 

ajuste estructural y los tratados regionales de libre comercio (TLC) y de la OMC. Desde 

los años 1950 nacieron preocupaciones vinculadas al abastecimiento en alimentos de 

la población de rápido crecimiento a nivel mundial. Los discursos de los dirigentes 

políticos imperantes en aquella época alegaban aportar soluciones al problema del 

hambre. En realidad, las políticas públicas y programas internacionales permitieron 

que las empresas del Norte monopolizaran las semillas y los insumos agrícolas. 

Además, especifican Holt- Giménez y Patel, que provocó la pérdida del 90% de la 

agrobiodiversidad de los países del Sur, el cambio a una economía agrícola mundial 

basada en el petróleo, provocó el desplazamiento de millones de campesinos a 

laderas frágiles, la tala de los bosques y el crecimiento de barrios urbanos pobres 
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(Holt- Giménez y Patel, 2012: 32). Finalmente, “la Revolución Verde produjo la misma 

cantidad de hambrientos que los que salvó del hambre”.  

 

Con las nuevas tecnologías (fertilizantes, pesticidas y maquinarias) los países del 

Norte empezaron a producir grandes cantidades de excedentes. Los gobiernos 

hicieron uso de subsidios, tarifas, cuotas y medidas para el mantenimiento de los 

precios para asegurar la sobreproducción (Holt- Giménez y Patel, 2012: 32). En 

resumidas cuentas les permitió abrir nuevos mercados mientras los campesinos del 

Sur no podían enfrentarse a la competencia, y cada vez más productores se vieron 

obligados a dejar sus tierras. 

 

La liberalización de los mercados agrícolas a través de los programas de ajuste 

estructural fomentó el derramamiento de granos subsidiados de Estados-Unidos y 

Europa y comercializados por corporaciones transnacionales. En vez de promover la 

autosuficiencia de los países en vías de desarrollo a través de la producción agrícola 

local, este proceso ató la seguridad alimentaria del Sur a los mercados globales 

dominados por las agroindustrias transnacionales de los países ricos. Obviamente 

mientras Estados Unidos y la Unión Europa pueden subsidiar sus agroindustrias, a los 

demás países se les prohíbe según las reglas del OMC. La palabra “libertad” es a 

veces utilizada para decir lo contrario de lo que significa. 

 

Las reglas de los TLC y de la OMC consolidaron las políticas de los programas de 

ajuste estructural en tratados internacionales que invalidaron las leyes laborales y 

ambientales nacionales, lo que tuvo por consecuencia la imposibilidad para los países 

del Sur de proteger de forma legal sus sistemas alimentarios (Holt- Giménez y Patel, 

2012: 34). 

 

Así, no existe hambre por la escasez y la superpoblación como lo estipularon algunos, 

sino un hambre provocada por la pobreza y la sobreproducción, donde se entrecruzan 

Revolución Verde, subsidios del Norte, ajustes estructurales y tratados de libre 

comercio. Para ilustrar concretamente una consecuencia dramática de los tratados 

injustos Norte-Sur, podemos tomar el caso de México que, al final de la década de 
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1990, había pasado de ser autosuficiente en maíz para ser importador de maíz (Holt- 

Giménez y Patel, 2012: 52). 

 

Finalmente, la historia de la crisis alimentaria global empieza con la introducción del 

“desarrollo”: el proyecto del Norte para los países del Sur. Pérez-Victoria (2015) 

subraya los impactos del desarrollo, concepto que ella prefiere emplear frente al 

término de capitalismo, porque cualquiera de las experiencias pasadas para tratar de 

encontrar una alternativa a este último, fracasaron hasta ahora por no cuestionar la 

lógica del desarrollo, la noción de progreso, tampoco el papel decisivo que deben 

tomar la ciencia y la tecnología, o la supremacía de la economía para mirar y pensar 

el mundo (Pérez-Victoria, 2015: 12). Ella ve la sociedad industrial como responsable 

de la destrucción de los paisajes: aplasta a los individuos, controla a la gente y los 

hace volverse dependientes, transformándolos en puros sujetos económicos: 

productores/consumidores.  

 

Antes de ir más allá, considero que es necesario recordar la gran diversidad de 

contextos y lógicas bajo los cuales se rigen los campesinos del mundo, así como las 

consecuencias del desarrollo de los imperios alimentarios sobre estas poblaciones. 

 

6. Lógicas campesinas e impacto de los imperios alimentarios 

 

Los campesinos representan una porción de la población mundial considerable que 

vive en áreas muy diversas (estepas, costas, selvas, zonas montañosas…), tanto bajo 

climas áridos como lluviosos. Además de esta variedad ecológica, se presentan bajo 

situaciones económicas muy diferentes: unos trabajan y cultivan en su propia 

propiedad, otros rentan o comparten en tierras comunales, practican agricultura de 

subsistencia o comercial, dedican una parte de su tiempo a otra actividad o trabajan a 

tiempo completo, o también trabajan de jornaleros o asalariados en otras unidas de 

producción (Cancian, 1989: 128). 

 

Wolf (1955: 454-455) introduce tres distinciones que hace falta tomar en cuenta para 

construir una definición del campesino en Latino-américa. Para empezar, distingue al 

campesino como agricultor, de los pescadores, mineros, recolectores de caucho, o 
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vaqueros porque son actividades muy diferentes, y en particular el último que en 

América Latina trabaja en general más en grandes extensiones que en pequeñas 

propiedades. En segundo lugar, diferencia al campesino que es dueño de sus medios 

de producción, en particular la tierra, del arrendatario cuyo control sobre la tierra 

depende de otra autoridad externa. Finalmente, el campesino orienta su actividad 

hacia su subsistencia y no hacia una actividad empresarial que busca la reinversión 

de sus beneficios para su propia expansión. 

 

Las sociedades campesinas, analiza Mintz (1974: 51), dependen de su producción de 

cosechas que pueden ser vendidas y comidas, y por lo tanto, el autor alega que los 

mercados internos – armazón organizado para el conducto de los intercambios 

económicos “en general centros de intercambios económicos, con sus agregados de 

compradores y vendedores, calendarios de días de mercado y otros rasgos que dan 

a los intercambios su regularidad y una forma prevista”, son la primera línea de 

defensa del campesinado, después de la subsistencia, contra un mayor compromiso 

en la producción de rubros para el mercado mundial. No obstante, los gobiernos tienen 

tendencia a centrar sus objetivos en la producción para la exportación, lo que no entra 

siempre en concordancia con el objetivo alimentario del campesinado. Para alcanzar 

sus fines, los gobiernos pueden hacer uso de varias medidas de presión para 

aumentar la proporción de rubros destinados al mercado mundial, tales como la 

protección de los precios y subsidios a la exportación, o también forzar la producción 

imponiendo castigos de diferentes tipos: penalidades por no producir cosechas de 

exportación, impuestos diferenciales sobre la tierra, etc. (Mintz, 1974: 62-63). 

 

Se encuentra también en la literatura el término de smallholders o pequeños 

propietarios. Netting (1993: 2) analizó las características de estos pequeños 

propietarios que define como “agricultores rurales que practican una agricultura 

diversificada y permanente en granjas relativamente pequeñas en áreas de población 

densa”. Nigh especifica que se caracteriza esencialmente por una división familiar del 

trabajo, un conocimiento local, vinculado a una cultura agraria comunitaria y la 

orientación de su actividad hacia una producción de calidad, transparente en cuanto 

al origen y características de sus productos para una comercialización directa, en el 

mercado regional y nacional, pero también es posible su exportación (Nigh, 1999: 
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254). Así, con la definición de Netting (1993: 2-3) se excluyen a los productores que 

practican el barbecho o la quema y roza que se puede observar en lugares donde la 

tierra es abundante y la densidad poblacional baja; tampoco se trata de ganaderos de 

grandes explotaciones o poblaciones pastoras nómadas. Nigh (1999: 258) ve en este 

término una escapatoria a la connotación de atraso y arcaísmo atribuida al 

campesinado porque indica la práctica de una agricultura intensiva, con una 

producción relativamente alta o con varias cosechas, cuyas tierras descansan poco o 

nunca, fértiles y sostenida por mecanismos tales como la irrigación, rotación de 

cultivos, fertilización, etc. un ejemplo conocido en el caso mexicano son las 

chinampas64 (Netting, 1993: 3). 

 

Nigh (1999: 258) agrega que estas familias de pequeños propietarios persisten y 

además tienen tendencia a aumentar en ciertos casos. El desarrollo de estrategias 

flexibles frente al mercado puede explicar este hecho. La debilidad del análisis del 

concepto propuesto por Netting dice Nigh, es que se concentra en la familia y minimiza 

la importancia de las relaciones comunitarias y la comercialización cooperativa u otros 

tipos de arreglos asociativos entre smallholders que toman una importancia creciente 

en su participación a la seguridad alimentaria y en su integración en el sistema agrícola 

global (Nigh, 1999: 258). 

 

El mismo autor opone esta categoría con la de transnacionales que tienen acceso a 

importantes capitales, a alta tecnología y requieren de los productores una producción 

de materia prima barata para ser procesada por la industria y abastecer un sistema 

alimentario mundial (ibid: 254). Actualmente, si los dos están regidos por la dinámica 

capitalista, dependiendo del acceso al mercado y del desarrollo de estrategias 

flexibles para alcanzarlo, no persiguen las mismas metas: una transnacional aplicando 

el modelo capitalista invierte sus recursos hacia la actividad que, según su sistema de 

información, ofrece las mejores oportunidades, mientras que los smallholders no 

tienen por interés principal la ganancia monetaria como prevalece en el modelo 

capitalista, sino que buscan cumplir una “función utilitaria más compleja”. Nigh toma 

el ejemplo de productores mexicanos que siguen cultivando variedades de maíz 

                                                           
64 Sistema de cultivo prehispánico que permitió cultivar en zona lacustre ganando tierras sobre el agua en la actual 

Ciudad de México. Procuran suelos particularmente fértiles que hoy en día siguen siendo trabajados por los 

habitantes de la delegación de Xochimilco y Tlahuac en el Sur de la Ciudad de México. 
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tradicional mientras que reconocen que este maíz “no es negocio”. Desde un punto 

de vista económico este tipo de decisión parece irracional (ibid: 260).  

 

Finalmente, Nigh nos explica que si los smallholders no se comportan al igual que las 

empresas capitalistas, no es por irracionalidad, atraso o ignorancia, sino por el deseo 

de mantener un cierto estilo de vida y un conjunto de valores vinculados a este estilo 

de vida. Para que éste pueda subsistir, estos productores necesitan alcanzar un nivel 

de ingreso mínimo, que les permita dar continuidad a su cultura y ecología local, en 

beneficio de todos (Nigh, 1999: 262). Scott (1976: 18), a través de su estudio sobre 

sociedades campesinas del sudeste asiático, nos enseña cómo los campesinos, por 

temor a la insuficiencia de alimentos, tienen regidas sus vidas por una ética de 

subsistencia. Buscan limitar los riesgos relativos a su actividad dando preferencia a 

minimizar las probabilidades de tener un desastre y no a la maximización de sus 

beneficios. Molina y Valenzuela (2006: 110) nos explican que esta gestión del riesgo 

es una de las características principales de la explotación campesina que nos permite 

entender la finalidad de sus comportamientos: actúan racionalmente en función de su 

situación y de sus niveles de información (se puede considerar la resistencia a la 

innovación, las relaciones de reciprocidad, las instituciones de trabajo cooperativo y 

las relaciones de patronazgo como comportamientos vinculados a la minimización de 

los riesgos). Además, Chayanov nos dice que existe un límite natural para la 

producción del campesino que depende de las proporciones entre la intensidad del 

trabajo anual y el grado de satisfacción de sus necesidades. Es decir que la intensidad 

en trabajo del campesino en una unidad doméstica de explotación agraria depende 

de las necesidades de consumo de la familia, y al aumentar estas necesidades, se 

incrementa forzosamente la tasa de autoexplotación del trabajo; cuanto más duro es 

el trabajo, en comparación con la remuneración, menor será el beneficio para el 

campesino (Chayanov, 1974: 84-85). La meta de asegurar su subsistencia, explica 

Scott (1976: 23), se expresa a través de un amplio abanico de elecciones en el 

proceso de producción como la selección de una variedad de semilla, eligiendo una 

variedad con rendimientos modestos pero estables, la preferencia por un grano 

destinado al autoconsumo, más bien que uno para la venta, etc. Los arreglos 

agronómicos al igual que muchos arreglos sociales están destinados a limitar el 

impacto de la adversidad que podría ahogar a un hombre: la auto-ayuda (artesanía, 
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trabajo asalariado temporal, migración…), patrones de reciprocidad, generosidad 

forzada, etc. tiene a su disposición un conjunto de redes e instituciones externas a su 

familia que pueden ayudar para la absorción del choque de las crisis, en la vida del 

campesino (Scott, 1976: 26-27). Sin embargo, esta búsqueda de limitación de los 

riesgos y flexibilidad en las estrategias campesinas no pueden siempre resistir a la 

hegemonía de los imperios alimentarios. 

 

En este sentido, se pueden identificar tres grandes trayectorias de desarrollo de la 

agricultura en la historia de la humanidad. La primera es la industrialización. Los 

imperios alimentarios son los principales motores de esta orientación donde 

producción y consumo de alimento se encuentran totalmente desvinculados (Van Der 

Ploeg, 2014: 24-25). Los espacios de producción y los de consumo de alimento no 

importan y no tienen relaciones entre sí: serían “no-lugares” como lo expresan Hardt 

y Negri (Hardt y Negri, 2000). Si la producción agrícola queda desconectada de los 

ecosistemas locales, la industrialización implica la superposición sobre la naturaleza 

de factores de crecimientos artificiales y, en consecuencia, su marginación y 

eventualmente su eliminación. Al final nos dice Van Der Ploeg (2014: 26), se termina 

con un proceso de desintegración y recomposición de los productos alimentarios en 

sí mismos. Los alimentos ya no están producidos o transformados, “están 

concebidos”. Finalmente, la industrialización depende de un control “imperial” intenso 

y directo sobre la producción y el consumo de alimentos. El capital se vuelve así el 

nuevo modo de planificación dominante en materia de producción agrícola, de 

transformación y de consumo de alimento a nivel mundial, lo que necesita una 

centralización importante. 

 

A nivel global, la industrialización de la agricultura ejerce una presión sobre los 

sistemas de producción alimentaria local y regional. Este fenómeno es responsable 

en gran parte del proceso actual de recampesinización. Van Der Ploeg (2014: 26) lo 

denomina con la expresión moderna de la “lucha para la autonomía y la sobrevivencia 

en un contexto de privatización y de dependencia”. Así, la recampesinización implica 

un doble movimiento: el aumento de los efectivos campesinos, así como un cambio 

de orden cualitativo: la autonomía aumenta y la lógica que orienta la organización y el 
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desarrollo de las actividades productivas se aleja un poco más todavía de la lógica de 

mercado. 

 

Finalmente, el tercer proceso que identificó el autor es la desactivación, que se realiza 

cuando el nivel de la producción agrícola es voluntariamente limitado o disminuido. 

Los recursos necesarios a la agricultura son en este caso convertidos en capitales 

financieros que serán invertidos en otros sectores y actividades económicas (Van Der 

Ploeg, 2014: 27). Concretamente cuando los precios bajan tanto que no se puede 

esperar alguna recuperación, lo mejor, para un empresario, consiste en abandonar el 

sector y reinvertir en otro.  

 

Así, la amplitud con la cual la crisis se difundió a nivel global tuvo consecuencias a 

todos los niveles del sistema económico actual y en particular en el sector 

agroalimentario. El campesinado que ya estaba debilitado así como todo el aparato 

de producción, de intercambio y de consumo en vigor, sufrieron del desarrollo de los 

imperios alimentarios y de la toma de control de las transnacionales sobre el sistema 

agroalimentario. Pero, frente a esta situación, se organizaron resistencias, que buscan 

construir sociedades más democráticas, humanas y fundadas entorno a lógicas de 

solidaridad. Existen en la actualidad numerosas iniciativas locales a través del mundo, 

y aunque puedan parecer modestas, invisibles, principiantes y dispersas, éstas son 

nuevos modelos que tratan de escapar a los que nos dominan.  

 

7. Una nueva economía: social y solidaria 

 

La resistencia contra el capitalismo y su globalización se ha convertido en la actualidad 

en una marejada mundial desde los inicios del siglo XXI, buscando nuevas opciones 

de sociedad. El lema del Foro Social Mundial de Porto Alegre “Otro mundo es posible” 

toma todo su sentido con las nuevas orientaciones actuales: una transición de la 

resistencia a la búsqueda de alternativas. 

 

Se pueden identificar en la actualidad una variedad de organizaciones sociales que 

impulsan nuevos modelos de desarrollo alternativo a la economía de mercado 

capitalista. Ya sean iniciativas vinculadas al comercio justo, al ahorro solidario o el 
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conjunto de las innovaciones sociales en el sector de la protección del medio 

ambiente, de la lucha contra la exclusión o de igualdad de oportunidades (Lacroix & 

Slitine, 2013), hacen parte de la Economía Social y Solidaria (ESS). Hasta ahora 

resultó difícil para estas iniciativas, estas resistencias, establecer alternativas 

suficientemente innovadoras, que puedan proponer otra economía.  

 

En efecto, analizando las diferentes corrientes políticas que promovieron la resistencia 

contra la hegemonía del capital, Quijano (2011: 370) concluye que ni siquiera el 

desarrollo del movimiento cooperativista logró construir una alternativa al Capitalismo, 

porque solo buscaron reformar éste para moderar la explotación de los trabajadores 

y la correspondiente administración de las relaciones entre capital y trabajo. Oliveira 

(2003: 72) aclara que “[…] el papel económico del cooperativismo no es suprimir al 

capital, sino convertir a todos en capitalistas […]”. En efecto, las cooperativas de 

ahorro y préstamos respondieron a la dinámica de la economía de mercado donde las 

necesidades se satisfacen accediendo a los bienes que ofrece el mercado, éstos se 

adquieren con el dinero. Las cooperativas de consumo, por su lado, asumen que la 

dificultad para el acceso a las mercancías, radica en su costo y para abaratarlo buscan 

realizar compras en común a mayor escala, y muchas terminan comprando a central 

de abasto y supermercados; y se tiene por lo general poco interés sobre las 

condiciones de producción y de los mecanismos de fijación de precios. De igual 

manera, las cooperativas de producción se orientan a ofrecer mercancías o servicios 

al mercado; compiten con otros prestadores de servicios del sector privado o público, 

y la competencia en término de precio y de calidad las lleva igualmente a reproducir 

formas de producción industriales bajo el mismo modelo dominado por el capitalismo. 

Estos tres modelos de cooperativas forman parte del denominado sector social de la 

economía y se enfocaron en la colectivización de la propiedad, la educación 

cooperativa y una mirada más democrática en la organización interna.  

 

Por otro lado, se multiplicaron las iniciativas de la economía popular más espontáneas; 

mientras algunos investigadores la denominaban “estrategias de sobrevivencia”, 

desde el poder se marginaron y estigmatizaron con el término de “economía informal” 

(Collin, 2014:110). Estas estrategias colectivas de subsistencias implican por lo 

general a las redes familiares. Son empresas familiares que se dedican a vender 
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mercancías, es decir que buscan obtener ganancia entre el costo y el precio de venta, 

cualquiera que sea el origen o los modos de producción de ésta.  

 

Draperi (2007) llama la atención sobre los efectos de banalización o isomorfismo en 

las cuales tienen tendencia a caer estas “empresas socialmente responsables” que 

las incitan a entrar en el juego de la competencia reproduciendo las mismas prácticas 

que sus competidores. Existen tres fuentes de la banalización nos dice Draperie 

(2007:167), el mimetismo (las presiones mercantiles presionan las organizaciones y 

terminan por parecerse unas con otras), la profesionalización (cada vez más las 

organizaciones incorporan dirigentes diplomados de grandes escuelas de comercio y 

de estudios superiores en administración y contabilidad) y la coerción (con la 

imposición de un modo de funcionamiento diferente bajo la presión del Estado). 

 

Ahora bien, en la actualidad circula un discurso positivo en torno a la economía 

solidaria, pero ocupa una posición más ambivalente, porque por un lado promete que 

“otro mundo es posible” y por el otro aparece como una alternativa para los “pobres”, 

complementaria o subsidiaria de la economía de mercado (Collin, 2014: 113). De ahí 

podemos destacar dos caminos posibles para la economía solidaria: por un lado como 

un sector básicamente subsidiario y subsidiado, dependiente de fondos 

internacionales y otros públicos (que provienen del mercado); por otro lado, puede 

abrir paso a una real “otra economía”, que no requiera la transferencia de subsidios u 

otros recursos externos, sino de actividades autosustentables. Para construir esta 

última perspectiva, es esencial cambiar la lógica, la cual parte en la actualidad de una 

oferta de mercancías con el interés de vender, lo que llevó, a través de diferentes 

estrategias al consumismo actual de la mayoría de las poblaciones.  

 

La nueva lógica, nos dice Collin (2014: 115), debe partir de las necesidades de los 

individuos, tener un arraigo local, garantizar la diversidad, reciprocidad e 

interdependencia. Así, las nuevas alternativas solidarias deben responder a ciertas 

condiciones específicas para permitir una real transformación de las dinámicas 

actuales, con el fin de asegurar un futuro social y humano sostenible que concilie la 

eficacia de las actividades, un respeto de la justicia en la redistribución y los equilibrios 

ecológicos esenciales para la reproducción de las futuras generaciones.  
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Cuando expresamos la idea que otro mundo es posible, u otra vía para el desarrollo 

de la humanidad, muchos ven estas nuevas ideas como sueños guajiros65, como una 

utopía. Pues, si la utopía caracteriza los proyectos solidarios, podemos decir que son 

ideas o iniciativas, que gracias a sus capacidades de anticipar el futuro, permiten 

configurar de otra forma el presente. Una utopía permite a los actores del cambio 

reconocerse y unirse como una misma voluntad colectiva, para construir, a partir de 

caminos múltiples, una vía distinta al capitalismo y el estatismo. 

 

Ahora bien, una alternativa, para volverse posible, ser efectiva (realizarse) y eficaz 

(alcanzar su objetivo), debe superar el nivel reactivo, crítico y de oposición (Servet, 

2010). Es decir que ésta debe ir más allá de las indignaciones y movimientos de 

rechazos del presente, agitarse de forma desesperada, dispersa. Para ser aceptada, 

una alternativa debe aparecer como legitima o por lo menos imponerse poco a poco 

como tal. Servet (2010: 196) precisa que para este fin, la emergencia de los 

movimientos sociales e intelectuales así como las organizaciones que tienen una 

voluntad de provocar un cambio significativo, capaz de introducirlo e imponerlo son 

elementos esenciales. Además, para el autor es indispensable la construcción de 

nuevos marcos legales y reglamentarios adecuados, la producción de herramientas 

teóricas innovadoras y la creación de mitos fundadores. Así, las teorías y sus 

conceptos al igual que el imaginario son las condiciones para que estas nuevas formas 

de ver y comprender se vuelvan sentido común y sustituya a los antiguos modos de 

pensar.  

 

Sería ingenuo esperar la caída del sistema para ver emerger de forma espontánea las 

alternativas que reconstruyen el vínculo social entre los individuos. Por este motivo es 

esencial un proceso voluntario en el cual los individuos se comprometan en proyectos. 

Este compromiso para el cambio implica ciertas condiciones para asegurar que una 

alternativa tenga su dimensión solidaria. Para ellos, Servet (2010) identifica tres 

condiciones específicas: 

                                                           
65 Sueño guajiro: término de origen cubano incorporado al vocabulario mexicano, que caracteriza una fantasía 
irrealizable o poco probable. 
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- Una dimensión económica, es decir que la actividad implica la producción de 

un bien o servicio y que exista una relación racional, material y eficaz entre los 

recursos movilizados y el resultado de la actividad. 

- La construcción del precio desde diferentes niveles de solidaridad que 

reconocen capacidades contributivas diferentes y asignan los costos 

escondidos por los mecanismos mercantiles de afectación de los recursos. Es 

decir que el precio del servicio final ofertado a los usuarios finales no sea 

determinado esencialmente a partir de los costos de funcionamiento como lo 

hace la dinámica de mercado.   

- Los usuarios, beneficiarios o clientes no deben ser consumidores pasivos de 

los bienes y servicios a los cuales tienen acceso. Es decir, hace falta que el 

acto económico vaya más allá de su dimensión útil para la persona que dispone 

u ofrece a los demás; se trata de una contribución ciudadana, un compromiso, 

una participación de los individuos. 

 

El tercer punto es el más difícil de lograr pero también el más importante de aplicar. 

“Los ciudadanos se vuelven directamente o por delegación actores al garantizar 

funcionalmente y sobretodo conscientemente la interdependencia de sus actividades 

según juegos voluntarios de subsidiaridad ascendente y descendente” (Servet, 2010: 

203). Por supuesto, existen niveles muy variables de compromisos. La duración y el 

momento del compromiso en el proceso de producción y utilización del servicio 

pueden diferir. La solidaridad no aparece necesariamente en todas las etapas del 

proceso de producción o de acceso al servicio o al bien. Consideramos que las Amaps 

y mercados alternativos analizados en la presente tesis reúnen estas condiciones 

aunque en diferentes niveles y modalidades. 

 

Yo agregaría otra condición importante para alcanzar, que está vinculada a la 

solidaridad así como al nivel de compromiso de los individuos en estas alternativas: 

se trata de la confianza. La confianza es un hecho básico de la vida social, ya que sin 

ella sería imposible levantarse en la mañana, al quedar paralizado por el miedo. 

Luhmann (1996: 36) precisa que la confianza es principalmente interpersonal, sirve 

para “superar el elemento de incertidumbre en el comportamiento de otras personas, 

que se experimenta como la imposibilidad de predecir el cambio de un objeto”. La 
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confianza implica renunciar, como un riesgo consciente, a alguna posibilidad de mayor 

información, así como en el control de los resultados. Ahora bien, se trata de otro reto 

para la construcción de otra economía. En efecto, el modelo económico dominante 

participó en la destrucción del mutualismo; y si se requiere, como lo vimos, desarrollar 

iniciativas de solidaridad, tenemos que enfrentarnos a los temores vinculados al 

cambio, el miedo a construir con los individuos, nuevas relaciones basadas sobre 

valores como la honestidad y el compromiso, mientras parece operante otra dinámica: 

“sin transas, no avanzas”. Es una condición que procuran aplicar en el conjunto de las 

redes alimentarias alternativas presentadas aquí pero con niveles de éxito mitigados. 

Veremos a lo largo de esta tesis como la mayoría de los conflictos entre actores de 

las redes alimentarias alternativas están justamente vinculados a la desconfianza 

entre ellos.  

 

En el marco de los sistemas de producción, intercambio, financiamiento y de consumo 

de alimentos nacieron varias iniciativas, que buscan por un lado eliminar la distancia 

entre el productor y el consumidor y por el otro lado construir nuevos vínculos de 

solidaridad entre ambos actores. En este sentido, se pueden observar en la actualidad 

numerosas iniciativas de circuitos cortos (o cadenas cortas) y de redes alimentarias 

alternativas. Existe una cierta ambigüedad entre estos dos conceptos, razón por la 

cual proponemos analizarlos en el siguiente apartado.  

 

8. Circuitos Cortos versus Redes Alimentarias Alternativas 

 

8.1. Circuitos cortos: un panorama 

Los circuitos cortos de comercialización de productos agrícolas no son nuevas 

modalidades de distribución, sino que son prácticas tan antiguas como la presencia 

de los intermediarios entre productores agrícolas y consumidores y se pueden 

observar desde el desarrollo de los intercambios comerciales (C. Aubry & Y. 

Chiffoleau, 2009:54). Siempre estuvieron presentes en las cercanías de las ciudades 

y en particular en las ciudades industrializadas donde la función alimenticia de la 

ciudad estuvo garantizada por la agricultura de proximidad, de hecho los cinturones 
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verdes66 jugaban todavía un papel importante para el abastecimiento en productos 

frescos hasta los años 1950 (Poulot-Moreau M. & Rouyres T., 2000). Pero en el 

transcurso del siglo XX, el abastecimiento de las ciudades por la agricultura de 

proximidad conoció un declive importante con la internacionalización de los mercados 

alimentarios y el desarrollo de estructuras industriales de abastecimiento (ej.: 

Mercados de Interés Nacionales (MIN) en Francia y Centrales de Abasto en México)67 

acompañado del empoderamiento del “Global Agri-Food System” (Morgan K., 

Marsden T., Murdoch J., 2006) que alejó productores y consumidores aunque tuvieran 

una cercanía geográfica. A pesar de esta situación, persistieron los circuitos cortos, 

por ejemplo, se mantienen los productores-vendedores en los tianguis en el caso 

mexicano y en las ferias en Francia. Igualmente, permanecieron las ventas en puntos 

de distribuciones (informales o estructuradas), la venta directa en la unidad de 

producción, o el desarrollo de las granjas donde el consumidor realiza su propia 

cosecha (Rouyres T., 1994). 

 

Hoy en día los circuitos cortos de comercialización de productos agrícolas conocen 

una fuerte diversificación en particular en contextos periurbanos. Los consumidores 

jugaron y juegan un papel importante en la sostenibilidad de vínculos ciudad-campo68 

a través de los circuitos cortos. Consecuente de las crisis sanitarias que marcaron el 

fin del siglo XX, se puede observar una demanda creciente de los consumidores por 

productos locales, de calidad y generalmente vinculados con el conocimiento del 

origen de los productos (Marsden T., Banks J., Bristow G., 2000). Sin embargo, no 

existe una definición oficial del término “circuito corto”, aunque existen numerosas 

referencias bibliográficas que distinguen los circuitos cortos de los circuitos largos 

según el número de intermediarios entre el momento de la producción y el del 

consumo (Observatorio Europeo LEADER, 2000: 6), así como en función de la 

distancia geográfica entre el productor y el consumidor final (C. Aubry & Y. Chiffoleau, 

2009:55). Según Maréchal (2008) los especialistas llegaron a un consenso en que los 

circuitos cortos son formas de comercialización donde no interviene más de un 

intermediario que puede ser una figura colectiva (ej.: cooperativa agrícola o un 

                                                           
66 Área de producción agrícola en la periferia de las ciudades, en general de producción hortícola destinada a la 

alimentación de los habitantes de la ciudad. 
67 Mercados de mayoreo 
68 Con el mantenimiento de un vínculo directo entre el consumidor y el productor. 
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supermercado que se abastece directamente con el productor). Según esta definición 

la “venta directa” solo es una forma de circuito-corto entre otras numerosas iniciativas 

 

En Francia, la presencia de máximo un intermediario fue retomada por el Ministerio 

de Agricultura en el marco del grupo de trabajo “Circuitos cortos” constituido en 2009. 

Con el trabajo de revisión que llevaron a cabo Chaffotte y Chiffoleau (2007) de los 

textos reglamentarios relativos a los diferentes modos de distribución de productos 

agrícolas y agroalimentarios, encontraron la definición de venta directa como cesión 

de un producto al consumidor final sin intermediarios, pero no existe definición de 

circuito corto según la reglamentación (Chaffotte L. y Chiffoleau Y., 2007: 2-4). En 

México, aunque no existe un marco reglamentario sobre los circuitos cortos o cadenas 

cortas de comercialización, diferentes programas de los gobiernos locales fomentan 

la venta de “productos locales” argumentando especialmente el origen local de los 

productos y la venta directa69. 

 

A priori, la cuestión de la distancia geográfica no fundamenta los circuitos cortos, pero 

según este detalle reglamentario para el caso Francés, aclarado por Chaffotte y 

Chiffoleau (2007), la multiplicación de movimientos de consumidores que buscan la 

reducción de la distancia recorrida por los productos alimentarios y los debates 

vinculados a los impactos ambientales según el tipo de circuitos cortos, llevaron a los 

autores a distinguir dentro de la variedad de circuitos cortos, los de “proximidad” o 

“locales” (Chaffotte y Chiffoleau, 2007:4). Además propusieron una tipología de esta 

diversidad de iniciativas vinculados a sistemas de venta asociados con los circuitos 

cortos. Tomaron en cuenta la dimensión colectiva o individual del modo de venta, los 

lugares y modalidades de distribución (mercado, venta en la unidad de producción, en 

ferias, etc.). El desarrollo de las investigaciones en Francia sobre las Asociaciones de 

Mantenimiento de la Agricultura Campesina (AMAP) llevó a introducir el criterio de 

compromiso del consumidor en la compra (Mundler y otros., 2006, Lamine, 2008), el 

tipo de clientela y su proximidad geográfica. Esta multiplicidad de los sistemas de 

venta en circuito cortos puede resumirse en el diagrama siguiente: 

                                                           
69 Ejemplo: programa de la Ciudad de México de « consume local ». Además desde 2014, la FAO implementó en 
México diferentes programas de promoción y de investigación sobre las cadenas cortas, lo que incitó igualmente 
los gobiernos locales a hacer visibles estos mecanismos. 
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Otros autores proponen categorizaciones que toman en cuenta el sentido del 

desplazamiento (del agricultor al consumidor, del consumidor al productor, 

convergencia hacia una estructura intermediaria), el vínculo con la unidad de 

producción a través del etiquetaje aunque los productos sean vendidos lejos del lugar 

del producción, etc., pero Aubry y Chiffoleau notan el consenso en Francia sobre la 

presencia de un intermediario máximo y sería difícil hacer un inventario exhaustivo de 

todas las modalidades posibles de circuitos cortos. 

 

Figura 6: Diagrama de Venta en circuitos cortos, traducción propia 

Fuente: Reproducción según los trabajos del Proyecto Equal-CROC, http://www.equal-croc.eu 

 

Figura 5: Diagrama de la Venta directa, traducción propia 

Fuente: Reproducción según los trabajos del Proyecto Equal-CROC, http://www.equal-croc.eu 

http://www.equal-croc.eu/
http://www.equal-croc.eu/
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Concretamente la venta de productos locales y/o orgánicos se volvió un nicho de 

mercado en el cual han hecho todo lo posible para meterse empresas de todo tipo 

que, aprovechando una demanda en crecimiento para este tipo de productos, se 

interesaron esencialmente en el aspecto comercial y a una cierta clase de la población, 

con los recursos económicos necesarios para pagar el valor agregado que representa 

lo “local” y/o lo “orgánico”. En Francia como en México se multiplicaron las tiendas 

especializadas en productos locales y orgánicos que se abastecen directamente con 

una red de productores previamente organizados y que certifican a menudo sus 

productos con sellos de calidad (local, agricultura razonada, orgánico, etc.). Tales 

como los mercados campesinos donde los productores van a vender directamente su 

producción (en bruto o transformada) existen tiendas campesinas gestionadas por los 

productores quienes organizan turnos para que esté siempre alguien. En Francia y en 

particular en la región Midi-Pyrénées pequeñas empresas (de 1 a 5 asalariados) 

proponen la constitución de canastas de productos frescos con pedido previo y la 

entrega en puntos de distribución predeterminados o a domicilio, pero también 

empresas de tipo sociedad anónimas entraron con fuerza en el mercado. No podemos 

omitir que las cadenas de supermercado promueven igualmente los circuitos cortos, 

aprovechándose de la “moda” pero también de una cierta categoría de la población 

consumidora que sostiene tal tipo de producto.70 Era inevitable que los circuitos cortos 

se volvieran atractivos para inversionistas en búsqueda de nuevos mercados. Una 

multitud de sistemas intermediarios aparecieron, y aunque se parecen a estos 

sistemas de intercambio, no comparten su filosofía. Los intermediarios se remuneran 

con éste pero ningún objetivo vinculado a sustentar la actividad o a la instalación de 

los campesinos relaciona los grupos entre sí. El concepto de redes alimentarias 

alternativas me parece en este sentido más preciso y adecuado, dado que este reúne 

a personas organizadas y estos se vinculan a los valores y principios de la economía 

solidaria, y la característica de circuito corto solo es una entre otras. 

 

8.2. Respuesta de las Redes Alimentarias Alternativas 

Los “objetos comestibles no identificados” (OCNIs) como los denominan Bérard y 

Marchenay son frecuentes en el mundo agroalimentario actual. Son alimentos de 

                                                           
70 La cadena de supermercado Soriana en México organiza por ejemplo su feria de pequeños productores locales 
y la cadena francesa Carrefour tiene igualmente varias iniciativas de este tipo a lo largo del año. 
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origen industrial principalmente cuyos ingredientes y métodos de producción son 

desconocidos. Estos recibieron rechazo por parte de los consumidores más reflexivos 

que se cuestionaron sobre los riesgos vinculados al consumo de tales alimentos, pero 

también sobre las consecuencias en la actividad campesina. Las preocupaciones 

presentadas por los actores de las redes alimentarias alternativas emergentes se 

centran en el orden capitalista que rige actualmente nuestro mundo, en los efectos 

sobre la salud de los sistemas productivos convencionales e industrializados, en la 

mala calidad y monotonía de la dieta, en la destrucción de los vínculos de la 

comunidad y los efectos ambientales nocivos de estos modos de producción. De ahí, 

el nacimiento de diferentes cuestionamientos vinculados a la naturaleza de los 

alimentos, sus procesos de producción y de distribución y del lugar de procedencia 

que dieron paso al desarrollo de las Redes Alimentarias Alternativas (RAA). Éstas 

fueron definidas por Sánchez J. L. (2009:188) como los mecanismos, sistemas, 

circuitos o canales de producción, distribución y consumo de alimentos que se 

fundamentan en la re-conexión o comunicación cercana entre productor, producto y 

consumidor, que articulan nuevas formas de relación y gobierno de la red de actores 

y que estimulan una distribución del valor más favorable a los productores originarios. 

 

Lo alternativo que se entiende en estas redes se vincula al sistema económico, social 

y político dominante, el capital global representado por las empresas nacionales, los 

organismos multilaterales (OMC, FMI, BM) y los Estados Bloques Regionales71 

encargados de su gestión y legitimación en los ámbitos espaciales más próximos a 

los ciudadanos. Así cualquier práctica o iniciativa de pequeña escala, gobernada por 

actores cercanos e imbuida de valores desligados del lucro, la jerarquía o la 

mercantilización es abrazada con entusiasmo como manifestación de que existen 

alternativas viables y factibles al orden establecido y, por tanto, otro mundo es posible 

(Sánchez J.L., 2009: 190). De manera general, estos sistemas buscan devolver a los 

productores y consumidores el poder de decisión perdido ante las megacorporaciones 

globales. 

 

Según el análisis de la literatura anglosajona analizada por Deverre y Lamine (2010), 

los objetivos de las RAA son diferentes en función de los países. Así en América del 

                                                           
71 Ejemplo: Estados Unidos, Unión Europea, etc. 
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Norte, se centran en la cuestión de la seguridad alimentaria con el derecho al alimento. 

Los investigadores Norte-americanos suelen vincular el análisis de los RAA al 

fortalecimiento de la democracia local frente a la globalización (Deverre y Lamine 

2010:59). En Gran Bretaña, los investigadores se enfocan más en la cuestión de las 

producciones locales y su calidad, favoreciendo el acercamiento productor-

consumidor. En el caso de Nueva Zelandia y Australia, los análisis se concentran en 

la cuestión de la convencionalización de la agricultura orgánica. Ahora bien, es 

importante precisar que en la mayoría de las RAA, los sistemas de producción son 

necesariamente seguidores de la agricultura orgánica. En Francia e Italia, la 

agricultura promovida en el marco de las RAA está vinculada a la gastronomía y al 

turismo. Finalmente es en Francia donde las RAA están lo más explícitamente 

vinculadas a una voluntad de proteger un modelo de agricultura campesina (Deverre 

y Lamine 2010:60). 

 

Si la mayoría de los autores considera que las prácticas y relaciones en juego en estas 

RAA cuestionan el modelo dominante, ninguno piensa que lo podría sustituir en el 

futuro. Las RAA son también objeto de diferentes formas de compromisos, entre un 

nivel reducido pero de un número de individuos elevado y las formas de compromiso 

vinculadas a otros movimientos políticos pero vinculados a una minoría. Ciertos 

trabajos consideran las RAA como nichos reservados a cierta categoría de la 

población. Otros análisis se interrogan sobre la capacidad del sistema dominante a 

absorber si no es todas, ciertas características de las RAA como la confianza, la 

proximidad y la autenticidad (Deverre y Lamine 2010:61). 

 

Otros debates vinculados a las RAA se interrogan sobre las capacidades que tienen 

de transformar las relaciones de poder en el sistema alimentario global o a nivel local; 

si tienen la capacidad de introducir nuevas formas de ciudadanía y de democracia; 

¿los procesos de re-localización de la producción y del consumo alimentario 

reivindicado por esos sistemas serán portador de equidad social? Varios estudios se 

enfocan en este sentido hacia el análisis del peso creciente de los consumidores en 

la definición de las buenas prácticas en materia de consumo y de producción (Deverre 

y Lamine 2010:62-63). Es importante precisar que las reflexiones realizadas por los 

autores se refieren únicamente a RAA en los países del Norte. 
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Otra particularidad interesante de los RAA analizada por los autores es la poca 

participación de los productores en las iniciativas, ya que se trata más bien de 

receptores que de iniciadores en una mayoría de los casos estudiados. En efecto, la 

organización de esas redes depende a menudo de los consumidores. Al contrario de 

Cortina (2002: 35) que considera que los consumidores carecen de la cohesión y de 

una solidaridad que les permitieran ejercer presión para el cambio (porque su única 

meta común consiste en la protección de sus derechos personales; los boicots y 

protestas que podrían ejercer son puntuales y no pretenden poner en cuestión el 

sistema) vemos desarrollarse en las RAA una capacidad de organización que les 

permite proponer reales alternativas al sistema en vigor aunque los niveles de 

compromisos entre los miembros sean muy heterogéneos y en general progresivos 

en el tiempo. Pero concuerdo con su reflexión en que, en el marco de las RAA, los 

consumidores reflexivos se construyen a medida que vayan dialogando entre sí: es 

necesario el empoderamiento de éstos, para que puedan ser interlocutores válidos y 

que puedan implicarse realmente en un dialogo acerca de lo que les afecta (Cortina, 

2002: 250). La autora plantea este punto como una obligación moral, como un 

presupuesto ético indispensable para cualquier diálogo sobre la justicia de las formas 

de consumo que quieran tener sentido. 

 

Lo importante que quiero hacer resaltar es que existe una gran variedad de iniciativas 

que podemos clasificar en la familia de las redes alimentarias alternativas desde los 

mercados campesinos, las agriculturas de tipo comunitario, las ventas directas, 

huertos urbanos, comercio justo, etc. En esta tesis me enfocaré en el modelo de la 

Agricultura de Responsabilidad Compartida (Asociación de Mantenimiento de la 

Agricultura Campesina en Francia) y los Tianguis o Mercados Alternativos/Orgánicos 

(en México). Ambas iniciativas buscan fortalecer los vínculos entre los principales 

actores del intercambio, productores y consumidores, pero desarrollaron también 

fuertes compromisos con el respeto del medio ambiente y de la salud de los 

consumidores. A continuación, nos concentraremos en las preocupaciones 

agroecológicas con las cuales se identifican las Amaps y Mercados alternativos con 

las cuales se realizó el trabajo de investigación. 
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9. La agroecología como instrumento de transformación social 

 

Pierre Rabhi uno de los representantes de la agroecología en Francia, considera que 

la crisis que conocemos actualmente es ante todo una crisis humana, de la cual las 

depravaciones ecológicas, la exclusión social, la explotación sin límites de los 

recursos naturales, la incansable y deshumanizante búsqueda del lucro y la 

acentuación de las desigualdades son sus síntomas (Rabhi & Capla, 2015). Esta crisis 

se visibilizó con anterioridad a las crisis económicas, ambientales y alimentarias 

descritas en el presente capítulo. 

 

En efecto, el término de agroecología apareció en los años 1930 a través de la pluma 

de un agrónomo Checoslovaco, Basil Bensin, quien propuso crear en Roma un 

instituto internacional basado en la agroecología. Pero hubo que esperar hasta los 

años 1970 para que aparecieran investigaciones y puestas en práctica de la 

agroecología, principalmente en América Latina. La agroecología se construyó a 

través de los aportes sucesivos de agrónomos, ecólogos, antropólogos, sociólogos, 

historiadores, etnobotanistas y geógrafos. En un sentido estrecho, nace del análisis 

de varios sistemas agrícolas desarrollados a nivel local, en los cuales los cultivos están 

integrados y armonizados con el medio ambiente natural para protegerlos de la 

depredación y competencia a través de diferentes mecanismos. Se trata de la 

aplicación de conceptos y principios ecológicos a la agricultura: “Se usan insumos 

renovables, existentes en la región, así como las características ecológicas 

estructurales de los campos, barbechos y la vegetación circundante” (Restrepo, Ángel, 

Prager; 2000: 7). Hoy en día, toda persona y entidad que se refiere al concepto de 

agroecología no deja de mencionar el artículo de Wezel y otros (2009: 9) que definen 

el concepto según tres términos: una ciencia, un movimiento y prácticas. 

 

En sus inicios, la agricultura orgánica se presentó como una crítica social fuerte. La 

crítica de una ciencia de laboratorio aislada de las realidades, al valorizar los 

conocimientos locales campesinos, tomando en cuenta los ciclos naturales, 

cuestionando la preeminencia del mercado y del dinero, se trataba de una visión crítica 

de la sociedad industrial. Lamentablemente la agricultura orgánica es compatible con 

los monocultivos, con los procesos de concentración, de explotación del trabajo, y la 
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priorización sobre los cultivos de exportación en detrimento de los cultivos de 

autoconsumo (Pérez-Victoria, 2012:383). Ésta perdió progresivamente su contenido 

social para transformarse en un simple conjunto de técnicas. 

 

Frente a los daños cada vez más graves producidos por la agricultura industrial a nivel 

ecológico, sanitario y social, la agricultura orgánica apareció como una alternativa, con 

sus variantes: biodinámica, permacultura, agricultura natural, etc. Las investigaciones 

y las capacitaciones se desarrollaron y la agricultura orgánica se “institucionalizó” 

(Pérez-Victoria, 2015:64). Pero poco a poco, la ideología del desarrollo, de la 

competitividad, de la “performance”, así como la sobrevaloración de la técnica, 

lograron contaminar a los agricultores orgánicos que perdieron los valores y filosofía 

defendidos originalmente por los fundadores (Pérez-Victoria, 2015:65). Las políticas 

públicas contribuyeron a minimizar la agricultura orgánica, y su institucionalización la 

transformó en una agricultura industrial. Transnacionales tales como Monsanto, 

agroindustrias de punta, entraron en el capital de dos empresas de alimentos 

orgánicos: Danival y Lima72 (Kokopelli, 2014).  

 

La agroecología en su sentido pleno integra dimensiones sociales, económicas, 

culturales y políticas. En una definición más amplía, nos precisa Pérez-Victoria, la 

agroecología toma en cuenta la producción, pero también el conjunto del sistema 

agroalimentario, los intercambios comerciales, las relaciones entre actores, las 

políticas públicas. Así desde 2013, el movimiento Vía Campesina propuso el concepto 

de “agroecología campesina” con el fin de diferenciarse de cualquier usurpación, como 

fue el caso para la agricultura orgánica. (Pérez-Victoria, 2015:70) 

 

La agroecología tiene un enfoque transdisciplinario, dado que consiste en la 

interpenetración de las ciencias duras y de las ciencias sociales, de los conocimientos 

tradicionales y de los conocimientos modernos. Así no se trata simplemente de un 

catálogo de recetas que podrían aplicarse de un punto a otro del planeta (Pérez-

Victoria, 2012:386). En una perspectiva agronómica, la agroecología se basa en una 

                                                           
72 Monsanto busca tomar el control de la producción de semillas a nivel global. La entrada de tales transnacionales 

en el capital de empresas productoras de semillas orgánicas es estratégico. Le permitirá a la empresa, al final, 

controlar la diversidad genética de las plantas y si, es de su interés, desmantelar la empresa para imponer el uso de 

sus semillas híbridas y transgénicas. 
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diversificación agrícola que permite favorecer las interacciones biológicas y las 

sinergias entre los diferentes componentes del agroecosistema. La meta no consiste 

en la optimización de los rendimientos de una producción particular, sino en el 

rendimiento y durabilidad del sistema agrícola en su totalidad. Según un enfoque 

socioeconómico y político, la agroecología toma en cuenta todos los elementos que 

permiten asegurar una co-evolución armoniosa y equilibrada entre naturaleza y 

relaciones sociales. Los sistemas de comercialización en circuitos cortos así como los 

sistemas participativos de garantía (SPG) son particularmente valorados porque 

permiten desvincularse de las certificaciones y de las normas impuestas a los 

campesinos por las instituciones (Pérez-Victoria, 2012:387). 

 

Desde hace dos décadas, nos comenta Pérez-Victoria (2012:390), se multiplicaron los 

“nuevos” movimientos campesinos, opuestos a la globalización y a la industrialización 

de la agricultura. Éstos aplican y promueven los principios de la agroecología. En el 

marco de su asamblea general en Maputo, en el año 2008, Vía Campesina adoptó 

oficialmente la agroecología, propulsándola al mismo tiempo al campo de lo político. 

La autora concluye que, su apropiación por los movimientos campesinos hizo de la 

agroecología una herramienta de transformación social. “De aquí en adelante no se 

tratará únicamente de buenas prácticas ecológicas en la producción agrícola, de 

recuperación de conocimientos y saberes-hacer o de anclaje en una historia propia. 

Se trata de contribuir en cambiar los poderes a nivel local, nacional e internacional, 

con el fin de dar la luz a una sociedad más equilibrada, más justa” (Pérez-Victoria, 

2012:392). 

 

Se pueden identificar varios retos a los cuales los actores de la agroecología buscan 

responder, aunque el sistema dominante siempre trató de disuadir a las poblaciones 

y convencerlas de su irrevocabilidad: salir de las lógicas de mercado, autonomía en 

los procesos de producción y recuperación y transmisión de saberes y saber-hacer. 

 

Con el auge del neoliberalismo, el mercado se volvió imprescindible y parece existir 

una especie de acuerdo tácito sobre la imposibilidad de cuestionarlo. La 

internacionalización del mercado de las materias primas, en el cual se encuentran 
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ciertos tipos de alimentos, dificulta cada vez más el control de los precios para los 

campesinos. 

 

En la última década, se pudo observar la emergencia de nuevas formas de 

intercambios. Los circuitos cortos de abastecimiento alimentario se implementaron en 

varios países del mundo. En Francia, las Amap llaman particularmente la atención, en 

Italia los Gruppi di Acquisto Solidale (Gas), los grupos de compra solidarios de la 

agricultura campesina en Bélgica, los Teikei en Japón y las Comunidades Apoyadas 

por la Agricultura en los Estados Unidos (Pérez-Victoria, 2015:145). Esta es una lista 

no exhaustiva de iniciativas, y aunque estos colectivos tengan historias y contextos 

distintos, estos tienen varios puntos en común. Unen productores y consumidores, a 

través del abastecimiento alimenticio, y se asientan en un territorio. Los campesinos 

como los no productores mantienen relaciones interpersonales fuertes. Los objetivos 

de estas organizaciones se centran en una agricultura local, una relación responsable 

con la alimentación, una economía justa y una soberanía alimentaria a favor de los 

campesinos del mundo, todos muy alejados de las lógicas del mercado. Las 

modalidades de intercambio están determinadas por los miembros y no por relaciones 

de fuerzas nacionales o internacionales. Los precios y las producciones no tienen 

vínculo alguno con mecanismos o entidades sobre las cuales el productor y el 

comprador no tengan control. Se trata de luchar contra la desaparición de los 

campesinos con la reinvención de nuevas formas de intercambio. Los sistemas 

participativos de garantía a los cuales pueden estar vinculadas tales organizaciones 

construyen una etapa suplementaria hacia la autonomía y permiten emanciparse de 

las certificadoras. 

 

En lo que se refiere a la producción agrícola, los sistemas agroecológicos dependen 

lo menos posible de insumos comprados sobre el mercado y favorecen la 

autoproducción y/o lo disponible localmente. También se valora el reciclaje. Estos 

sistemas, nos aclara Pérez-Victoria, mantienen una gran diversidad de actividades en 

el tiempo y en el espacio, lo que permite a los productores limitar los riesgos (clima, 

plagas y enfermedades). La naturaleza no cultivada siempre se toma en cuenta con 

el fin de limitar todo tipo de perturbación y aprovechar lo que aporta sin costo. Lo que 

se busca es la perennidad de los equilibrios naturales. Estos trabajos implican una 
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organización de las tierras y del trabajo diferente de la de la agricultura convencional, 

así como otros conocimientos (Pérez-Victoria, 2015:152). 

 

Los campesinos siempre construyeron sus conocimientos a partir de la práctica, la 

observación, la comparación, el intercambio y la experimentación. No se pueden medir 

las pérdidas en saberes y saber-hacer inducidas por el rechazo de los campesinos 

desde el siglo XIX. Los éxodos rurales hacia las ciudades industrializadas y las 

migraciones masivas de poblaciones rurales, destruyeron saberes muy antiguos 

(Pérez-Victoria, 2015:149). Reconstruir esos saberes, combinarlos con nuevos 

conocimientos, en esto trabajan todos los lugares de intercambios de experiencias y 

de saberes alternativos. Poco a poco, se van rehabilitando saberes populares, que se 

pueden combinar con descubrimientos contemporáneos; se trata, en agroecología, 

del diálogo de los saberes. 

 

Holt-Giménez y Patel (2012: 13) observan a nivel global la multiplicación y 

fortalecimiento de movimientos de pequeños productores, de productores orgánicos y 

de movimientos contra los organismos genéticamente modificados (OGM), contra 

hipermercados y a favor del comercio justo, que desarrollaron métodos de producción 

agroecológicos a nivel local. Vienen luchando por su supervivencia, por la defensa de 

la soberanía alimentaria y las practicas agroecológicas, a través de una serie de 

alianzas entre campesinos, empresas, organizaciones comunitarias, centros locales 

de salud, trabajadores del sector de alimentos, trabajadores agrícolas, 

agroecologistas, ambientalistas, defensores de los derechos humanos y movimientos 

indígenas. Es decir que hoy en día, la agroecología conoce un auge importante en la 

cual participan variedad de actores de la sociedad civil y en oposición a los poderíos 

de la agroindustria y las políticas gubernamentales (orientadas hacia la agricultura 

capitalista y de exportación) a nivel mundial. 

 

10. Conclusión 

 

En este capítulo vimos cómo el proceso de globalización tomó parte en el 

debilitamiento de los Estados, fortaleció las organizaciones transnacionales y 

finalmente cómo se hacen visibles los avances de ésta a nivel local. Las políticas 
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estatales se rigen cada vez más por los contextos internacionales; como ejemplo, 

desarrollé el aspecto de las políticas ambientales que implican consideraciones 

globales aplicadas a nivel nacional pero que no toman en cuenta actividades con 

efectos negativos locales no globales. 

 

Frente a un Estado que está perdiendo legitimidad, diferentes movimientos sociales 

buscaron en un primer momento resistir, sin real éxito hasta la aparición de los 

movimientos anti-globalización y altermundialistas que entraron en una fase de 

búsqueda de alternativas. 

 

En paralelo, a los inicios del siglo XXI, explotó una crisis financiaría global que 

demostró el fracaso del modelo productivo capitalista dominante en la actualidad. Las 

repercusiones de esta crisis fueron múltiples pero insistimos particularmente en las 

consecuencias que tuvo entorno al sistema agroalimentario. A pesar de una 

sobreproducción, los precios de los alimentos se dispararon, se fortalecieron los 

imperios alimentarios y crecieron las dificultades de abastecimiento alimentario. 

 

Las lógicas campesinas que se basan en estrategias de limitación de los riesgos a 

través de la diversificación de sus actividades fueron descalificadas para llevar a la 

desaparición brutal de los campesinos que no pudieron luchar contra la hegemonía 

de los imperios alimentarios. 

 

Surgieron las más diversas iniciativas para sobrevivir o realmente con la ambición de 

construir otro modelo económico. En la familia de las iniciativas de economía social, 

las experiencias cooperativistas buscaron moralizar y democratizar el capitalismo, por 

un lado con la posibilidad de que más personas participen del capital y por otro con su 

participación en la toma de decisiones. Dicha economía popular, que es una forma de 

resistencia, de sobrevivencia, para entrar en el mercado como se pueda, no logró 

tampoco cambiar o sustituirse al capitalismo. Podemos agregar por ejemplo, para el 

caso de México, los ejidos y numerosas otras iniciativas de tipo solidarios y de 

comercio justo en el mundo, que tampoco lograron cambiar el modelo económico 

imperante.  
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Las prácticas en la economía solidaria implican la integración del principio de 

reciprocidad. Ésta depende de una interdependencia consciente: entre territorios y en 

el seno de éstos, entre sexos, entre grupos intergeneracionales, con las generaciones 

futuras, en la repartición de los riesgos y de las riquezas entre grupos sociales (Collin, 

2014). Dicho de otra manera, estas formas de solidaridad tienen por objetivo 

garantizar un futuro social y ecológicamente sustentable, e implican preocupaciones 

para los demás en cuanto a los modos de producción, intercambio, financiación y 

consumo. La ESS no es una tendencia actual o efecto de moda, y tampoco se trata 

de una novedad. Se trata de otra vía para el futuro para crear nuevas formas de 

producir y de consumir junto al fomento de una mejor cohesión social 

 

Frente a la multiplicación y diversificación de los sistemas de comercialización en 

circuitos cortos, algunos autores trataron de establecer tipologías de éstos, tomando 

en cuenta la distancia geográfica entre productores y consumidores, el número de 

intermediarios, las cuestiones ambientales, la dimensión colectiva o individual del 

modo de venta, los lugares y modalidades de distribuciones, el nivel de compromiso 

del consumidor en la compra, el tipo de clientela, al cual podemos agregar lo 

“orgánico” del producto (libre de agentes tóxicos para la salud).  

 

Los circuitos cortos se volvieron un nicho de mercado para numerosas empresas, las 

cuales se enfocaron esencialmente en el aspecto comercial y en cierto tipo de 

clientela. Por esta razón, consideramos que el término de circuito corto es inadecuado 

y demasiado confuso para explicar los fenómenos analizados en la presente tesis, y 

le preferimos el concepto de “Redes Alimentarias Alternativas”. 

 

Las modalidades de organizaciones y objetivos de las RAA son igualmente diversas 

y dependen de los contextos pero la mayoría defiende la actividad campesina y la 

producción de alimentos ecológicos. Todos los autores que analizaron estas RAA en 

los países del Norte cuestionan la capacidad de éstos de sustituirse al modelo 

dominante y piensan más bien en las capacidades del sistema dominante por 

absorber ciertas características de las RAA como la confianza, la proximidad y la 

autenticidad. Es importante destacar que en el marco de las RAA en las cuales se 

enfocó el presente estudio, los aspectos ecológicos ocupan un lugar de primera 
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importancia, razón por la cual analizamos el origen y los objetivos de la agroecología 

presentes en los discursos y las prácticas de los actores de las Amaps y de los 

Mercados Alternativos.  

 

En el siguiente capítulo presentaré diferentes modelos de redes alimentarias 

alternativas con las cuales interactuamos a lo largo de esta investigación, analizando 

con más profundidad las Amaps y Mercados Alternativos sobre los cuales se centró 

el trabajo de campo. 
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III. Las redes alimentarias alternativas, una diversidad de 

iniciativas 
 

1. Introducción 

 

El abastecimiento alimentario ha evolucionado entorno a su progresiva integración en 

la organización industrial de la producción, la distribución y el consumo de alimentos. 

Hoy forma parte de un sistema en el cual la elaboración y el consumo de alimentos ha 

ido separándose paulatinamente de su vinculación directa con la agricultura y con el 

medio en el cual se desplegaba para insertarse en un complejo sistema donde se 

solucionan las cuestiones de qué, cómo y para quién se producen, se distribuyen y se 

consumen los alimentos (Delgado, 2010). El objetivo de este capítulo consiste en 

examinar algunas experiencias de redes alimentarias alternativas existentes en 

Francia y en México. Nos permitirá ver, como desde diferentes perspectivas, grupos 

de personas (productores y/o consumidores) se organizaron para responder a los 

retos impuestos por el sistema agroalimentario globalizado dominado por el poder del 

capital financiero. 

 

En Francia como en México, los circuitos cortos de comercialización de productos 

agrícolas conocieron un renacimiento a partir del final del siglo XX con la multiplicación 

de las iniciativas vinculadas al contacto directo productor-consumidor bajo distintas 

modalidades que procuraremos ilustrar en la primera parte del capítulo. Las 

Asociaciones de Mantenimiento de la Agricultura Campesina y los Mercados 

Alternativos que presentaremos en los dos siguientes apartados se insertan en esta 

dinámica de los circuitos cortos pero con un nivel aún más avanzado de compromiso 

político por parte de sus actores productores y consumidores 

 

En el marco de mis estancias de investigaciones en Francia y México tuve la 

oportunidad de conocer varias experiencias que toman por modelo estos nuevos 

sistemas de vínculo entre productores y consumidores. Se podrían enumerar 

cantidades de iniciativas cuya visibilidad es cada vez más marcada en las regiones 

visitadas y de manera más general en el país. Éstas se refieren a la calidad gustativa, 

a los orígenes campesinos, a la proximidad y a las prácticas de producción de tipo 
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orgánicos.73 Mis investigaciones se focalizaron en un tipo específico de circuitos cortos 

que podemos incluir en la familia de las Redes Agroalimentarias Alternativas que están 

en desarrollo a nivel planetario. Alternativos en el sentido que se trata de un conjunto 

de iniciativas cuyos objetivos se inscriben en la oposición a ciertas características del 

sistema dominante y proponen otros caminos posibles para la agricultura a nivel local. 

Los aspectos rechazados por los actores de estas “nuevas” redes se pueden resumir 

en cuatro grandes temas: la industrialización de la agricultura, la distancia entre 

productor y consumidor, sus consecuencias en relación con el medio ambiente y la 

estandarización de los productos alimenticios (Lamine, 2008: 8-9).  

 

Las AMAPs y Mercados Alternativos que me propuse estudiar en el marco del 

presente estudio se insertan cada una en dinámicas regionales que no pueden ser 

entendidas sin tener en cuenta las interconexiones entre ellas, diferencias y conflictos. 

Así, resultó necesario interesarse en las demás iniciativas que están vinculadas entre 

sí de manera más o menos formal a través de las redes y vínculos interpersonales. La 

variedad en el inventario que se puede hacer de las organizaciones en circuitos cortos 

está estrechamente vinculada a los contextos que les dieron origen. Algunos iniciaron 

proyectos de abastecimiento alimentario a través de las capacidades de convocatoria 

y de unión de un personaje que sigue central en el mantenimiento de tales proyectos, 

mientras que otros fueron permitidos por la unión y encuentro de miembros ya 

organizados colectivamente, lo que facilitó la constitución de una nueva organización 

para sostener el circuito corto.  

 

Podemos presentar brevemente algunas iniciativas observadas en Francia y México. 

Se trata de redes alimentarias alternativas pero cada una con sus propias 

modalidades organizativas, objetivos e ideologías especificas en función de los 

actores involucrados en su seno. Los mercados campesinos, agrupaciones de 

compras y colectivos de consumo visitados o con los cuales tuve la oportunidad de 

interactuar permitirán ilustrar la variedad de iniciativas así como sus puntos en común 

y diferencias entre sí. Finalmente presentaré las AMAP y Mercados Alternativos, sus 

                                                           
73 No se pueden ignorar los eslóganes en las ciudades y sus periferias que se refieren a ellos con nombres de 

empresas del tipo Frais d’ici (Fresco de ahí), Un goût d’ici (Un sabor de ahí), Drive Fermier (Drive Granjero), 

Ferme Attitude (Granja Actitud), Bioccoop (cooperativa de consumo que constituyó una red nacional de tiendas 

vinculadas a su carta de valores y principios), etc. 
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modos de funcionamiento y objetivos: y trataré de dibujar a través de un recorrido 

etnográfico una jornada típica en cada uno de los colectivos. 

 

2. Una multiplicidad de iniciativas, algunos ejemplos concretos 

 

A continuación voy a describir diferentes modelos de redes agroalimentarias 

alternativas, ilustrados con ejemplos conocidos en el marco del trabajo de campo. 

Diferentes criterios permiten distinguir entre los diferentes grupos organizados: 

- Los tipos de miembros fundadores: algunos son iniciativas de productores, 

otros de consumidores y finalmente existen las organizaciones con 

coparticipación de ambos tipos de actores.  

- El origen urbano o rural de los iniciadores así como su historia agraria.74 Esto 

tiene impacto en los objetivos que se fijaron los miembros de la organización y 

sobre su ideología. 

- La periodicidad de reunión de los miembros en los puntos de distribución es 

otra característica propia a cada tipo de colectivo, la cual está muy vinculada a 

los tipos de productos alimenticios comercializados.  

- El nivel de formalidad del colectivo depende también de cada grupo, de la 

necesidad de implementar estructuras en duras en los puntos de distribución 

así como la repetitividad de los eventos de distribución implicó para algunos 

constituirse como figura legal mientras otros al contrario buscan a propósito 

mantener una cierta informalidad si no es una invisibilidad frente a las 

administraciones públicas. 

-  Los sistemas de gobernanza internos de estas organizaciones varían 

igualmente, y es otro rasgo a tomar en cuenta para describir cada organización.  

- Los procesos de garantía de calidad de los productos comercializados elegidos 

y/o impuestos por estos grupos difieren y están igualmente vinculados al grado 

de informalidad mantenido por ellos. Finalmente estos últimos mecanismos de 

certificación de la calidad quedan estrechamente vinculados al tipo de 

                                                           
74 Actualmente existe un flujo creciente de regreso a la tierra (o de ida para una mayoría de neorurales) en los 

países donde se realizó la presente investigación. Estos llegan con el deseo de desarrollar una actividad vinculada 

a la agricultura y/o actividad rural sin tener necesariamente una experiencia pasada o familiar vinculada con el 

campo. Se trata para muchos de un proyecto de vida, alejado de su actividad anterior y presentado por muchos 

como un “proyecto alimentario” ante todo. 
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relaciones mantenido entre productor y consumidor. Este sería el último rasgo 

tomado en cuenta para describir estos colectivos. 

 

2.1. Los mercados orgánicos y campesinos 

 

En Francia, mi primer encuentro con la producción orgánica local se hizo en el marco 

de una visita al mercado orgánico de Toulouse, ubicado en la plaza principal de la 

ciudad. Desde sus inicios el mercado está gestionado por los productores que se 

conformaron en asociación bajo el nombre de Esparcette75 en 1980. El nombre de la 

asociación fue elegido en relación con una realidad sobre la cual los fundadores 

quisieron llamar la atención del público: el papel que puede tener la agricultura 

orgánica para detener la desaparición acelerada de la biodiversidad cultivada. La 

esparcette es una planta forrajera nativa de la Provenza en vía de desaparición en la 

época de constitución del mercado. Jean-Pierre, actual vice-presidente de la 

asociación explica que si hoy el mercado tiene una cierta notoriedad, se ganó con 

muchos esfuerzos. La agricultura que defienden en el marco del Esparcette fue 

recibida durante años como molesta por la puesta en duda del conjunto de los 

participantes en la cadena agroalimentaria, es decir explotaciones 

sobredimensionadas y con inversión en equipos de alta tecnología, la industria 

química y agroalimentaria que controlaba el sistema y la gran distribución. Algunos 

productores agregaron en el marco de nuestras conversaciones que los principios 

agroecológicos que defienden (compostaje, el rechazo de los pesticidas de síntesis, 

la selección de variedades con menor demanda de agua, la venta directa local, la 

diversidad de los cultivos que limitan la mecanización en exceso,…), limitan el impacto 

de la agricultura sobre el medio ambiente, “no interesan a una maquinaria económica 

hipertrofiada en búsqueda constante de producción sistemática de bienes y de 

servicios”. 

 

El mercado orgánico es uno de los canales que usan los productores para 

comercializar sus productos; una buena proporción de productores vendían 

inicialmente a su entrada al mercado en tiendas especializadas como las Biocoop, en 

                                                           
75 Pipirigallo o esparceta en español 
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otros mercados o en la unidad de producción, como lo hace Benoît, viticultor en el 

departamento del Tarn. El mercado le permite ser directamente visibles por los 

consumidores, lo que no es posible a través de la venta en tiendas especializadas 

cuyo abastecimiento representa sus ganancias principales. 

 

En total participan 21 productores y transformadores y un abarrote de alimentos 

orgánicos (familias y pequeñas empresas) originarios del departamento o de la región; 

algunas unidades de producción se ubican en zonas rurales a más de 100 kilómetros 

del mercado. Aunque sean hijos de agricultores o nuevos productores, los miembros 

del mercado siempre comparten una historia de vida, un evento que los llevó a la 

reflexión sobre el sistema agroalimentario vigente, una toma de conciencia que 

aparece a lo largo de los discursos de los actores que encontré en el marco de mi 

investigación. Así Jean-Pierre, quien es también ganadero (jubilado, hoy su hijo le 

sucedió en la unidad de producción y él se encarga de la venta en el mercado) me 

contó cómo cambió sus prácticas hace ya más de 30 años lo que le valió una invitación 

en 1997 a entrar en el mercado orgánico. 

“En aquella época yo era chofer de la pulverizadora de la CUMA (Cooperativa para el Uso de 

Material Agrícola) del pueblo, en aquella época tenía 25 años. Un día me fui para distribuir los 

productos químicos en diferentes unidades de producción, la camioneta estaba llena en la parte 

trasera y me dolía la cabeza. Después de una entrega me busqué una pastilla para aliviarme del 

dolor de cabeza y leo lo escrito en la caja de la aspirina Rhône-Poulenc.76 La misma empresa que 

nos abastecía en insumos químicos. ¡Entonces pensé, nos dan el veneno y luego el medicamento 

para curarnos! Desde ahí pensé que había algo que no estaba bien. Y creo que es a partir de esto 

que empecé a interesarme por otras formas de practicar la agricultura, con esto empecé a 

interesarme por la agricultura biológica. [..] Hace 35 años, cuando pasé a la producción « bio » me 

tomaron por loco.» J.-P. 

 

El mercado se reúne cada martes y sábados en la plaza del Capitole a partir de las 

8h30 hasta las 13h. La mayoría de los productores se presentan los sábados; los 

martes los productores presentes son pocos debido a la menor afluencia en 

consumidores ese día. Los horarios así como los puestos son controlados por la 

presidencia municipal que da las autorizaciones para la instalación de todos los 

                                                           
76 La empresa Rhône-Poulenc fue el mayor productor francés de químicos así como de fármacos del país. Hoy en 

día fue absorbida por la sociedad germana Hoechst AG, antes de incorporarse a la transnacional de origen francés 

Sanofi. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmace%C3%BAtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoechst_AG
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanofi
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mercados de la ciudad. En el también conocido mercado “bio”, la presidencia vigila 

también la certificación de los productores y da su aval para toda instalación de nuevos 

productores en el mercado. Pero para poder entrar en el mercado cualquier candidato 

debe también obtener el acuerdo de la comisión de control que maneja la asociación 

y que verifica además la aplicación de las normas de producción orgánicas así como 

de la venta directa por parte de los integrantes. Es decir que el mercado hoy en día es 

reconocido por el gobierno local que da su aval y aplica los controles estipulados por 

Ley. 

 

Dentro del mercado se pueden observar diferentes banderas vinculadas a las 

diferentes certificadoras. Los productores certificados por agencia de tercera parte 

conviven con productores involucrados en el Sistema Participativo de Garantía francés 

Nature & Progrès que presentaremos en un capitulo posterior. Algunos están 

certificados con los dos. Lo importante es que no se puede ingresar al mercado como 

vendedor sin tener alguno de estos dos tipos de certificación (la confianza del 

consumidor se basa en este sello). 

 

El mercado orgánico L’Esparcette o más bien Le Marché Bio du Capitole como tienen 

costumbre de identificarlo sus consumidores fue el primero mercado de producciones 

orgánicas en el país. Hoy en día se constituyeron otros tres mercados de este tipo en 

los municipios conurbados con Toulouse en los cuales participan algunos productores 

del mercado del Capitole, regidos por principios similares pero entre los cuales no 

existe actualmente una estructura formal de vinculación tipo “red”. 

 

Así, dos factores principales llevaron a la creación de este tipo de mercado en la 

región. Por un lado están las preocupaciones vinculadas a las consecuencias 

ambientales y sobre la salud de los modos actuales de producción, materializadas por 

las crisis sanitarias y ambientales de los últimos años. Éstas generaron la 

desconfianza por parte de los consumidores sobre el origen y la calidad de los 

productos alimenticios. Por otro lado la lucha contra el intermediarismo que controla 

los precios e invisibiliza al productor fomentó la multiplicación de los mercados de tipo 

campesino en la región.  
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Finalmente la estructura de estos mercados tiene por particularidad de ofrecer 

bastante libertad a los consumidores para elegir a sus proveedores de alimentos, tener 

acceso a variedad de productos y bajo su libre elección así como de no comprometer 

el consumidor en una compra fija y regular. El conocimiento de la realidad de la vida 

campesina queda limitado para el consumidor aunque pueda entrar en interacción 

directa con el productor. El consumidor entra en interacción comercial en el mercado 

pero no es partícipe en el órgano de gobernanza de éste, a diferencia del modelo que 

presentaré a continuación donde toda la organización depende de los consumidores 

(no productores) y busca, a propósito evitar la institucionalización de su organización. 

 

2.2. Las agrupaciones de compra 

 

En el marco de la Feria Bio de Tournefeuille en octubre de 2014, entré en contacto 

con diferentes colectivos de jóvenes que promueven el sistema de las agrupaciones 

de compra. Aubrée (2008) define éstas como formas colectivas y coordinadas de 

consumo. En general ocurren con el consumo de productos de abarrotes secos, no 

perecederos, a veces procedentes de la agricultura orgánica; mis interlocutores me 

explicaron que por el tipo de productos comprados, los pedidos se realizan dos o tres 

veces al año.  

 

Son tres grupos que se encontraron en el marco de la feria para dialogar con los 

visitantes pero fue también la ocasión para ellos de conocerse entre miembros de 

diferentes agrupaciones de compra. La mayoría de los presentes tenían entre 25 y 35 

años, y me explicaron que cuando empezaron eran miembros de diferentes 

departamentos compartidos; cada departamento y sus roommates representan una 

“célula”, y las tres agrupaciones presentes se componían de unas treinta “células” 

aunque uno de ellos no quiere integrar más miembros por cuestión de facilidad de 

gestión, los demás no cerraron las posibilidades de adhesiones. Realicé una 

entrevista con Nicolás, quien labora como ingeniero de sonido por su cuenta; tiene 

unos treinta años como la mayoría de los miembros de agrupaciones de compra 

presente ese día, y vive en una casa compartida en un barrio residencial de Toulouse. 

Es representante de una de esas agrupaciones tolosanas llamada “Gazet”, cuando 

otros llevan nombres más sugestivos como Cortocircuitemos (court-circuitons). 
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Me interesé en estos colectivos por el discurso anticapitalista, antisistema, favorable 

a una agricultura campesina y/o orgánica. Aubrée observa que la construcción de 

formas de ventas en circuitos cortos es en gran medida influenciada por las dinámicas 

de grupos, y a veces la pertenencia a un movimiento social. (Aubrée, 2008). Es decir 

que se puede observar que los involucrados en tales sistemas de venta directa, 

estuvieron o siguen implicados en movimientos sociales y sindicales, en asociaciones 

o compromisos políticos. El ingreso de Nicolas en el grupo con sus compañeros de 

vivienda le vino de una reacción antisupermercados, antisistema capitalista (en 

general primer argumento de los miembros de agrupaciones presentes en el evento). 

El funcionamiento de la agrupación dio origen a otras discusiones, por ejemplo, 

actualmente se encuentran platicando con otros colectivos la creación de una moneda 

interna para fomentar intercambios de servicios entre ellos. Nicolas y su esposa 

crearon una asociación de eventos anterior a su entrada en el agrupamiento y estuvo 

en su época estudiantil involucrado en diferentes asociaciones culturales. Una de sus 

roomies presente el día de la entrevista trabaja en una Biocoop (tienda cooperativa de 

productos orgánicos) y está sensibilizada en las cuestiones de calidad alimentaria, e 

igualmente tiene la experiencia con asociaciones. Finalmente el día del evento de 

Tournefeuille la mayoría de los presentes eran estudiantes cuando empezaron a 

constituir sus grupos y también estaban involucrados en diferentes actividades 

asociativas (con proyectos artísticos, festivos, humanitarios,…). 

 

Pero sería un error basarse en las actitudes de los representantes encontrados para 

resumir el comportamiento de todo un grupo de 30 células multiplicado por el número 

de roomies. Ellos mismos lo explicaron en el marco del encuentro. Hay una diversidad 

de agrupaciones y de dispositivos de distribución de “canasta” (en este caso se habla 

de canasta para representar la gama de productos comprados en el marco del grupo) 

pero en general se trata de productos no perecederos como productos secos tipo 

lentejas, la compra de frutas y verduras menos flexibles no está adaptada a ese tipo 

de organización que no hace muchos pedidos al año. Una característica importante 

de estos agrupamiento se basa en la total ausencia de estructura, además la poca 

periodicidad y tipo de relación que llevan los miembros con los productores se basa 

en la relación personal y no necesita más formalidades que la palabra. 
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Un agrupamiento de compra permite la compra a mayor escala de productos 

específicos cuyo abastecimiento es directamente pactado con el productor. La 

economía de escala realizada permite bajar el costo individual final de cada producto 

pero también permite asegurar una venta de mayoreo de la producción de un 

productor. La relación entre consumidor y productor queda bastante limitada por la 

poca regularidad de compras que realizan estos grupos, pero genera una cierta 

dinámica reflexiva entre los grupos de consumidores involucrados en las compras 

colectivas. A diferencia de los mercados campesinos, gestionados por los mismos 

productores, aquí son únicamente los consumidores los que participan en la 

administración del colectivo, que es en general informal, lo mismo que el trato con los 

productores. Este modelo de grupo de compra existe en los países donde se realizó 

la investigación. Pero algunos buscaron ir más allá en el nivel de implicación de los 

miembros, en la variedad de productos abastecida y en la búsqueda de un apoyo y 

una relación más constante y a largo plazo con el o los productores. A continuación 

presentaré un ejemplo de este tipo de colectivo, el cual está vinculado con los 

mercados alternativos y otras organizaciones con las cuales hice mi trabajo de campo 

en Tlaxcala. 

 

2.3. El colectivo Zacahuitzco 

 

En febrero de 2015 entré en contacto con una ingeniera agrónoma vinculada con la 

cámara de diputados: Lola (resultó que estaba relacionada con el Grupo Vicente 

Guerrero, organización campesina participante en el mercado alternativo de Tlaxcala 

y figura conocida a nivel nacional en la defensa por la soberanía alimentaria y la 

promoción de las practicas agroecológicas). Lola estaba organizando un colectivo de 

consumidores en el Distrito Federal y me invitó a la primera reunión, después seguí 

participando cada quince días en los encuentros del colectivo que fue evolucionando 

de manera exponencial, en gran parte por el poder de convocatoria de Lola.  

 

Ella fue colaboradora en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 

la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados hasta 2014 y está 

relacionada con varias organizaciones de la sociedad civil que promueven el derecho 
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a la alimentación.77 La primera reunión del colectivo se llevó a cabo el 7 de marzo de 

2015, y ese día participaron representantes de varios colectivos: el FIAN (FoodFirst 

Information and Action Network) organización internacional de defensa del derecho a 

la alimentación (Daniela); la asociación Semilla de Vida con quien ya estaba en 

contacto con la Campaña Sin Maíz no hay país (Adriana), el representante de un grupo 

de consumidores de Ecatepec ya conformado desde hace varios años, los líderes de 

una unión de cooperativas poblanas "Jaguar" (Fernando y Noemi, hermanos), la 

Confederación Nacional para la emancipación social (Alejandro, profesor en la 

Universidad Obrera), un productor representante del grupo Promesan (Fausto, es una 

unión de cooperativas de producción de varios estados en un vecindario de la ciudad 

de México) y Greenpeace (Margarita) para citar algunas organizaciones. Además 

participaron consumidores a titulo más individual, no necesariamente vinculados en 

algún activismo. El colectivo fue creciendo a lo largo de cada semana de reunión.  

 

La meta del colectivo es llegar a 100 miembros comprometidos lo que sería el límite 

de expansión y número ideal de integrantes para asegurar el equilibrio de la 

organización. El colectivo inicialmente se organizó alrededor de la distribución de 

paquetes verdes distribuidos por el grupo Promesan, en el marco del cual los 

productores trabajan de forma agroecológica. Los “paquetes verdes” consisten en 

bolsas de verduras de 3 o 5 kg pedidos por adelantado y llevados el día de la 

“vendimia” por el representante de los productores. El colectivo fue creciendo en 

números de consumidores y productores (ellos mismos consumidores).   

 

Los motivos de aquella convocatoria fueron expuestos por Lola en la primera reunión 

y regularmente reiterados cada semana en las reuniones: 

- La necesidad de crear ingresos para personas en dificultad (Lola está sin 

empleo pero otros participantes a la reunión ocupan empleos precarios, aunque 

una mayoría de los participantes parecen provenir de la clase media. Lola 

presentó este objetivo como un “autoempleo colectivo”). 

- El abastecimiento en alimentos sanos y frescos, vinculados a cadenas de 

producción orgánicas/agroecológicas, de pequeños productores o sus 

organizaciones, pero también a otros productos de necesidad como productos 

                                                           
77 Y redactaron un proyecto de Ley en curso de revisión. 
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de higiene, salud y servicios a la persona, esto basado en un modelo de 

compras comunes. 

- Crear el vínculo ciudad/campo asegurando la soberanía alimentaria de los 

habitantes de la ciudad y condiciones de vida dignas para las familias 

campesinas. 

 

A lo largo de las discusiones en el marco de la primera reunión salió la estructura que 

tomaría el colectivo a medio plazo: una tienda solidaria gestionada por la cooperativa 

de consumo así como una caja de ahorro y préstamos vinculada a los socios. El 

sistema de ahorros y préstamos fue influido en gran parte por Fernando que compartió 

el modelo de red de tiendas de la organización Jaguar, de la cual él es Presidente. 

Hoy la caja cuenta con más de 40 participantes, y tiene como particularidad la 

obligación de hacer préstamos para que el dinero esté siempre en circulación. 

Seguramente se dedicó más tiempo para tratar lo de la caja que del mismo colectivo 

de venta-intercambio de productos; según Fernando es una herramienta que además 

de favorecer el emprendimiento de proyectos productivos, fortalece la confianza en el 

seno del grupo. 

 

Actualmente están acudiendo productores de la ciudad de México (Xochimilco, milpa 

Alta), de los Estados de México, de Morelos, Puebla, y Tlaxcala, en este último estado 

está el vínculo directo con mi investigación. Resultó que productores afines al grupo 

Vicente Guerrero estuvieron mandando granos básicos al colectivo pero también más 

directamente con el mercado. Algunos productores de los mercados alternativos de 

Tlaxcala traen o hacen llegar algunas de sus mercancías a la tienda donde se 

comercializan. De igual manera que los consumidores de la Ciudad de México 

lograron crear una red, los productores de otros estados entran en esta nueva red 

agroalimentaria en construcción en torno al colectivo Zacahuitzco. 

 

Esta iniciativa me llamó la atención por su similitud con varios colectivos visitados en 

el marco de mi estancia en Francia. El colectivo Zacahuitzco se parece, hoy en día, a 

una hibridación entre los grupos de consumos que justamente buscan efectuar 

compras colectivas para bajar los costos, el programa de tienda solidaria que se 

implementó en la región Midi-Pyrénées para abastecer familias desfavorecidas en 
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productos frescos y sensibilizarlas a una buena alimentación y las AMAP con su 

sistema de canasta y compromiso a largo plazo de los consumidores con los 

productores. Pero se parecen sobre todo por la gestión de la organización por los 

mismos consumidores. Estos tres grupos de organizaciones tienen en común una 

crítica del sistema dominante y la búsqueda de alternativas en lo que es el 

abastecimiento en alimentos y una nueva relación campo-ciudad, que reencontramos 

en el colectivo Zacahuitzco. 

 

En Zacahuitzco, los consumidores se basan en relaciones de confianza mutua en 

cuanto a la calidad de los productos vendidos en la tienda. Si algunos de los alimentos 

comercializados están certificados como orgánicos (de origen industrial) la mayoría de 

los alimentos provienen de pequeñas unidades de producción o talleres a muy 

pequeña escala y no tienen posibilidad y/o interés de acceder a aquel tipo de 

procedimiento. Los consumidores tienen posibilidad de entrar en contacto directo con 

los productores en el marco de encuentros en la tienda o en la unidad de producción.  

 

Así los fundamentos de este colectivo, que se presenta hoy en día como una iniciativa 

insertada en el movimiento cooperativista, se basaron sobre los vínculos de la mayoría 

de los integrantes con una persona, identificada por los miembros aunque no se haya 

formalizado su cargo, como coordinadora del grupo (Lola). Como cooperativa de 

consumo todos los socios son consumidores aunque algunos abastecen igualmente 

en alimentos a la tienda. Actualmente el grupo no tiene figura jurídica pero ambiciona 

registrarse como cooperativa en el futuro. Existen vínculos fuertes entre productores 

y consumidores pero en general los proveedores no juegan un papel decisivo en el 

órgano de decisión del colectivo: la asamblea general (no son socios mayoritarios en 

el grupo). Finalmente, aunque estén comercializados a través del colectivo productos 

certificados orgánicos, una mayoría de productos vendidos en la tienda y calificados 

de productos sanos se basan en el vínculo de confianza entre conocidos en cuanto a 

los procesos de producción, por eso, la certificación no es un imperativo.  

 

El colectivo Zacahuitzco es un caso particularmente interesante para la presente 

investigación por varias razones. En la actualidad, está vinculado al conjunto de las 

organizaciones con las cuales se realizó el trabajo de campo en Tlaxcala y a lo largo 
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de los cuatro años durante el cual se realizó el presente trabajo de doctorado se 

fortalecieron estos vínculos con su participación en diferentes eventos en Tlaxcala, 

con acuerdos y convenios con organizaciones y productores vinculados al movimiento 

de agroecología en el estado de Tlaxcala. Otro dato importante que debe llamar la 

atención sobre este colectivo, es que retomó el conjunto de los modelos organizativos 

presentado anteriormente así como el de los mercados alternativos y ARC/AMAP78 

que presentaré a continuación. El colectivo se puede considerar como una plataforma 

de concientización y cuestionamiento de la población sobre el modelo 

productivo/financiero en vigor, pero también de experimentos sociales donde nacieron 

diferentes tipos de proyectos vinculados al reto de la soberanía alimentaria. 

 

3. Las Asociaciones de Mantenimiento de la Agricultura Campesina en 

Francia (AMAP/ARC) 

 

Comúnmente las ARC francesas se identifican como herederas de las experiencias 

japonesas Teikei (“compromiso de colaboración”) nacidas en los años 1970. Estas 

cooperativas se desarrollaron frente a las crecientes preocupaciones vinculadas a la 

contaminación, y en particular por un acontecimiento que sacudió mucho las 

poblaciones locales en los años 1950 con la enfermedad de Minamata (Lamine, 2008). 

Se trataba de un caso de intoxicación por mercurio a través del consumo de pescados 

y conchas contaminadas. La asociación japonesa de agricultura orgánica promovió a 

partir de 1978 los diez principios del teikei que subrayan el espíritu de ayuda mutua y 

de cooperación entre productores y consumidores, de los cuales se inspiraron otras 

redes en otros países (Amemiya, 2007; 2011). Los Teikei implementaron también 

acciones que van más allá de la comercialización alternativa: organizan todo tipo de 

acciones de sensibilización en las escuelas y de formación. 

 

En la misma época, experiencias similares se desarrollaron en Europa, como por 

ejemplo en Alemania, Suiza y Austria antes de ser exportadas a Estados Unidos. En 

los años 1980, en Estados Unidos y Canadá aparecieron los primeros sistemas 

                                                           
78 Desde 2016 creamos un acuerdo de Agricultura de Responsabilidad Compartida con un productor de Tlaxcala 

para la producción de fríjoles y otros productos frutos del sistema milpa. Participan principalmente consumidores 

de la ciudad de México pero también del Estado de Tlaxcala, de Puebla y de México. Se presentará de forma más 

detallada la experiencia en el capítulo 6 de la presente tesis. 
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similares: Community Supported Agriculture (CSA) en las cuales los precios dependen 

de los costos de producción y los consumidores están implicados en las tareas 

vinculadas a la distribución de los productos, principio que será retomado en las 

AMAP. En Estados Unidos esas redes emergieron en parte del movimiento de regreso 

a la tierra (“Back to the land”) de los años 1960-1970, pero también de la crisis agrícola 

y de la multiplicación de las bancarrotas de los agricultores, y finalmente de las 

preocupaciones crecientes de los urbanos sobre la calidad de su alimentación. 

 

Cada ARC es un pequeño mundo en sí, ya que los modos de organizaciones pueden 

diferir ligeramente en función de las decisiones tomadas por el grupo (consumidores 

y productor). También difieren del tipo de producción (una ARC carne por ejemplo no 

tiene distribuciones cada semana sino mensual y los modos de repartición difieren de 

los de un productor hortelano; las ARC de queso como las de miel tienen un ciclo de 

producción especifico durante el año y entonces un funcionamiento más corto). La 

configuración de la unidad de producción del productor también influye en los 

funcionamientos del grupo por lo que la ARC está íntimamente vinculada a las 

capacidades del productor. Cada ARC es única en sí y hay tantas como hay tipos de 

agricultores. A pesar de estas diferencias las ARC comparten un principio de base: 

apoyar al productor para que pueda mantener su actividad y vivir de ésta dignamente.  

 

3.1. ¿Una AMAP: de qué se trata? 

 

Los iniciadores de una ARC pueden variar de una asociación a otra. En ciertos casos 

un grupo de consumidores se asocian y buscan un productor para abastecerlos; en 

otros contextos es el productor quién toma la iniciativa de buscar e identificar 

consumidores para organizarse en ARC. En el caso de Patrick Boisse, productor en 

la “AMAP de la Digue” en Lagardelle-sur-Lèze en Francia desde 2006, fueron sus 

clientes, luego de 10 años de relación de compra-venta en el mercado de Ramonville, 

los que le propusieron constituir una. Loïc Wally, actual Presidente de la Red AMAP 

Midi-Pyrénées en Francia, comercializaba su producción en el mercado de la Unión 

antes de que lo contactara la Red que tenía consumidores en búsqueda de 

productores, y tanto por sus técnicas de producción como por su personalidad los 

miembros de la Red le propusieron integrar una ARC. Hoy en día sigue 
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comercializando parte de su producción en el mercado de la Unión pero los productos 

de mejor calidad van en prioridad para las canastas ARC. 

 

El vínculo entre el productor y el consumidor se sella a través de un contrato firmado 

por los dos actores quienes se comprometen a largo plazo como socios con un 

objetivo común que sale del simple intercambio mercantil: el mantenimiento de la 

agricultura a través del mantenimiento de un campesino determinado (Weidknnet, 

2011:70). El contrato se hace entre un productor y un consumidor, nunca entre el 

consumidor y la ARC, puesto que en tal caso la asociación pasaría a ser intermediaria 

entre el consumidor final y el productor, situación legalmente reglamentada en el 

derecho francés. El contrato toma en cuenta las plagas, el clima, los imprevistos, el 

accidente pero también la abundancia: todo está compartido. Entendemos la 

diferencia fundamental de ese modo de comercialización al comparar con otros modos 

de venta directa sobre los mercados y con los sistemas comerciales de canasta con 

intermediarios que no tienen por objetivo el mantenimiento de una agricultura 

campesina sino el éxito económico. Pero al platicar con miembros de la red, ese 

documento resulta esencialmente simbólico, dado que es más una hoja de ruta para 

todo “amapeista” que integra el grupo que una serie de cláusulas cuyo no respeto 

entrena la sanción. La ARC es un aprendizaje y nunca escuché casos de exclusiones, 

así que en general las personas que no se sentían afines con el concepto se retiraron 

por sí mismas. Por esa razón hay una pequeña dinámica de renovación entre los 

miembros consumidores de la ARC que permite el mantenimiento de una lista de 

espera. Aunque la idea de esa lista es fomentar la creación de una nueva ARC a la 

hora de alcanzar un número de consumidores suficiente y que se encuentra algún 

productor para organizarse con ellos. Pero en el caso de los hortelanos existe una 

verdadera escasez de productores lo que explica que las ARC hortalizas tengan en 

general una lista de espera más importante que los demás. 

 

La comercialización de su producción es el dilema que encuentran todos los 

productores que pretenden vender de forma directa, sin pasar por intermediarios. 

Patrick Boisse fue en ese sentido el primero en asombrarse del sistema ARC, él 
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produce, y los “consomacteurs”,79 o “mangeurs”80 como se nombran los consumidores 

en AMAP, se encargan del resto. Esto se traduce desde el inicio de una ARC francesa 

en la constitución de un comité de pilotaje, que es el pequeño grupo de inicio, 

relacionado con un productor que va a buscar más socios para asegurar la venta de 

su producción, y también son ellos quienes se encargan de cobrar los cheques por 

adelanto a los demás consumidores y organizan la vida de la ARC.  

 

Cada día de distribución, están presentes uno o dos referentes (ellos mismos 

consumidores) que se encargan de preparar la distribución (instalar las mesas, 

preparar las canastas, dar las consignas, etc.) y se aseguran que cada asociado se 

lleve su canasta y firme la lista de presencia.81 En el caso de la “AMAP de la Digue” 

de Patrick y su esposa Natacha, el referente se encarga de pesar ciertas verduras 

tales como las papas que se distribuyen al kilo. Distribuyen las cajas de verduras en 

el espacio, para el resto de las verduras en general se sirve cada asociado. Es 

importante aquí precisar otro principio de la ARC: se reparte la producción del 

productor, no se vende una cantidad dada. Es decir que en función de su cosecha se 

reparten equitativamente los productos, y así puede variar en función de la cosecha. 

Es importante precisar en el caso de Patrick y Natacha que dedican la distribución en 

ARC solo seis meses del año pero que durante el otro período proponen sus productos 

a través de la red de la asociación, dan el precio y la cantidad disponible, y los 

interesados acuden a su casa.  

 

Para Loïc, la distribución en la “AMAP des Quatre Saisons” se efectúa todo el año y 

cada domingo tal como lo precisamos anteriormente comercializa también parte de su 

producción en un mercado convencional (no orgánico). Hay un referente que se 

encarga de ayudar a la instalación y de verificar que todos los asociados vinieron a 

recoger su canasta. En general yo llegaba desde el inicio de la distribución y entonces 

siempre estuve para ayudar a instalar las mesas y las medias canastas en éstas, 

                                                           
79 Juego de palabra en francés de la contracción entre consumidor y actor, insistiendo en el papel del que consume 

y actúa a la vez sobre el modelo agroalimentario actual. En México se va difundiendo el uso de la palabra 

“prosumidor” que insiste en que el productor es ante todo el primer consumidor de lo que produce y tiene los 

mismos derechos y deberes que los consumidores no productores. 
80 Comientes en español. 
81 La “canasta” en si es un símbolo, cada uno trae su canasta, su bolsa, su mochila, etc. para recoger sus productos 

(siempre bolsas reutilizables, la ausencia de las bolsas de plástico tipo supermercado hace parte de los gestos de 

base para el medio ambiente). 
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porque era la primera oportunidad para dialogar con el productor así como con el 

consumidor referente.  

 

Los modos de producción alternativos a veces provocan más aislamiento82, y las 

dificultades aunque no sean siempre sociales deben ser compartidas en el marco de 

las asociaciones ARC. En este sentido Patrick explica que aunque estaba en contacto 

con sus clientes en el mercado durante años, se dio cuenta que no los conocía, y ellos 

tampoco a él, esto lo expresa él mismo en uno de sus escritos (Baqué, 2012: 263) y 

en el marco de nuestros intercambios: (traducción)  

“Me di cuenta finalmente que, el cliente, el consumidor, la persona que está frente a mi cada 

semana en el mercado, a veces desde hace más de 10 años, con la cual tenía relaciones cordiales 

hasta amistosas, yo no lo conocía. La economía moderna es una máquina de separar a los seres. 

La experiencia en AMAP me permitió entender que solo nos podemos conocer verdaderamente 

viviendo juntos un mínimo, atravesando juntos algunas pruebas. Esto no tiene nada que ver con 

el “prechi-precha” [el discurso moralizador] de los economistas que pretenden que los individuos 

en general son motivados fundamentalmente por la única búsqueda de su interés material a corto 

plazo”. 

 

El apoyo moral no es el único tipo de apoyo que recibe un productor por parte de sus 

consumidores en ARC, puesto que en los contratos se puede estipular que los socios 

deben conocer la unidad de producción y apoyar al productor con trabajos si lo 

necesitara. Estos acercamientos de los consumidores con la unidad de producción del 

productor les permiten darse cuenta de la realidad en la cual vive el productor. Así 

Patrick me explicó que el año anterior los consumidores mismos decidieron aumentar 

el precio de la canasta, evaluando las dificultades encontradas y el precio de la vida, 

aunque él nunca lo había solicitado. Esto nos permite confirmar que el apoyo ofrecido 

al productor se hace a varios niveles, y como lo expresó Patrick, era difícilmente 

imaginable lo que era una AMAP antes de conformar una. 

 

Las AMAP y el conjunto de los colectivos presentados anteriormente basaron sus 

prácticas antes que nada sobre la Carta de la Agricultura Campesina finalizada en 

1998 y fomentada por la Confederación Campesina, un sindicato de campesinos 

                                                           
82 Porque están despreciados, son objetos de exclusión de los vecinos y compañeros productores o que el productor 

vive aislado geográficamente de otros productores y zonas habitacionales. 



141 
 
 

franceses. Podemos agrupar los principios defendidos a través de esa carta en tres 

grupos 

- Ecológicos: respeto a la naturaleza, mantenimiento de la biodiversidad 

cultivada, asegurar la calidad sanitaria de los productos, valorar los recursos 

abundantes, ahorrar los recursos escasos 

- Éticos: transparencia en los actos económicos, solidaridad con los campesinos 

del mundo 

- Políticos y filosóficos: permitir a un máximo de campesinos acceder a la 

profesión y vivir de ella, dirigirse hacia el máximo de autonomía en el 

funcionamiento de las unidades de producción, buscar colaboración con otros 

actores del mundo rural, reflexionar siempre a largo plazo y de manera global. 

 

Esta carta pretende resumir los principios que comparten todas las personas que se 

identifican como campesinos, los productores que denuncian las prácticas 

agroalimentarias globalmente difundidas actualmente se refieren siempre a ese 

documento, a ese proceso de reflexión que tuvo lugar poco tiempo después de la 

constitución del sindicato campesino que hoy es el principal opositor a la FNSEA el 

sindicato fundado en 1946 y mayoritario a nivel nacional, principal grupo de presión y 

defensor de la agricultura industrial en Francia.  

 

A partir de esa carta general referida al campesinado, la primera Red regional de 

AMAP (Alliance Provence) en Francia elaboró la carta de las AMAP en 2003. Ese 

mismo año la Red provenzal depositó “AMAP” como marca protegida en el Instituto 

Nacional de la Protección Intelectual y asoció la utilización de este nombre al respeto 

de la carta (lo que le otorga un valor nacional, lo cual no impide la existencia de otras 

cartas de algunas otras redes regionales). Son 18 puntos que Lamine (2008: 26) 

resume en los principios siguientes: 

- Un compromiso recíproco de un grupo de consumidores y de un productor 

“local” cuyo objetivo más general es mantener una agricultura de proximidad. 

- Prácticas “respetuosas” del medio ambiente y de la salud (sin fertilizante ni 

pesticidas de síntesis sino campesina) 

- La compra de la cosecha por adelanto, por contrato individual, durante una 

temporada 
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- El reparto de los riesgos (climáticos, plagas) y el reparto de la cosecha 

(producción reducida o abundante) 

- El acceso de los consumidores a la unidad de producción a través de visitas 

organizadas cada año y el vínculo directo con el productor en el marco de las 

distribuciones semanales 

- Los consumidores toman a cargo la gestión de los contratos, la organización 

de las distribuciones y en general se pide que se involucren en tareas de la 

unidad de producción de manera colectiva (cosecha, limpieza, montaje de los 

invernaderos,…) 

 

A pesar de que la carta de las AMAP sea una referencia fuerte, los productores se 

refieren en general a la carta de la agricultura campesina, en efecto la carta de las 

AMAP es mucho menos conocida por los consumidores como por los productores 

mientras que la entrada en una AMAP pasa en general por la firma de esa carta. 

Numerosas estructuras retomaron el nombre sin necesariamente respetar los 

principios postulados por la carta. En Midi-Pyrénées las Cámaras de Agriculturas 

departamentales y regionales trataron de apropiarse del concepto para utilizarlo 

comercialmente y proponer asesoría a los productores interesados en constituir una. 

La red se opuso a esa reutilización del concepto y actualmente la Cámara no tiene 

AMAP afiliadas, ya que la Red otorga la misma asesoría y acompañamiento sin cobrar.  

 

En los discursos de los consumidores, estas dos cartas no son muy conocidas en sí. 

Pero en la práctica los consumidores terminan por adquirir los conceptos básicos 

defendidos en las dos cartas aunque a veces no de manera tan homogénea: salud, 

mantenimiento de la agricultura campesina, respeto por el medio ambiente, etc. A la 

carta en sí misma se refieren los miembros más involucrados en la red. Son varios 

consumidores en la “AMAP des Quatre Saisons” que son o fueron un tiempo 

involucrados en la Red regional pero una mayoría queda menos sensibilizada. En la 

“AMAP de la Digue” y la asociación le “Goût des Autres” que incluye el colectivo de 

productores son consumidores que no fueron implicados en la vida de la Red, ya que 

varios eran consumidores del período anterior a la creación en ARC cuando Patrick y 

Natacha vendían en la unidad de producción. 
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Hay otro punto que podemos agregar a esos principios básicos difundidos a través de 

las ARC. Por ejemplo, la no competencia entre cada grupo. Las ARC de un mismo 

rubro no organizan sus distribuciones los mismos días, tampoco en los mismos 

lugares, cada una con su punto de encuentro. Esto no significa que no tengan 

intercambios entre ellos, en general con el principio de la enjambrazón una AMAP es 

el niño o nieto de otra AMAP. 

 

Las ARC a pesar de un origen militante dan lugar a en la práctica a una diversidad de 

trayectorias que llevaron a las personas a acercarse al dispositivo pero se pueden 

observar algunas tendencias motivacionales entre los consumidores. Los caminos que 

llevaron los amapeista a la ARC pueden ser la búsqueda de un consumo local, la 

salud, el activismo, el azar a través del boca a boca. Una categoría de consumidores 

está representada por personas que se acercaron a la ARC específicamente por el 

principio del contacto directo con el productor y la proximidad de su unidad de 

producción. Estos no son necesariamente consumidores de productos orgánicos sino 

que les interesa lo local, razón por la cual anteriormente a la ARC se acercaban a los 

mercados campesinos, en los cuales siguen participando. No es tanto el producto que 

vienen a buscar sino el vínculo social, tanto con el productor como con los demás 

consumidores. Otros consumidores entran en la ARC para consumir orgánico, para 

preservar su salud. Se pueden escuchar diferentes elementos que los llevaron a 

dirigirse hacia una alimentación orgánica (nacimiento, enfermedad, crisis sanitarias, 

etc.) antes de entrar en contacto con el sistema AMAP. En general mantienen 

padrones de compra de productos orgánicos fuera del AMAP, en supermercado y 

tiendas especializadas. La AMAP, la venta directa y el contacto con el productor 

garantiza para ellos cultivos sin pesticidas, sin químicos, mientras que en la realidad 

la simple proximidad no es necesariamente una garantía sanitaria. 

 

Ahora bien, la creación de las ARC y los propósitos compartidos en el marco de la 

Red estaban inicialmente basados en el activismo, y con esta perspectiva se 

constituyeron las primeras ARC en Francia y se quiso fomentar su desarrollo. Los 

consumidores y/o productores que iniciaron una ARC explican que fue por razones 

políticas, ecológicas o sociales. Fueron ellos quienes fomentaron la creación de la 

ARC, y por eso son los más implicados en el funcionamiento de ésta y en general 
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están involucrados en el comité de pilotaje desde el inicio. Varios consumidores de la 

“AMAP des Quatre Saisons” son de esa categoría de consumidores: participaron en 

la constitución de la primera ARC de la región; hoy se abastecen esencialmente en 

ARC para todos los productos alimenticios, se involucraron en la Red Midi-Pyrénées, 

comen orgánico y en particular en el caso de esa AMAP, fomentaron la creación de 

un mercado orgánico campesino en conjunto con otros “amapeistas” de las diferentes 

AMAP que tienen su punto de distribución en ese espacio. Este mercado orgánico 

existe desde 2005, y los mismos miembros completan sus compras con éste, que es 

más reducido que el mercado orgánico de Toulouse, ofrece más sociabilidad y existen 

lazos de solidaridad y de amistades muy fuertes entre los clientes y productores. Los 

miembros de la red involucrados en su constitución, tanto productores como 

consumidores quisieron abrir el espacio a productores que no podían entrar en el 

sistema AMAP pero que compartían las mismas perspectivas sociales que se 

defienden en las AMAPs. Un ejemplo del tipo de relación que existe entre 

consumidores y productores en el mercado es el apoyo económico que brindaron unos 

clientes a Tanguy y Carolina, la pareja de campesinos-panaderos para la compra de 

un nuevo molino para preparar la harina con sus propios trigos. A cambio del préstamo 

aportado a los productores, éstos se comprometieron a abastecerles en pan durante 

dos años hasta reembolsarles ese crédito. No se constituyeron en AMAP pero la idea 

es similar, y eso les permite hoy mantener su actividad. En este grupo de amapeista, 

al igual que en el caso de las agrupaciones de compra, unos tenían inicialmente varias 

experiencias asociativas o de activismo de todo tipo (asociación deportista, de teatro, 

defensa de los derechos humanos, etc.), otros cuyo involucramiento en la AMAP les 

llevó a desarrollar esta postura. 

 

El caso de la asociación Le Goût des Autres es ejemplar para describir la última 

categoría de consumidores que queremos presentar aquí. Una mayoría de los 

consumidores asociados que tiene el GdA llegaron bajo invitación de otras personas 

participantes en el colectivo o vecinos (es decir que la asociación creció esencialmente 

mediante las recomendaciones de terceros). Hoy en día está provocando algunas 

interrogantes por parte de los miembros del comité de administración. No son 

necesariamente consumidores orgánicos o locales, no tenían las prácticas ni la 

intención de implicarse en la asociación, es decir que solo vienen a abastecer en 
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alimento. Para varios miembros activos de la asociación, con el aumento del número 

de miembros, se perdieron de vista los objetivos iniciales de la asociación: crear el 

vínculo social entre los miembros, organizar eventos de sensibilización, etc. Estos 

consumidores adheridos posteriormente recogen su canasta, sus productos y no van 

más allá en su implicación, “me hablaron de esa iniciativa, yo vivo en el pueblo vecino, 

cuando nos hablaron de Patrick y Nicole quisimos con mi esposo aprovechar, por lo 

de nuestros trabajo no tenemos mucho tiempo para hacer compras, y además nos 

permite consumir un producto de calidad”. Encontré a Véronique, que me comentó 

esto, dos meses después de mi primera llegada en un día de distribución, no la había 

visto anteriormente, y en cierta medida tuve que correr detrás de ella para poder 

intercambiar con ella. La asociación fomentó varios espacios de discusión, alrededor 

de la alimentación, de los transgénicos, de la venida de investigadores u otras 

asociaciones para compartir su experiencia, y como lo dice Sarah, una de las 

fundadoras de la asociación “siempre son los mismos los que vienen, los ya 

informados”. Así el consejo de administración de la asociación entró en proceso de 

reflexión para fomentar más implicaciones por parte de los consumidores. 

 

Esta pequeña clasificación de motivaciones que caracterizan el Goût des Autres se 

encuentra también en las demás ARC conocidas; todos tienen esa problemática de 

fomentar una real participación de parte de sus miembros. Este escenario no significa 

que la persona entrada por casualidad en la ARC no se vaya a volver activista, o que 

el consumidor de producto orgánico no se vaya a sensibilizar a los vicios del sistema 

agroalimentario y capitalista globalmente difundido y disminuir progresivamente sus 

visitas al supermercado. Básicamente ese tipo de transformación es la que buscan en 

el marco de las ARC y que reivindican entre los miembros de la Red. 

 

De manera general, los miembros de las dos ARC presentadas provienen de 

diferentes estratos sociales. En la AMAP des 4 saisons participan tanto jubilados como 

personas asalariadas o trabajando por su cuenta y con orígenes diversos (profesores, 

ingenieros, enfermeras, informáticos y también amas de casa). Es una configuración 

similar que encontré en el GdA aunque por el número de socios más importante con 

más diversidad. Patrick dijo en el marco de una conversación divertida, que para él no 

había necesidad de ir a la ciudad para acceder a algún servicio, pues a través de la 
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asociación tienen médico, peluquero, plomero etc. No hay que pensar que la ARC 

está reservada a una porción privilegiada de la población, pues el modelo se puede 

adaptar a los contextos de sus consumidores.  

 

Para averiguar este hecho, me puse en contacto con una ARC estudiantil de la 

universidad del Mirail donde estudié el año escolar 2010-2011. Las canastas y los 

productores se adaptaron a un ritmo estudiantil, por eso no hay distribución durante 

las vacaciones, y son productores con unidades de producción muy reducidas pero 

aisladas socialmente y que buscan en primer lugar el encuentro con los consumidores. 

Para ellos la ARC no es la alternativa principal para la comercialización de los 

productos, sino que pasan todos por mercados convencionales. Son canastas 

adaptadas a un consumo estudiantil de menor tamaño, cuando las canastas de 

verduras costaban 24 euros con Patrick y 23 con Loïc, aquí son de 6 euros. Los 

estudiantes buscan igualmente el contacto y el intercambio con el productor, una 

diferencia notable aquí de las demás ARC visitadas es que el aspecto activista es más 

importante porque desde el inicio el proyecto fue llevado por una asociación 

estudiantil. La ARC del Mirail cuenta actualmente con 50 miembros y no quiere 

expandirse a pesar de la fuerte demanda pero los miembros del comité están 

dispuestos a apoyar la creación de otra. 

 

Ahora bien, aunque es cierto que podemos identificar una multitud de orígenes 

sociales en el marco de las ARC, esto no significa que sea un sistema accesible o 

adaptado para todos. Al igual de la situación que se está viviendo en el colectivo 

Zacahuitzco en México, existe un cierto proceso de renovación de miembros en el 

marco de las ARC. En la “AMAP des Quatre Saisons” tal como en el GdA, me 

compartieron situaciones delicadas con algunos miembros o ex miembros que no 

“entendieron el principio de la AMAP”, así que algunos se pusieron a pesar cada 

canasta para averiguar que todos recibían la misma cantidad, otros se decepcionaron 

del contenido de la canasta, o evaluaron demasiadas limitaciones, poca flexibilidad en 

el funcionamiento de la asociación. Este fenómeno no concierne únicamente a los 

consumidores, pues los productores no pueden entrar todos en el dispositivo. Magali 

una consumidora de la “AMAP des 4 saisons” me explicó que la ARC donde estaba 

anteriormente no funcionó, no debido a la calidad de los productos que era impecable 
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sino a la relación con el productor, la poca comunicación. Los días de distribución se 

resumían a venir a recoger la canasta y nada más. No era lo que estaba buscando y 

ella y otros compañeros se fueron para juntarse con Loïc. 

 

Así, la participación en una ARC está condicionada a la aceptación de algunas 

características que salen de las modalidades de comercialización habituales en las 

cuales los consumidores pueden haber estado acostumbrados. Éstas limitan las 

libertades en cuanto a la adquisición de los productos pero también vinculan más 

estrechamente a los socios del colectivo. Se trata aquí de un condicionamiento al cual 

el GdA propuso una alternativa más flexible. 

 

3.2. Dos asociaciones de Midi-Pyrénées 

 

En la región Midi-Pyrénées se desarrollaron de manera explosiva las iniciativas 

vinculadas a las ARC y se constituyó también desde los primeros movimientos 

“amapeistas” en los años 2000 una red regional para federarlas. No es la única región 

donde se puede observar una concentración de asociaciones ARC pero es una de las 

más antiguas; además tiene la particularidad de rechazar los vínculos con programas 

de los gobiernos locales y nacionales y de defender su autonomía asegurando hasta 

donde es posible la informalidad en sus organizaciones (Cada red tomó decisiones 

distintas en cuanto a sus modos de organización y sus relaciones con los 

financiamientos públicos).  

 

Seleccioné dos ARC diferentes, la primera cuyo grupo se denominó Les quatre 

saisons, cuenta aproximadamente con 40 familias de consumidores, y su punto de 

distribución se encuentra en el municipio de Tournefeuille, ciudad conurbana con 

Toulouse, capital regional, mientras que el punto de producción se encuentra a 80 km 

de ahí (ver mapa a continuación). El productor, Loïc tiene la particularidad de vivir en 

una caravana (casa rodante) desde hace 15 años cuando se instaló como hortelano, 

en Latoue (departamento de Haute Garonne). Tournefeuille y más particularmente la 

ubicación del punto de distribución de la ARC es precisamente el lugar donde nacieron 

las primeras ARC de la región (ver mapa de ubicación a continuación). El municipio 

de Latoue donde está la unidad de produccion de Loïc se encuentra en una zona fría 



148 
 
 

y cuenta con 327 habitantes en una area de 17,6km2. Loïc es el único productor de 

hortaliza de la zona mientras sus vecinos involucrados en alguna actividad 

agropecuaria son ganaderos.  

 

Cada jueves a partir de las seis y media de la tarde, Loïc llega con su furgón al centro 

de Tournefeuille para entregar las canastas, siempre en el mismo espacio, instala las 

mesas y dispone las canastas preparadas rápidamente con el apoyo del consumidor 

referente; es la única infraestructura presente en este espacio, que de hecho es un 

estacionamiento reservado para el cine alternativo Utopia (que apoyó la creación de 

las primeras ARC en Midi-Pyrénées).83 Se encuentra a dos cuadras de la presidencia 

del municipio y de la plaza del mercado orgánico (cada viernes), el mismo espacio 

donde se realiza también el mercado convencional. Tournefeuille es una ciudad 

pequeña en tamaño (18km2) y habitantes (25 700 según INSEE, 2013). Los 

consumidores vinculados a esta ARC viven en el mismo municipio o en algún otro 

municipio vecino, y el punto de distribución está cercano a sus casas, o en el camino 

de regreso del trabajo a su casa. El mismo día se reúne la ARC Carne en la cual 

participan algunos consumidores de la ARC des 4 Saisons, razón por la cual se 

pueden observar consumidores haciendo vaivenes entre las dos ARC que se ubican 

a dos calles de distancia. 

 

En paralelo a esta ARC entré en contacto con la asociación Le Goût des Autres que 

nació originalmente de una AMAP (Amap de la Digue) que se amplió con el contacto 

con otros productores y familias de consumidores en el municipio de Lagardelle sur 

Lèze en el mismo departamento de Haute-Garonne (referirse al mapa presentado en 

la página siguiente). La pareja de productores instaló su casa (ecológica) y su unidad 

de producción en este municipio hace aproximadamente 20 años. La distribución de 

las canastas84 se realiza directamente en la unidad, “bajo techo” (de la granja) como 

                                                           
83 En 2015, después de nuestra primera estancia en Francia, el municipio multó a Laurent por ocupar un espacio 

“reservado” (las distribuciones realizándose en la tarde noche, es extraño que el municipio haya enviado agentes 

después del cierre de las administraciones). La multa fue cubierta por el conjunto de los miembros consumidores 

y decidieron cambiar el lugar de distribución para evitar problemas en el futuro, una escuela cercana presta un 

espacio de estacionamiento. 
84 Con el término “canastas” no se trata del envase sino de la porción de cosecha repartida a cada consumidor. En 

efecto, en AMAP el productor reparte su cosecha de manera igualitaria entre el conjunto de sus consumidores, 

estos últimos no tienen un control sobre la variedad y el tipo de hortalizas, frutas, carne, miel,… que llevará su 

canasta. Se fomenta que cada consumidor traiga su propio envase y preferentemente “ecológico”. 
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Figura 6: Lugares de producción de las Amaps y puntos de distribución 
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lo dicen comúnmente los integrantes del colectivo. El municipio de Lagardelle-Sur-

Lèze es aún más reducido que Tournefeuille con sus 14 km2 y sus 2648 habitantes 

(INSEE, 2013), y eminentemente rural. 

 

A diferencia de la “AMAP des 4 Saisons”, el punto de distribución de este colectivo 

está en una zona rural, y al llegar a la entrada de la unidad doméstica podemos 

observar una parte de los cultivos. El mismo productor presta su granja cada martes 

a partir de las 5:30 de la tarde, para acoger a los consumidores y demás productores 

que vienen a ofrecer sus propios productos (cada uno en su rubro, Patrick quién recibe 

es el productor de hortaliza con su propia ARC, y los que llegan producen, carne, 

queso, pan, huevos, etc.). En total 17 proveedores participan en este mercado 

alternativo, algunos producen su materia prima, otros son transformadores. El vecino 

de Patrick tiene también su propia ARC, después de trabajar juntos hasta la creación 

de la ARC de la Digue, mantienen vínculos comunitarios fuertes. De hecho en varias 

reuniones del colectivo participaba la esposa de Norbert, el vecino, miembros de la 

asociación Le Goût des Autres y se apoyan mutuamente cuando lo requieren. Estos 

dos vecinos productores así como algunos miembros consumidores y productores del 

colectivo están involucrados en otras asociaciones con productores de Andalucía, 

España que traen productos una o dos veces al año, con una cooperativa Zapatista 

(también algunos consumidores de la “AMAP des 4 Saisons”) y otras redes no siempre 

formalizadas de intercambios de alimentos, de semillas, de experiencias e 

información. 

 

3.2.1. Le Goût des Autres 

 

Originalmente, se constituyó en 2006 la AMAP de la Digue, que era una asociación 

tipo ley 1901,85 pero sin estatutos jurídicos. Actualmente la distribución se hace en la 

                                                           
85 En Francia, esta ley implementada por Waldeck-Rousseau, establece que son asociaciones sin fines de lucro si 

se compone de por lo menos dos personas. Además las actividades de la asociación no pueden enriquecer directa 

o indirectamente uno de sus miembros. Para obtener su personalidad jurídica, una asociación debe declarar sus 

estatutos a la Prefectura y que se publiquen en el periódico oficial, debe tener un representante legal y ser 

administrada. Una asociación no declarada es una asociación de hecho. Una particularidad importante de las 

asociaciones francesas que podemos precisar aquí es que no tienen ninguna obligación de estructura jerarquizada 

(Presidente, Secretario, tesorero). De hecho la ley no define las palabras “presidente”, “secretario” o “tesorero”. 
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unidad de producción del productor donde una pequeña bodega permite recibir a los 

miembros cada martes a partir de las 17h30. 

 

Con el acuerdo de los socios de la ARC, invitaron a otros productores y 

transformadores de la región a venir a vender en su granja, así que otras tres ARC 

aprovechan en la actualidad la granja de Patrick y Natacha como espacio de 

distribución. Esta situación llevó a la constitución de otra asociación para permitir la 

gestión del conjunto, y así nació “Le Goût des Autres” en 2014. La mayoría de los 

miembros (el 98% según Patrick) viven en un radio de 10 km alrededor de la unidad 

de producción. Algunos productores con los cuales tuve la oportunidad de platicar 

durante los días de distribución tienen su unidad de producción a unos 20 km de aquí. 

 

Los días de distribución de la ARC participan otros 17 productores, lo que permite un 

contrato más flexible para los consumidores que no están en ARC o para los 

Amapeistas que completan su canasta de hortaliza con otros productos como queso, 

carne, vino, manzanas y jugos, etc. Funcionan bajo la venta sobre pedidos como es 

el caso de Patricia, Caroline y Caroline (son dos personas distintas con el mismo 

nombre) cuya experiencia fue detallada anteriormente. Estos productores no vienen 

todos de manera semanal a la casa de Patrick y Natacha, porque todo depende de 

sus disponibilidades en productos: algunos vienen de manera mensual o quincenal 

como es el caso respectivamente para la ARC de Alfred, productor de manzana y 

jugos de manzanas (una vez por mes) o de Ia ganadera de puercos Gascones86 (cada 

dos meses), ambos venden bajo pedidos. 

 

La asociación Le Goût des Autres está organizada de manera colegial: no hay 

presidente y el Consejo de Administración se compone principalmente de 

consumidores y algunos productores. Los miembros siempre hablan de familias socias 

porque así es, al hacerse la inscripción en la asociación por familia y contaban en 

2014 con un total de 138 familias inscritas.  

 

Uno de los principios compartidos desde el origen de la asociación es la creación de 

vinculo social entre los miembros de la asociación, tanto productores como 

                                                           
86 Raza regional de puercos negros. 
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consumidores, por lo que los miembros del Consejo de Administración buscaron en 

prioridad implicar a productores en dificultad en la asociación, ofreciéndoles 

consumidores y apoyo moral, técnico pero también hasta de mano de obra si el 

productor necesitara ayuda urgente y ocasional en su unidad de producción. 

 

Con el objetivo de dinamizar ese vínculo social que buscan fomentar los fundadores 

a través de la asociación tres miembros activos del consejo de administración de la 

asociación, Jessica, Sarah y Mélanie, tratan de organizar también eventos festivos, 

de encuentro entre los miembros pero también abiertos hacia el exterior. En este 

sentido organizaron un mercado de productores en el municipio vecino de Venerque 

desde el año pasado, con talleres, espacios de gratuidad, y hablan con emoción 

específicamente de la “gratiferia” organizada para Navidad donde la idea era que la 

gente que no podía comprar regalos para su familia por falta de recursos pudiera 

encontrar regalos para ofrecer, dejados por otras personas. Funcionó muy bien según 

las socias y lo van a reproducir este fin de año. Patrick agrega que la idea es organizar 

animaciones sociales locales en el marco del intercambio económico. 

 

Así, tenemos aquí un ejemplo de red alimentaria alternativa francés similar al colectivo 

Zacahuitzco de México donde la cuestión de crear vínculos comunitarios entre los 

miembros está en el centro de las preocupaciones de sus miembros, paralelamente 

al tema del abastecimiento alimentario. Ambas organizaciones, aunque no tengan 

ninguna relación desarrollaron estrategias similares para responder a uno de los 

mayores problemas provocados por el sistema capitalista dominante: la disolución de 

las relaciones de apoyo mutualistas, la destrucción de los vínculos de solidaridad entre 

las personas, y de forma general se presentan en oposición al modelo agroalimentario 

que crea distancia entre los individuos que producen y los que consumen. 

 

3.2.2. Amap des Quatre Saisons (AMAP de las Cuatro Estaciones) 

 

La AMAP des 4 saisons nació poco tiempo después de la primera AMAP que se 

constituyó en la región Midi-Pyrénées en 2003. Esa primera ARC denominada “AMAP 

de la Lèze” abastece a sus miembros en carne cada mes. Varios de sus miembros, 

también integrantes del consejo de administración de la red Midi Pyrénées se 
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encuentran hoy con Loïc donde recogen sus verduras y disfrutan de su compañía. La 

personalidad del productor es muy apreciada por los miembros de la asociación. En 

efecto, sus facilidades para hablar y su placer por intercambiar con los amapeistas 

permiten ir más allá de una opción de abastecimiento alimentario. Se establecieron 

lazos de amistad entre sus miembros y él, hasta tal punto que varios amapeistas me 

comentaron sus dificultades por entrar en la ARC, por un tiempo de espera bastante 

sorprendente como lo explica Sabrina: 

Estuve en lista de espera durante dos años antes de poder entrar en la AMAP des quatre saisons, 

hoy no tengo la intención de dejar mi lugar, y aunque una AMAP se abría más cerca de mi casa, 

no creo poder encontrar a alguien como Loïc. Reímos mucho con él y además aprendemos un 

montón de cosas no necesariamente vinculadas con la agricultura. Hay como una dinámica de 

ayuda mutua entre los miembros, por ejemplo si no puedo llegar a recoger mi canasta un jueves, 

otra persona de la AMAP puede recogerlo y pasar por mi casa o nos arreglamos de alguna manera 

para recoger nuestra canasta una semana de cada dos. Sabrina 

 

Loïc está certificado como productor orgánico por la asociación Nature & Progrès 

(N&P), organización que presentaré con más detalles en el capítulo 7 de la presente 

tesis. Loïc se reconoce, como cada vez más productores y transformadores en la 

región (en el mercado orgánico de Toulouse varios productores están abandonando 

las certificaciones orgánicas convencionales para dirigirse hacia N&P si no lo han 

hecho ya), en los principios defendidos por esa organización y es miembro del grupo 

de certificación del departamento de Haute-Garonne, donde se aplica el SPG al igual 

que en los tianguis orgánicos de México. 

 

Es también importante precisar que Loïc es el presidente actual de la Red Midi-

Pyrénées en el marco de la cual está involucrado con otras redes y participa en el 

esfuerzo de “enjambrazón”. Los amapeistas utilizan este término haciendo una 

analogía con las abejas que crean otro enjambre para colonizar un nuevo espacio 

cuando llegan a entrar en sobrepoblación (es una explicación muy simplificada de la 

realidad). Es decir que reproducen la experiencia con la creación de una nueva ARC 

a partir de la experiencia de los miembros de la ARC inicial. Estos intercambios en los 

cuales participa Loïc le permiten hacer evolucionar su “ética”; en efecto, Loïc considera 

que está en proceso de aprendizaje permanente. Según él, los nuevos conocimientos 

que va adquiriendo pueden transformar su visión de lo que está bien y de lo que está 
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mal. Es decir que la ética evoluciona constantemente y que las buenas prácticas de 

hoy pueden volverse nefastas en el futuro. Estos son los motivos por los que se abre 

al diálogo con todos los actores de la agricultura, y no se cierra frente a las agriculturas 

más convencionales que pueden también aportarle nuevos conocimientos. Tenemos 

el ejemplo de los productores cerealeros que fueron los primeros, aunque no 

productores orgánicos, en aplicar técnicas de no labranzas de suelos; precisamente, 

esta innovación en las prácticas agrícolas fue transmitida a los agricultores orgánicos, 

que hoy se reconocen en esos métodos de trabajo. 

 

Acabamos de ver como una ARC o AMAP en Francia puede evolucionar en función 

de los contextos y de sus miembros. “Le Goût des Autres” fue una evolución de una 

ARC de hortaliza, bajo el impulso de sus consumidores y con el apoyo del productor 

de hortaliza; abrieron las puertas a más productores, pero conservando bastante 

flexibilidad en cuanto a la inclusión de estos en la asociación y también su autonomía, 

centrándose en la importancia de convivir. La situación del productor de la “AMAP des 

4 Saisons” es otra, pero de igual manera a GdA, el carisma de los productores y de 

los consumidores del comité de pilotaje juega un papel muy importante en la cohesión 

del grupo. Para darse cuenta mejor de la dinámica de una red alimentaria alternativa 

en Francia, a continuación describiré, a partir del caso de la asociación “Le Goût des 

Autres” y de la “Amap des 4 Saisons”, el desarrollo de un día de distribución. 

 

3.3. Un día de distribución en AMAP 

 

Lagardelle-sur-Lèze es un municipio rural cerca de Toulouse. El lugar de producción 

de la primera ARC (AMAP carne) que nació en la región Midi-Pyrénées se encuentra 

a proximidad de este municipio, en Labarthe-sur-Lèze. No faltan cultivos en la región 

pero en cuanto a los agricultores es otra historia. Entre cada ranchería del municipio 

se pueden observar cantidades de hectáreas de campos, que son superficies 

bastantes extensas, labradas con maquinarias para la industria agrícola, 

principalmente de producción de granos y cereales. Antes de llegar a la unidad de 

producción de Patrick Boisse, podemos encontrar en la orilla de la carretera, al igual 

que en el campo mexicano, cartelitos muy básicos con el nombre de la empresa 
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comercial que suministra el paquete tecnológico aplicado en la parcela, en el caso 

presente Pioneer, empresa que brinda entre otros, semillas híbridas a los productores. 

 

La casa de Patrick se sitúa en una de esas localidades, y por encontrarse en una zona 

residencial no hay cultivos industriales a proximidad, sino jardines de sus vecinos 

quienes cultivan eventualmente unas verduras, pero no hay tantos riesgos de 

contaminación de su producción como en otros espacios fuera del caserío. De hecho, 

el vecino también tiene su ARC, y al inicio trabajaban juntos en el marco de un 

Agrupamiento Agrícola de Explotación en Común (GAEC)87 antes de crear cada uno 

su ARC. Una parte de las parcelas de cultivo de Patrick se encuentran exactamente 

al lado de su casa.  

 

Son las cinco y media de la tarde, estamos en otoño88 y es el inicio del período de 

distribución como cada martes en la casa de Patrick y Natacha, y ya se está 

despidiendo el sol, Algunos carros están estacionados en la orilla de la calle en la 

entrada de la casa: reconozco el de Jacques y Frédérique quienes me dieron raid en 

algunas ocasiones desde la estación de tren de Venerque-Le Vernet un municipio 

vecino de Lagardelle-sur-Lèze. Forman parte de los miembros más activistas del 

colectivo tanto en sus prácticas de consumo como en sus discursos y actividades 

asociativas, y desde el inicio son miembros de la ARC. Nunca entran en un 

supermercado, y en cuestión de alimentos siempre se abastecen con los productores 

que sea en ARC, en mercados o directamente en las unidades de producción. En 

cuanto a los demás productos de necesidad los consiguen en tiendas de proximidad 

o abarrotes. Para ellos es con los actos como se pueden cambiar las cosas, y son los 

perfectos ejemplos de “activistas activos” que más que en el discurso cumplen con 

sus prácticas cotidianas. Él y su esposa son representantes de una asociación que se 

desarrolló a nivel nacional, Les Robins des toits (Los Robins de los techos), analogía 

con el famoso ladrón “que tomaba a los ricos para devolvérselo a los pobres”. La 

asociación denuncia la difusión incontrolada de las ondas en el ambiente y apoyan a 

                                                           
87 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (Agrupamiento Agrícola de Explotación en Común): es una 

sociedad civil de personas, fue concebida originalmente para trabajar en agricultura en condiciones similares a la 

agricultura de tipo familiar. El principio de este tipo de sociedad es que los productores trabajan juntos y venden 

su producción juntos. 
88 Período en el cual realicé el trabajo de campo en las dos oportunidades estuve en Francia 
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personas electro-hipersensibles como es el caso de Françoise a encontrar espacios 

de residencia libres de éstas. 

 

Hoy Jacques es el referente para la preparación de las canastas. La mayoría de los 

huacales con cada variedad cosechadas entre ayer y hoy fueron acomodadas en las 

mesas por Natacha y Patrick, eventualmente enjuagados para las verduras que 

llevaban mucha tierra. Le queda a Jacques pesar las papas y repartirlas entre el 

número de socios de la ARC, pues ese tubérculo hace parte de los pocos productos 

que son pesados y divididos por paquetes antes de la distribución. Ya llegaron algunos 

consumidores que pasan de corrida con su bolsa o canasta y se sirven de lo que les 

corresponde en cada huacal. Algunos se llevan varias canastas, encargadas por 

varias personas. Las verduras ya están pagadas y varios consumidores ya recogieron 

lo suyo y se fueron, pero algunos aprovechan para dialogar y cotorrear con Natacha 

y Patrick o con otros consumidores. Esto hace parte del ritual. De hecho varios 

consumidores hacen parte de una asociación denominada Lami que está conectada 

con un grupo de productor de Andalucía, más bien identificada como Les 

Andalouseries, cuatro veces al año llega un camión de estos productores que reparte 

su mercancía (aceite de oliva, naranjas, etc.) entre todos los grupos organizados en 

la región. Natacha y Amandine hacen parte de las coordinadoras del grupo local. 

Varios puntos quedaron pendiente para lograr una buena logística, y por eso siempre 

se organiza una reunión con los productores españoles para tener noticias del campo 

ibérico y convivir en el marco de su visita. Otras consumidoras tales como Jessica y 

Sarah platican de la próxima gratiferia que se llevará a cabo este fin de año. 

 

El espacio “bajo el galpón” como lo llaman los consumidores ya empezó a llenarse, 

los visitantes se reparten en el espacio recuperando sus diferentes pedidos. En efecto, 

como lo explicamos anteriormente, hay otros productores que abastecen el colectivo 

bajo pedidos o como ARC. Jessica y Sébastien los panaderos tienen un espacio 

directamente a la izquierda en la entrada de la granja, con cajones de oficinas 

recuperados para disponer los panes en función de los pedidos. Cada consumidor 

miembro de la ARC Pan tiene su cajón con su nombre. Ellos llegan temprano porque 

deben abastecer otras ARC. Tienen un trato con Caroline de los lácteos, por ser 

vecinos (de municipios) se alternan para traer los productos, y hoy le tocó a Caroline. 
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Enfrente, Caroline está acomodando los yogurts, quesos y otros lácteos en un 

pequeño refrigerador; todos son pedidos que llevan el nombre del consumidor. 

Caroline y sus socias laboran en un espacio particular. Ocupan una unidad de 

producción proporcionada por la asociación Terre de Liens que busca solucionar las 

dificultades de acceso a la tierra de los pequeños productores, comprando terrenos 

para prestárselos mientras el productor sigue su actividad, y con su retiro se deja el 

sitio para otro productor. Además de este trato de usufructo particular, la unidad de 

producción está vinculada a una escuela alternativa del modelo Steiner a la cual 

Caroline dedica tiempo igualmente pues originalmente es educadora especializada 

reconvertida a la ganadería y producción de lácteos y trata de aliar los dos campos en 

sus prácticas cotidianas.89 El espacio de la ARC huevos es colindante a Caroline, y 

varios consumidores se están sirviendo su parte mientras dialogan entre ellos. 

 

La Lèze no está muy lejos de aquí y periódicamente Patrick y Natacha se enfrentan a 

las inundaciones provocadas por uno de sus arroyos. En algunas fases criticas del 

ciclo de producción, Patrick solicita apoyo por parte de los miembros de la ARC o del 

colectivo GdA para realizar tareas no técnicas pero que necesitan mano de obra. La 

semana anterior mandaron por correo al conjunto de los asociados una solicitud de 

ayuda para limpiar el arroyo. Algunos miembros ya le confirmaron su participación, y 

en dos medias jornadas en un fin de semana lograron terminar lo que hubiera llevado 

una semana completa entre los dos.  

 

Para Patrick y Natacha la configuración de la ARC tiene la ventaja de tener su punto 

de distribución en la unidad de producción misma. La gente tiene tendencia por esta 

circunstancia a no respetar siempre los tiempos de distribución, así que algunos llegan 

a las 20h o 21h cuando “el galpón” ya está apagado o al día siguiente. Una 

consumidora y miembro del Consejo de Administración (CA) me explicó en el marco 

de una entrevista que esto le daba un poco de pena porque aunque Patrick y Natacha 

no digan nada y parecen siempre disponibles, ella siente que se perjudica la privacidad 

de la pareja pues es un punto de distribución pero también la casa que acoge a los 

miembros. En este sentido le gustaría tener un espacio específico para la asociación 

dedicado a sus actividades. Pero tanto Patrick como Natacha nunca expresaron una 

                                                           
89 En el capítulo 6 conoceremos más detalles sobre esta experiencia. 
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molestia sino el interés de estar presentes cada día en la distribución para dialogar 

con los miembros, en particular de la “AMAP de la Digue” cuyos socios son muy 

cercanos a la familia.  

 

En el patio de la casa, al frente del galpón el pasto ya se llenó de carros de los 

consumidores pero también de las camionetas de los demás productores que 

instalaron su mesita para depositar sus paquetes, cada uno con la lista en mano de 

pedidos, tachándolos a medida que los consumidores se llevan sus productos. La 

distribución se termina en general entre las siete y siete y media de la noche, cuando 

la mayoría de los huacales están vacíos y el patio libre de todos los vehículos 

visitantes. 

 

En el caso de Loïc, cada semana igualmente se cambia el referente, de esta manera, 

por la cantidad de miembros de la asociación no es una carga muy pesada para los 

socios pues pasan a ese puesto 1 a 2 veces por año. Se ve en seguida los más 

implicados en la asociación que son más fluidos en la instalación del puesto mientras 

que otros, a pesar de varios años de participación en la ARC, se sienten un poco 

perdidos en la organización. Ese cargo es más que una manera de repartir las tareas, 

al permitir a cada miembro conocer poco a poco a los demás miembros de la 

asociación, por lo menos de cara y poco a poco de nombre. Además en las dos 

asociaciones la distribución se hace de manera muy automática, “la gente tiene sus 

automatismos” como me dijo una consumidora referente un día de distribución de la 

AMAP des Quatre Saisons: 

“Cada uno sabe cuál es su canasta, cada canasta lleva un número que representa una persona 

o un binomio que se reparte media canasta cada uno. En general los binomios son personas que 

viven cerca o que pueden organizarse en caso de que se ausenta uno de ellos y no pueda venir 

a la distribución. En general después de la instalación de las mesas no tenemos muchas cosas 

que hacer, cada uno va por sus cosas y firma en la lista que sí recogió su canasta. Es solo al 

final de la distribución, cerca de las 20h que ya casi todos vinieron que checamos quién falta y a 

veces se complica un poco si alguien olvidó firmar y no nos fijamos cuando vino.” Traducción  

 

Pero en general entre los consumidores que quedaron para platicar y Loïc logran 

acordarse de las personas que olvidaron. Para las que no vinieron y que no avisaron 

es el momento de hacer llamadas a cada uno, y si no tienen respuestas el productor 
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regresa con la canasta (o lo reparte con los miembros presentes) y está perdida para 

el consumidor. Tienen buena relación con el cine/restaurante militante UTOPIA (de 

ahí empezó la primera AMAP)90 dueño del parking en el cual se hace la distribución y 

se acordó con el cocinero dejarles a veces una o dos canastas para los consumidores 

que avisaron que llegarían más tarde.  

 

A la diferencia de Patrick y Natacha, el punto de distribución del colectivo es muy 

alejado del lugar del producción, entonces no es en la casa del mismo productor, por 

eso los horarios son más estrictos: las seis y media de la tarde es el horario de llegada 

de Loïc con su camioneta, y a las ocho en general la mayoría de las canastas ya 

fueron recogidas. También él recibió el mismo tipo de apoyo que Patrick por parte de 

sus consumidores aunque las visitas a su parcela sean más escasas por el 

aislamiento; uno le hizo una escultura en su unidad de producción, otro le construyó 

un pequeño espacio en una cabaña de madera que le sirve de cocina.  

 

Los días de distribuciones son todas oportunidades para intercambiar, encontrarse, 

sensibilizarse, compartir acerca de todo y de nada. Patrick y Natacha, Loïc y otros 

productores del Goût des Autres no se interesaron en el sistema ARC únicamente 

para aliviarse del cargo de comercialización. El aislamiento es geográfico como lo 

expusimos con el caso de Loïc pero también social, las consecuencias de esto son 

que los productores pierden el vínculo con sus consumidores finales, no tienen 

oportunidad de dialogar con otras personas, en particular cuando su casa y zona de 

cultivos quedan lejos de las zonas habitacionales y su trabajo no da tiempo para 

buscar otras formas de socialización. Los padres de Jessica inicialmente no querían 

que ella recuperara la unidad de producción por los riesgos de aislamiento social que 

iba a encontrar (originalmente hizo una carrera en filosofía, y esto transparece en sus 

discursos seguramente). Finalmente la ARC y el GdA respondieron bien a esta 

preocupación.  

 

4. Los mercados alternativos en México 

 

                                                           
90 Esta historia la tenemos documentada a través de la revisión de documentos internos de la Red y todos los actores 

en AMAP se refieren a esto 
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En México, a principios de los años 2000 se constituyeron tianguis y mercados 

alternativos, para defender la agricultura orgánica, las semillas nativas y los valores 

tradicionales vinculados a cada región y producción. En Tlaxcala, el primer mercado 

alternativo nació en 2005 y rápidamente se conectó a la Red Mexicana de Tianguis y 

Mercados Orgánicos. Si en este año se constituyó el primer mercado alternativo de 

Tlaxcala, los miembros fundadores llevaban desde hace más de 10 años prácticas 

agrícolas libres de agrotóxicos, trabajando con técnicas de conservación de suelos y 

a partir de la reproducción de sus propias semillas. 

 

4.1. Mercados Alternativos en Tlaxcala 

 

Los dos mercados alternativos donde me integré son de hecho fruto de un mismo 

colectivo: el de Apizaco (MAA) sería el hijo del mercado matriz de la capital Tlaxcala 

de Xicoténcatl (MAT) que se abrió en 2005 después de dos años de reflexiones y 

discusiones (Ver mapa a continuación para ubicar los mercados así como los lugares 

de producción de los integrantes). Hoy en día existen muchas polémicas entre la 

autonomía o no que tendría que tener el mercado de Apizaco, constituido en 2009, 

con Tlaxcala (ciudad). Varios productores se retiraron muy rápidamente de Apizaco 

para dedicarse esencialmente a Tlaxcala, después de su relocalización, hecho 

calificado de traición y falta de compromiso por algunos productores “resistentes”, 

“fieles” de Apizaco. Como lo podemos ver en el mapa presentado a continuación, los 

dos municipios donde se llevan a cabo los mercados alternativos son cercanos (20 

minutos) y situados aproximadamente en el centro del estado de Tlaxcala. 

 

El mercado alternativo de la ciudad de Tlaxcala está ubicado en el centro del parque 

de San Nicolás Tolentino cerca de una capilla del mismo nombre que originalmente 

apoyó su instalación a través del sacerdote, a cinco cuadras del zócalo. Cuenta con 

espacios verdes, bancas para el descanso y una fuente central en donde se pueden 

leer placas alusivas a la amistad entre los diversos pueblos del mundo. El mercado 

renta un local cercano (presente en el mapa) donde guarda el material y realiza las 

reuniones (dispone de un baño también). Es hoy en día un punto de convergencia de 

clientes de las diferentes instituciones gubernamentales y sus respectivos visitantes 

que vienen para realizar trámites. El mercado recibe algunas visitas regulares de 



161 
 
 

habitantes de Puebla, a 30 minutos de ahí, en ciertas ocasiones nos encontramos con 

defeños de paseo, que aprovechan para abastecerse en productos “agroecológicos” 

y a menor precio (eventualmente para vender en sus tiendas defeñas). 

 

Después de su primer año de existencia, el mercado alternativo de Apizaco fue 

removido de su asentamiento original, por la presidencia municipal en 2006. La ciudad 

de Apizaco es más comercial que la capital, y ahí se encuentran las principales 

cadenas de supermercados como Aurrera, Chedraui, Soriana, en el mismo centro de 

la ciudad así como muchos comercios de todo tipo concentrados en el área comercial 

del centro. Según algunos productores que se retiraron poco tiempo después del 

cambio de ubicación del mercado, éste se encuentra fuera de esta área comercial, y 

por esta razón dicen que no llegan los consumidores. De hecho, la “tranquilidad” del 

mercado de Apizaco facilitó mucho mis primeras interacciones con productores 

mientras que en Tlaxcala la dinámica es tal que es más difícil que los productores 

brinden la misma atención a los visitantes. El mercado alternativo de Apizaco se 

estableció en el espacio de una cancha de básquetbol, recientemente techada (fin 

2015) pero que parece abandonada el resto de la semana; una pequeña área verde 

ocupa el entorno del mercado, y son los mismos productores que la cuidan, de hecho 

sembraron una variedad de plantas y arbustos en esta área (entre otros magueyes).91 

El mercado dispone igualmente de un local y un baño que les es prestado por “un 

licenciado representante de la colonia” y donde conservan el material y organizan 

eventualmente reuniones. 

                                                           
91 A diferencia del área verde de Tlaxcala que es mantenida por el municipio. Es un trato que se realizó con los 

mismos responsables de la colonia 
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Figura 8: Mapa de los puntos de producción de los integrantes de los Mercados Alternativos (2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de un mapa del INEGI 
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Los mapas disponibles en la presente 

página nos ayudan a precisar la 

ubicación de los mercados dentro la 

ciudad. El círculo azul en cada uno de 

los mapas representa de manera 

aproximada el área “comercial”. En el 

caso de Tlaxcala, el mercado alternativo 

se encuentra en el centro de esa zona, 

cerca de la bodega Aurrera pero 

igualmente a dos cuadras del mercado 

municipal (convencional) y del espacio 

del tianguis principal de la ciudad de 

Tlaxcala. En el caso de Apizaco, éste 

queda muy alejado de esa zona 

comercial, son aproximadamente 8 

cuadras, los dos mercados municipales se 

encuentran en el círculo, cerca del 

centro comercial Soriana, el tianguis 

principal de la ciudad de Apizaco se 

encuentra también en esa área. Éste se 

ubica al cruce de dos vías de circulación 

importantes el Boulevard Libertad y la 

avenida Zaragoza. Así cada mercado se 

encuentra ubicado en un contexto 

geográfico urbano particular, lo que 

influye en el tipo y el número de 

clientelas. 

 

Hoy en día entre los dos mercados alternativos de Tlaxcala (El MAT y su filial de Apizaco), 

participan 26 familias de productores que proceden de quince municipios del Estado y 24 

localidades. Es importante hacer notar que aunque sean 23 puestos representados en el 

Figura 9: Ubicación del mercado de Tlaxcala 

en el área urbano 

Fuente: elaborado con Googlemaps 

Figura 10: Ubicación del mercado de Apizaco 

en el área urbano 

Fuente: elaborado con Googlemaps 
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mercado de Tlaxcala y 11 en Apizaco con un promedio de dos personas atendiendo, 

entorno al mercado están involucradas aproximadamente 200 personas según el cálculo 

de Aurora, la actual coordinadora del mercado de Tlaxcala. Es decir que existen 

diferentes miembros de la familia y vecinos que apoyan con las actividades de producción 

y/o preparación de los productos aunque no participan en el espacio de comercialización. 

Cada familia de productores tiene su puesto fijo en el recinto del mercado, cuyo 

emplazamiento no puede modificarse sin la aprobación de la asamblea. De hecho el 

mercado alternativo Tlaxcala ya está a punto de alcanzar la saturación, y difícilmente 

podrían ingresar más puestos mientras que el mercado de Apizaco que debe medir más 

de 500m2, tiene espacio en abundancia para ampliar el mercado (y el número de 

productores vendedores).  

 

Algunos integrantes de los mercados alternativos son miembros y/o representantes de 

asociaciones civiles y participan en diferentes movimientos sociales. Podemos destacar 

entre otro la participación en la campaña “sin maíz no hay país” cuyos miembros luchan 

a nivel nacional para que se prohíba la siembra y la comercialización de transgénicos en 

el país o la participación de los miembros del mercado en la redacción y promulgación de 

una ley estatal para proteger los maíces nativos del estado de Tlaxcala (e indirectamente 

prohibir el uso de transgénicos en el estado). A través de sus organizaciones respectivas, 

estos integrantes del mercado son también promotores e instructores en agroecología. 

Existen algunos consumidores de los mercados alternativos que también tomaron 

posición; no están organizados como grupo de consumidores pero están vinculados a 

partidos políticos. Pero excepto a través de los partidos, no existe coordinación entre 

éstos y los productores del mercado para actividades que no sean partidistas. 

 

El mercado alternativo de Apizaco estuvo estrechamente vinculado al mercado 

alternativo de Tlaxcala porque el primero emanó de la experiencia de Tlaxcala, razón por 

la cual mantienen modelos organizativos muy similares. Por la diferencia de contextos en 

los cuales se ubican actualmente los mercados: afuera o a dentro del área comercial, el 

origen de los clientes (en Tlaxcala el mercado tiene la ventaja de encontrarse cerca de 

oficinas del gobierno cuyos trabajadores van a comer en el mercado), el número de 
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productores y la variedad de los productos disponibles, etc. Estos son algunos factores 

que explican la diferencia de afluencia entre los mercados. A continuación describiré la 

dinámica del Mercado Alternativo de Apizaco para tener una idea de su funcionamiento 

cada miércoles. 

 

4.2. Un día de Mercado 

 

Apizaco, cabecera municipal. Son las siete de la mañana de este miércoles; todavía hay 

poca luz pero ya se siente toda la dinámica comercial de la ciudad. La central camionera 

se ubica exactamente en el centro de la ciudad y se puede notar a la salida del camión 

que hoy es día de tianguis. Los abarrotes y puestos de comida ya están muy activos 

mientras las tiendas parecen dormidas todavía. Desde la central camionera salen 

cantidad de gente cargadas con bultos y cajas de todo tipo, de todo tamaño para unirse 

al flujo de gente al exterior que se abre el camino entre los transportes de mercancías 

que abastecen los negocios de la ciudad. Más nos acercamos de los mercados 

municipales, más se pondrá denso el tráfico de vehículo y de persona. 

 

El Mercado Alternativo de Apizaco también está insertado en esta dinámica. Los 

miércoles se ubica en el sur. Para ir al Mercado Alternativo desde la central camionera 

de Apizaco bajo toda la avenida Zaragoza hasta su cruce con el boulevard Libertad, ocho 

cuadras más abajo. A mitad del camino llego al Centro Comercial Soriana. Antes el 

Mercado Alternativo se ubicaba a proximidad en una cancha municipal hasta que lo 

relocalicen. Toda la calle contigua al Supermercado está ocupada por los puestos de los 

tianguistas, por eso resulta laborioso circular entre los puestos, los carritos empujados 

por chalanes y los clientes que se desplazan lentamente de puestos de comida a puesto 

de ropa pasando por el puesto de aparatos electrónicos o de clones dvd. Un poco más al 

este de aquí se encuentra uno de los dos mercados municipales de la ciudad, el tianguis 

ocupa todas las calles alrededor de éste. Esta zona es el área comercial de la ciudad, 

pero el Mercado Alternativo está todavía más al sur. 
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Para el Mercado Alternativo es temprano todavía, ya que no han llegado la mayoría de 

los productores pero de lejos veo la camioneta de la organización Centro Campesino para 

el Desarrollo Sustentable que abastece en verduras al mercado. Daniel, el encargado, 

está sacando la mercancía de la camioneta, ya llegaron algunas consumidoras, vienen 

específicamente para comprar sus verduras y esperan con paciencia que el joven termine 

la instalación de su puesto. El abastecimiento en verduras es central para el 

funcionamiento de todo mercado, y en el caso de los mercados alternativos no hay 

excepción a la regla. Aunque Campesino A.C. no sea miembro fundador del Mercado 

Alternativo de Apizaco, llegó muy pronto a ocupar ese puesto en el mercado y es el único 

comercializador de verduras actualmente. Daniel trae también su propio queso, huevos 

y miel para la venta. Cada martes y jueves va a recolectar los productos en cada 

comunidad donde su organización tiene socios, para llegar a comercializarlos en los 

mercados alternativos los miércoles y viernes. 

 

El espacio que ocupa el mercado alternativo es una cancha municipal, ubicada 

exactamente en la esquina entre Zaragoza y Libertad; no es posible que pase 

desapercibido cuando uno pasa en una de esas dos calles. Los puestos están repartidos 

alrededor de la cancha con suficiente espacio entre ellos para no poder escuchar las 

conversaciones que se llevan a cabo de un puesto al otro. El Boulevard Libertad ya tiene 

tráfico, y es una de las arterias principales que lleva a la salida de la ciudad, en dirección 

a Calpulalpan. Ciertos días de mercado los ruidosos vehículos perturban el curso de las 

pláticas de los visitantes del mercado. A pesar de esta pesada circulación en la carretera 

adyacente al mercado, no podemos decir que el mercado vive el mismo dinamismo. 

 

Jacobo, el encargado de las llaves del local y del baño que se encuentran en contra 

esquina del puesto de Campesino A.C. está instalando puestos él también, y empezó con 

el puesto de Berenice, luego seguirá con el de Lea. Ellas no van a tardar en llegar. 

 

Cuando uno llega del centro, el puesto de Lea es el primero que se ve de lejos, el que 

está en la esquina entre la avenida Zaragoza y el boulevard al cual el puesto da la 

espalda. Una parte del puesto está escondida por el puesto de lácteos de Amalia, y 
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avanzando hacia la cancha aparece en general el puesto de Federico y su familia, 

productores de miel (cuya mayoría de las colmenas se reparten entre Veracruz y 

Tlaxcala) pero no están. El verde de las lonas de cada puesto los hace resaltar en el 

paisaje gris y monótono de los alrededores de la cancha. Entrando en la plaza, las 

canastas de baloncesto verdes igualmente dominan el mercado; los productores usaron 

una portería para tender el cartel de bienvenida del mercado anunciando los productos 

ofertados, talleres y conferencias vinculados a la agroecología. 

 

Es temprano, en general llego después de las ocho de la mañana y todavía algunos 

productores están en proceso de instalación. Pero a penas pongo un pie en el asfalto de 

la cancha que Amalia, la productora de lácteos se planta delante de mí para preguntarme 

si llevaré queso hoy, de hebra como de costumbre, y me pregunta cuánto quiero para 

apartármelo porque se acaba pronto. Es un tipo de ritual, la productora es un poco brusca 

pero su queso es rico y no creo haberla visto regresar a casa con sobrantes de queso. 

Ella vive en el municipio de Apizaco, ciudad que solo es una parte menor del municipio 

que tiene también una extendida área rural.  

 

Esa etapa concluida, en general me dirijo hacia el puesto de Lea; una vez el puesto 

instalado, los primeros consumidores nunca tardan en llegar. De hecho mientras 

saludaba a Daniel, varios puestos ya habían sido montados y los productores ya habían 

colocado la mayoría de sus mercancías. Algunos consumidores conocidos ya están 

desayunando con Lea, y Don Rogelio, como siempre está sentado en la punta de la mesa; 

lo acompaña un maestro con su hijo; siempre llegan a comer los miércoles en la mañana. 

Don Jacobo al verme llegar grita ¿Daviiid, qué dices? Qué te damos, que vas a comer? 

Don Juan es un hombre muy jovial, y uno no puede llegar al mercado sin escucharlo 

reírse, contando chiste cuando llegan los clientes, divirtiendo a sus compañeros cuando 

hay poca actividad. Comparte el techo del puesto de Lea; terminó de instalar los dos 

puestos de comida (Berenice ocupa el segundo). En general le pagan en dinero o en 

producto para este servicio, que cumple cada miércoles, y los viernes en Tlaxcala se 

encarga también de montar los puestos. 
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Llega a sentarse Celestino, quién ocupa el puesto siguiente, el suyo el cual no está tan 

uniformizado como los demás, puesto que tiene una mesita de madera plegable con un 

mantel verde sobre el cual dispone sus bolsas de panes surtidos o de caja; se tapa del 

sol con una sombrilla ya bien usada. Es vegetariano, así que en general no come en el 

puesto de Lea y su mamá, quien la ayuda, pues usan grasas animales, pero viene a 

saludar y a acompañar el “cotorreo”. Es uno de los primeros integrantes del mercado con 

el cual entramos en una relación muy cercana en el mercado. Produce panes de harina 

integral cuyo trigo proviene de la parcela de Salvador y Adriana quienes tienen el puesto 

de productos a base de plantas medicinales en el otro extremo de la cancha. Cuando nos 

conocimos en julio de 2014, Celestino tenía el proyecto de sembrar su propio trigo, que 

es una de las presiones que se ejerció sobre él por parte de los mercados. Lo concretó 

en 2016 con una parcela prestada, pero luego no le volvieron a prestar la parcela y tuvo 

que abastecerse nuevamente con otros proveedores, y hasta ahora nunca demostró el 

origen de su materia prima y las prácticas agroecológicas vinculadas a este. 

 

Don Zacarías que está instalado al lado de Celestino, tiene también un puesto reducido 

compuesto por un banquito de escuela, su mantel verde y una sombrilla. Se reconoce de 

lejos por soler llevar su sombrero de palma y en período de verano a menudo trae 

guayabera con su blusa blanca con el logo del mercado. Se considera como “nativo”, no 

le gusta usar la palabra “indígena” que le suena como “indigna”. Le gusta mucho platicar 

de historia e intercambiar opiniones con los demás productores y clientes. Produce 

nopales, los cuales siempre trae en canastas de palma, que deposita en la mesita y del 

cual va quitando las espinas poco a poco mientras llegan los clientes. Pero está comiendo 

un pozole de hongos en el puesto de Berenice, siguiente en la ronda de puesto en la 

cancha cuando llegan dos clientes. Hoy trajo tunas y la pareja parece interesada, pero 

aparentemente concentrado en una plática en su mesa no se fijó. De repente, haciendo 

sobresaltar a un cliente de Lea frente a mí, gritó “Don Zacaríaaaas”, pero quien conoce a 

Don Jacobo se acostumbra a ese tipo de exclamación, como siempre dice Doña Raquel 

la mamá de Lea, estarían muy aburridos sin su animación… Aprendo del dialogo con los 

integrantes del mercado que acudieron al puesto, que Federico no vino por estar 
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atendiendo a su mamá, enferma del hígado desde hace varios meses.92 Don Zacarías, 

agrónomo fitotecnista de formación, es representante de un grupo de productores del 

sistema producto nopal del estado de Tlaxcala. Está tratando de dirigir a sus compañeros 

productores de nopales hacia prácticas agroecológicas. Siempre comenta la necesidad 

de ser más productores presentes en el mercado. No le tiene miedo a la competencia, al 

contrario vería como algo benéfico tener más productores de nopales presentes en este 

espacio, él no da abasto para cubrir la demanda y le gustaría que los productores fueran 

más unidos para lograr impulsar este mercado. Trató durante un período de introducir 

productos procesados a partir del nopal, pero según él los productores con los cuales 

trabajaba no siguieron el compromiso, y quedó nuevamente solo a comercializar sus 

nopales y frutas según la temporada. También vende nopales para sembrar y da asesoría 

en producción de nopal a quién se interesa en el cultivo. 

 

Francisco y Julia, una pareja de consumidores que acuden al mercado desde hace un 

año llegan para desayunar, se quejan de los precios elevados que aplican en el puesto 

de Berenice: su pozole de hongo les parece muy caro así como sus quesadillas. Se siente 

una tensión constante entre Lea y Berenice, y a veces se podría creer que por esta 

situación fueron ubicadas cada una en una esquina diferente del mercado con Celestino 

y Zacarías de amortiguador. Lea explica que ya se le ha dicho pero que no hicieron caso 

antes de que la plática se deriva a otro tema de conversación: los hongos de Don Jacobo. 

Él está registrado como productor de hongos en el mercado pero hace varios años, 

cuando se mudó nuevamente a su comunidad de origen en el municipio de Españita, tuvo 

que abandonar el cultivo, y ahora está habilitando nuevamente un local para retomar la 

producción de hongos. 

 

A pesar de sus precios considerados como elevados, Berenice tiene siempre mucha 

gente en su puesto. Tiene el concepto de hacer esencialmente platos a base de hongos 

“setas” del pozole a la quesadilla, pasando por el taco estilo árabe,… Anteriormente su 

hija María la apoyaba en el mercado con otro ayudante, pero con la apertura de su tienda 

                                                           
92 Falleció en 2016 después de una larga enfermedad. 
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“orgánica” en Tlaxcala, se quedó atendiéndola mientras la Hermana de Berenice vino a 

apoyarla en Apizaco. Pegado a su puesto está Daniel (productor de queso), 

representante de la asociación Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable y 

encargado del abastecimiento del mercado en verduras y huevos. Es un puesto 

indispensable para los mercados alternativos de Tlaxcala. En efecto, sin verduras no hay 

mercado, y hasta ahora obtuvieron el monopolio sobre ese tipo de producto; algunas 

consumidoras vienen esencialmente para conseguirlas y nunca se desvían a otros 

puestos del mercado. Hasta principios de 2015 Daniel era ayudante de Don Pakal quien 

era promotor y encargado del abastecimiento en verduras de los dos mercados 

alternativos de Tlaxcala. Con su retiro Daniel retomó el cargo. Con Federico, de la miel, 

hace parte de los productores más jóvenes integrantes del mercado con sus 30 años. 

Este año, Daniel fue nombrado coordinador del Mercado Alternativo de Apizaco, -

anteriormente era Secretario-, cargo que ocupa igualmente en el Mercado Alternativo de 

Tlaxcala. Al llegar a su puesto después de desayunar, no me sorprendió encontrarme 

con poca variedad: ya no quedan huevos y la mayoría de los huacales están vacíos. No 

es siempre el caso en Apizaco, dado que la frecuentación de consumidores es mucho 

más reducida que en Tlaxcala donde es común que al mediodía haya vendido casi la 

mayoría de su mercancía. Pero no es algo común aquí. Daniel está explicando a una 

consumidora que por las aguas la producción fue bastante mala, pero en general la 

mayoría de los huevos y ciertas verduras se acaban temprano. La señora no debe ser 

una persona muy acostumbrada a venir al mercado. 

 

Don Juan y su esposa Miriam siguen con el puesto siguiente en el ancho de la cancha. 

Producen plantas en su departamento de Apizaco y vienen a vender plantas de todo tipo 

en el mercado alternativo. Calculo que Don Juan tiene aproximadamente 65 años 

mientras su esposa parece tener por lo menos diez años menos. La pareja tiene un 

conocimiento amplío sobre las propiedades y uso de las plantas, su cultivo y manejo ya 

sean ornamentales, aromáticos, medicinales o frutales. Don Juan siempre anda con su 

muleta y su gorro del mercado alternativo de Apizaco. Estuvo trayendo de sus viajes 

plantas de otros estados para adaptarlas al clima de aquí. A su lado se ubica el puesto 

de Adriana y Salvador. Se define ella misma como terapeuta y conoce múltiples métodos 
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de sanación alternativos (masajes, acupuntura, conocimientos farmacéuticos para el uso 

de las plantas,…). Tiene clientes de la Ciudad de México que suelen venir para 

abastecerse en champús a base de planta que ella y su esposo producen; otros más 

locales, acuden con ella para todo tipo de aflicción. Ahorita solo se encuentra Don 

Salvador que está platicando con Don Juan, los dos son ya personas mayores que pasan 

de los 60 años. Adriana no está en el puesto, está dando masajes a una consumidora me 

dice su esposo y se encuentra en el local donde los productores almacenan su material. 

Del lado opuesto de la cancha se encuentra una serie de locales, el mercado alternativo 

tiene prestado por parte del municipio el que se encuentra en la esquina opuesta a Daniel; 

otra puerta da sobre el baño colindante al local el cual está igualmente bajo 

responsabilidad del mercado. Adriana está en el fondo del local, ahí donde está la cama 

para dar terapias, y les asegura intimidad a sus pacientes con una cortina de tela verde 

colgada con una cuerda delgada en la parte superior del local. 

 

Don Zacarías sale en este instante del local con unas pencas de nopales que tenía 

almacenado ahí. Seguramente tiene clientes que le pidieron algunas para sembrar en su 

huerto. Entró y salió sin hacer ruido para no molestar a Adriana y su paciente. Pasa 

delante del último puesto que compone el retrato del mercado, el de Doña Teófila, quien 

propone manualidades y talleres para aprender a tejer (tal como lo expone el cartel 

delante de su puesto). Es vecina con Don Salvador en la esquina de la cancha 

directamente colindante con el local. Su puesto está tapizado de blusas, manteles y otras 

piezas de tejidos. Es la única persona a no ser regida por el reglamento fundamental del 

mercado que actualmente está únicamente dirigido a la producción de alimento pero 

participa como integrante con sus plenos derechos y obligaciones en el mercado en 

materia de organización, de hecho es actualmente la tesorera. A menudo la acompaña 

su hija o en algunas ocasiones su esposo. Con este personaje se cierra el medio 

rectángulo donde se distribuyen los puestos de los integrantes. Excepto Teófila, Don Juan 

y Amalia, todos los demás integrantes participan igualmente en el Mercado Alternativo 

de Tlaxcala, la matriz de este mercado. Originalmente, en el primer año de su constitución 

participaban otros productores, que se retiraron con la mudanza del mercado a este 

espacio. Bajó la afluencia de clientes y no desearon seguir viniendo de sus comunidades 
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respetivas justificándose por las bajas de las ventas.93 Según un informante del mercado, 

hoy éste se encuentra demasiado lejano del área comercial de la ciudad donde se ubica 

Soriana, los mercados municipales, tianguis y demás tiendas comerciales. Antes que 

construyan una nueva cancha de futbol rápido en su lugar, ocupaban un espacio a 

cercano al centro comercial Soriana, muy cercano al centro de la ciudad, y venir a visitar 

el mercado hacía parte del recorrido común de la gente que venía a hacer sus compras 

en la tienda o en el mercado municipal cercano. Al cambiar la ubicación del mercado 

orgánico perdieron muchos clientes, pero esto no es la única explicación, según un 

informante, varios consumidores se quejaron con los responsables del mercado de la 

procedencia dudosa de algunos productos vendidos o transformados en el mercado. Es 

decir que se enteraron de que los productos no eran orgánicos (o agroecológicos) pero 

vendidos como tales. Igualmente, con el desalojo del mercado alternativo, el presidente 

municipal que tenía buenas relaciones con Ana Lucía en los primeros años del mercado 

(era la coordinadora), les propuso un nuevo lugar adentro mismo del mercado municipal 

pero fue rechazado por parte de los integrantes del mercado. Las razones quedan aún 

un poco oscuras pero vinculadas según los informantes a que algunos integrantes se 

abastecían en el mercado convencional para revender en el mercado alternativo y no 

querían que se visibilizara su negocio u, otra explicación, es el miedo de algunos 

productores a tener problema con los demás locatarios del mercado municipal. 

 

Aprovecho que Lea pase al lado del puesto de Adriana y Salvador para traer agua para 

su puesto y transmitirle un recado que le mandan de mi comunidad. Hay maíz negro 

disponible, por lo tanto, puede ponerse en contacto con el productor si le interesa. Me 

agradece pero me precisa que por el momento no tiene de qué, a penas salimos de la 

temporada de fiestas de fin de año… Lea trabaja sus propias parcelas con su familia pero 

su producción no parece ser suficiente para cubrir sus necesidades entre el mercado y 

su propio consumo familiar. Con esto me pregunto ¿cómo la Comisión de Certificación 

Participativa del Mercado, que garantiza la calidad agroecológica de los productos y 

                                                           
93 Eran Julio y Amalia, productores de maguey y vendedor de conejos, Don Pascual y su esposa Abigail quienes ofrecen 

barbacoa de borrego, Eric de los productos vegetarianos y Francisco del queso, él fue remplazado por Amalia y se 

retiró por cuestiones más personales, de hecho tenían con su esposa una quesería en el centro de Apizaco que tuvieron 

que cerrar igualmente 
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procesos de los integrantes del mercado va a cumplir con su verificación si la materia 

prima no viene de la parcela del vendedor? Si las discusiones pueden ser en algunas 

ocasiones conflictivas en el marco de los mercados alternativos, la cuestión de las 

semillas es un consenso absoluto.  

 

Hay una práctica que no se puede observar fácilmente en la actualidad en las ciudades 

pero que sigue común en las dinámicas comunitarias. Desplazando nuestra mirada en el 

tiempo y en el espacio, regresamos a la comunidad donde vivo y de donde salí en la 

mañana para venir al mercado. Desde temprano circulan mujeres, a veces acompañadas 

de su esposo y o hijo, con el brazo pesadamente cargado de un bote de 20 litros tapado 

de un mantel, que siempre se dirigen hacia la misma dirección: el molino de la comunidad. 

Si se quisiera levantar el mantel del bote se podrían descubrir granos de maíz negro, 

nativo de la región, producto de autoconsumo de una familia que sigue reproduciendo 

sus propias semillas y cuya parcela donde asocia el maíz con frijoles, habas y calabazas, 

es de tamaño reducida (puede ser de media hectárea a dos). Otros traerán un maíz 

blanco o amarillo, que se puede encontrar fácilmente en cualquier empresa agrícola, 

certificado. Cada año, las familias que decidieron usar estas variedades tienen que 

comprar sus semillas. Estas familias que sustituyeron el uso de semillas tradicionales por 

los “híbridos” trabajan en general en unidad de producción más grande y dedican 

principalmente su producción a la venta, a menudo son “coyotes” locales que lo llevan. 

 

El maíz híbrido está promovido por los programas del gobierno, que este subsidia su 

compra o “lo regala” en algunas ocasiones con los paquetes de fertilizantes y herbicidas 

químicos. En las orillas de las carreteras que comunican las distintas localidades del 

Estado, es común encontrar carteles de empresas como Aspro, Asgrow, etc. que 

atestiguan del uso de ese tipo de semilla y de sus paquetes tecnológicos. Son carteles 

muy sencillos, solo aparecen el nombre de la empresa y el nombre de la variedad híbrida: 

723, H-161, H-8, etc., lo más a menudo se encuentran estos carteles delante de una 

parcela sembrada con este tipo de cultivo. El Gobierno está promoviendo este tipo de 

semilla por sus rendimientos, productividad y capacidad de adaptación (al igual que los 

argumentos de las transnacionales que los comercializan) y tiene sus propios Centros de 
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investigación que producen tales variedades sin patentes a diferencia de las empresas. 

Una de las críticas fuertes por parte de las familias que rechazan el uso de tales semillas 

es la imposibilidad de poder volver a sembrar el año siguiente porque se degenera la 

planta y pierde sus propiedades. Además como lo explicamos anteriormente, son 

semillas frutos de la agricultura convencional y se volvieron dependientes de los insumos 

químicos, en grandes cantidades. Es una inversión importante para un productor, y es 

bastante paradójico para un productor que produce principalmente para su consumo, a 

pequeña escala: le cuestan más el maíz y los insumos que el precio de venta final de su 

cosecha (sin tomar en cuenta que el híbrido no asegura una buena cosecha). 

 

Así, el uso de semillas híbridas se concentra en general entre las manos de familias de 

productores que tienen una visión más productivista, de gran escala, se destinan a 

abastecer en prioridad el mercado y la necesidad de capital de inversión. El valor del maíz 

convencional en el mercado es muy bajo, y ni siquiera se recupera el costo de la 

inversión. Entonces los productores que quieren producir en gran cantidad buscan 

siempre semillas “mejores”. Los productores de la comunidad que, a pesar de no cumplir 

estos requisitos se dejaron convencer para sembrar híbrido se encuentran hoy en dos 

situaciones: tienen necesidad de tener capital para sembrar y entonces se endeudaron o 

trabajan en otras actividades para financiar su pequeña producción; o abandonaron el 

cultivo y ya no siembran. Tienen terrenos o tuvieron parcela cultivada pero la dieron a 

trabajar a otros o la vendieron. Perdieron el interés por un cultivo que ni siquiera les 

permite recuperar su inversión. Esta situación es uno de los propósitos que motivaron la 

creación de los mercados alternativos en Tlaxcala, y en otras partes del país. El maíz 

propuesto a Lea, si no es agroecológico, por lo menos es criollo, porque el sabor y la 

textura son diferentes y no se puede engañar a la gente sobre esto. 

 

Llegó Héctor, que ahora está platicando en el puesto de Daniel. Héctor es el coordinador 

del Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable A.C., y de costumbre no está 

presente en el mercado pero hoy va a llevarse a cabo una reunión de importancia para 

el mercado y viene a respaldar a Daniel para transmitir la información. De hecho ya es la 

una de la tarde, y siempre a esa hora se realizan las reuniones que son en general 
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quincenales. También es oficialmente hora de cierre del mercado, pero siempre siguen 

llegando clientes y los miembros que no tienen ayudantes en el puesto pueden en ciertas 

ocasiones estar interrumpiendo la asamblea con sus salidas continuas: la venta pasa 

primero…  

 

5. Conclusiones 

 

Al inicio de este capítulo explicamos que el protagonismo adquirido por el capital 

financiero en el marco de las relaciones mercantiles permitió el desarrollo de un “Imperio 

Corporativo” (McMichael, 2000) que logró bajo el imperativo de la creación de valor 

financiero estimular la eliminación de restricciones para la localización, el abastecimiento, 

la producción, la distribución y el consumo agroalimentario. El control que tomaron 

grandes corporaciones transnacionales sobre los diferentes eslabones de la cadena 

agroalimentaria globalizada se relaciona con el “régimen de acumulación flexible” 

(Harvey, 1989) eliminando las trabas que puedan obstaculizar los procesos de 

crecimiento y acumulación asociados con los negocios de éstas. 

 

En este contexto traté de dar cuenta de cómo el aparente predominio del Imperio 

Corporativo no logró poner fin a la existencia de los circuitos cortos. Al contrario, se pudo 

observar un renacimiento de los circuitos cortos de comercialización de productos 

agrícolas bajo diferentes modalidades como reacción a ciertas características de este 

sistema dominante.  

 

La evolución de las preocupaciones relacionadas con las subsecuentes crisis 

alimentarias y sanitarias de las cuales ciertos actores de las redes alimentarias 

alternativas culpan al modelo de producción, distribución y consumo alimentario actual 

permitieron el desarrollo de nuevos compromisos políticos por parte de los actores 

involucrados en estos colectivos. 

 

Diferentes dinámicas en juego en las regiones donde se desarrollaron mis 

investigaciones me permitieron observar un gran diversidad de iniciativas donde la 
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decisión de consumir se construyó como un acto político por parte de los actores de esas 

redes alimentarias alternativas. Aunque frutos de contextos, modalidades de 

organizaciones, objetivos y filosofías variadas, los miembros de estos nuevos colectivos 

enfocaron sus demandas alrededor de preocupaciones en materia de salud, de la 

desaparición de la actividad campesina y de la reconstrucción de vínculos sociales en 

particular en el marco de la relación campo-ciudad. 

 

Las ARCs en Francia aparecieron como uno de los modelos más desarrollados en 

materia de compromiso equitativo entre productores y consumidores en el marco de una 

relación duradera, donde los riesgos vinculados a la producción son repartidos entre 

ambas partes y donde la confianza y la cooperación mutua rigen relaciones de proximidad 

entre ambos actores. En los mercados alternativos conocidos en México, no se logra 

todavía construir una relación fuerte, equitativa y duradera entre consumidores y 

productores. La tendencia está en seguir las dinámicas de los partidos. Pero en México, 

el nivel de concientización de los consumidores de estas redes alimentarias alternativas 

tiene tendencia a limitarse por la mayoría al acto de compra-venta. Sin embargo, en 

México los tianguis o mercados siguen siendo un espacio de socialización importante, 

donde se construyen y caen alianzas políticas, algunas más efímeras que otras. No se 

lograron superar las luchas de poder entre pequeños grupos de productores, conflictos 

que se vuelven a encontrar entre asociaciones civiles fuera del escenario del mercado 

alternativo. Estos conflictos acompañaron el movimiento agroecológico en el Estado de 

Tlaxcala, y aunque estas organizaciones hayan logrado unirse un tiempo para crear los 

mercados alternativos, trajeron consigo sus tensiones respectivas, que persisten en la 

actualidad. En el capítulo siguiente vamos a analizar más a profundidad la historia de la 

agroecología en el estado de Tlaxcala y los actores que originaron del primer Mercado 

Alternativo de Tlaxcala. 
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IV. De la Producción a la comercialización:  

Génesis de un mercado alternativo 
 

1.  Introducción  

 

En 2015, el Mercado Alternativo de Tlaxcala festejó sus 10 años de existencia, que fueron 

para sus integrantes una década de resistencia frente a un modelo depredador para el 

medio ambiente y los humanos. Es en el año 2005, bajo el impulso de diferentes 

organizaciones de la sociedad civil tlaxcalteca, cuando nació el primer Mercado 

Alternativo de Tlaxcala, pero éste no fue el inicio de la lucha y este aniversario no anuncia 

su fin.  

 

El mercado de Apizaco nació originalmente como una sucursal del mercado de la capital 

Tlaxcalteca cuatro años más tarde que éste. Una parte de los productores de Tlaxcala 

acudieron en aquel momento (2009) para constituir el Mercado Alternativo de Tlaxcala 

Filial Apizaco (MAA). La fundación del MAA se llevó a cabo bajo el impulso de la 

Consumidora Ana Lucia (única fundadora consumidora) y otra consumidora de Apizaco 

que hoy en día no acude al mercado (Olga). 

 

En los años 2000, el campo tlaxcalteca se enfrentaba a una problemática común en 

numerosos estados del país y más allá de las fronteras mexicanas: la migración de las 

poblaciones rurales hacia el “Norte” u otros Estados de la República en búsqueda de 

recursos para sustentar sus familias. Las actividades campesinas no permitían cubrir las 

necesidades de las familias, aunque el fenómeno no sea novedoso, y otras 

preocupaciones vinculadas a la soberanía alimentaria venían a empeorar el panorama. 

Ése fue el retrato que hicieron de la situación representantes de la sociedad civil 

organizada en aquel momento.94 

 

                                                           
94Según entrevistas y reuniones con el grupo de los “fundadores” del Mercado Alternativo de Tlaxcala 
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Ahora bien, para entender cómo se desarrolló el movimiento de agroecología y finalmente 

la construcción del primer mercado alternativo, tenemos que regresar a los años 1970 

cuando empezó a difundirse un nuevo modelo agrícola en el estado de Tlaxcala. Éste 

abrió paso al desarrollo de diferentes organizaciones cuyo objetivo principal se enfocaba 

en el fomento de prácticas agrícolas más sustentables, alternativas a las prácticas 

“modernas” heredadas de la Revolución Verde. Estas organizaciones lograron fomentar 

un movimiento agroecológico en la región occidental del estado y formaron productores 

que hoy en día siguen aplicando los principios de una agricultura respetuosa de la 

Naturaleza. Pero los cambios en las prácticas de producción necesitaban también un 

cambio en las prácticas de consumo y de comercialización. Los productores organizados 

no encontraban salida a sus excedentes de producción de calidad agroecológica. De las 

discusiones sostenidas entre los representantes de organizaciones agroecológicas y de 

derechos humanos germinó la idea de buscar nuevos espacios de comercialización 

alternativos para una producción alternativa.  

 

La búsqueda de información relativa a la fundación del mercado alternativo de Tlaxcala 

me llevó a entablar largas discusiones con la consumidora fundadora del mercado, Ana 

Lucia, que fue también su coordinadora en los primeros años. Nuestros encuentros los 

días miércoles, día del mercado alternativo de Apizaco, inicialmente enfocados a la 

historia del mercado se extendieron hacia pláticas sobre el presente y el futuro de los 

mercados alternativos. Ella es la única persona que desde hace ahora casi 12 años que 

se iniciaron las reuniones para la creación del mercado, tomaba notas. Tiene varios 

cuadernos con sus notas que nos sirven de base de trabajo para reconstruir la memoria. 

Ella está más presente en Apizaco donde vive y se involucró nuevamente en las 

actividades del mercado desde el inicio del año, tras fallecer su esposo.95  

 

Tanto con ella como con los demás actores del mercado, los relatos que me compartieron 

fueron ocasiones de entrar más en detalles sobre algunos valores que fundamentaron el 

mercado alternativo, regresar sobre acontecimientos más recientes en los mercados y 

                                                           
95 Igualmente tuvo un papel importante en la creación de estos mercados, asesoró al grupo para que dirija su 

organización hacia una figura de cooperativa. 
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conocer los puntos de vista. Hoy en día, varios miembros fundadores del mercado 

alternativo se retiraron o fallecieron pero introducido oficialmente en el mercado como 

redactor de la memoria de éste logré entrar en contacto con los miembros “fundadores” 

quienes siguen laborando. El esquema presentado en la página siguiente puede 

acompañar la lectura del capítulo, resumiendo las interconexiones entre organizaciones. 

 

El presente capítulo busca reconstruir la historia de un movimiento agroecológico y de 

los mercados alternativos tlaxcaltecas a partir de la voz de los mismos actores que desde 

hace casi 40 años participaron en la construcción de un nuevo modelo de producción y 

consumo alimentario. En un inicio contextualizaremos la situación política y social de 

México en el período que vio nacer a los mercados. El mercado matriz de Tlaxcala tiene 

diez años, pero es el fruto de organizaciones y de personas que obraban con anterioridad 

a él así que seguiremos con una presentación de estas asociaciones. Veremos que éstas 

tienen un vínculo muy estrecho entre sí lo cual se podrá observar a través de la 

reconstrucción del movimiento agroecológico tlaxcalteca. Finalmente una vez dibujadas 

las raíces del proceso podremos enfocarnos en uno de sus frutos: los mercados 

alternativos de Tlaxcala y Apizaco. 

 

2.  Contexto mexicano en los principios del siglo XXI 

 

Durante la primera década del siglo XXI, se fortalecieron numerosos movimientos 

mexicanos que concentraron sus acciones al nivel local a diferencia de la cultura política 

dominante y de las contestaciones sociales del siglo XX (Pleyers, 2011: 39). Hablamos 

aquí de movimientos indígenas pero también rurales y urbanos. Cada vez más 

movimientos, que anteriormente organizaban manifestaciones en las calles de México 

con el objetivo de un cambio social y mejora en las condiciones de vida, se reorientaron 

hacia el espacio local y para algunos hacia una autonomía local. 

 

La evolución del zapatismo desde 2001 permite ilustrar esta tendencia. De 1995 a 2001, 

el ejército Zapatista de Liberación Nacional logró la constitución en su entorno de dos 

formas diferentes de movimientos sociales. En primer lugar, se desarrolló un vasto  
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Figura 11: Diagrama de la historia de las organizaciones Tlaxcaltecas 

Casa de los Amigos 

Rogelio Cova Juárez 

Comunidad  

Vicente Guerrero 

Servicio Desarrollo 

y Paz 

Rogelio Cova Juarez 

Fundación con 7 
colaboradores 

 

Comunidades 

Españita 

Promotoría 

Agroecología sin 

SEDEPAC 

Pan para el Mundo 
Financia 

 

Grupo Vicente 

Guerrero 

Constitución de 
la Organización 

 

PIDAASSA 

Conexión con otras 

organizaciones nacionales 

e internacionales 

Centro de 

capacitación de 

Promotores 

Fundación 

Rockefeller 

Financia 
 

Centro de Educación 

Ambiental 

Rogelio Cova Juarez 

Grupo de 8 promotores se 

junta para seguir trabajo 

de promotoría con apoyo 

de las comunidades 

Con la muerte de Rogelio 
Cova, el brazo operativo 
se separa para constituir 
su propia organización 

Ofelia Cova Juarez 
encabeza Ceduam 

 

Fundación 

Interamericana 

Contacto 
 

Centro Campesino para el 

Desarrollo Sustentable Financia 
 

Constitución 
 

Mercado Alternativo de Tlaxcala 

Casa 

Presentación 

Contadora Ana Elena 

Caballero Cervantes 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de campo y bibliografía 



181 
 
 

movimiento de solidaridad a escala nacional (y hasta se volvió internacional) por parte de 

ciudadanos dispuestos a apoyar una “causa justa”. Este movimiento logró hasta 

institucionalizarse con la creación en 1997 del Frente Zapatista de Liberación Nacional 

dirigiéndose hacia un movimiento político. El segundo movimiento social fue engendrado 

en torno a las luchas indígenas, logrando juntar las diferentes perspectivas étnico-

culturales e intereses políticos de las direcciones locales de las organizaciones indígenas. 

(Olvera, 2007: 62-63). Así, en este período los zapatistas desplegaron numerosos 

esfuerzos para hacerse oír por el gobierno mexicano, multiplicando las movilizaciones 

con la esperanza de que el gobierno respete sus compromisos. 

 

La decepción de las expectativas del movimiento por la ignorancia de parte del gobierno 

de sus reclamaciones, llevó a los zapatistas, después de un largo período de silencio, a 

anunciar que se dedicarían en el futuro al fortalecimiento de la autonomía local adquirida 

por las comunidades desde el levantamiento de 1994. Posteriormente, los encuentros 

organizados por los zapatistas se concentrarían en el intercambio de experiencias con 

otros pueblos indígenas, con ciudadanos mexicanos y extranjeros para dialogar sobre los 

diferentes aspectos de la construcción de sociedad alternativas a escala local (Pleyers, 

2011: 42). 

 

A nivel nacional, numerosos movimientos siguieron este camino y el interés por los 

espacios locales. Armando Bartra (2009: 155) insiste en los “esfuerzos de estos 

movimientos para librarse de la sumisión al Estado”. En el caso de los movimientos 

campesinos e indígenas, tomaron poco a poco la forma de luchas para la independencia 

política, la autogestión socio-económica y para el “autogobierno” local y regional. 

Finalmente, las reivindicaciones de autonomía local y la voluntad de promover un 

fortalecimiento de las comunidades fueron retomadas por un número creciente de 

movimientos rurales pero también urbanos. Estos últimos estaban buscando la 

reactivación de las solidaridades locales y de los vínculos sociales (por ejemplo, “El 

campo no aguanta más” o el Barzón).  
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Paralelamente, el desarrollo nacional en México se centró en las exportaciones, por esta 

razón, el gobierno dirigió sus esfuerzos hacia el apoyo a una élite económica, y se cerró 

frente a otras categorías sociales tales como los campesinos y los pequeños empresarios 

(Alba Vega, 2006: 139). Así, estos últimos vieron sus estrategias dirigidas hacia el Estado 

para hacer oír sus demandas llegar al fracaso en muchos casos. Las movilizaciones en 

un sector campesino históricamente divididas, frente a la oposición a la liberalización del 

comercio de los productos agrícolas, con la coalición “El Campo no aguanta más” o la 

campaña “Sin maíz, no hay país” logró una unificación de diversos actores pero fracasó 

en la apertura de discusiones con el gobierno relacionadas con sus demandas a propósito 

del capítulo agrícola (Pleyers, 2011: 44). Esto llevó a la conclusión para numerosos 

ciudadanos, militantes e intelectuales que era inútil negociar cuestiones de fondo con un 

gobierno neoliberal, y que la única manera era cambiar el gobierno (Bartra, 2004) lo que 

favoreció las orientaciones hacia una dinámica local, como alternativa para cambiar por 

sí mismos sus condiciones de existencia. 

 

Así los movimientos de reivindicación sociales que afectaron todo el país desde la última 

década del siglo XX acompañaron la emergencia de los mercados alternativos de 

Tlaxcala, ellos mismos frutos de diferentes actores sociales involucrados en luchas 

políticas a favor del campesinado, de los derechos humanos y del cuidado del medio 

ambiente. Sobre ello hablaré en las siguientes secciones. 

 

3.  La agroecología y su padre fundador en Tlaxcala 

 

Según Boege y Carranza (2009: 214), en respuesta a desafíos ambientales y sociales, el 

gobierno ha impulsado en el pasado dos proyectos mayores en la región de Tlaxcala: la 

industrialización con el fin de incorporarle buena parte de la mano de obra campesina y 

la aplicación de la revolución verde en las mejores tierras, las más fértiles. 

 

El desarrollo de prácticas agroecológicas en el estado de Tlaxcala fue impulsado por 

Rogelio Cova Juárez, cuyas huellas quedaron impregnadas en todo el trabajo que se 

realizó en torno al Mercado Alternativo de Tlaxcala. Tres organizaciones que luego 
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participarán en la creación del Mercado tuvieron como punto en común la participación 

de Rogelio Cova, un reconocido ecologista mexicano oriundo de Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas, Tlaxcala. 

 

En 1973, Rogelio Cova Juárez, director del Comité de Servicio de los Amigos en ese 

entonces, una organización estadounidense cuáquera en la Ciudad de México, empezó 

a llevar a la comunidad Vicente Guerrero grupos de jóvenes que realizaban trabajos 

voluntarios en comunidades rurales y que se integraban con familias campesinas para 

conocer sus costumbres y formas de vida. Eric Holt y Kaki Rushmore, voluntarios 

estadounidenses se establecieron a partir de 1977 en la comunidad de Vicente Guerrero 

y fue a partir de este momento cuando empezaron a difundirse prácticas agrícolas bio-

intensivas, buscando mejorar y diversificar la alimentación de la población (Ramos, 1998: 

26-27). 

 

Rogelio Cova tuvo la oportunidad de conocer la experiencia cooperativa de Katoki 

Quetzal en Guatemala.96 De ahí nacieron varios intercambios entre miembros de la 

comunidad Vicente Guerrero y miembros de la cooperativa. Lo más relevante de lo 

aprendido en Guatemala fue el tema de la conservación de suelos y agua. Cuatro 

oriundos de la comunidad97 tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia de escuela 

móvil, una propuesta de desarrollo sustentable bajo el esquema de “Campesino a 

Campesino” coordinada por Marcos Orozco Miranda98 en el municipio de San Martin 

Jilotepeque, Guatemala (Camposeco, 2011). 

 

A partir de 1983, Rogelio Cova y siete colaboradores del Comité de Servicio de los 

Amigos dejan la organización para crear el Servicio de Desarrollo y Paz (SEDEPAC). La 

idea era vincular los proyectos de desarrollo rural y comunitario con los movimientos 

                                                           
96 Cooperativa y escuela de Conservación de Suelos y Agua del municipio Chimaltenango, Guatemala. 
97 Gabriel Sánchez, Rogelio Sánchez, Roque Sánchez y Leonardo Hernández 
98 Marcos Orozco creó el movimiento de “persona a persona”, proyecto impulsado por la Organización de 

Vecinos Mundiales en los años 70 y 80. Se inició en San Martín Jilotepeque y su efecto multiplicador 

rápidamente se extendió a San José Poaquil, Tecpán Guatemala, San Juan Comalapa, Santa Cruz Balanyá, 

todos del Departamento de Chimaltenango. En sus inicios fue un proyecto dirigido básicamente a la 

recuperación de suelos en laderas. (Camposeco, 2011: 24) 
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sociales y populares que estaban emergiendo en el país (Sánchez P., 2008: 57). Desde 

los inicios la organización contrató promotores campesinos de la comunidad Vicente 

Guerrero en mayoría y de otras comunidades del área para difundir técnicas de 

conservación de suelo y agua, fruticultura, apicultura, horticultura biointensiva y 

ganadería de traspatio. En 1988, el grupo de promotores que trabajaba con SEDEPAC 

se retiró de la agrupación. A pesar de quedarse sin sueldo los promotores de la región 

de Españita mantuvieron sus actividades aunque de manera más esporádica, hasta que 

se constituye en 1989 el Grupo Vicente Guerrero. 

 

Para Héctor, quien es hoy en día el coordinador de la organización Centro Campesino 

para el Desarrollo Sustentable, Rogelio fue un mentor para numerosos productores que 

trabajan hoy en día la agroecología, “[…] fue nuestro líder en cuestión de filosofía e 

ideología, Rogelio Cova Juárez fue la persona que nos enamoró de las cuestiones 

medioambientales”. En 1989, Rogelio Cova conforma el Centro de Educación Ambiental 

y Acción Ecológica (CEDUAM) en el cual participó Héctor con otros compañeros a partir 

del año 1993, el mismo año en el cual falleció Rogelio, líder del desarrollo de la 

agroecología en Tlaxcala. La semilla había sido sembrada, aunque ya no esté el padre 

del movimiento agroecológico de tlaxcala, el proceso ya había sido lanzado a todo vapor. 

 

4. Ruptura en el Centro de Educación Ambiental y Acción Ecológica (CEDUAM) 

 

Gabriel Sánchez Ledesma, oriundo de la comunidad de Vicente Guerrero y Presidente 

Municipal de Españita de 1990 a 1992, llevó a cabo en su último año de administración, 

en conjunto con Rogelio Cova y el CEDUAM, un programa de disminución de volúmenes 

de basura en el municipio.99 De esa colaboración y con el fin de la administración 

municipal en 1992, Rogelio Cova invitó a Gabriel a integrar el CEDUAM. Posteriormente 

invitó a otros nativos de los municipios de Españita y Hueyotlipan de los cuales Héctor 

hacía parte. En aquel momento (1993), el CEDUAM llevaba un proyecto de huertos 

                                                           
99 Programa “Españita, Municipio limpio y verde” 
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escolares para promover la producción de hortalizas, y fue la primera actividad en la cual 

se involucró Héctor: 

[…] la estrategia fue entrar en las escuelas del municipio, en las primarias donde se empezaron a 

hacer huertos para la producción de verdura y la idea era que la materia de Ciencias Naturales se 

coordinara con el trabajo de horticultura para enseñarles a los niños todo lo que tiene que ver con la 

tierra, las formas diferentes de vida como en el subsuelo como arriba del suelo. Así empezamos  a 

trabajar hasta que posteriormente los niños llevaban a su casa la idea de hacer un huerto como lo 

veían en la escuela. Héctor 

 

El CEDUAM trabajaba con financiamiento de la organización cristiana Pan para el 

Mundo,100 de origen alemana, y ese trabajo con las escuelas les permitió ingresar a la 

asamblea de ejidatarios para incrementar la escala de difusión del proyecto 

agroecológico:  

[…] trabajar en las escuelas nos sirvió para brincar a la asamblea comunitaria. En esta ya nos 

presentamos como asociación, tratamos de no generar falsas expectativas con la gente, nosotros les 

dijimos solamente lo que podíamos dar: capacitación, asesoría y acompañamiento para trabajar con 

la hortaliza en ese momento. Se formaron grupos en las comunidades; grupos de trabajo sobre todo 

de mujeres, empezamos con ellas a trabajar la hortaliza biodinámica intensiva, empezamos a ubicar 

los lugares, a cercar las áreas y a preparar las camas. Héctor 

 

En paralelo a los proyectos llevados a nivel comunitario, el CEDUAM abrió a mediados 

del 93 un área de capacitación en técnicas agroecológicas. Retomaron lo aprendido en 

el marco de los intercambios con la escuela móvil de Marcos Orozco Miranda en 

Guatemala para proponer un curso intensivo de cinco días sobre técnicas de 

conservación de suelos y agua, adaptando el manual guatemalteco a los usos y 

costumbres tlaxcaltecas. Éste se difundió a nivel nacional, y Héctor fue parte de los 

capacitadores: 

[…] Rogelio Cova elaboró un proyecto para llevar a cabo como setenta cursos de este tipo de 

conservación en todo el país. Se llevaron a cabo los cursos y se abrió el área de capacitación y todo 

lo que fue la mitad del 93 que fue como en Julio hasta el 94 nos dedicamos a capacitar. Recorrimos 

casi todo el país capacitando con esos cursos que eran de cinco días que hablaban desde cómo es la 

                                                           
100 Brot Für Di Weit: Pan para el Mundo: Servicio Protestante para el Desarrollo, obra de ayuda a las Iglesias 

Evangélicas Regionales y Libres de Alemania (http://www.brot-fuer-die-welt.de/es/pan-para-el-mundo.html, el 

22/10/2015)  

http://www.brot-fuer-die-welt.de/es/pan-para-el-mundo.html
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vida en el suelo hasta las medidas de conservación de suelo y agua, las medidas agronómicas y las 

medidas de fertilidad, es un curso más práctico que teórico y a la gente le queda muy claro cómo es 

el proceso para iniciar los trabajos agroecológicos. Héctor 

 

Según Héctor, en aquella época el CEDUAM estaba presente en la mayoría de las 

comunidades de Españita, y Rogelio Sánchez, hermano de Gabriel, quién ingresó 

anteriormente al CEDUAM se quedó trabajando como promotor de la comunidad de 

Vicente Guerrero y otras comunidades del municipio, mientras Gabriel fue a promover la 

agroecológica en el municipio vecino de Hueyotlipan. 

 

Pero en noviembre de 1993, sucedió el fallecimiento de Rogelio Cova Juárez. Antes de 

irse, Rogelio dejó gestionado en nombre del CEDUAM y en colaboración con la Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL), aproximadamente 80 cursos de conservación de suelo 

en todo el país. Para Hector, Rogelio “vendió” muy bien esos cursos, los cuales 

permitieron al CEDUAM capitalizarse, adquirir una camioneta, equipos y adecuar un 

centro de capacitación en el municipio de Tlaxco al Norte del Estado de Tlaxcala. 

 

En 1994, el Centro de Educación Ambiental y Acción Ecológica mantenía sus actividades 

vinculadas con los curso. La mesa directiva quedaba integrada por Adriana y Jaime (hoy 

en día tienen un puesto en el Mercado Alternativo de Tlaxcala, como productores de 

maguey y conejo), Rogelio Sánchez (miembro del Grupo Vicente Guerrero), Miguel 

García de Oca (fue presidente municipal del municipio de Sanctórum en el período 1992-

1995) y encabezado por Ofelia Cova Juarez,101 hermana de Rogelio. Ella fungió como 

coordinadora de la organización.102 

 

En el mes de agosto de 1994, en el marco de una evaluación de actividades en el centro 

de capacitación en Tlaxco. El equipo técnico del cual hacía parte Hector solicitó la 

remoción de la coordinadora para reemplazarla por un miembro del equipo. Esto nació 

según él, de una preocupación del equipo por la continuidad de la organización, porque 

                                                           
101 Fallecida en agosto de 2006, el año siguiente de la inauguración del mercado alternativo de Tlaxcala 
102 El equipo operativo de la organización propuso a Gabriel Sánchez para ocupar ese puesto, por sus conocimientos 

en agroecología, pero según Humberto la mesa directiva lo rechazó para imponer a Ofelia Cova. 
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desde el fallecimiento de Rogelio el CEDUAM no había gestionado nuevos fondos para 

proyectos después del programa de capacitación en conservación de suelos. 

 

Tras la discusión entablada entre el equipo directivo y los operativos, los ocho técnicos 

de la organización decidieron anunciar su retiro progresivo de la asociación. Fue un 

período delicado para la organización, al ser una ruptura de una hermandad (del 

CEDUAM con el equipo técnico pero también de Gabriel Sánchez con su hermano). El 

equipo técnico decidió anunciar su retiro a los grupos de trabajos con los cuales habían 

implementado los huertos agroecológicos: 

[...] lo único que queríamos era que se removiera el coordinador y que pusieran a cualquier otra 

persona, pero no quisieron entonces, en ese tiempo estoy hablando de Septiembre del 94, hicimos 

una reunión plenaria en el salón de Cabildos aquí en Hueyotlipan con toda la gente que trabajábamos. 

Esa reunión plenaria fue para darles las gracias y decirles que nos íbamos a retirar del CEDUAM y sí 

asistió toda la gente con la que trabajábamos y estuvo para dar fe el presidente municipal. La gente 

dijo ¿Cómo? si apenas vinieron y ya se van, tienen un año y medio que entraron y ya se van entonces 

no nos gusta eso ya estamos empezando a trabajar con agroecológico, queremos seguir trabajando. 

¿Qué se necesita? lo que se necesita es hacer presión allá con la directiva para que nos dé el visto 

bueno y nos dé la razón que debemos cambiar de coordinador, entonces se hizo un acta y se firmó 

con todos los beneficiarios y se hizo una comisión. Esa comisión llevó la carta y exigió que se nos 

reinstalara, pero no les hicieron caso; lo que dijo la gente, vamos a seguir trabajando y vamos a apoyar 

nosotros con lo que podemos apoyar, entonces hubo un tiempo, un poco más de medio año que la 

gente estuvo cooperando para darnos los pasajes para trasladarnos y nos daban de comer. Héctor 

 

Los ocho miembros del brazo técnico del Centro de Educación Ambiental y Acción 

Ecológica que se retiraron serán más adelante los miembros fundadores del Centro 

Campesino para el Desarrollo Sustentable, asociación civil que hoy abastece a los dos 

mercados alternativos de Tlaxcala en verduras y huevos. 

 

5. De la comunidad a la asociación civil: el Grupo Vicente Guerrero (GVG) 

 

Aurora y Carolina son las dos representantes del grupo que venden en los mercados, 

maíz, trigo y productos de la milpa transformados en tamales, panes integrales y atole 

para Aurora y quesadillas para Carolina. Las dos son miembros del Grupo Vicente 
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Guerrero donde ocuparon cargos directivos. Actualmente la organización se compone 

concretamente de 10 miembros, pero están llevados básicamente por estas dos mujeres 

y sus esposos respectivos (Patricio y Roger), así como otro campesino de la comunidad 

de Vicente Guerrero. Gabriel Sánchez, dirigente de Alternaré Michoacán (asociación civil 

que promueve y capacita en técnicas de conservación de suelos). Él es también tío de 

Aurora y participa con el grupo pero con más distancia. De hecho todos los miembros del 

directivo parecen tener un cierto vínculo de parentesco. Los demás miembros del consejo 

directivo trabajan actualmente con una Agencia de Desarrollo Rural en Huamantla, 

Instituto Internacional de Recursos Renovables (IRRI) según Carolina cuyo esposo Roger 

fue también fundador del mercado alternativo en representación de Vicente Guerrero. 

 

Vicente Guerrero es una comunidad ubicada en el municipio de Españita, adonde no 

llegaron los “avances” de la Revolución Verde. Los técnicos de la época consideraron 

que los suelos de la región no eran adecuados, estaban demasiado erosionados para 

impulsarla y no hubo respuestas técnicas para resolver esta situación en el municipio de 

Españita. Según Boege y Carranza (2009: 212), el manejo inadecuado de una agricultura 

en ladera, que de hecho constituye el 60% del territorio de la comunidad, acentuó la 

erosión y la pérdida de suelos fértiles. Además de la situación crítica en cuestión de 

suelos en la cual se encontraba la comunidad, ésta se enfrentaba también a la falta de 

agua potable, una fuerte deforestación, la sequía, la falta de ingresos, la mala salud y los 

actos de corrupción por parte de los representantes del gobierno (Holt Giménez, 2006: 

80). 

 

A partir de 1973, la comunidad de Vicente Guerrero entra en contacto con el Comité de 

Servicio de los Amigos, y seguirá el Servicio Desarrollo y Paz A. C. (SEDEPAC) 10 años 

más tarde, y finalmente la constitución del Grupo Vicente Guerrero en 1989 bajo el 

nombre de Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero A. C. En 1993 entran 

en contacto con la organización alemana Pan para el mundo que apoyará un pequeño 

proyecto de un año. Hoy en día esa financiadora sigue apoyando a la asociación que se 

constituyó como figura legal en el año 1997 (Sánchez, 2008: 58). A partir de 1998, Vicente 

Guerrero recibió apoyo de la Fundación Rockefeller para su proyecto de Centro de 
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Capacitación de nuevos promotores comunitarios que permanezcan en su lugar de origen 

e implementen en su misma comunidad técnicas agroecológicas, gestión y educación 

ambiental, manteniendo su metodología de Campesino a Campesino con perspectiva de 

género. 

 

A partir de 2004, el grupo empezó con otras organizaciones campesinas un proceso de 

reflexión para buscar mecanismos de protección a los maíces nativos,103 sobre todo por 

la presencia masiva de importaciones de maíces transgénicos procedentes de Estados 

Unidos (Rudiño, 2011). Estas preocupaciones fueron acentuadas por los resultados de 

un estudio sobre diferentes maíces nativos de la región, semillas del fondo regional de 

Vicente Guerrero, así como variedades de semillas certificadas por el Servicio Nacional 

de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de la SAGARPA, comercializadas por 

las compañías Asgrow-Monsanto y Aspro. Resultó que los maíces híbridos comerciales 

fueron contaminados así como maíces nativos y algunas muestras de semillas del fondo 

regional de Vicente Guerrero (Boege y Carranza, 2009: 216). Así, a pesar de que los pro-

transgénicos en México declaran públicamente que no existe “fluctuación genética” 

(contaminación por transgénicos a otras variedades), el mal ya estaba hecho, e implicó 

buscar una estrategia para que no se reproduzca. 

 

En ese entonces, las tentativas de diálogos con los legisladores locales no dieron 

resultado, pero fue en 2008, con el apoyo de una diputada del Partido Revolucionario 

Democrático (PRD)104 cuando lograron promover la Ley de Fomento y Protección del 

Maíz del Estado de Tlaxcala, vigente desde enero de 2011. Hoy en día esa exdiputada 

(Ana Lilia Rivera) es representante del partido político Movimiento para la Revolución 

Nacional (MORENA)105 con quién Vicente Guerrero está vinculado. La protección de las 

variedades de semillas nativas es uno de los temas de batalla principales del grupo, y 

trata entre otros de mantener activa esta militancia a través de la Feria del maíz que 

                                                           
103  El Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable participó en este movimiento de defensa del maíz nativo. 
104 De la izquierda mexicana 
105 De la izquierda mexicana 
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organiza la asociación civil en su comunidad cada año antes de las siembras, donde 

fomenta el intercambio de semillas. 

 

La estrategia del grupo se centra en la puesta en práctica de una agricultura basada en 

la reducción de los agrotóxicos, la introducción de insumos locales, manejo de los suelos, 

humedad  y agua, conocimientos tradicionales y de excelentes rendimientos. Fuera de la 

esfera agronómica y comunitaria, Vicente Guerrero trata de hacer incidencia política con 

la evolución de las normativas y la toma en cuenta a las campesinas y los campesinos 

en las políticas públicas; en el caso de la defensa del maíz nativo tlaxcalteca podemos 

decir que logró un cierto éxito. Holt Gimenez (2006: 24-25) subraya la autonomía que 

supo adquirir el grupo de personas que conforma la organización Vicente Guerrero y dos 

características interesantes que lo fortalecieron:  

- Los resultados de Vicente Guerrero están vinculados a numerosos años de trabajo 

comunitario por un grupo de promotores que logró construir una sólida red de 

relaciones entre comunidades con la divulgación de prácticas agroecológicas. No 

es casualidad si Gabriel Sánchez Ledesma, miembro fundador del grupo fue 

elegido Presidente Municipal de Españita en 1990.106 

- Si la base del trabajo se centró esencialmente en una sola comunidad, Vicente 

Guerrero, se difundió a través de los vínculos familiares a otras localidades. 

Además las actividades y las dinámicas de aprendizajes se enfocaron en familias 

enteras, y bajo un esquema “ejido-escuela-patio” (integración de las autoridades 

locales y directores escolares). Finalmente el grupo se centró en “la necesidad de 

que las familias de los campesinos asumieran las responsabilidades de 

entrenamiento y educación agrícola”. 

 

El Grupo Vicente Guerrero, por sus vínculos con varias comunidades de la región, ha 

tejido sus redes de promotores: una parte de estos están participando como productores 

en el mercado alternativo de Tlaxcala y apoyan a Aurora (nuevamente coordinadora del 

                                                           
106 Me comentó Humberto que Gabriel Sánchez Ledesma fue electo por plebiscito con el 75% de los votos. Holt precisa 

que los campesinos ganaron “el mando municipal y así dirigir el uso de los recursos municipales, a pesar de la oposición 

del partido político dominante” (Holt, 2006: 25) 
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Mercado desde 2015) y las actividades del grupo. Hoy en día, aunque Aurora y Carolina 

estén presentes a título individual en el mercado alternativo de Tlaxcala (como lo 

expresen ellas), como productoras, se puede relevar ciertas tensiones entre el Grupo 

Vicente Guerrero y el Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable en el marco de 

la gobernanza del mercado. 

 

6.  Nacimiento del Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable 

(Campesino A.C.) 

 

El grupo Campesino A.C. define su estrategia de trabajo a partir de lo que llaman el 

“Circulo de Desarrollo Integral Comunitario ‘cuya versión desmontable utilizada para las 

capacitaciones está expuesta en la oficina de la organización; 

 

Figura 12.- Ciclo estratégico de las actividades de Campesino AC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Reproducción del esquema empleado por Campesino A.C. 

 

A partir de grupos comunitarios de campesinos, la organización brinda capacitaciones en 

la práctica de cultivos orgánicos, cultivos de traspatio y hortalizas, con tres propósitos 

fundamentales: lograr que practiquen una agricultura más ecológica; lograr que 

aumenten y diversifiquen su producción agrícola y sus ingresos anuales; fortalecer su 

organización para su autogestión. Campesino participa también en la formación de los 

promotores que trabajan con los grupos sobre aspectos del manejo de la tierra, en la 

agricultura ecológica, en la reforestación y la organización comunitaria. Las formaciones 
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que ofrece la organización se basan en el modelo “de campesino a campesino”, método 

en el que el instruido pasa de ser un depositario de la instrucción a ser un activista de 

ésta (y parte de la enseñanza de los Guatemaltecos con quienes entró en contacto 

Gabriel Sánchez (Holt Gimenez, 2006). La asociación está vinculada con la Colmena, 

una cooperativa de producción y consumo ubicada en la comunidad de López Mateos, 

Hueyotlipan, fomentada por los mismos dirigentes de la organización, y tiene un vínculo 

estrecho con la asociación Alternaré de Michoacán de la cual fue fundador Gabriel 

Sánchez. Ésta también centra sus actividades en una escuela de promotores en 

conservación de suelo y agua y está considerada como una organización hermana por 

Héctor; de hecho desarrollaron sus actividades en paralelo, desde 1997. 

 

El Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable, cuya oficina se ubica en el municipio 

de Hueyotlipan, fue fundado por los ocho ex-miembros del brazo técnico del CEDUAM 

de los cuales hicieron parte Gabriel Sánchez y Héctor: 

[…] luego nosotros hicimos una coperacha, estas ocho personas pusimos 3800 pesos cada uno, con 

ese dinero empezamos a darle forma a lo que hoy llamamos Centro Campesino para el Desarrollo 

Sustentable. Nació el 30 de Octubre del 94, fue cuando se tomó la decisión de formar el Centro 

Campesino y empezamos a trabajar, lo que estamos haciendo ahorita me recuerda me hace recordar 

mucho porque teníamos reuniones así [se refiere a las reuniones que se llevaban a cabo en aquel 

momento de la entrevista con la asociación de Certificación Participativa Tijtoca Nemiliztli, en fase de 

constituirse], en abril 11 del 95 ya estábamos teniendo nuestra constitución legal, bueno con esos 

3800 pesos que juntamos entre todos o sea cada uno; y ¿por qué fueron 3800? Porque fueron lo que 

nos dieron de finiquito en CEDUAM, entonces dijimos esto es lo que nos dieron de finiquito pues aquí 

está; vamos a hacer CAMPESINO y al compañero que le tocaba gestionar que se llama Fernando 

García Flores con ese dinero le compramos un vuelo a Estados Unidos a Washington recomendado 

por un amigo que teníamos; él nos hizo favor de llevar a Fernando ante tres fundaciones pero las que 

contestaron fueron dos que fue el departamento de pesca y vida silvestre de los Estados Unidos y la 

fundación Interamericana para el Desarrollo, del año de 1996. Héctor 

 

Pero todavía la joven organización no disponía de más fondos propios para asegurar su 

operación. Excepto Gabriel Sánchez, Héctor y Elias quienes eran oriundos de esta región 

(Municipios de Españita y Hueyotlipan) los demás miembros de Campesino A.C. se 

tenían que trasladar desde otras partes del estado, más lejanas. La asociación recién 
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constituida conoció su primer período crítico cuando las dificultades económicas de sus 

miembros los obligaron a migrar a Estados Unidos, y Gabriel y Fernando, pilares de la 

organización, el primero por sus conocimiento en agroecología y el segundo en la gestión 

de proyectos, fueron parte de los miembros que tuvieron que salir temporalmente del 

grupo. 

 

A pesar de esta situación el equipo de capacitadores mantuvo sus actividades y trabajaba 

con grupos de hasta 30 productores por comunidad. Pero a partir de 1997, estos 

productores entraron en un período de desánimo para mantener las prácticas 

agroecológicas: 

[…] tuvimos en el 97 una gran decepción porque todos los productores que producían de manera 

limpia no le veían diferencia porque era más trabajo físico y el precio no era mejor por su producto, 

aunque les hicimos conciencia que estaban cuidando su tierra, su familia, su salud, su alimentación 

pero a ellos también lo que les interesaba era también la cuestión económica, entonces dijeron que 

no, empezaron a desertar de los grupos regresaron otra vez a los químicos, no teníamos fondos hasta 

el 98 tuvimos los primeros fondos de la fundación interamericana. Héctor 

 

Podemos identificar varios factores que persisten en la actualidad y que pueden explicar 

este fenómeno de abandono de las prácticas agroecológicas por los productores. 

Primero, el proceso de conversión es largo: cuando los suelos conocieron la aplicación 

de agrotóxicos, la recuperación de la fertilidad es un largo proceso y puede durar más de 

5 años. Durante esta conversión baja la productividad del terreno, lo que para un 

productor puede representar pérdida económica importante y aunque éste vea el 

beneficio a largo plazo (a menudo no es el caso) no puede permitirse una caída brutal de 

sus ingresos. Otra causa de este rechazo debe buscarse en las políticas públicas y sus 

orientaciones paternalistas, muy comunes en el país. Los productores comparan el 

tiempo dedicado al trabajo en el campo y los ingresos producidos. En estos ingresos 

toman en cuenta los subsidios y “regalos” de los programas gubernamentales. En efecto, 

estos otorgan paquetes tecnológicos a los productores: semillas, fertilizantes, herbicidas, 

etc. y/o apoyos económicos siempre y cuando se aplican ciertos tipos de prácticas 

agrícolas (convencional). Al final los productores perciben estas ayudas como ganancias 

más interesantes que las prácticas agroecológicas. Finalmente una tercera explicación 
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está vinculada a la falta de relevo generacional. Los productores con los cuales trabajan 

las organizaciones campesinas tienen tendencia a ser de edad avanzada, muchos 

jóvenes, hijos de campesinos no quieren seguir la vía del campo, lo que disminuye el 

interés de los padres por cambiar sus prácticas sabiendo que su trabajo no tendrá 

continuidad pero también resulta ser un largo proceso “cambiar la costumbre”, razón por 

la cual pocos se involucran en el proceso con fervor excepto con “regalos”. 

 

En 1998 empieza la relación con la Fundación Interamericana (FIA) que sigue hoy en día 

apoyando a la organización.107. Campesino A.C. logró durante un período tener impacto 

en las instancias municipales. Consecutivamente a la realización de un diagnóstico 

llevado conjuntamente entre la asociación Campesino A.C., la FIA y la administración 

municipal de Hueyotlipan a partir de 1999, nacieron 3 programas, integrados a la 

estrategia de gobierno municipal: “Reactivación de los cuerpos de agua”, “Disminución 

de los volúmenes de basura” en el municipio de Hueyotlipan y “Reactivación y 

aprovechamiento de los sistemas productivos”. Estos tres programas fueron apoyados 

por dos administraciones, y fueron parte del plan de desarrollo municipal hasta la elección 

de un nuevo gobierno panista en 2005, de “derecha extrema”, según Héctor que rechazó 

toda colaboración con la organización.108 

 

Pero desde 2004, los productores que aplicaban prácticas agroecológicas impulsadas 

por el grupo Campesino ya estaban solicitando una solución a otro problema por parte 

de la organización:  

[…] la gente nos empezaba a exigir donde vender sus productos. Para 2005 ya varios productores se 

nos habían ido porque no tenían manera de comercializar su producción, también porque le pagaban 

al mismo precio si era orgánica o convencional no había garantía, la gente se daba cuenta que la 

agricultura ecológica era más pesada, tenía que tener más trabajo como era más pesada simple y 

                                                           
107 Actualmente la FIA apoya también, a través de Campesino A.C., a la joven asociación de Certificación Participativa 

Tijtoca Nemiliztli. 
108 Jorge Roldán Pérez fue Presidente Municipal de Hueyotlipan de 2005 a 2008, es miembro de una de las familias 

más poderosas del municipio. En el marco del trabajo de campo me comentaron en varias ocasiones como esa familia 

además de haber adquirido importantes extensiones de tierra (tradicional fenómeno de concentración de tierras), es 

una importante acopiadora de grano básico (funge como intermediario, comprando barato a los productores para 

revenderlo más caro). 
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sencillamente decían mejor sigo con los agrotóxicos porque a la hora de cosechar yo no tengo un 

precio mejor por mi producto ecológico. Héctor 

 

Es importante notar que la dinámica de venta para muchos productores en zonas rurales 

consiste en la actualidad en su venta a intermediarios que no diferencian entre 

convencional y orgánico. Pocos de estos productores venden de forma directa sus 

productos y/o se pueden desplazar para hacerlo. En paralelo a esto, pocos consumidores 

están sensibilizados a los aportes de la agricultura y la alimentación de productos 

agroecológicos, en particular en las zonas rurales, los consumidores más reflexivos se 

encuentran generalmente en las áreas urbanas. Además, existió y se mantiene mucha 

desinformación en cuanto a las prácticas de los antepasados que no manejaban insumos 

externos a su parcela. Se construyó un mito en beneficio de las industrias de agrotóxicos 

en que las antiguas técnicas son obsoletas, arcaicas y contraproductivas frente a la 

agricultura moderna. Estas ideas las siguen transmitiendo las instituciones públicas y 

privadas y dificultan el cambio de mentalidad por parte de los productores y 

consumidores. 

 

Inicialmente Campesino A.C. buscaba salida para la producción de granos básicos, en 

particular el maíz y el trigo que eran producidos de forma agroecológica y en excedentes 

por los productores socios. Los trabajos de producción de verduras en los traspatios 

tenían originalmente un objetivo de autosubsistencia y mejora de la dieta familiar pero las 

mujeres que atendían los huertos empezaron a retirarse o a exigir una solución a la 

pérdida de los excedentes que no alcanzaban a consumir. A partir de ese momento, el 

grupo Campesino empezó a dialogar con la contadora Ana Lucía quién llevaba la 

contabilidad de la asociación desde sus inicios y apoyaba como podía en la 

comercialización de la producción de los productores de Campesino A.C.: 

[…] en su despacho ya le llevábamos huevos, verduras para que las vendiera ahí con la gente que 

pasaba de sus mismos clientes que tenía que les llevaba la contabilidad a esos mismos clientes les 

vendía los productos que nosotros le llevábamos y nos decía tráigame huevos, miel, verduras, esto y 

el otro, frijol y se lo llevábamos. Héctor 
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A partir de 2003, bajo el impulso de “la Contadora” como la denominan hoy en día los 

productores del Mercado Alternativo, se empezó a dialogar para solucionar las 

dificultades vinculadas a la comercialización de productos de calidad agroecológicos, lo 

que dará nacimiento a los Mercados Alternativos de Tlaxcala. 

 

7.  El papel de la Iglesia: Casa Presentación 

 

En la capital Tlaxcalteca se encuentra una misión de las Hermanas de la Caridad 

Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, conocida como “Casa 

Presentación”. Sus actividades se enfocaron en la defensa de los derechos humanos, 

condiciones que están particularmente violentadas en el estado de Tlaxcala en cuanto a 

los recursos naturales. Pero esta organización está también vinculada a la lucha contra 

la trata de personas, en un estado tradicionalmente proveedor para el tráfico de mujeres. 

Aunque esta situación no sea la única causa por la cual lucha el grupo de monjas, es una 

característica presente en el Estado que no podemos dejar de aludir.  

 

El análisis de las realidades tlaxcaltecas y la búsqueda de nuevas estrategias para 

resolver varios “focos rojos”, impulsaron la fundación del Centro de Derechos Humanos 

Fray Julián Garcés enfocado “en la promoción y defensa de los nuevos derechos 

Humanos” (derechos económicos, sociales y políticos) pero que también incluye 

proyectos de desarrollos comunitarios.109 

 

Una segunda línea de trabajo del grupo de dominicanas, y es en el que nos apoyaremos 

a continuación, lo constituye la medicina alternativa en la línea del bio-magnetismo y la 

bioenergética. La Madre Superior Josefina, “Madre José” y la hermana Zulema con 

quienes entré en contacto por sus vínculos fuertes con la fundación del mercado 

alternativo de Tlaxcala y del desarrollo de ciertas prácticas agroecológicas en el Estado 

                                                           
109 El Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., es una organización no 

gubernamental, que promueve y defiende los derechos humanos en Tlaxcala con una perspectiva integral y de género, 

partiendo del reconocimiento de la dignidad humana y la acción colectiva para el establecimiento de acciones 

tendientes a la gestión y autogestión de proyectos de desarrollo local. http://www.afectadosambientales.org/centro-

fray-julian-garces-derechos-humanos-y-desarrollo-local-a-c/ el 31/03/2016 

http://centrofrayjulian.org.mx/
http://www.afectadosambientales.org/centro-fray-julian-garces-derechos-humanos-y-desarrollo-local-a-c/
http://www.afectadosambientales.org/centro-fray-julian-garces-derechos-humanos-y-desarrollo-local-a-c/
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de Tlaxcala aplican terapias alternativas en Casa Presentación, tomando por bases los 

conocimientos de estas dos disciplinas.110 

 

La hermana Zulema, de origen Colombiano, me explicó en el marco de una entrevista 

conjunta con Adriana (terapeuta del mercado alternativo y alumna de Zulema) cómo 

lograron promover la medicina alternativa aunque era inicialmente catalogada como una 

forma de brujería, tanto en su país de origen como en México. Pero en ambos países 

buscaron una manera de paliar la dificultad para numerosas familias para comprar 

medicamentos: 

[…] entonces las plantas ellos mismos las pueden cultivar en el lugar donde están, eso más que todo 

es lo que nos ha movido a trabajar con la gente, con promotores para las comunidades, sobre todo en 

Chiapas y luego después de que estuve aquí, también se dieron algunos cursos en Españita que fue 

donde nos encontramos con Adriana, y ahí trabajamos también en nutrición, en salud y en promoción 

de la mujer más la preparación de catequistas  

 

Las actividades de promoción de la medicina alternativa del grupo de monjas dominicas 

se inició en 2001 en el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, al sur este de la capital 

Tlaxcalteca. El proyecto de las monjas era promover ante todo a la mujer, pero el trabajo 

resultó arduo porque en esta zona se ubica un importante corredor industrial, el cual 

absorbía totalmente la vida de la mujer. No lograron formar más que tres promotoras de 

salud alternativa; en cuanto a las demás integrantes del grupo de promotoras que 

conformaron provenían de otros municipios vecinos como Santa Ana Chiautempan o 

Apizaco, pero también de municipios del Sur del estado como Zacatelco, San Pablo del 

Monte y del oeste del estado (Tepetitla de Lardizabal) y de Españita en el noroeste de la 

capital.  

 

                                                           
110 Biomagnetismo: Consiste en el reconocimiento de puntos de energía alterados en nuestro organismo y que en su 

conjunto están dando origen a una enfermedad o malestar de curso agudo o crónico. Este reconocimiento se efectúa 

mediante la utilización de imanes pasivos, que se aplican en diversas zonas del cuerpo como efectuando un rastreo o 

escáner biomagnético. Una vez reconocidos y confirmadas las zonas que están alteradas en su potencial energético, el 

terapeuta aplica un conjunto de imanes en esos puntos por un tiempo que fluctúa entre 10 y 15 minutos por cada uno 

y generalmente se aplican en forma simultánea. Bioenergética: A través de ella se atiende a los pacientes y después de 

un examen, para detectar la enfermedad, se formulan las plantas medicinales adecuadas. 

http://www.dominicaspresentacionguadalupe.com/presencia-misionera-mexico-tlaxcala el 31/03/2016 

 

http://www.dominicaspresentacionguadalupe.com/presencia-misionera-mexico-tlaxcala
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El servicio de medicina alternativa brindado por Casa Presentación, se reubicó a partir 

de 2009 en la capital Tlaxcala, que de hecho era un punto más central para facilitar el 

traslado de los pacientes que acudían de varias partes del estado, así como de la ciudad 

de México.  

 

De manera general, el proyecto no logró el impacto comunitario que esperaban las 

hermanas de Casa Presentación, porque las promotoras buscaban más bien alternativas 

para mejorar su condición económica ante todo y no percibieron como propuesta viable 

la ambición de servicio a la comunidad a través de la aplicación de métodos de curación 

alternativos aportados por las monjas. 

[…] ellas aprendieron pero cada una para sí misma, a hacer cremas, pomadas, jarabes, pinturas, salir 

a vender pero no a atender a la comunidad, más bien buscando una economía personal pero no una 

economía comunitaria que era lo que nosotros pensábamos… 

 

Para promover esas actividades, las hermanas contaron con el apoyo de la pastoral 

social, en Tepetitla, con el Padre Armando Rodríguez y en Españita con el Padre Rubén 

García por ejemplo, fueron invitadas por los sacerdotes encargados, quienes de hecho 

apoyaron la promoción de prácticas agroecológicas con productores que hoy en día están 

presentes en el mercado alternativo de Tlaxcala. 

 

De manera similar a las demás organizaciones presentadas en este capítulo, las 

hermanas de Casa Presentación se toparon con la dificultad referida a la comercialización 

de sus productos y también a la promoción de una medicina alternativa accesible a todos. 

[…] al hacer productos tenemos el laboratorio donde se producen cremas, pomadas, pinturas, todo va 

a favor de la salud y de la dignidad de la persona pues se inició mirando donde conseguir mercados 

para poder vender algo sano y promover la salud pero no con la medicina alópata que ésta… en vez de 

producir vida a veces produce muerte, aquí tenemos el biomagnetismo, tenemos las plantas 

medicinales, tenemos el apoyo a los enfermos a través de masaje relajante y todo lo demás Hermana 

Zulema 

 

En el marco de un recorrido en el cual la hermana Zulema visitaba a comunidades del 

municipio de Españita se encontró a Adriana en la comunidad de Miguel Aldama donde 
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vive con su esposo. Adriana era en aquella época auxiliar de salud (apoyaba al personal 

médico de un centro de salud), cargo que ocupó durante 23 años. Me parece interesante 

exponer aquí un extracto de entrevista donde Adriana, hoy en día fallecida, me describió 

el momento decisivo en el cual empezó a dirigirse hacia prácticas alternativas: 

[…] usted vio cómo iban por sus métodos anticonceptivos – Adriana hablando con Zulema – y ahí salían 

con sus condones, y ya se dio cuenta que yo daba los métodos anticonceptivos y luego un día va un 

sobrino, el de enfrente de la casa, dice: tía, mira mi dedo, bien hinchado su dedo, rojo, rojo, hinchado, 

caliente, le dije: no, vete al doctor porque es una infección muy fea quién sabe qué será y la madre 

estaba adentro, en los cuartitos de lámina que era lo único que teníamos, me dice: Adriana, por qué no 

lo curas, ahí tienes la medicina, enfrente teníamos una planta de la rueda de la fortuna, tienes gasa y 

cinta adhesiva, sí, que se lava las manos y a ver vamos y que le pone la gasa y en las manos deshizo 

la planta, la plantita. Ya se le cubrió su dedo al muchacho, yo le puse su tela adhesiva grandota. Al otro 

día va el muchacho y me dice: tía, le vengo a enseñar mi dedo y ya no tenía nada, entonces la hermana 

me dijo ella: ya ves por algo tienes aquí las plantas, debes aprender a curar con las plantas. Adriana 

 

A partir de este momento (hicimos un paso en el tiempo hacia atrás, las dos mujeres se 

conocieron a partir del año 1994), la hermana Zulema empezó a enseñarle a Adriana el 

uso y la función de las plantas medicinales, y el padre Rubén apoyó igualmente la 

capacitación de Adriana poniéndola en contacto con el Grupo Vicente Guerrero donde ya 

participaban varias promotoras de salud alternativa y participaron en la formación de 

Adriana. 

 

Con el Grupo Vicente Guerrero y las nuevas enseñanzas que adquirió Adriana y otras 

promotoras de salud, constituyeron el Herbario de Tlaxcala en el año 2003 en el parque 

del Instituto Tlaxcalteca de Cultura donde trabajó Adriana con otras promotoras durante 

siete años (hoy en día el Herbario ya no existe). Fue como representante del Herbario 

como empezó a vender productos a base de plantas medicinales en el Mercado 

Alternativo de Tlaxcala. Aunque el Herbario no sea presentado por los diferentes actores 

integrantes del mercado como organización fundadora de este, Adriana en aquel 

momento miembro del Herbario participó en las discusiones que llevaron a la constitución 

del Mercado Alternativo de Tlaxcala. 
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Desde los inicios de las discusiones que dieron vida al Mercado Alternativo de Tlaxcala, 

Casa Presentación apoyó y sigue apoyando hoy en día al colectivo, prestando un espacio 

en su recinto para que los integrantes puedan llevar a cabo sus reuniones. Hoy en día 

Casa Presentación mantiene su laboratorio donde produce diferentes tipos de productos 

a base de plantas medicinales. Algunas de ellas están cultivadas en el seno mismo del 

espacio de convivencia de las hermanas dominicas. Los productos elaborados por las 

religiosas son vendidos en el Mercado Alternativo de Tlaxcala. Tienen también su espacio 

en el recinto de Casa Presentación para atender a los pacientes y dar las terapias 

adecuadamente. Así, las monjas de Casa Presentación, realizaron un importante trabajo 

de sensibilización para el cuidado a la salud y la enseñanza del aprovechamiento por las 

mujeres de los recursos naturales a su disposición (las plantas y sus propiedades). En el 

marco de estas labores, las monjas participaron igualmente en el movimiento 

agroecológico promoviendo el uso de insumos locales y libres de contaminantes 

agrotóxicos, y participaron en la lucha por la soberanía alimentaria. 

 

8. ¿A dónde vender? ¿Cómo se hace? ¿Qué queremos? 

 

La Contadora Ana Lucía fue un elemento central en la construcción del primer Mercado 

Alternativo de Tlaxcala. Fue la vinculadora de todas las organizaciones de la sociedad 

civil que participaron en el diseño y la organización de lo que hoy conocemos como el 

MAT. Mantenía relación con las diferentes organizaciones presentadas anteriormente a 

través de su actividad profesional: llevaba la contabilidad (actividad que mantiene) del 

Centro de Educación Ambiental y Acción Ecológica, del Grupo Vicente Guerrero, del 

Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable y de Casa Presentación.  Ella fue la 

única consumidora (no productora e independientemente de cualquier organización) que 

fungió como fundadora, promotora y coordinadora en los tres primeros años de vida del 

Mercado Alternativo de Tlaxcala. Ahora tenemos que presentar como las personas y 

organizaciones presentadas anteriormente se vincularon y finalmente dieron nacimiento 

al mercado alternativo de Tlaxcala. 
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8.1. Motivos y discusiones iniciales 

 

En enero de 2004, en el marco de un diplomado sobre derechos humanos convocado 

por el Centro Fray Julián Garcés donde participó la Contadora, se conjuntaron estas 

diferentes organizaciones. En el marco de este taller conformaron una comisión que 

trabajó sobre el tema de los derechos a la alimentación, con los aportes de Patricio 

(esposo de Aurora, actual coordinadora del MAT), y Pedro (Hermano de Julio, productor 

de maguey e integrante del MAT) por parte de Vicente Guerrero, Raúl, actual Presidente 

de la organización Campesino A.C., Ofelia Cova Juárez por parte del CEDUAM, la Madre 

José de Casa Presentación, y Ana Lucía de manera independiente. Como lo vimos 

anteriormente, todas las organizaciones se encontraban en un cuello de botella en 

cuestión de comercialización de sus productos de origen agroecológicos. Los diferentes 

actores citados tenían también experiencia de larga duración en cuestiones productivas, 

pero fallaban en la identificación de salidas para sus productos con precios justos para 

las dos categorías de actores implicados: productores y consumidores. En una reunión 

ulterior que integraron nuevos miembros (la cuñada de Jaime, Rogelio Sánchez, esposo 

de Carolina y miembro de Vicente Guerrero y otras personas que hoy en día no participan 

en el mercado), se compartieron listas de productos que podían traer cada uno así como 

los precios. Los mismos productores eran consumidores, y funcionaba en ese momento 

como una red local de intercambio, cada uno ofertando lo que tenía y se abastecía con 

los demás. Se cuestionaron desde un inicio: 

[…] Si estamos defendiendo los derechos humanos, por qué comprábamos coca cola o galletas 

Gamesas. Mejor vamos a llevar lo nuestro, no? Y empezamos llevando en esas reuniones las cosas 

nuestras y la reunión del 6 de febrero se acordó que se reunirían cada 15 días. Ana Lucía 

 

Semanalmente el grupo se reunía en el local de Casa Presentación donde Josefina 

Gracia Meneses, “Madre José”, además de cumplir con el papel de anfitriona, fungía 

como coordinadora entre los integrantes del grupo. Varios puntos se compartieron en el 

marco de esas reuniones del colectivo en constitución para elaborar los criterios que iban 

a sedimentar el grupo y sus valores a lo largo del tiempo. Dentro de estos, se utilizaron 

los conceptos de comercio justo, de la necesidad de comerciar informando, y en el marco 
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de un proyecto a largo plazo serán los valores los que irán a sostener el producto, 

“incorporando el producto del sector social al mercado”.  

[…] el sector social son todas aquellas organizaciones que quizás luchan por algo pero no producen 

nada entonces era importante que estas organizaciones que tenían conciencia social111 produzcan 

productos […] Ana Elena 

 

Estuvieron buscando asesoría, antecedentes de este tipo de experiencias que se 

proponían llevar, sobre la producción local, alimentación sana, con los movimientos 

sociales; y en el marco de una visita de representantes del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional en Tlaxcala, se reunieron con ellos, entraron en contacto con grupos 

de Chiapas que también llevaban este tipo de organización; algunos del grupo tenían 

experiencia en incidencia con los legisladores y se incluyeron en las discusiones. 

 

El tema de la producción orgánica, agroecológica, estaba ya subyacente por la 

experiencia que tenía la mayoría con temas ambientales. La contadora es hija de 

campesino y empezó a trabajar con CEDUAM saliendo de su carrera bajo la invitación 

de Rogelio Cova que conocía a su padre por su activismo en la defensa de los bosques 

(hoy su padre vive de la explotación de su bosque). En el año 2004, la Contadora tuvo la 

oportunidad de participar en un taller sobre comercialización de productos orgánicos en 

la Universidad de Chapingo, donde conoció la experiencia de la joven Red Mexicana de 

Mercados y Tianguis Orgánicos.112 Esta red tuvo un papel importante en el proceso para 

Ana Lucía para que orientara sus esfuerzos hacia la conformación de un mercado en 

Tlaxcala como solución para la comercialización de la producción agroecológica. 

 

Este proceso de discusión duró cerca de dos años, proceso en el cual se involucró el 

difunto esposo de la Contadora: Sebastián.113 Éste último, en el marco de sus actividades 

laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), había adquirido 

conocimientos en materia de cooperativismo cuyos principios y valores propuso aplicar 

                                                           
111 Conocimiento del estado en el cual se encuentran los demás y preocupación por apoyar a que mejoren su condición. 
112 Constituida legalmente en 2003, en Chapingo se encontraba uno de los Tianguis orgánicos fundadores coordinado 

por la investigadora Rita Schwentesius, que sigue hoy en día muy activa en la Red. 
113 Falleció luego de una larga enfermedad degenerativa, que llevó a Ana Lucía a retirarse de numerosas actividades 

para poder atenderlo, entre otro del Mercado Alternativo de Apizaco. 
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en el grupo como sedimento de éste, así como principios de la economía solidaria y del 

comercio justo. Una parte importante de las denuncias de los integrantes versaba sobre 

la importante cadena de intermediación de la cual dependían los productores para lograr 

la comercialización de su producto, la cual no pagaba un precio digno y adecuado a los 

métodos de producción empleados. 

 

Si en el Tianguis de Chapingo los integrantes manejaban el término “orgánico”, el término 

fue tema de debate en Tlaxcala. En 2006, el proyecto de Ley de Productos Orgánicos iba 

a ser aprobado, proceso legislativo en el cual la RMTMO no faltó en participar en el 

cabildeo. Ahora bien, la ausencia de sello o certificado en los productos, asesorados por 

los grupos iniciadores del Mercado, quitaba a éste la posibilidad de adquirir la apelación 

genérica de “Orgánico”, según sus miembros. Además, a pesar de la insistencia de la 

contadora por orientar la venta a un público con cierto poder adquisitivo (tendencia 

tradicionalmente acordada a todo lo “orgánico” vendido en tienda especializada y 

supermercado), decidieron una política de accesibilidad al más amplio rango posible de 

consumidores:  

[…] ahí se acordó que también era un mercado alternativo porque no iba a ser un mercado orgánico 

porque no queríamos que fuera un mercado elitista. La idea de la contadora era que teníamos que ser 

un mercado que solamente atendiera a la gente que solo podía pagar el producto, esa fue su primera 

idea, entonces nosotros no estuvimos de acuerdo y le dijimos no contadora porque también la gente 

pobre tenemos derecho a comer sano. Héctor 

 

Las tres organizaciones, CEDUAM, Vicente Guerrero y Campesino, trabajaban de forma 

agroecológica con sus productores respectivos, los tres manejaban el concepto. Pero 

todos los productos propuestos a la venta no se referían a estas prácticas productivas. 

En el caso de Casa Presentación o Adriana por ejemplo, no proponían a la venta 

productos de origen agroecológico (o no al 100%). De esta constatación los integrantes 

del grupo llegaron al acuerdo que se llamaría Mercado Alternativo. Era diferente de los 

mercados convencionales pero necesitaban una palabra que permitiera integrar la 

variedad de actores presentes en el momento de la fundación, es decir, con productos 

agroecológicos, orgánicos certificados, de producción local, artesanía y herbolaria.  
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8.2. Inauguración e integración  

 

Una vez consolidada la idea de crear un mercado, diferente de los convencionales, llegó 

una gran dificultad para el grupo: ¿dónde encontrar el espacio para empezar? No hubo 

respuesta del municipio, pero resultó que el tío de la Contadora, el Padre Zamora, era en 

aquel momento el representante de la diócesis en la Capilla San Nicolás, cuyo nombre 

se refiere a la plaza donde está el mercado actualmente; él propuso el mismo atrio de la 

Iglesia para instalar el mercado cada domingo al salir de la misa.  

 

El Padre Zamora, como representante de la Iglesia, no se contentó con abrir su atrio al 

grupo de productores sino que aprovechaba las misas para arengar a los participantes a 

pasar por el mercado y apoyar a los productores al salir de la capilla. Pero cuando lo 

cambiaron de parroquia, el sacerdote siguiente los “corrió” y tuvieron que buscar otro 

espacio. Ahí empezó una negociación con el municipio, que finalmente acordó dejar el 

espacio del parque San Nicolás para ellos, donde sigue realizándose hoy en día el 

mercado cada viernes. 

 

El 25 de julio de 2005 se llevó a cabo la inauguración del Mercado Alternativo de Tlaxcala, 

en el marco de la cual el Padre Zamora celebró una misa especial antes de que acudieran 

a los puestos los primeros consumidores. Es importante precisar que en el momento de 

la inauguración cada organización involucrada en la iniciativa facilitó el traslado de 

algunos de sus productores afiliados o amigos. Así desde el primer día, Aurora, del Grupo 

Vicente Guerrero integró el mercado; Jonathan (actual productor de lácteos en el MAT) y 

Jaime García llegaron por parte de CEDUAM con otros compañeros productores; 

Campesino A.C. también trajo a algunos de sus productores para atender un puesto de 

verduras; la Contadora Ana Lucía vendía café orgánico de Chiapas (de su hermano) y 

galletas de su preparación; Casa Presentación vendía galletas y productos a base de 

plantas medicinales, etc. Desde el inicio, el Mercado Alternativo de Tlaxcala recibió el 

apoyo de la Universidad de Chapingo y de la Red a través de la participación del Doctor 
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Jürgen Queitsch Kroker,114 investigador pero también integrante del Mercado Alternativo 

desde sus inicios donde comercializaba chocolates orgánicos. 

 

Originalmente, como lo vimos en un apartado anterior, el grupo Campesino buscaba la 

comercialización de la producción de granos básicos y la apertura de un mercado le iba 

a dar la oportunidad de comercializar su producción bajo la forma de tortillas, tlacoyos, 

quesadillas, etc. pero también barbacoa de borrego, y repostería (las mujeres del grupo 

habían recibido capacitación en repostería). El CEDUAM solicitó ocupar puestos para la 

comercialización de quesos, pulque, chapulines y transformados de frutas (mermeladas, 

ates, etc.), mientras Vicente Guerrero deseaba enfocarse en la venta de tortillas de maíz 

y trigo, quesadillas, frijol y habas y otra señora traía los huevos criollos, etc. 

 

Ahora bien, desde el principio de las discusiones se subrayó la necesidad de abastecer 

el mercado con verduras, elemento central de la canasta básica. Alguien debía 

preocuparse para no fallar en el suministro del mercado en hortalizas. Sin embargo, esta 

cuestión no fue fácil de resolver porque inicialmente ninguno de los grupos integrantes 

del mercado quería hacerse responsable de esta parte. 

[…] Don Ricardo – Campesino A.C. – le dijo a Rogelio Sánchez– GVG. –  pues las verduras yo creo 

que las podría abastecer Vicente Guerrero porque ellos trabajaban con horticultura desde muchos más 

años que campesino, CEDUAM también trabaja con productores de verdura y no quisieron ninguna de 

las dos organizaciones […] pues fue una discusión como de dos reuniones o tres reuniones, porque 

nosotros decíamos si tenemos producción, si sobra producción en los huertos pero como abastecer un 

mercado cada ocho días. Don Ricardo pensó, qué tanto de producción se iba a requerir el mercado 

alternativo cada ocho días y que tan complicado iba a ser planificar la producción para abastecerlo. Don 

Ricardo le propuso a CEDUAM y a Vicente Guerrero que entre ambas organizaciones las tres 

pudiéramos atender el puesto de verduras es decir cuatro meses cada organización, también 

dependiendo de las condiciones climatológicas que tenemos. Pero no quisieron ni siquiera intentarlo, 

desde ese momento Don Ricardo les dijo: las verduras las va a producir Campesino pero hay productos 

que no vamos a poder satisfacer en temporada de frío el jitomate, tomate, calabaza, cebolla entonces 

denos la oportunidad de que en esa temporada el producto sea común o sea convencional ese fue el 

acuerdo Héctor 

 

                                                           
114 Fallecido al año siguiente de inauguración del Mercado Alternativo de Tlaxcala. 
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En los inicios del MAT, algunos productores de Campesino A.C. llevaban cada uno su 

producción al mercado, es decir unas 4 o 5 lechugas, dos coliflores, 5 manojos de 

cilantros y 4 manojos de rábanos. O sea que si sacaban para cubrir el pasaje y echarse 

un taco, se podían considerar por bien servidos. De hecho se vendía muy bien, y los 

productores regresaban sin mercancía, pero al final no era redituable para el productor.  

 

8.3. A veces el intermediario es necesario 

 

Durante varias semanas, Campesino A.C. se encargó de llevar hasta cinco productores 

cada ocho días al mercado para que vendieran sus productos, pero resolvieron 

rápidamente que esta situación no iba a ser sustentable para los productores, tampoco 

para la organización. En el seno de la organización, tomaron la decisión que Campesino 

A.C. sería intermediario entre las zonas de producción y el MAT. Desde 2005 hasta el 

año 2013, Campesino A.C. cubrió el sueldo de uno de sus socios al cual se le puso a 

disposición la camioneta de la organización, para que recorriera las comunidades 

comprando las verduras a los productores para venderla en el MAT. Así se organizó el 

grupo hasta 2013, y Raúl (actual Presidente de la organización) se hizo cargo durante los 

tres primeros años de asegurar el puesto de verduras en el mercado, antes que lo 

reemplazara Héctor y Aura (actual administradora de la organización). Don Pakal del cual 

describimos la experiencia en el capítulo 6 de la presente tesis llegó al mercado a partir 

de 2013 para tomar el cargo del abastecimiento del mercado en verduras. A partir de esa 

fecha, se decidió que el responsable se hiciera cargo de su sueldo a través del fruto de 

la venta. 

[…] la utilidad entraba a campesino pero esa utilidad se utilizaba para dar premios a los mejores 

productores. En el 2013 decidimos en una reunión de directiva que el mercado alternativo tendría que 

absorber sus propios gastos si no, no era negocio […] Don Pakal estuvo 2013, 2014 hasta Enero del 

2015 trabajando ya por sus propios medios, Campesino solamente le prestaba la camioneta y 

Campesino seguía absorbiendo los gastos de la camioneta pero ya no el salario de Don Pakal y él se 

hizo cargo de su salario con lo que sacaba de ganancias de los dos mercados y también de las 

cooperaciones que se daban. Héctor 
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Si el grupo Campesino A.C. se hizo cargo del abastecimiento de verduras, pidió también 

al mercado la exclusividad en la comercialización de verduras en el MAT. Como lo vimos 

anteriormente, Campesino A.C. no podía comprometerse a producir verduras de origen 

agroecológico todo el año por las condiciones climáticas pero también porque 

sobrepasaba las capacidades de sus productores asociados. En el mercado los 

productos que no son producidos por la organización son presentados como productos 

en “transición” (hacia la agroecología). Según Héctor, provienen en general de 

productores amigos que tienen prácticas “razonables” con el medio ambiente: 

[…] De productores que conocemos cómo están trabajando, son productores convencionales pero son 

productores que no aplican tanto químico, son más conscientes, cuando nosotros empezamos lo único 

que llevábamos convencional era el jitomate porque no teníamos invernaderos, era lo único de ahí, 

todo lo demás era producido acá teníamos otras condiciones no teníamos los enmallados y toda la 

infraestructura que hay y aun así pudimos con el puesto. En el año del 2005 fue cuando las 

consumidoras empezaron a reclamar porque las verduras iban picadas y les decíamos que era por el 

granizo o por los pájaros que llegaban y las picaban. Héctor 

 

El grupo Campesino defendió en el recinto del mercado un principio de no competencia 

entre productores, es decir que los tianguistas no pueden ofrecer productos análogos; 

por consiguiente cada uno tiene la exclusividad de su producto según Héctor, cuyo 

comentario ilustra bien la situación. De hecho, se encuentran en la mayoría de los 

mercados de la Red disposiciones de tipo similar que según sus integrantes aspiran a 

evitar “pérdida de ganancia para un productor frente a la competencia que puede 

ofrecerle la presencia de otros productos similares en el mercado”. Es una regla que 

puede transformarse en círculo vicioso. En efecto, está vinculado a un cierto celo que 

tienen los productores entre sí, aunque no tengan las capacidades de cubrir la demanda, 

rechazan el ingreso de otros proveedores que sean de su mismo rubro, y en paralelo, los 

consumidores no acuden porque no hay suficientes productos y se dan cuenta de que 

deben llegar muy temprano para poder comprar algo. Así, por un lado no aumenta el 

número de integrantes productores del mercado y por el otro no va a aumentar tampoco 

el número de consumidores. Además, este fenómeno es contrario a la ideología de la 

economía solidaria, de la cual se reivindican varios integrantes del mercado; por eso no 
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apoyan a los compañeros productores a generarse ingreso y tampoco acompañaron, 

hasta ahora, a la creación de otros espacios de venta en Tlaxcala. 

 

8.4. Cambios en el equilibrio del poder 

 

En 2015, las actividades del CEDUAM se suspendieron (poco tiempo después de la 

muerte de Ofelia Cova). Casa Presentación mantiene hoy en día un puesto en el mercado 

pero no es partícipe de las decisiones del colectivo, el Herbario tampoco mantuvo su 

actividad aunque Adriana y Teresa quedaron vinculadas al mercado. Solo el Grupo 

Vicente Guerrero y Campesino A.C. quedaron representados y activos como 

organización en el entorno del mercado.  

 

En el momento de la inauguración del MAT, lo cual comentamos anteriormente, el Centro 

Campesino para el Desarrollo Sustentable solicitó tres puestos diferentes en el mercado 

para la comercialización de productos derivados del maíz, de la crianza de borrego y del 

puesto de verduras. El grupo perdió el control sobre los dos “puestos de comida” donde 

se ofrecía el desayuno a los consumidores, para quedarse esencialmente con el puesto 

de verduras. 

[…] Campesino con el único puesto que se quedó fue con el de las verduras, el de la barbacoa se lo 

prestamos a Don Jerónimo y  él jamás nos lo quiso regresar, el de las tortillas, quesadillas y tlacoyos 

que era de Lea miembro  del grupo de trabajo de Campesino de Españita. La condición del trabajo de 

ella era que no desatendiera el puesto pero también que cumpliera con su trabajo acá es decir 

producción de verduras incluso ella ya había sido beneficiado porque Campesino le había dado la 

cisterna para captación de agua de lluvia que es lo más indispensable para atender el huerto. Pero ella 

se olvidó de la producción y se olvidó de acudir a las reuniones del grupo entonces el grupo le dijo que 

le iba a retirar el puesto, además ni siquiera compraba el grano aquí. Nosotros nos presentarnos allá en 

el mercado y le dijimos a toda la gente incluyendo a la coordinadora que era Aurora en ese entonces, 

que se nos regresara el puesto de Doña Lea porque ya no estaba cumpliendo con el trabajo en 

Campesino y como en ese entonces el acuerdo se tomaba democráticamente muchas personas que ya 

habían entrado nuevas no conocían ni quien era el Centro Campesino, entonces cuando fuimos a 

reclamar el puesto la gente nos dijo que no, que el puesto era de Doña Lea que la señora que antes 

estaba le había vendido el puesto. Entonces perdimos el puesto y el de la barbacoa pasó lo mismo ni 

los conocíamos bien y Aurora que los conocía tampoco nos apoyó, […] Héctor 
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Percibo esa postura que Héctor sintió en el acto de Aurora de no apoyarlo como una 

decisión estratégica de ésta. Supongo que Aurora o el Grupo Vicente Guerrero 

establecieron un plan a largo plazo que les permitió aprovechar esta oportunidad. Me 

explico, hoy en día Margarita y Zoe que son integrantes del Mercado, empezaron a 

trabajar con Vicente Guerrero como promotoras comunitarias, actividad que siguen 

desarrollando en nuestros días. Jacobo recibió capacitaciones por parte del grupo hace 

más de 20 años del cual aprendió el manejo agroecológico en la producción de grano y 

otras capacidades que le transmitió el mismo grupo, además Aurora apoyó su entrada en 

el mercado alternativo con la producción de hongos setas. Aunque originalmente Julio 

participó en el CEDUAM, una rama de su familia estaba vinculada con Vicente Guerrero; 

de hecho tiene el antecedente de la ruptura del grupo que formara Campesino A.C. con 

el CEDUAM que puede ser igualmente una causa de una cierta enemistad con la 

organización. Adriana, también tomó durante mucho tiempo el partido de Aurora según 

Ana Lucía, pero hoy en día cuestiona el liderazgo115 que tiene Aurora en el mercado de 

Tlaxcala, y fue la primera en lamentarse que Aurora haya sido elegida nuevamente como 

coordinadora del mercado. 

 

Como lo subrayamos en la presentación del GVG, éste logró difundir su trabajo a través 

de una red de relaciones intercomunidades fortalecida por años de trabajo de promotoría. 

El grupo supo posicionarse como autoridad en materia de producción agroecológica 

(entre otros) a nivel local, nacional y regional, y esa red de relación se puede interpretar 

también como una red de lealtad que Aurora supo aprovechar en su momento. Además, 

algunos productores de muy reciente integración al mercado reconocieron tener miedo 

de perder su puesto en el mercado si no asentían las propuestas del grupo en la 

Asamblea. Así, pensamos que Aurora y su grupo colocaron sus peones en el ajedrez de 

manera estratégica para hoy en día poder ejercer un cierto control sobre la organización 

del mercado. De hecho Ana Lucía, en el marco de nuestras conversaciones subrayó 

varios acontecimientos que la llevaron a retirarse del mercado de Tlaxcala. Según ella 

                                                           
115 Antes de su muerte, Adriana falleció en 2016 
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Aurora logró apropiarse del mercado que utiliza en beneficio de su propia organización. 

Ciertos oponentes de Aurora (se vuelve un asunto personal porque no denuncian al GVG 

sino al individuo únicamente), opinaron en el mismo sentido, hasta comparar al personaje 

con una “piedra”116 que impide la evolución del mercado alternativo. 

 

Estos conflictos entorno a la gobernanza del MAT, son expresiones del sistema 

clientelista en vigor a todos los niveles de la sociedad mexicana, excepto que aquí se 

reproducen en el pequeño espacio político que es el mercado. No se logró todavía llegar 

a una alternativa al sistema económico y político actual, tal como lo predican los 

promotores de la economía solidaria. En lugar de lograr un enfoque comunitario, los 

productores repiten los mismos esquemas que se denuncian en los discursos de las 

redes alimentarias alternativas. Estas divisiones se acentúan cuando hay recursos 

económicos en juego, vinculados a la continuidad de las organizaciones y de sus líderes. 

Finalmente, parece que las luchas por el poder relegan a una posición secundaria la 

agroecología y sus principios así como la defensa de la soberanía alimentaria, puesto 

que el “apoyo” político de un integrante viene a valer más que el hecho de que vaya 

mejorando sus prácticas agrícolas.117 

 

8.5. Del Mercado Alternativo de Tlaxcala nació un hijo en Apizaco 

 

El Mercado Alternativo de Apizaco conoció unos principios similares: reuniones 

semanales para acordar los modos de organización del grupo, un reglamento interno, 

buscar un espacio y sobre todo animar a productores (y consumidores) a acudir al 

mercado. La Contadora Ana Lucía, iniciadora del MAT como consumidora fundadora 

tenía ambiciones inicialmente de abrir el primer mercado alternativo en Apizaco (su 

ciudad de domicilio) pero las dificultades para encontrar un lugar eran similares a lo 

ocurrido en Tlaxcala con la diferencia de que en Apizaco no encontraron apoyo con el 

sacerdote. 

                                                           
116 Podemos resumir la reflexión así: “Si una piedra obstaculiza nuestro camino y que la podemos recoger, la quitamos 

de nuestro paso. Si es demasiado pesada no hay otra manera que rodear para poder seguir su camino…” 
117 Analizaremos más en detalles esta situación en el capítulo 7, con los procesos de certificación participativa que no 

pueden lograrse internamente al mercado por esta situación. 
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Si las condiciones no se prestaban en 2005, la contadora, con el apoyo de otra 

consumidora (Olga, hoy en día no acude al mercado), lograron convencer a parte de los 

productores del mercado matriz de Tlaxcala de abrir otra filial en Apizaco los días 

miércoles a partir de julio de 2009. Enriquecidos de la experiencia con el primer mercado 

alternativo en la capital, lograron abrir su filial en Apizaco en aproximadamente tres 

meses, según lo que recuerda Carlos, productor de Pan, fundador del Mercado de 

Apizaco e integrante adherido en el de Tlaxcala.  

 

Los representantes del grupo Vicente Guerrero no quisieron integrar el mercado de 

Apizaco. Según Aurora, no tienen tiempo de acudir a otro día de mercado por sus 

actividades. Pero en 2017 se abrió otro día de venta en el MAT, en el cual participan. 

Para Ana Lucía esta decisión está vinculada a una cláusula que ella misma incluyó en el 

reglamento del mercado. Totalmente parecido al reglamento de Tlaxcala, agregó el punto 

en el cual se prohíbe tratar de asuntos partidistas en el mercado. Ana Lucía precisó que 

le pareció importante que el mercado no sea utilizado como instrumento político, situación 

que deplora que haya pasado en Tlaxcala. En efecto, el GVG se acota en la actualidad 

al partido Morena (no fue siempre así), se identifica a sí misma como una organización 

que realiza trabajo de incidencia política y acostumbra utilizar el mercado y a sus 

integrantes como plataforma para promover sus preferencias electorales y otras. 

 

El Mercado Alternativo de Apizaco (MAA) inició sus actividades en la placita San Martin, 

próxima al Centro comercial Soriana, en el área comercial de la ciudad. La coyuntura 

política facilitó el acceso a este espacio pues el Presidente Municipal en aquel momento 

era un conocido de la Contadora, y de hecho el espacio estaba en condiciones de 

abandono. Un grupo de personas usaba más bien el lugar como espacio de ociosidad 

con los cuales los integrantes del mercado tuvieron que tratar: 

[…] Negociamos con los vándalos, platicamos directamente con los muchachos que están, firmamos un 

convenio pero nosotros nos comprometimos a apoyarlos con $200 cada ocho días para que hicieran 

labores de limpieza. Pasó el tiempo y lo que hicieron fue extorsionarnos, entonces tuvimos un fuerte 

enfrentamiento con los vándalos de ahí y tanto que la policía tuvo que llegar a defendernos. No pedimos 

permiso al ayuntamiento, sólo llegamos ahí y entonces mandaron un funcionario del ayuntamiento y le 
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expliqué lo que estábamos haciendo aquí (era mi pariente) dijo que estaba muy bien y no nos 

molestaron, no nos dijeron nada Ana Lucía 

 

El mercado empezó con muy buena afluencia, a una cuadra del centro comercial Soriana 

y a dos del mercado municipal donde cada miércoles (el mismo día de reunión del 

mercado alternativo de Apizaco) se amplía un tianguis sobre varias cuadras, hasta el 

estacionamiento de Soriana. Pero rápidamente el Presidente en aquel momento, Alex 

Ortiz Zamora pidió al grupo un derecho de piso de $2500.00. Al principio, la Contadora, 

quien fungió como coordinadora en el primer año del MAA, quiso rechazarlo. Consideraba 

y compartió esa opinión con sus compañeros del mercado, que tenían derecho a utilizar 

este espacio por los beneficios que aporta el grupo a la sociedad en general. Pero el 

representante de Campesino A.C. Raúl, con quien ella mantenía relación (no abastecían 

al Mercado de Apizaco en aquel momento), le recomendó aceptar pagar con el fin de 

obtener un recibo y los derechos que lo acompañan. De hecho no se les solicitó nunca 

más después de esto un derecho de piso por llevar a cabo cada miércoles el MAA.118 

  

Pero aproximadamente un año después de la inauguración del mercado, el nuevo 

Presidente Municipal Orlando Sánchez Carreño, anunció su decisión de rehabilitar la 

cancha119 e invitó a los integrantes del mercado a retirarse de este espacio. Pero no 

abandonó a los productores, dado que les propuso otro espacio donde reubicarse. En 

este instante perdieron gran parte de la dinámica que llevaban en los inicios del mercado. 

Fueron reinstalados en una cancha fuera del área comercial de Apizaco,120 por lo que 

                                                           
118 En 2017, con el cambio de gobierno municipal en Apizaco, el mercado obtuvo un permiso oficial, de duración 

indeterminada y sin costo, para mantener sus actividades en este espacio. 
119 4,5 millones de inversión proveniente de la CONADE - Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, parte de 

los 14 millones de pesos que invirtió el municipio en infraestructuras deportivas 
120 Pero les propuso en aquella época otros sitios posibles, entre otro un espacio en el mercado municipal. La mayoría 

de los integrantes del mercado rechazaron este espacio. Pude relevar dos corrientes de explicación del porqué este 

rechazo, según los productores que participaron en la reunión en aquel momento: el miedo de entrar en conflicto con 

los demás locatarios del mercado municipal; y según algunos integrantes interrogados, algunos productores se 

abastecían en el mercado municipal para revender en el mercado alternativo y no querían tomar el riesgo de ser 

descubiertos. Personalmente, conociendo las dinámicas en los mercados y tianguis en general, no cabe duda que los 

integrantes del MAA hubieran tenido que luchar, por lo menos un tiempo para ganar su lugar; no creo que la segunda 

hipótesis sea tan viable o por lo menos relacionada con esta cuestión. En efecto, si hay productores que se abastecen 

con mercados convencionales y revenden, la localización dentro o fuera del mercado municipal no es una limitante 

para mantener esta práctica. 



213 
 
 

numerosos consumidores no siguieron la mudanza, y la baja en las ventas provocó la 

dimisión de varios productores como fue el caso de Julio, Eric y Jorge quienes hoy en día 

acuden únicamente al mercado alternativo de Tlaxcala. 

 

Así en 2011 se reubicó el MAA, en el mismo lugar donde lleva sus actividades 

actualmente. De los 16 integrantes iniciales en el mercado alternativo, bajaron hasta 10 

integrantes que permanecieron en el grupo y siguieron laborando hasta hoy en el 

Mercado Alternativo de Apizaco. Hoy en día el mercado de Apizaco cuenta con 14 

puestos, entre los cuales algunos como Celestino y Jacobo son los resistentes que se 

mantuvieron en el mercado de Apizaco a pesar de las dificultades vinculadas a la venta 

y la incorporación de otros productores, en particular en el año 2016. A la hora en la cual 

escribo ya fueron integrados cuatro nuevos productores en el mercado. 

 

Celestino interpretó esa deserción como egoísmo por parte de los productores que se 

retiraron por baja en sus ventas, por no entender los principios del mercado, situación de 

la cual culpó a los ex integrantes que se retiraron. Considera que ellos como los 

integrantes en general del Mercado de Tlaxcala, que insisten en el hecho de que el 

mercado de Apizaco es una filial del mercado matriz, que son un mercado y solo uno; no 

forman unidad con Apizaco por esa falta de solidaridad, y si en Apizaco sufren, ellos 

deberían apoyarlos en lugar de abandonarlos a su suerte. 

[…] Piensan vender mucho y no tener responsabilidades. |…] Si tienes por ejemplo un compañero que 

también es productor y que no vende pues échale la mano ¿no? O sea de esa manera sabes que 

hacemos el trueque, el cambio, el intercambio de producto. Porque ¿no vendiste? Pues de esa manera 

estás ayudando. Entonces de esa manera también estamos cooperando […] Muchos dicen queremos 

venir a vender y no nos interesa lo demás. Y entonces estás siendo una persona egoísta con los 

demás o consigo mismo porque no está desarrollando lo que es el medio ambiente. No tan sólo se 

trata de la naturaleza, no tan solo se trata de que tú tengas un producto excelente, y porque estás 

vendiendo excelente o porque es un producto de primera necesidad. Si a tu compañero le hace falta 

una capacitación bríndale una capacitación. Si a tu vecino o X persona le hace falta cómo curarse 

pues dale esa alternativa como curarse. O sea ahí vienen tantas cosas de necesidad de que tú le 

brindas la atención, la ayuda sin cambio a qué. O sea eso nos ayuda a que nuestro medio ambiente 

sea más puro, con más libertad… sí yo sé que de medio ambiente es cuidar las plantas, cultivar muy 

bien. Y lo demás, dónde estamos nosotros, en qué lugar quedamos como seres humanos. O sea 
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necesitamos del uno al otro, dependemos del uno al otro, de la naturaleza dependemos. La naturaleza 

depende de nosotros como mantenerla como alimentarla. […] Celestino 

 

Las dificultades por el MAA no se presentaron únicamente con la relocalización del 

mercado y el retiro de los productores por falta de venta. Como lo vimos anteriormente, 

un punto central en el funcionamiento de tales mercados es garantizar el abastecimiento 

de verduras, justamente es el puesto central en todos los mercados que tuve oportunidad 

de visitar hasta hoy y en Apizaco no pudieron escapar a la regla. En Apizaco, la 

Contadora buscó integrar a nuevos productores de hortaliza para abastecer al mercado. 

Desde el municipio de Muñoz de Domingo Arenas, llegó durante un tiempo un productor 

que traía verduras orgánicas, Domingo Lunas, y él cultivaba para la dueña de una rica 

propiedad en este municipio quien se alimentaba exclusivamente de verduras orgánicas, 

pero la decisión de la señora de abrir una tienda especializada en Puebla cortó esa fuente 

para el MAA.  

[…] así de la noche a la mañana, sin ni siquiera decir gracias, ya no puedo venir, nada, dejó de venir 

así de fácil y entonces ya no teníamos verdura orgánica y los otros dejaron de venir y otros también, 

todo mundo dejó de venir y el mercado se quedó sin verduras, […] pero bueno volvemos otra vez a lo 

mismo, la capacidad de producción no fue la suficiente para abastecer al mercado. […] Entonces yo le 

hablé a Don Héctor y yo le dije que me eche la mano y me dijo que sí, pero que iba de exclusivo con la 

verdura. Ana Lucía 

 

No se pudo retener a ningún productor de hortaliza en el mercado y además se retiraban 

sin ni siquiera anunciarlo. Así que la Contadora y el MAA tuvieron que regirse a la 

condición del grupo Campesino A.C.: tener el puesto de verduras exclusivamente sin 

riesgo de competencia con otros productores. Este fue el compromiso que aceptó la 

Contadora. 

 

Hoy en día los Mercados Alternativos de Tlaxcala co-existen de forma autónoma, cada 

uno con su órgano de decisión y de hecho orientaciones diferentes en cuanto a sus 

estrategias de funcionamiento, pero se enfrentan a los mismos retos: abastecer el 

mercado en hortalizas y otros productos de la canasta básica en cantidad suficiente y 

precios accesibles para permitir el crecimiento del mismo mercado. Los consumidores 
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acostumbrados saben que deben llegar temprano si quieren alcanzar a llenar su bolsa 

de tela con la despensa para la semana. 

 

9. Conclusión 

 

Podemos contabilizar casi 40 años de historia de la agroecología en el estado de Tlaxcala 

en la cual participaron sucesivamente diferentes actores de la sociedad civil, cuyas 

actividades de lucha contra la degradación del medio ambiente, de defensa de derechos 

humanos, de la promoción de métodos de producción y de consumo respetuoso de la 

Naturaleza y de la Humanidad convergieron para proponer un modelo de desarrollo 

alternativo donde la lógica sea diferente de la impuesta por el neoliberalismo.  

 

Las diferentes organizaciones campesinas involucradas en la constitución de los 

Mercados Alternativos fueron impulsadas desde el exterior para desarrollar técnicas de 

conservación de suelos y agua y de manera más amplia, prácticas agroecológicas 

adaptadas a sus contextos respectivos. Los acercamientos de las organizaciones con 

partidos políticos, con organismos de cooperación internacionales, y movimientos 

religiosos vinculados a la teología de la liberación, encajaron con discusiones globales 

sobre los temas de la alimentación, salud, medio ambiente, desarrollo local y autogestión 

para dar impulso a los mercados alternativos. 

 

Algunos representantes de la Iglesia jugaron un papel fundamental en el desarrollo de 

prácticas más sustentables para el medio ambiente y los humanos; aprovechando las 

organizaciones de base de la pastoral social, plantearon su estrategia desde la defensa 

de los derechos humanos, pero acercarse a estos objetivos requería trabajar en el 

desarrollo de método de producción y consumo alternativo (aún medicinal), camino en el 

que no dudaron perseverar hasta prestar apoyo a la constitución del Mercado Alternativo 

de Tlaxcala. Sin embargo, es importante precisar que los religiosos que se involucraron 

en estos proyectos de orden agroecológicos lo hicieron a título individual, sin 

reconocimiento de su jerarquía.  
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Aunque la constitución del Mercado Alternativo de Tlaxcala fue el fruto de una ardua labor 

de dos años, ésta no termina ahí puesto que el mercado se enfrentó y se enfrentará a 

varios obstáculos en su trayectoria. Desde los problemas de abastecimiento, los controles 

de calidad hasta la falta de honestidad o de interés en el proyecto, hasta las luchas de 

poder y la relación difícil entre lo alternativo con lo convencional (la gobernanza según 

las instituciones gubernamentales mexicanas a comparar con las gobernanzas 

vinculadas a modelos económicos y políticos alternativos), etc. el Mercado Alternativo 

logró mantener sus actividades para seguir ofertando hoy en día sus productos de origen 

agroecológicos, locales y tradicionales. 

 

Los principios y valores que fundamentaron la constitución de los Mercados Alternativos 

se adquieren a lo largo de la experiencia, y después de más de 10 años de actividades, 

se pueden perder de vista los objetivos y los motivos que cimentaron originalmente una 

iniciativa como la de los Mercados Alternativos. En este sentido, hasta ahora, fracasaron 

en el proceso reproductivo de estos principios, persistiendo con una cultura política 

vinculada a los cacicazgos y prácticas clientelistas, manteniendo su dependencia con las 

figuras piramidales, donde la postura del líder carismático vale más que las reflexiones y 

decisiones democráticas.   
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V. Del consumidor individualista a la acción colectiva: las 

Amaps de Midi-Pyrénées 
 

 

1. Introducción  

 

En el año 2001 nació la primera Asociación de Mantenimiento de la Agricultura 

Campesina (AMAP) en el Sur-Este de Francia, y dos años después se creó la primera 

AMAP (o ARC) de la Región Midi-Pyrénées bajo el impulso de algunos consumidores y 

pequeños ganaderos conocidos de un mercado de productores. “Le Goût des Autres” y 

la “AMAP des 4 Saisons” son herederas de esta primera experiencia. 

 

Los años 2000 en Francia fueron marcados por una serie de crisis alimentarias y 

profundos cuestionamientos vinculados a la seguridad sanitaria, fenómeno que favoreció 

el auge de estos colectivos de productores y consumidores. Si es cierto que durante este 

período se pudo observar una evolución en los modos de compra, consumo y 

alimentación, entre otras cosas con un aumento del consumo de productos orgánicos, el 

malestar vinculado con el sistema agro-alimentario vigente se debe buscar más allá de 

estas preocupaciones sanitarias. En efecto, los problemas que llevaron a la búsqueda de 

nuevos modos de abastecimiento y consumo alimentarios son más complejos y más 

anteriores a este período y están vinculados a la decadencia del campesinado francés 

provocado concretamente por la mercantilización de la naturaleza, el despojo y la 

destrucción de las tierras agrícolas, el incremento de la liberalización del comercio 

agrícola y el rechazo y eliminación de los campesinos. 

 

Las AMAPs con las cuales entramos en contacto en el marco de la presente investigación 

son fruto cada una de trayectorias diferentes, pero vinculadas a este contexto. Cada 

colectivo objeto de este estudio nació del trabajo conjunto de consumidores y productores 

que buscaron construir otro sistema agroalimentario, alternativo, en búsqueda de un 

nuevo compromiso como ciudadano según lo veremos a continuación.  
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A través del presente capitulo busco presentar la historia del movimiento amapeista en 

Francia, en la región Midi-Pyrénées, y finalmente de la fundación de las dos 

organizaciones con las cuales realizamos nuestro trabajo de campo. Nos enfocaremos 

en un primer momento en la problemática vinculada al campo y al consumo 

contemporáneo en la época en que surgen y se desarrollan las Amap. Después de una 

breve presentación de la primera AMAP con la cual se inició el movimiento, nos 

centraremos en el contexto de Midi-Pyrénées y seguiremos con la presentación de los 

orígenes de ambas organizaciones (Le Goût des Autres y Amap des 4 Saisons) a partir 

de la voz de sus actores. Finalmente terminaremos con una presentación de la Red de 

Amaps de Midi-Pyrénées, sus principios rectores y debates internos que llevaron a la 

estructura existente actualmente. 

 

2. Antecedentes 

 

Como lo vimos en la introducción de la presente tesis, desde la segunda guerra mundial, 

en Francia la agricultura fue progresivamente integrada, a todos los niveles de la cadena 

a la industria para constituir un complejo agroindustrial, desde arriba con la industria de 

los fertilizantes, los productos fitosanitarios y los agroequipamientos y desde abajo con 

la industria agroalimentaria. El modelo agrícola adoptado por el país participó y 

acompañó la estandarización de los productos alimenticios. Hoy en día en Francia, la 

agricultura está insertada en un sistema agroalimentario poderoso a tal grado que el 

primer sector de actividad en beneficio es representado por la industria agroalimentaria 

(IAA) (Deléage, 2013: 29). Muchas de las empresas agroalimentarias pertenecen a 

grandes grupos industriales internacionales (Nestlé, Danone, Doux, etc.). Según el 

ministerio de agricultura somos testigos de una aceleración de la concentración de las 

IAA. Pero a pesar que éstas tengan un balance positivo en materia de comercio exterior, 

entre seis y siete billones de euros por año desde 1995 (Deléage, 2013: 30), el país 

importa ciertos productos (carnes, frutas y hortalizas, etc.) en cantidades superiores a 

sus exportaciones, productos que al contrario del cacao o el café podrían ser criados y/o 
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cultivados localmente. Así el país es dependiente a nivel internacional para el 

abastecimiento en ciertos alimentos de consumo básico.  

 

Deléage (2013) nos comenta igualmente que la proporción de participación del sector 

agroalimentario en el Producto Interior Bruto (PIB) disminuyó progresivamente desde 

1980 y que la tasa de empleo en este sector fue disminuyendo. Además, la distribución 

alimentaria está cada vez más concentrada en la “Grande Distribución”, “el 72% de los 

bienes alimentarios más comunes se compran, hoy en día en empresas grandes y 

medianas de tipo supermercado” (Le Figaro, 2014)121. Weidknnet (2011) precisa que en 

Francia, cinco centrales de compras controlan más del 80% de la distribución alimentaria 

(Deléage, 2011: 24). Estas empresas imponen exigencias a sus proveedores: productos 

conforme a sus necesidades como distribuidores, en materia de transporte, período de 

anaquel, aspectos visuales y calibres, uniformidad, cantidad y los precios más bajos 

posibles –fomentando así una baja en las condiciones de producción y en la calidad de 

los productos).122 

 

Así, la alimentación se ha convertido en una industria al igual que la agricultura, y las 

nuevas formas de consumo alimentarios transformaron el vínculo entre la cadena de 

producción (de la granja a la fábrica y finalmente al consumo), para crear un 

supermercado planetario. Esta evolución en el consumo se tradujo, nos explica Deléage 

(2013), en un crecimiento de la distancia entre el ser humano y la naturaleza (Deléage, 

2013: 32) lo que se complementó con múltiples formas de “desestructuración” de los 

hábitos alimenticios y de las comidas (Fischler, 1995: 206). 

 

Además, la llegada masiva al país de frutas y hortalizas de bajo costo desde Italia o 

España, fomentados entre otros aspectos por los tratados de libre comercio (productos 

frutos de la explotación de mano de obra inmigrada, en condiciones laborales pésimas 

                                                           
121 En México, el consumo de alimentos comprados en supermercados representa aproximativamente el 60% (Gasca 

y Torres, 2014) 
122 Para dar un ejemplo de hasta dónde van los esfuerzos de estandarización, ciertas empresas usan un muestrario para 

juzgar el color de las manzanas, al igual que se hace para la elección de un bote de pintura. 
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como es el caso de los braccianti)123 para abastecer los supermercados, provocaron aún 

más la degradación del ámbito local: contaminaciones químicas, presión sobre las 

cuencas acuíferas, contaminación y saturación del tráfico carretero por los transportes de 

mercancías (Weidknnet, 2011: 24). La generalización de disponibilidad de productos 

fuera de temporada fue destruyendo los conocimientos vinculados a las estaciones, a los 

percances climáticos, a lo razonablemente posible y acostumbró a la gente a un consumo 

sin ninguna relación con la realidad agrícola local. También, la entrada masiva de platos 

cocinados y congelados fomentó aún más la pérdida de conocimientos culinarios. Esto 

llevó a la construcción de la famosa “demanda de los consumidores” que se nos presenta 

hoy como causa del mal. 

 

La erosión de los suelos provocada por tal agricultura intensiva y gran utilizadora de 

agrotóxicos nocivos está llevando a la desertificación de las tierras agrícolas, por pérdida 

de fertilidad pero también por el abandono de sus tierras por los campesinos. En efecto, 

hay que agregar a esto las presiones urbanas ejercidas sobre las tierras agrícolas; en 

Francia la agricultura periurbana, y en particular los denominados cinturones verdes 

producían lo esencial de las verduras y hortalizas para las poblaciones de las ciudades. 

Así en nuestra región de estudio, el cinturón verde Tolosano contaba con 1500 hortelanos 

en los años 1960, mientras hoy solo subsistieron unas decenas con una población que 

se multiplicó por dos (Weidknnet, 2011:25). 

 

Tenemos que insistir también en las denuncias vinculadas a la situación de las semillas, 

bases de la cadena alimentaria. En Francia, estas críticas provienen más particularmente 

de organizaciones campesinas como la Confederación Campesina. Hoy en día, diez 

transnacionales controlan cerca del 50% del sector de la producción de las semillas a 

nivel global, y estas mismas empresas controlan también el 60% del complejo 

agroquímico. Desde 1945 existe en Francia un catálogo de las semillas autorizadas del 

Agrupamiento Nacional Interprofesional de las Semillas (GNIS), que fue modificado en 

                                                           
123 Migrantes de otros países, en general de origen africano, que cosechas los cítricos en Italia en general víctima del 

racismo de las poblaciones locales y sometidos igualmente a los maltratos de sus empleadores que aprovechan una 

mano de obra muy barata (Filhol, 2013). 
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1961. Guillet (2008) tomando por ejemplo las variedades de jitomates presentes en el 

catálogo, explica que un 81% de ellas son variedades híbridas y la mayoría protegida por 

una licencia comercial de 20 años mientras solo el 2% está en el registro público. 

Tomando en cuenta que es ilegal comercializar o intercambiar semillas que no estén 

autorizadas, los campesinos perdieron poco a poco el control sobre sus mismas semillas, 

obligados a comprar continuamente semillas a las empresas. 

 

3. Vaca loca y pesticidas: crisis del productivismo 

 

Fue durante los años 1990 que en Francia se multiplicaron los cuestionamientos 

vinculados al productivismo. Aunque, en paralelo a la implementación de las políticas 

agrícolas124 presentadas en introducción de la tesis, se había desarrollado un movimiento 

social crítico, es a partir de 1996, con la primera crisis de la vaca loca y luego los 

cuestionamientos sobre los OGMs en que nacerá una denuncia por parte de la sociedad 

en su conjunto sobre la agricultura productivista. 

 

Desde la mitad de los años 1950 creció un movimiento de oposición en el seno del 

principal sindicato agrícola francés (FNSEA) vinculado en particular a las primeras crisis 

de sobreproducción en los sectores de la ganadería y de la viticultura. Diferentes 

federaciones departamentales de los sindicatos de propietarios agrícolas se acercaron a 

un Comité del Partido Comunista Francés. En paralelo, el partido comunista crea 

movimientos de defensas de pequeños agricultores con el fin de combatir las 

asociaciones especializadas de productores vinculados a la FNSEA, así como un comité 

de acción para salvaguardar las unidades familiares (Deléage, 2013:53). De estas 

diferentes iniciativas nació en 1959 el Movimiento de defensa de los agricultores 

familiares (MODEF) que tomó forma de sindicato en 1975. 

 

                                                           
124 Las orientaciones agrícolas de modernización de la agricultura y la Política Agrícola Común de la Unión Europea 

(PAC). 
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Otra vez, en 1965-1966, nacen nuevas oposiciones a la FNSEA y al Centro Nacional de 

los Jóvenes Agricultores125 (CNJA) en el oeste del país. Estos movimientos cuestionan 

la idea de la unidad campesina así como el papel creciente de las organizaciones 

económicas en la agricultura. En 1968, algunos de sus miembros se acercan a otros 

movimientos sociales (movimiento obrero, estudiantil, feminista, etc.) y desarrollan 

análisis marxistas de la situación de la agricultura (Deléage, 2013: 54). Del debate sobre 

las estrategias a adoptar nacen dos organizaciones. Por un lado, la Asociación nacional 

de campesinos-trabajadores (ANPT), cercanos a los movimientos marxistas pos-1968 y 

al Partido Socialista Unificado, cuyos miembros desean cambiar los aparatos de Estado 

existentes desde el exterior construyendo una sociedad nueva. Mientras que por el otro 

lado, los miembros de la Federación Nacional de los Sindicatos Campesinos (FNSP), 

cercana al Partido Socialista y a la social-democracia, desean llevar la lucha desde 

adentro. En 1987, bajo el impulso de Bernard Lambert que había favorecido el 

acercamiento entre las dos organizaciones, éstas se fusionaron con otros movimientos 

para constituir la Confederación Campesina, en la actualidad principal organización 

campesina y adversaria de la FNSEA en el país. 

 

La crítica que era inicialmente sindical se amplió a otros movimientos, en particular con 

el movimiento asociativo agrícola y rural así como el movimiento ambientalista (que se 

constituye en Francia desde los años 1970). De ahí el movimiento integró 

progresivamente preocupaciones ambientales a sus reivindicaciones. A partir de 1980, 

iniciaron diálogos entre los actores de este movimiento inestable para reestructurar y 

redefinir los objetivos de las asociaciones que trabajan en medio rural, así como una 

reflexión sobre la necesidad de agrupar todas las iniciativas de esas asociaciones en una 

estructura común. Los actores de esas iniciativas eran en general neorurales, 

campesinos modernistas en reconversión o nuevos campesinos que tomaron caminos 

alternativos (Deléage, 2013: 55). Es decir que eran personas con otra visión del sector 

agrario. 

 

                                                           
125 Otro sindicato mayoritario con la FNSEA 
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En paralelo a estos movimientos se desarrollan en el mismo período anterior a 1987, 

otras agrupaciones con propuestas técnicas concretas, como el Centro de Estudio para 

un Desarrollo Agrícola Más Autónomo (CEDAPA) o Acción Local para el Desarrollo 

Internacional Más Solidario (ALDIS). Estos dos grupos fueron motores en la constitución 

de otro desarrollo agrícola a nivel nacional e internacional que se identifica hoy en día por 

desarrollo sostenible (Deléage, 2013:56). 

 

Finalmente, a partir de los años 1990, se observa el inicio de la institucionalización del 

movimiento de denuncia de la agricultura productivista. Esta institucionalización fue 

favorecida en parte por la mediatización de las crisis sanitarias y alimentarias y las 

cuestiones ambientales que llevan a un cuestionamiento de las políticas agrícolas a nivel 

nacional y europeo. En 1996 estalla la llamada “crisis de la vaca loca”, la cual se inscribe, 

nos dice Deléage (2004), en un contexto de artificialización de la vida. Se comprobó que 

el origen de la epidemia fue la introducción de harinas animales obtenidas de cadáveres 

de bovinos contaminados. El uso de esas harinas empezó a implementarse originalmente 

en Gran Bretaña y permitía reducir drásticamente los costos de los complementos 

nutricionales de proteína en la alimentación bovina. 

 

El desarrollo de las biotecnologías trajo consigo nuevos cuestionamientos por perturbar 

las fronteras conocidas entre Naturaleza y Cultura (Deléage & Lemarchand, 2011) y de 

allí dio hincapié a nuevas reflexiones vinculadas al concepto de riesgo. La utilización de 

OGM en la agricultura depende del mismo proceso que la introducción de harinas 

animales en la alimentación de los herbívoros. Estas dos prácticas representan la 

transgresión del conjunto de los límites naturales, y en particular biológicos y culturales 

propios a la agricultura (Deléage, 2013:47). En el caso de los OGM los límites biológicos 

fueron violentados por romper la barrera de la especie y del reino. En el caso de la 

encefalopatía espongiforme bovina (enfermedad de la vaca loca) fueron violentadas por 

el no respecto de las fronteras alimentarias herbívoro-carnívoro.  

 

La Política Agrícola Común de la Unión Europea conocerá en este sentido varias 

reformas, en 1992, 1999 y 2003 para incluir las preocupaciones ambientales. Pero esta 
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toma de importancia del medio ambiente en la agricultura está insertado en un 

movimiento más amplío de concientización ecológica en la cual se encontraron los 

movimientos ambientalistas activos sobre el terreno de las luchas desde 1970 y el 

aumento de las preocupaciones ambientales a nivel global, en particular con la 

Conferencia de Río de 1992 (Deléage, 2013: 56). Sin embargo, la cuestión ambiental 

nunca fue una prioridad de los políticos franceses a cargo de la política agrícola, y en 

realidad la crisis agro-ambiental sigue vigente y el número de agricultores-campesinos 

no deja de disminuir (Bureau, 2007:89). 

 

En este contexto de uniformización de la agricultura y de la alimentación y sus 

consecuencias, se pudo observar desde los años 1980 la multiplicación de iniciativas de 

recalificación de los alimentos, vinculadas al territorio y a una reinvención del terruño.126  

 

Pero fuera de esta paradoja, estas iniciativas participan de una crítica de la sociedad de 

consumo que corta los vínculos entre el campo y la ciudad y hace de la agricultura una 

actividad sin raíces, produciendo alimentos sin identidad. Esta crítica dio hincapié al 

desarrollo de diferentes formas de relocalización de la producción, como lo vimos en el 

capítulo 3 con la diversidad de los circuitos cortos de comercialización (Maréchal, 2008). 

Éstos participan en la reinvención del vínculo entre el productor y el consumidor, como 

es el caso para las ARC en Francia cuya historia de fundación vamos a presentar a 

continuación. 

 

4. La primera AMAP llega a Francia 

 

Las ARC no son los primeros sistemas a implementar principios de compromisos de 

compras a largo plazo por un conjunto de productos que varía en función de la cosecha 

y en relación directa entre productores y consumidores. En general, los actores de las 

                                                           
126 En Francia, el terruño se refiere a un área geográfica con recursos y producción específicos, y a un saber-hacer 

particular vinculado a un espacio delimitado. Pero este concepto del terruño también fue objeto de ciertas derivas. En 

efecto, como nos lo explican Bérard y Marchenay (1995, 2006), puede acompañarse de una folklorización del campo, 

así como su mercantilización y apropiación por la industria agroalimentaria. En este caso éstas hacen uso de la 

tradición, del regionalismo, del terruño, etc. legitimando una agricultura intensiva altamente tecnificada. 
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ARC, cuando se les interroga sobre los orígenes del movimiento amapeista se refieren a 

experiencias anteriores en otras partes del mundo, pero en Francia también existieron 

experiencias anteriores como es el caso de los Jardines de Cocagne, creados en 1991 

pero con objetivos distintos; pues consistía en un proyecto de reinserción social. Las 

cooperativas de consumo tienen una historia todavía más larga vinculada a estas 

prácticas. Pero en Francia las ARC son las primeras en alcanzar esta amplitud. 

 

En Francia, se reconoce la paternidad del movimiento de ARC en la experiencia de la 

granja de Ollioules en el departamento del Var de la pareja Denise y Daniel Vuillon, 

simbólica por haber sido la primera AMAP, fundada en 2001, pero también por ser 

representativa de las dificultades encontradas por el mundo campesino a nivel nacional 

y global. En efecto, la unidad de producción se encuentra en un área de fuertes presiones 

hacendaria y la familia fue amenazada en varias oportunidades de expropiación por la 

construcción de una línea de ferrocarril y de manera general por la creciente urbanización. 

Como lo explica Daniel, miembro activo de la Confederación Campesina en un artículo 

publicado en el año 2000, la situación del campesinado, como lo presentamos 

anteriormente, ponía en peligro su actividad, y el productor aprovechaba para hacer un 

llamado para constituir algo similar a las CSA o los Teikei en Francia proponiendo ya 

parte del acrónimo actual para denominar la iniciativa Asociación de Mantenimiento de la 

Agricultura (AMA) y retomando algunos principios de estos proyectos extranjeros para la 

versión francesa (Vuillon, 2000). 

 

A final del año 1999, el productor y su esposa tuvieron la oportunidad de conocer el 

sistema CSA en Nueva York. A su regreso, la pareja buscó una manera de transmitir su 

experiencia y lo aprendido en Estados Unidos, y en el marco de una reunión del grupo 

ATTAC127 de Aubagne en enero de 2001, donde participaron varios productores de la 

Confederación Campesina (Lamine, 2008: 18). Compartiendo la experiencia de los CSA 

lanzaron la propuesta de crear algo análogo. Varias reuniones seguirán antes de 

organizar la primera visita a la unidad de producción de Daniel Vuillon en abril del mismo 

                                                           
127 Organización altermundista 
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año. El 17 de abril de 2001 se constituye la primera AMAP, de frutas y hortalizas, con 40 

familias de consumidores.128 En otoño del mismo año, el conjunto de la producción estaba 

comercializada en la AMAP. La particularidad de esta asociación está en la colaboración 

desde su inicio con otras organizaciones agrícolas y ciudadanas lo que les permitió 

constituir rápidamente la Red Alliance Provence que federa y promueva las AMAPs en la 

región129 (Weidknnet, 2011: 53). Veremos más adelante que esta estrategia es específica 

a esta red y esa región y que en el caso particular de Midi-Pyrénées se eligieron otras 

estrategias.  

 

5. Midi-Pyrénées entra en el movimiento amapeista 

 

La creación de la primera AMAP de la región Midi-Pyrénées, donde realicé mi trabajo de 

investigación, fue posible bajo el impulso y acompañamiento de consumidores enterados 

de la experiencia de Denise y Daniel Vuillon. 

 

Annie Weidknnet, quién fue una de las primeras consumidoras e instigadora desde sus 

inicios de la Red de Amap de Midi-Pyrénées, redactó la primera memoria de la 

experiencia en la región y un tipo de manual para animar a más personas a constituirse 

enriquecidos por las experiencias retratadas en su libro y del cual obtuve parte de las 

informaciones brindadas aquí. Ella tuvo la oportunidad de escuchar una entrevista en la 

radio de Daniel Vuillon a principios del año 2002, y encontró en su discurso muchos 

puntos de los factores limitantes y dificultades que le habían platicado los productores del 

mercado campesino del centro de Toulouse (capital regional) donde acude ella cada 

semana. Pero el productor supo transmitirle esperanza y sobre todo una posible solución 

para los problemas encontrados por sus amigos productores. 

 

                                                           
128 El término Campesina (P) del nombre, se refiere al concepto de agricultura campesina propuesto por la 

Confederación Campesina y que precisa que se trata de otra agricultura que la dominante y química (Weidknnet, 

2011:52). Se dio más precisión sobre el concepto de agricultura campesina en el capítulo 2 de la presente tesis. 
129 Sus colaboradores regionales el día de la constitución de la Red eran miembros de ATTAC, Alliance PEC 

(plataforma de organizaciones de consumidores, de productores y ambientalistas) 
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A partir de ahí, ella, una pequeña ganadera del mercado y otro consumidor que había 

escuchado la emisión, tomaron contacto con Denise y Daniel Vuillon para organizar una 

reunión y empezar a reflexionar sobre su proyecto de Amap. Antes de lograr poner en 

marcha esta primera Amap de Midi-Pyrénées tuvieron que organizar varias reuniones 

para pensar en particular en cómo adaptar el concepto Amap a la ganadería y sobre todo 

animar a más consumidores a entrar en la experiencia. En enero de 2003 nació la Amap 

de la Lèze (nombre del rio que pasa cerca de la casa de la productora) con 9 miembros 

consumidores y 3 productoras ganaderas. En junio, la joven Amap contaba con 15 

miembros y se organizó la primera visita en la unidad de producción. Las distribuciones 

de los paquetes de carne se realizaban en la casa de Annie Weidknnet, y en otoño del 

mismo año el grupo alcanzaba 20 miembros. Recibieron apoyos desde el inicio de la 

iniciativa de la organización ATTAC para comunicar el proyecto y organizar reuniones.  

 

En octubre, Annie encontró responsables del cinema alternativo Utopia quienes a través 

de la pantalla tratan igualmente de sensibilizar a la población sobre la situación del 

campo, sus campesinos y la alimentación. A partir de ahí, las distribuciones se harán en 

la entrada del cinema de la ciudad de Tournefeuille130 y muy rápidamente la AMAP pasa 

a 60 miembros. Seguirán otros encuentros a esta primera experiencia de diálogo con el 

público que darán la oportunidad a los miembros de transmitir las problemáticas agrícolas 

a un público más amplio y muchas veces ignorantes de esta situación. Pero también, 

como lo expresa Weidknnet (2011: 60), enterarse de las dificultades de comunicación 

entre el campo y la ciudad y la responsabilidad cada vez mayor de transmitir, de 

enjambrar las Amaps.  

 

La Amap de la Lèze sigue activa en la actualidad, con la mayoría de los miembros que 

iniciaron el proyecto. Las ganaderas que participaron en la AMAP pudieron mejorar sus 

condiciones de vida, mejorar sus infraestructuras y asegurar la continuidad de su 

actividad con el apoyo de sus consumidores. Varios miembros de esta primera Amap 

crearon otras a partir de esta experiencia, más cercanas a su casa, a otros productos 

                                                           
130 La asociación Utopia tiene dos sucursales, una en el centro de Toulouse y otra en la ciudad conurbada de 

Tournefeuille. 
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para complementar su canasta (miel, verduras y frutas, etc.). En el marco de mi estancia 

en Francia tuve la oportunidad de encontrar algunos de los miembros fundadores de esta 

primera Amap. Ellos participan en una de las Amaps con las cuales entré en contacto: 

Amap des 4 Saisons, y son miembros de la Red Midi-Pyrénées, participantes activos y 

militantes de primer orden, ya que estuvieron involucrados en varias “enjambrazón” de 

otras Amaps. A continuación presentaré las experiencias de fundación de Amaps desde 

la perspectiva de los mismos actores de los colectivos con los cuales realicé la presente 

investigación.  

 

6. Le Goût des Autres 

 

En 2006, Patrick Boisse fundó Le Goût des Autres con algunos consumidores de la Amap 

de la Digue cuyo punto de distribución, como lo vimos en el capítulo 3, se ubica en su 

misma unidad de producción. Pero antes de llegar a constituirse en Amap, Patrick 

comercializaba sus hortalizas en el mercado de Ramonville, donde tenía en aquella 

época su parcela. Cuando se instalaron en Lagardelle-sur-Lèze él y su esposa Nicole 

(que hoy en día participa igualmente en la producción), el mercado lo hacían directamente 

en su unidad de producción. Los cambios que conoció esta familia en sus prácticas 

agrícolas, comerciales y organizativas les permitieron evolucionar hacia una organización 

en Amap y luego en una organización más amplia que es Le Goût des Autres. 

 

A continuación presentaré la asociación Le Goût des Autres desde la perspectiva de una 

de sus miembros fundadores y más específicamente de una consumidora que participó 

y fomentó la creación de esta organización. Sarah, miembro del comité de administración 

de la organización, tiene un enfoque particularmente militante y activista, y en el momento 

en que realicé mi trabajo de campo, ella y algunas otras consumidoras aparecieron como 

las más involucradas en el grupo por buscar continuamente una manera de dinamizar el 

grupo que alcanzó hasta 150 socios cuando hice mi segunda visita de campo en 2015.  
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6.1. Retrato de una activista 

 

Sarah fue investigadora durante diez años en la industria farmacéutica, fue despedida de 

su empleo cuando tuvo a su primera hija. Hoy en día tiene tres niños a los cuales decidió 

con su esposo dedicarse completamente. El tiempo pasado fuera del ámbito laboral 

favoreció su entrada en el mundo asociativo y su participación en varias actividades para 

animar la vida de su pueblo Venerque, cerca de Lagardelle-sur-Lèze. Su esposo Mathieu 

es ingeniero y profesor en una escuela superior, y también está involucrado en la 

asociación pero con menor intensidad por su actividad laboral. 

Trabajé como 10 años en la industria farmacéutica, como científica, hasta que llegó mi primera hija. 

Mi empresa era muy pequeña y al final no iba muy bien, hicieron toda una ola de despedidas y yo 

aproveché, finalmente me convenía. Durante los 3 años que tomé, tenía un subsidio y llegó mi segundo 

hijo y prolongué mi licencia de maternidad131. Después de 4 años retirada del ámbito laboral me 

propusieron un puesto en el hospital de Toulouse como asistente de investigación clínica, trabajaba 

un día cada quince días, era perfecto porque me permitía tener un pie en el ámbito laboral y me dejaba 

mucho tiempo para mis niños. Finalmente aumentaron poco a poco mí tiempo laboral y llegué hasta 

tener un empleo a tiempo parcial. Pero con la llegada de mi tercera hija se me fue complicando, quería 

también retomar tiempo para la familia y nuevamente tomé una licencia de maternidad pero por no 

estar asalariada no me iban a contratar otra vez. Pero tomamos la decisión, y nos correspondía muy 

bien, y me parece que así los niños son más tranquilos, cool, y mi marido me apoyó mucho. 

 

Poco a poco me fui insertando en el mundo asociativo. No era asalariada pero considero que sí tengo 

una actividad, en el mundo asociativo. Me involucré primero como miembro de la asociación de Padres 

de familia en la escuela desde que mis niños entraron en kínder. Trataba de organizar bastantes cosas, 

estaba disponible, y dediqué mucho tiempo a hablar con los profesores, a organizar actividades, 

salidas, teatro. Empezó así, y luego con Jessica [igualmente miembro fundadora de la asociación GdA 

y miembro del CA] mi amiga, nos conocimos en el mercado, creamos una asociación, los 4L, éramos 

cinco chicas, amigas. Organizábamos fiestas, noches de conciertos, comidas, cuentos para niños... 

Lo que queríamos era crear vínculos sociales en Venerque. 

 

A los habitantes les gustaba mucho, hacíamos cosas sencillas, pero que permitían que nos 

encontráramos, era muy divertido, era como organizar fiestas en la casa pero para 100 personas, 

todos amigos. Hasta la presidencia municipal nos apoyó. La asociación duró 3 años, pero con Jeanne 

                                                           
131 En Francia las madres de familia asalariadas pueden tomar hasta tres años de descanso para dedicarse a su recién 

nacido, reciben un subsidio por parte del Estado durante este período. Existe un equivalente para los padres. 
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nos pareció que faltaba un alma, queríamos introducir más militantismo, cosas más profundas. Y 

pasaron cosas en el pueblo, la oficina del correo casi cerró, y hubo el proyecto de antena. Querían 

poner una antena para celulares. Empezaron debates en el pueblo. Nosotros ya teníamos una lista 

importante de contactos que hicimos a través de la asociación, pero las otras chicas no querían 

integrar el militantismo y finalmente Jeanne y yo estábamos más implicadas porque no teníamos 

actividad asalariada y nos retiramos de la asociación. Lo que pasó es que mi esposo creó otra 

asociación, de protección del medio ambiente, para la lucha con la antena. Por la presión ejercida por 

la asociación y los habitantes del pueblo la antena no se hizo.” Sarah 

 

Como lo vemos con el relato de Sarah, su entrada en el mundo asociativo fue el fruto de 

un deseo de animar a su pueblo y favorecer los intercambios entre personas para dar 

vida y crear más sentido comunitario entre los habitantes. Las primeras experiencias que 

tuvieron con Jeanne les permitieron aprender a realizar trabajos de comunicación, 

desarrollar capacidades organizativas y finalmente además de darse a conocer 

adquirieron una lista de contactos en el municipio y con los municipios vecinos a través 

de los contactos interpersonales que fue de gran ayuda a la hora de pasar al nivel superior 

con el compromiso ciudadano y la defensa de nuevas causas desde una perspectiva más 

activista. 

 

6.2. En defensa de los pequeños productores y del campesinado 

 

La asociación Le Goût des Autres fue fundada en el año 2013 por varios socios de la 

Amap y productores que Patrick y Natacha crearon en 2006 en su unidad de producción. 

Los aportes de Sarah con algunas otras compañeras consumidoras fueron importantes 

tanto en la parte reflexiva para llevar a cabo el proyecto del GdA como en la animación 

del colectivo. Trató de reproducir el ambiente conocido en sus experiencias asociativas 

pasadas, y a lo largo de su contacto con productores se profundizó su conocimiento pero 

también sus preocupaciones vinculadas al futuro de la pequeña producción. 

Antes de crear su Amap, Patrick y Natacha vendían sus verduras los martes y viernes en la noche 

bajo su invernadero. En general era más bien el hermano de Nicole el que vendía mientras ellos 

producían. Yo iba a comprar mis verduras con ellos, lo hice durante dos o tres años. Era de tipo 

informal, él ni siquiera conocía mi apellido. Pero en algún momento tuvieron problemas de 

inundaciones, pararon un buen rato la venta directa. Yo regresé a mi hábito de ir a los mercados 
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clásicos de los pueblos cercanos. Escuché más tarde que Patrick había empezado a producir cebolla 

orgánica en grandes cantidades, yo seguía comprando en otros lados.  

 

Pero un día me comentó una amiga que Patrick y Natacha habían creado su Amap de verduras. Me 

inscribí pero tuve que esperar 4 años antes de poder ingresar a la asociación y solo era la duodécima 

en la lista de espera porque en general los miembros difícilmente abandonan la Amap, tal vez una o 

dos personas máximo al año, hay muy poca renovación. Al final, yo integré la Amap porque quería 

comer esas verduras muy ricas y orgánicas. En aquella época era difícil conseguir este tipo de 

producto, incluso en los mercados. Entonces al inicio no era precisamente para lo de la Amap y el 

apoyo a los productores que entramos, fue más tarde cuando nos concientizamos. 

 

“[La idea] empezó con nuestro productor de manzanas, Aurélien. Yo le compraba manzanas 

directamente en su granja. Le compraba manzanas como cualquier individuo y un día me mandó un 

mensajito. Tuvo un problema con su cámara de frío, no funcionaba. Tenía entre 3 o 8 toneladas, no 

me acuerdo, si no se vendían en las dos o tres semanas siguientes se iba a perder todo. Él lanzó un 

llamado, transmití la información y luego tenía mi comedor lleno de cajas de manzanas. Entre mi red 

y el boca a boca logramos vender todas las manzanas. Así empezó la idea, con las manzanas. Luego 

encontré un productor de jugo de manzana y empecé a hablar con mi entorno para organizar pequeños 

pedidos en grupo. Era bonito pero con el tiempo empezaba a ser un poco pesado organizarlo en la 

casa, además luego hacíamos lo mismo con la harina, la sidra y el jugo de manzana, era como un 

pequeño abarrote. Solo después logré entrar en la AMAP de verduras con Patrick y Natacha. 

 

Ellos tenían más espacio, en la bodega y aceptaron que se hicieran los pedidos de grupo en su casa. 

Empezamos así de manera informal con los socios de la AMAP y el boca a boca. Y en el marco de 

una reunión se habló de los productos españoles de Andalucía, las Andalucerías, es otra asociación 

LAMIS con la cual hacemos llegar productos. Traté con ellos de realizar los pedidos a través de la 

asociación, para tener un cierto respaldo, y aceptaron. Yo solo era socia de la asociación, me 

encargaba de los pedidos de grupo, era como un electrón libre de la asociación. Resulta que Nicole 

hace parte del buró de la asociación LAMIS, lo que facilitó todo y durante un año, así funcionó. 

 

Pero luego tenía ganas de crear algo nuevamente. Jessica no estaba en la asociación LAMIS y no 

estaba muy implicada en aquel momento, creo que estaba escribiendo un libro. Además de la gestión 

de los pedidos me gustaba organizar momentos festivos, quería que la gente se encontrara, pasar 

más tiempo juntos. Pero en LAMIS los demás miembros del buró no aceptaron, solo querían dedicarse 

a la organización para la llegada de los productos andaluces, y cuando quería organizar algo, una 

proyección de documental o cualquier cosa les tenían que pedir permiso. Con Patrick, quién me 
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apoyaba, lo platicamos y finalmente empezamos a reflexionar, con Patrick, Natacha, Jacques, 

Marguerite, Jessica y Roger, para crear la asociación el Goût des Autres. 

 

Lo que queríamos era integrar lo festivo, los debates, la difusión de información, sobre todo en relación 

con el campesinado, momentos de intercambios finalmente. Muy rápidamente llegaron los socios, no 

lo esperábamos, pensábamos tener sobre todo las 37 familias de la Amap de la Digue. No obligamos 

a los socios de la Amap de la Digue a integrar la nueva asociación, porque Patrick y Nicole no querían 

imponer esto a los socios que estaban en la Amap desde hacía mucho tiempo, dejándoles la libre 

decisión de ingresar o no [pero aceptaron todos].  

 

Las demás Amaps que tenemos, las creamos en el mismo momento que el GdA, para los huevos, 

manzanas, pan, sí lo hicimos obligatorio. Finalmente el GdA es el vínculo entre todos y este año fuimos 

a buscar a los productores para los productos que nos hacían falta y les apoyamos para crear su 

Amap, todos aceptaron con entusiasmo. Con Jessica y Sébastien, los panaderos, tenían el proyecto 

de lanzarse en la panadería y los apoyamos, fuimos sus primeros consumidores, no como Amap 

porque no sabíamos bien cómo organizarlo con el pan, entonces empezamos con un sistema de 

monedero virtual132 que yo gestionaba. Hicimos así porque no queríamos que circulara dinero en la 

bodega, pero después de un año creamos la Amap y fue más fácil la gestión. Pero de manera general 

todos los productores ya conocían el sistema Amap y fue bastante fácil implementarlo. 

 

El contacto con los productores lo hicimos con otros consumidores de la asociación, por ejemplo con 

Marguerite, quien es jubilada, fuimos a ver a las chicas de triolait133 que nos abastecen en lácteos, 

otra socia nos puso en contacto con ellas. Siempre fuimos bien recibidas por los productores con los 

cuales entramos en contacto y todos entusiastas para participar en la aventura. Cuando nos 

presentamos, les explicamos que somos una asociación y queremos apoyar al pequeño campesinado 

local, que queremos comprar productos de los pequeños productores y los invitamos a entrar en la 

asociación. Pero nos ayudó mucho también que Patrick sea alguien conocido en el mundo agrícola 

[además de ser agricultor, escribe, participa en eventos y debates, recibió muchos pasantes que 

aprendieron a trabajar con él, fue miembro de la red Midi Pyrénées, etc.], cuando decíamos que la 

asociación estaba basada en su casa, las puertas se abrían aún más ampliamente. 

 

Nosotros lo que buscamos son pequeños productores, nada de grandes producciones, que trabajen 

de forma orgánica, no pedimos sello pero queremos que no contengan químicos, nada de antibióticos 

                                                           
132 Los consumidores pagaban por anticipado una cierta cantidad, a medida que realizaban sus compras de panes, Sarah 

se encargaba de actualizar sus cuentas (con una hoja excel disponible en línea para los socios. Cuando se acababa su 

reserva de dinero prepagado, tenían que reabonar con ella. 
133 Presentaré la experiencia de Caroline y sus compañeras de Triolait en el capítulo 6 
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para los animales. Por eso nos desplazamos a conocer a los productores y sus unidades de 

producción para saber cómo trabajan. Conocemos un poco la reglamentación con Marguerite pero no 

somos especialistas, pero muy rápidamente lo sientes con la gente, humanamente, se hace 

naturalmente en su unidad de producción. Los pollos están en pequeñas parcelas, los huevos los 

sellan manualmente. Muchas veces se trata de granjas totalmente atípicas, por ejemplo en triolait son 

tres chicas que crían cada una sus vacas, sus chivas y sus ovejas, y tienen una escuela alternativa en 

el medio de la unidad de producción. 

 

Bueno, luego cuando teníamos dudas, Patrick siempre nos apoyaba, llamándonos la atención sobre 

algunos puntos que podían ser contradictorios con nuestra ética, o dudas sobre algunas prácticas de 

los productores, él nos guiaba. Después de cada visita redactábamos un informe detallado que Patrick 

leía con detenimiento cada vez, de una cierta manera él validaba nuestros encuentros, porque por su 

carga de trabajo no podía acompañarnos.” Sarah 

 

Finalmente, en el GdA se encuentran los principios compartidos por el movimiento Amap 

y otras organizaciones similares como son los Teikei y CSA, de apoyo a la agricultura 

campesina, de encuentro directo con los productores, de relaciones fraternales, de 

planificación entre productores y consumidores, etc. El GdA permitió federar diferentes 

grupos y ampliar el rayo de influencia de la organización pero también promover un 

sistema muy flexible donde se puede encontrar gente de diferentes orígenes, ideologías 

y compromisos entorno a un objetivo a priori sencillo: comer bien apoyando a los 

pequeños productores a nivel local. En el GdA, así como en otros colectivos visitados en 

el marco de esta investigación, y lo veremos igualmente a continuación con la experiencia 

del Amap des 4 Saisons, el nivel de participación de sus miembros es variable, por 

diferentes razones, y los activos tienen que aceptar que nunca podrán tener el mismo 

involucramiento por parte de todos, lo que no debe provocar exclusión dentro del 

colectivo, sino al contrario parece haber facilitado la inclusión de más miembros, puesto 

que en 2015, la asociación contaba con cerca de 150 familias miembros. Podemos insistir 

aquí sobre el hecho de que se asume el liderazgo, compromiso y participación activa por 

parte de algunos socios y se acepta que todos no lo hagan. En México, en lo que son los 

mercados alternativos, es en general difícil que algún integrante tome la iniciativa de un 

cargo; en general tienen tendencia a evadirlo y si no hay escapatoria a hacer lo estricto 

mínimo o peor no cumplir con su cargo impuesto a la fuerza, objeto de conflictos en el 
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seno de la organización.134 En paralelo a esto, en los modelos ARC en implementación 

por colectivos de consumidores en México, se encuentra la misma dinámica, pocos 

consumidores se involucran en la organización del grupo, pero no conocí hasta ahora 

problemas vinculados a esta situación y en general las cuestiones financieras están 

tratadas con más transparencia (lo que en general está en el centro de los conflictos en 

las organizaciones). 

 

7. La Amap des 4 Saisons 

 

En el año 2004 se constituyó la Amap des 4 Saisons bajo el impulso de algunos 

consumidores activistas y fundadores de la primera Amap de la región. Loïc, el productor 

de hortaliza que abastece semanalmente a sus socios consumidores en la ciudad de 

Tournefeuille, se instaló en Latoue como hortelano desde hace aproximadamente 15 

años. No es descendiente de una familia campesina, tampoco de medio rural, y antes de 

instalarse se formó en diferentes especialidades, para finalmente elegir la producción de 

hortaliza. 

 

La Amap des 4 Saisons festejó en 2016 sus 12 años de existencia, y se puede considerar 

como un modelo representativo para el movimiento Amap tanto por las características 

atípicas de las prácticas culturales del productor (como lo expresa él mismo) como por 

las relaciones interpersonales fuertes existentes entre el productor y sus consumidores, 

elemento central, como nos lo expresará una de las consumidora del grupo, para el buen 

funcionamiento de una Amap. 

 

Loïc se encontró a la hora de instalarse, con una dificultad frecuente para numerosos 

jóvenes sin tierras y que no encuentran tierras a un precio accesible y a lo mejor deben 

instalarse en una zona muy aislada de sus canales de comercialización. Esto, lo veremos, 

puede tener consecuencia sobre la misma organización de la Amap. 

 

                                                           
134 O aprovecha el cargo para sus propios intereses, como lo vimos anteriormente. 
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7.1. Estructuración progresiva de la Amap des 4 Saisons 

 

Algunos de los consumidores iniciadores de la Amap vinculada a Loïc, participaron 

inicialmente en la creación de la primera Amap de verduras de la región. Surgió como 

una necesidad para los iniciadores de la Amap de carne, y se creó esta segunda Amap 

en 6 meses bajo el impulso de Annie Weidknnet en aquel momento muy activa. En poco 

tiempo, la asociación alcanzó el número de 60 familias involucradas. Pero según Marc, 

quién fue un miembro activo de la Red de Amaps de Midi-Pyrénées desde sus inicios, 

uno de los aspectos fuertes que caracterizan una Amap no se encontraba con el 

productor de esta primera Amap: 

“Yo no hacía parte del buró [Comité de coordinación de la Amap], no me convenía porque no había 

ningún intercambio con el productor, todo lo contrario de lo que ocurría con la Amap de la Lèze, donde 

nos volvimos muy amigos con la productora Françoise. El productor de esta primera Amap no tenía 

este espíritu de intercambio, nosotros con Loïc podemos platicar sobre las dificultades que encuentra 

o de cualquier otro tema, y de cosas no vinculadas a la producción, con este productor no era el caso. 

Además la Amap era muy grande y había un montón de gente sobre la lista de espera. Creo que en 

los inicios, había tanta gente que hubiéramos podido montar como 10 Amaps sin cuestionarse. 

 

En paralelo a esto, Annie, Françoise y Séverine habían conocido a Loïc en el mercado de la Unión 

[donde sigue comercializando parte de su producción], pero en aquel momento no se sentía capaz de 

comprometerse con una Amap, porque era demasiado restrictivo y costoso en tiempo. Pero al final, él 

nos volvió a contactar y creamos la Amap que pasaría a funcionar durante 6 meses para probar.” Marc 

 

Los primeros años de desarrollo del movimiento Amap en la región y la búsqueda de 

nuevos productores para constituirse en Amap fue el leitmotiv de los consumidores. De 

manera unilateral ellos solicitaban, sensibilizaban, se desplazaban, tanto en punto de 

ventas como hasta las unidades de producción, creando el vínculo para finalmente 

organizar el grupo Amap. 

 

Así en los cinco primeros años de la Amap des 4 Saisons, las distribuciones se 

organizaban durante dos períodos de 6 meses, permitía dos renovaciones de contratos 

pero también provocaba retiros de miembros de la asociación así como dificultades para 

Loïc. 
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 “Nos dimos cuenta de que no funcionaba, pero fue lento, necesitamos varios años antes de pasar a 

un funcionamiento anual, como se hacía en general en las Amaps. La gente que llegaba, los nuevos, 

en invierno o que llegaban a la temporada de invierno, ya no renovaban. En efecto, en general la 

temporada de invierno era un horror para ellos, porque la producción es menos interesante, es 

temporada de las coles y otros productos de invierno con mucha menos diversidad. La gente quedaba 

perdida, le repugnaba el sistema, incluso aunque nosotros les explicábamos que era normal en 

invierno. Entonces tuvimos que pasar por un ciclo completo de un año, porque Loïc trabaja todo el 

año, entonces nos pareció finalmente normal que la gente se comprometiera por un año y funcionó 

todo mucho mejor.” Marc 

 

Esta particularidad de los cambios de producción en función de la temporada fue parte 

de las dificultades que encontraron los productores y consumidores que pusieron en 

marcha los proyectos de Amaps pero no fue el único factor. En efecto, los cambios en las 

cantidades y tipo de productos disponibles en la canasta durante el año pudieron en 

algunas ocasiones provocar sospecha por parte de consumidores que no estaban tan 

implicados en la organización y tampoco sensibilizados en las formas de trabajo del 

productor. Daphné, que es también otra consumidora activa del grupo de pilotaje de la 

Amap des 4 Saisons nos resume algunas situaciones ocurridas en esta asociación pero 

que existieron también en otros grupos: 

“Eran super desconfiados. Apuntaban todas las verduras presentes en la canasta, comparaban con 

los precios del supermercado, y fueron al mercado de la Unión para comparar los productos que Loïc 

vende en el mercado y los que pone en las canastas. [Pero esa gente nunca fue a visitar a Loïc en su 

unidad de producción]. Empezaron a reclamar los días de distribución, finalmente empezó a volverse 

fuerte el problema porque hay gente que fue receptiva a estas críticas negativas. Pero esos 

consumidores se fueron después de un año y logramos retomar nuestras actividades en el marco de 

la Amap. Pero no lograron influenciar totalmente a la gente, porque nosotros tratamos de explicar la 

situación a los demás con Loïc.” Daphné 

 

Este tipo de dificultades no fue un caso aislado de la Amap des 4 Saisons, casos similares 

han pasado en otras asociaciones. Para evitarlo y también con el objetivo de encontrar 

otros mecanismos para sensibilizar a los consumidores, los miembros del comité de 

coordinación en el cual participaban Daphné y Marc, implementaron un sistema de cartas 

de información que incluían en las canastas: 
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[…] los incluíamos en las canastas el día de la distribución. Lo hicimos 4 o 5 veces, le dedicamos 

mucho tiempo. La idea era dar noticias sobre los acontecimientos vinculados a la producción de Loïc, 

condiciones climáticas, verduras sembradas, variedades, conocer los contenidos de las canastas. En 

general, tratábamos de dar explicaciones, anunciando comidas y otros eventos del grupo. Además les 

poníamos recetas, porque en general le gusta a la gente, en particular con los productos a veces raros 

que cultiva Loïc. Al principio teníamos una dinámica con los responsables en cada distribución, ella 

debía traer una receta, cada semana. Funcionó muy bien durante 2 o 3 años. Marc 

 

Pero la cuestión del nivel de participación de los consumidores siempre fue un problema 

desde el inicio de la iniciativa. La parte militante estaba asegurada por algunos, y nunca 

se logró ampliar el nivel de implicación de una mayoría de integrantes de la asociación, 

como en México, a pesar de que los miembros activos tengan la voluntad de hacer más 

participativos a los demás. 

[…] La verdad, estábamos medio enojados, pensamos hacer durante un período igual a lo que hacen 

otras Amap: obligar a los miembros, en el contrato, a acudir por lo menos una vez al año en la granja, 

para realizar actividades. Pero finalmente aceptamos la idea de que algunas personas si tenían ánimo 

para implicarse más y que para otros no era más que una alternativa de abastecimiento en verduras. 

[…] Loïc vive lejos, los fines de semana, solo está disponible el sábado porque el domingo él está en 

el mercado, mientras muchos consumidores no pueden acudir este día. Entonces lo aceptamos, que 

participen los que quieran, lo que no nos impidió organizar bastantes eventos. Daphné 

 

Hoy en día la Amap des 4 Saisons tiene una dinámica más tranquila y estable, los 

engranajes están bien engrasados. La Amap funciona, y la tarea básica de los 

consumidores es buscar nuevos miembros en lugar de los que se van, pero es poco 

frecuente, e incluso existe una pequeña lista de espera pero ésta no necesita mucha 

renovación. Una consumidora me comentó haber esperado dos años su integración en 

el Amap, y hoy en día no tiene la intención de liberar el lugar para otro.  

Con Loïc es una pequeña Amap, no crece mucho, no hay posibilidades para nuevos ingresos, y de 

hecho él no quiere más canastas. No sé si Loïc alcanzó su objetivo, todavía vive en condiciones un 

poco difíciles pero en cuanto a la Amap, funciona. Lo que perdimos en la Amap, es la parte militante, 

pero creo que nosotros [los iniciadores] si nos retiramos, seguiría funcionando, nos reemplazarían 

otros consumidores.” Marc  
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Finalmente la Amap des 4 Saisons acompañó la evolución del productor y sus 

consumidores desde hace más de diez años, y fue un dispositivo de aprendizaje mutuo 

basado en los intercambios y diálogo abierto entre ambos actores. 

 “[…] Loïc nos explica siempre sus decisiones. Por ejemplo tuvimos discusiones sobre los jitomates. 

Cuando Loïc habla de una ensalada, se trata de una ensalada de frutas, hay rojas, verdes, amarillas, 

negras, etc. que nunca habíamos visto, variedades antiguas. […] Pero Loïc se vió obligado a modificar 

poco a poco su producción de jitomate, abandonó algunas variedades que no funcionaban y estaban 

disponibles sólo durante períodos muy cortos, no estaban adaptadas a su contexto, a su terreno, él 

necesitaba productos con un mínimo de eficacia. Nos explicó y nosotros, aunque al igual que él 

preferíamos tener más variedad, lo entendimos. Lo importante era este intercambio.” Marc 

 

7.2. Una Amap fortalecida por sus militantes 

 

Marc, dio su apoyo para la constitución de las primeras Amaps desde el inicio de lo que 

él describe como un movimiento, sostiene que son posturas militantes que permitieron 

poner en marcha muchos de estos dispositivos. Esa militancia fue motor al principio del 

movimiento, pero hoy en día, Marc explica que la dinámica evolucionó y en muchos casos 

no se encuentran las energías de hace diez años. A continuación les presentaré la figura 

del consumidor militante, a través del retrato de Marc. Se trata de posturas similares a 

las identificadas en Le Goût des Autres pero también en otros tipos de redes alimentarias 

alternativas con los cuales entré en contacto durante el trabajo de campo. 

 

El sistema Amap implica un enfoque militante a primera vista. EN efecto, Marc con otros 

de esos militantes de los primeros días de las Amaps, considera que el hecho de ingresar 

en una Amap implica la transformación del individuo, o más bien una adaptación, 

progresiva es cierto, pero indispensable para que pueda perdurar la asociación. 

“Si entramos en una Amap con la idea simplista de acceder a una oportunidad de abastecimiento en 

verduras, no va a funcionar, porque al final, la gente se da cuenta de que hay demasiadas limitaciones, 

y tal vez otros sistemas más flexibles estarán más adaptados. […] Nos volvemos más que un 

consumidor, porque a partir del momento en que apoyamos a un productor, nos comprometemos a 

apoyar su producción y su actividad. Es obligatorio adaptarse a su producción. Finalmente te adaptas 

a tu Amap, te adaptas a tu productor.” Marc 
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Marc y su pareja están convencidos de que no se trata únicamente de un modo de 

consumo, sino también de un cuestionamiento sobre nuestros modos de vida en 

sociedad, de un cuestionamiento de estos mismos modos de consumo. Las 

preocupaciones vinculadas al medio ambiente no es algo nuevo para Marc, pero su 

involucramiento le permitió profundizar este aspecto a lo largo de los años en los cuales 

participó en la construcción de la Red y en el funcionamiento de sus propias Amap. En 

efecto, Marc se abastece casi exclusivamente a través del sistema Amap, o siempre tiene 

preferencia por productos locales y de pequeños productores. 

“Nosotros somos casi a 100% en orgánico, a las grandes tiendas de distribución no vamos más de 

tres veces al año, privilegiando lo local y la relación directa con el productor. […] Además con mi 

pareja, estamos en lo asociativo desde siempre. Fui parte de una organización humanitaria cuando 

era estudiante en Paris. Me pareció en seguida como natural apoyar a un productor. Le entramos 

naturalmente y poco a poco profundizamos nuestros compromisos con el medio ambiente, hace parte 

de un todo. […] sobre todo que conocimos a productores en el marco de la construcción de la Red, 

que sin ser extremistas, llevaban la reflexión muy lejos relacionada con la producción orgánica, sobre 

el respeto al medio ambiente, los materiales ecológicos, las cuestiones energéticas. Todo esto nos 

permitió darnos cuenta que era posible funcionar de otra forma en todos los aspectos de la vida, que 

existían otras soluciones. Todo está en los modos de consumo. Poco a poco fuimos evitando los 

supermercados y nos surgieron todos los cuestionamientos vinculados a la gran distribución, el 

capitalismo destructor, etc. Además teníamos contacto con la organización Attac, entonces ya 

habíamos desarrollado una cierta reflexión vinculada a esto. Todo esto es normal, es lo que estábamos 

buscando, más natural, más respeto al individuo. Marc 

 

Marc y su pareja participan en Amaps de queso, frutas, carne, verduras y miel. Están 

vinculados también con otra organización presentada brevemente con el GdA: las 

“Andalucerías” lo que les permite abastecerse con productos que encuentran difícilmente 

en la región pero siguiendo el principio de apoyar a los campesinos y abastecerse en 

productos que respeten principios ecológicos. 

 

8. La Red y sus enjambres 

 

En Francia, de una región a otra, existen redes de Amaps estructuradas de manera 

bastante distintas, en algunas regiones no se han formalizado redes. En Midi-Pyrénées, 
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así como en la Región Provence-Alpes-Côte-d’Azur donde se creó la primera Amap, 

están administradas por una o dos personas, mientras en otras regiones son estructuras 

u organizaciones preexistentes que animan la red, como es el caso del Centro de 

Iniciativas para Valorizar la Agricultura y el medio rural en Aquitaine (Lamine, 2008: 142). 

En la Región Rhône-Alpes, la Red se fue profesionalizando con asalariados 

profesionistas, mientras que en Midi-Pyrénées la única asalariada lo es a medio tiempo 

y esencialmente para los aspectos administrativos. 

 

Me parece importante aquí desarrollar el historial de la constitución y funcionamiento de 

la Red en la Región Midi-Pyrénées por dos razones: primero porque la red se fue 

construyendo a la par de la multiplicación de las Amaps en la región y fue diseñada 

específicamente para favorecer este crecimiento; segundo porque varios actores de las 

dos redes alimentarias alternativas tratadas en el presente capitulo participaron en su 

construcción y tuvieron impactos sobre su evolución. En México, la Red de Tianguis y 

Mercados Orgánicos se vinculó desde un inicio con universitarios, que desde su oficio 

respaldaron los procesos de los mercados miembros de la red. En Francia, la red no tuvo 

y no tiene en la actualidad este tipo de relación con el sector académico, aún rechazaron 

en los principios (y durante varios años) la intromisión de los investigadores. 

 

8.1. De la necesidad de formalizar una red 

 

Los fundadores iniciales de la Red de Amaps Midi-Pyrénées fueron los mismos 

iniciadores de la primera Amap Viande de la Región, que pronto tuvieron la necesidad de 

tener una figura de coordinación y externa a la Amap de la Lèze. Esta Red fue construida 

a partir de los esfuerzos de los militantes de la primera Amap, quienes trabajaron 

mayoritariamente de forma voluntaria, bajo un esquema muy similar al funcionamiento de 

las estructuras Amaps. 

Cuando decidimos crear las primeras Amaps, la gente era mucho más militante. Mucha gente buscaba 

salir del sistema de consumo tradicional, de las grandes empresas de distribución. Pero cuando nos 

basamos en el militantismo, es difícil que perdure mucho tiempo. La mayoría de los militantes que 

quedan hoy en día fueron los fundadores de la Red Regional. Nosotros lo que queríamos desde el 
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inicio era ayudar a los productores, modificar las reglas de consumo, a través de la creación de más 

Amaps. […] 

[En la actualidad] Las Amaps dependen principalmente de los mismos voluntarios que fomentaron la 

Red. […] Ahora que disminuyó mucho este militantismo, no es tan fuerte como hace diez años, la 

creación de nuevas Amaps es más lenta y difícil. Además la implementación de sistemas de 

abastecimientos alimentarios esencialmente local toma mucho tiempo, y no es algo frecuente” Marc 

 

En su libro, Annie Weidknnet (2011:62) sintetiza los objetivos de la Red de Amaps de 

Midi-Pyrénées: “Sus puntos fuertes consisten en lograr la constitución de nuevas Amaps. 

Estos dependen esencialmente de la actividad central de enjambrazón: es decir de la 

transmisión de experiencias de actor a actor. Con métodos principales: acompañamiento 

por pares (consumidor y productor referentes), trabajo en pareja productor/consumidor, 

trabajo a nivel local privilegiado, de manera, entre otras cosas, a limitar los 

desplazamientos sobre largas distancias y facilitar las relaciones a largo plazo 

(padrinazgo), visita de diagnóstico para el productor referente y visitas en la unidad de 

producción por todos los miembros por la comprensión del proyecto y la confianza entre 

los actores.” 

 

Este mecanismo de transmisión de experiencia de actor a actor hace en seguida pensar 

en las iniciativas de campesino a campesino en una versión ampliada donde se agregaría 

el flujo de información e intercambio de campesino a consumidor, de consumidor a 

productor y consumidor a consumidor. La dificultad mayor vinculada con esta actividad 

se encuentra en la organización de los consumidores. Fue bastante fluido en los inicios, 

en particular con las crisis sanitarias y crisis de confianza por parte de los consumidores, 

también con el avance en el tiempo alcanzó un cierto nivel de saturación: 

“Lo que hacíamos cuando teníamos grupos de consumidores en la región era organizar reuniones, 

donde tratábamos de identificar en el medio de todos algunos que iban a liderar el proceso por su nivel 

de implicación y coordinar el grupo, el grupo de pilotaje. Y en otros casos todo se iniciaba de una sola 

persona, consumidora o productor quién fomentaba el contacto y la organización con otros 

consumidores.” Marc 

 

“Yo creo que bastante gente entró en “resistencia” contra el sistema agroalimentario por culpa de los 

diferentes escándalos que hubo, desde el escándalo de la vaca loca a la carne de caballo de 
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laboratorio en platos cocinados. Provocó un flujo de gente hacia las Amaps. La gente reaccionó en 

ese momento, fue perfecto para nosotros, se dieron cuenta que les hacían comer cualquier cosa y 

quisieron encontrar estrategias para conocer lo que comían.” Daphné 

 

“En Tournefeuille y su entorno, reclutamos a mucha gente como consumidores. Al nivel de los 

productores, hay bastante gente que espera poder constituir su Amap. Excepto para las verduras que 

es más limitado, parece que llegamos a saturación, porque todos los productores interesados por este 

sistema ya tienen su Amap, no queda mucha posibilidad.” Marc 

 

Pero si observamos de más cerca otras estructuras como los Teikei o CSAs podemos 

ver que no tienen estructuras encima de ellos, a nivel regional o nacional y algunas 

tentativas pasadas enseñaron como fueron finalmente factores de conflictos entre sus 

integrantes (Weidknnet, 2011: 135).  

 

Se trata aquí de un tema bastante discutido en el marco de intercambios regionales e 

interregionales, en particular entre las principales redes existentes en la actualidad en 

Francia, las cuales adoptaron estrategias distintas cada una. Al final, dos orientaciones 

fueron posibles de seguir e implementar: hacia una estructura que se quiere 

representativa de un conjunto de Amap, que se orienta hacia el crecimiento a nivel 

nacional, aumentando sus presupuestos, sus asalariados, con objetivos cuantitativos, 

aparatos de control y de gestión y una estructura más burocratizada. O la otra postura 

que reconoce la autonomía e inmensa diversidad de las Amaps, sin relación jerárquica 

con una estructura incluyente encima de ellas, sino una serie de herramientas que 

permiten a sus actores intercambiar, compartir y facilitar ayudas mutuas entre actores, y 

que reconoce sus competencias profesionales, centrando las acciones sobre la 

enjambrazón. 

 

Es esa segunda postura que eligió la Red Midi-Pyrénées, favoreciendo la autonomía, la 

responsabilidad y capacidad de innovación específica a cada Amap cuya variedad como 

lo expresamos en el capítulo 3 es imposible de representar por tantas particularidades 

que pueda tener una asociación de ese tipo frente a otra. 
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Esta decisión tomada finalmente por los actores de la Red implicó una relación distante 

con el Estado y sus preferencias por dialogar con un solo representante, sus tentativas 

de utilización e institucionalización de la Red. Pero las discusiones en torno a estas 

cuestiones fueron también factores de conflictos internos en la Red Midi-Pyrénées. 

 

8.2. Conflictos internos y financiamientos 

 
“Hubo una ruptura entre un grupo de consumidores y productores que trataron de derrocar el buró por 

tener dos visiones diferentes del futuro de la Red. Por un lado estaba Annie, presidenta de la Red, 

había sido la principal iniciadora de todas las Amaps, y por el otro lado Daphné G., otra consumidora. 

Las dos conocían a casi todos los productores, habían vinculado a los grupos de consumidores entre 

sí, eran amigas. De hecho la mayoría de las Amap que siguen dinámicas y las más cercanas de los 

principios Amaps en la actualidad fueron éstas. Pero cuando entraron en conflicto, hubo repercusiones 

sobre el conjunto de la Red en Midi-Pyrénées.” Marc 

 

El grupo liderado por Daphné quería un acercamiento con la Región Midi-Pyrénées (con 

el órgano descentralizado del Estado francés) para la obtención de subsidios. Los 

representantes de la Región estaban particularmente interesados en la estructuración de 

la cadena de valor. Annie con su grupo, del cual son parte Marc y Daphné H. deseaban 

mantener la autonomía de las Amaps y de la Red, rechazando por principios todo tipo de 

subvenciones. La Red tomó la dirección del segundo grupo, postura que la Red mantiene 

en la actualidad. En consecuencia de esta situación, se retiraron de la red una parte de 

los productores y consumidores que no compartían esa visión. Varias de esas Amaps 

contestatarias perduran en la actualidad. Patrick Boisse de la organización GdA es uno 

de los productores que se retiraron de la Red, después de varios años de ocupar un 

puesto asalariado en la Red, pero éste mantiene una postura activista y de promoción del 

dispositivo Amap, en particular a nivel internacional con la Red Internacional Urgenci. 

 

En relación con este tema del financiamiento es importante precisar que la Red recibió 

en sus inicios apoyos durante seis meses por parte de la Unión Europea para la 

construcción y puesta en marcha de la estructura. Este apoyo permitió el financiamiento 

de 4 empleos en el marco de la Red. Michel se encargó de la parte administrativa e 
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informática de la Red, mientras François, otro miembro fundador se encargó de la 

construcción de la estructura. Luego ingresaron Patrick Boisse, como representante 

productor y Daphné G. como representante de consumidores 

” […] Nuestro trabajo de enjambrazón lo hacemos de manera voluntaria, no queremos asalariados, lo 

que implicaría una búsqueda constante de subvenciones y no queremos volvernos dependientes de 

esto. […] lo que pasó es que la Cámara de Agricultura de la Región propuso apoyarnos con fondos, 

querían nuestra lista de miembros, querían proponer capacitaciones para crear Amap, nos querían 

pagar para brindarlas, mientras nosotros lo hacemos gratis, no queríamos y no queremos que nos 

paguen para eso” Daphné 

 

Podemos leer en esta actitud de los actores de la Red un rechazo, una resistencia frente 

al peligro de desposesión de lo que son las Amaps por lógicas comerciales e industriales, 

así como su control y posible reestructuración bajo la égida del Estado.  

 

9. Conclusión 

 

El sector agroalimentario en Francia representa en la actualidad importantes fuentes de 

ingresos para las pocas corporaciones que tomaron el control de la distribución de 

alimentos en el país. En paralelo a esto, vimos como el país permanece dependiente de 

las importaciones de ciertos productos básicos para las familias a pesar de que podrían 

ser producidos en el mismo lugar.  

 

Además, el comercio internacional de alimentos de bajos costos para el abastecimiento 

de los supermercados trajo consigo varias consecuencias negativas para el ámbito 

laboral, el medio ambiente y de forma general influyó sobre los hábitos alimenticios y 

productivos.  

 

Vimos en el presente capitulo cómo diferentes movimientos de origen sindical empezaron 

a cuestionar, desde los años 1950 la agricultura productivista en desarrollo. Estos 

cuestionamientos se fortalecieron y ampliaron con las diferentes crisis sanitarias que 

marcaron al país desde los años 1990, en particular con la crisis de la vaca loca y los 

avances en biotecnología. En paralelo a estos acontecimientos el número de campesinos 
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no dejó de disminuir mientras seguía el proceso de uniformalización y artificialización de 

la agricultura. Los vínculos entre el productor y el consumidor de los alimentos se hacía 

cada vez más desapercibido frente a la presencia creciente de los supermercados como 

principales centros de distribución.  

 

Las primeras Amaps empezaron a desarrollarse en este contexto, y la nueva percepción 

adquirida por los consumidores en relación a los riesgos alimentarios favoreció la 

creación en unos años de numerosos grupos de Agricultura de Responsabilidad 

Compartida. Las dos Amaps, objetos de la presente investigación, fueron el fruto de este 

movimiento de rechazo. A través de los testigos de varios activistas involucrados en estas 

redes alimentarias alternativos pudimos reconstruir los orígenes militantes de estas 

iniciativas en Francia.  

 

La Red de Amaps de Midi-Pyrénées se construyó entorno a un objetivo de reproducción 

de las iniciativas de ARC a través de una transmisión de actor a actor donde participan 

consumidores y productores. El órgano de gobernanza de la Red de Amaps que se pensó 

como incluyente estuvo especialmente enfocado a este objetivo y decidió desde un inicio 

apartarse del Estado y de la posibilidad de recibir subsidios de éste. Aunque esa postura 

fue objeto de conflicto interno, ésta permitió evitar su burocratización frente al Estado. 

 

En este sentido es interesante retomar los propósitos de Mathieu Calame (2003) quién 

describe las limitaciones y consecuencias de querer oficializar la producción orgánica. En 

efecto, para poder actuar, el Estado necesita que se respeten algunos criterios: unicidad, 

representatividad, perennidad, capacidad de transmitir y aplicar decisiones tomadas 

desde arriba, rapidez, “plenipotencialidad” (capacidad a tomar decisiones inmediatas sin 

tener que referirse a las bases), credibilidad y un tamaño adecuado para tener las 

capacidades de gestión de fondos públicos y disponibilidad (Calame, 2003). Es decir que 

el Estado se interesa por la institucionalización de las Amaps y su Red para que sea 

previsible y pueda desarrollar mecanismos de control de éstos (Berger y Luckmann, 

2008). Finalmente, se trata de un conjunto de criterios que la acción de enjambrazón no 
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implica, con los cuales no se acomoda y entonces no permite ninguna evaluación de las 

asociaciones en función de estos criterios institucionales. 

 

En efecto, la organización de las Amaps o ARCs en general, está enfocada a evitar la 

jerarquización o sistemas piramidales. Este modelo me parece particularmente 

interesante en cuanto a su capacidad de evitar la toma de control de la organización por 

algunos individuos, o luchas internas de poderes como es el caso con los mercados 

alternativos. De hecho, la asociación Le Goût des Autres es un buen ejemplo de 

organización colegial donde se logró evitar la jerarquización de sus miembros como es a 

menudo el caso en México. 

 

A continuación, deseo presentar algunos actores productores de las redes alimentarias 

alternativas con las cuales realicé el trabajo de campo. Cada uno tiene un recorrido de 

vida particular que los empujó a buscar otra vía para su producción y de diversas maneras 

participan todos en un esfuerzo de enjambrazón o por lo menos de reproducción de sus 

conocimientos y actividad. 

  



247 
 
 

VI. Diversificación y especialización productiva: sistemas 

alternativos de producción 
 

1. Introducción 

 

Según lo analizado en los capítulos anteriores, numerosas iniciativas de tipo “alternativo” 

emergieron y se reprodujeron durante toda la primera década del siglo XXI en Francia 

como en México, y éstas mantienen su movimiento en la actualidad. Quijano (2011) 

comenta que la búsqueda de alternativas al sistema en vigor existe desde 

aproximadamente 200 años y tuvieron como ejes centrales, la lucha contra el capitalismo, 

en particular, y en general de toda forma de explotación y dominación. Analizando las 

diferentes corrientes políticas que promovieron la resistencia contra la hegemonía del 

capital, Quijano (2011: 370) concluye que ni siquiera el desarrollo del movimiento 

cooperativista logró construir una alternativa al Capitalismo, solo buscaron reformarlo 

para moderar la explotación de los trabajadores y la correspondiente administración de 

las relaciones entre capital y trabajo. En efecto, para Quijano (2011: 370) las demandas 

de “modos o sistemas alternativos de producción” no están vinculadas con un nuevo 

padrón de poder, la “alternatividad” de estos nuevos modos o sistemas de producción 

permanece en su referencia al capitalismo y el papel importante jugado por la 

globalización para propagarlo; así como las experiencias de estatismo y despotismo 

burocrático de los países del campo socialista.  

 

La novedad en las reivindicaciones anticapitalistas se ubica más bien en su oposición a 

la propuesta de estatización de la economía; hasta ahora los reclamos orientados hacia 

la falta de empleo asalariado, una distribución más equitativa de los ingresos, de bienes 

y servicios, contra la eliminación de los derechos legales de los asalariados para negociar 

las condiciones de venta de su fuerza de trabajo, contra la flexibilización y la precarización 

del trabajo, se dirigían ante todo hacia el Estado. Concretamente, en el capitalismo, el 

Estado sigue siendo un instrumento de los dominadores y explotadores, pero también 

una arena de luchas sociales por los límites, las condiciones y modalidades de 

dominación y de explotación (Quijano, 2011: 373). Al surgir la crisis de 1973, la masa de 
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trabajadores excluidos de los empleos asalariados tuvieron que buscar “estrategias de 

sobrevivencias” (Duque, 1973). Estos marginados del capitalismo, convertidos en 

“pobres”, fueron socialmente excluidos, y su resistencia consistió hasta casi el final del 

siglo XX, en asegurar su sobrevivencia. Frente al dominio de las dinámicas del Mercado, 

donde el desempleo significa la falta de ingresos y de poder adquisitivo, la imposibilidad 

de vivir del o según el mercado, la respuesta fue el desarrollo de la informalidad. Quijano 

(2011: 376) identifica tres tipos de comportamientos frente a estas tendencias: sumisión 

a formas aún más perversas de explotación sujetas a las tendencias y necesidades del 

capitalismo; la sobrevivencia a través de las mismas lógicas y mecanismos del 

capitalismo y siguiendo con las demandas de empleos asalariados y luchas por 

conseguirlos; y finalmente el regreso a prácticas de reciprocidad135 en las nuevas 

condiciones y con los instrumentos del capitalismo. Retomando las palabras del autor, se 

trata de un redescubrimiento porque el capitalismo nunca eliminó por completo la 

reciprocidad pero las tendencias mismas del capitalismo llevaron al resurgimiento de ésta 

como estrategia de resistencia. En efecto, son las necesidades materiales producidas por 

las tendencias actuales del sistema y sus consiguientes consecuencias las que 

impulsaron a los trabajadores a buscar formas de liberarse “de las reglas del juego del 

capitalismo y ejercitar prácticas sociales que les lleven a reapropiarse del control de su 

trabajo, de sus recursos y de sus productos, y a reapropiarse de las demás instancias de 

su existencia social, que les permite defenderse mejor del capital, incluso usar mejor en 

esa dirección las reglas capitalistas del mercado.” (Quijano, 2011: 377) Es importante 

precisar, que estas nuevas prácticas sociales vinculadas a la reciprocidad, no se perciben 

necesariamente como tales y los mismos responsables de éstas no están 

necesariamente conscientes de las implicaciones de sus acciones. Son estas mismas 

prácticas, en la producción o en otras instancias de la existencia social que generan o 

irán generando modos diferentes de producción de pensamientos y perspectivas 

diferentes de las asociadas al capitalismo. 

 

                                                           
135 Retomamos la definición simplificada de reciprocidad empleada por Quijano (2011: 376) es decir “el intercambio 

de fuerza de trabajo y de trabajo (productos, tangibles e intangibles), sin la intermediación del mercado.” 
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La resistencia contra el capitalismo y su globalización se ha convertido en la actualidad 

en una marejada mundial desde los inicios del siglo XXI, buscando nuevas opciones de 

sociedad. El lema del Foro Social Mundial de Porto Alegre “Otro mundo es posible” toma 

todo su sentido con las nuevas orientaciones actuales: una transición de la resistencia a 

la búsqueda de alternativas. 

 

En el presente capítulo describiré algunas de esas prácticas alternativas que encontré en 

el trabajo de campo. Y a tales prácticas las entiendo como reciprocidades. Dentro del 

amplio abanico de experiencias conocidas a lo largo de mis investigaciones, traté de 

seleccionar cinco estudios de caso de productores involucrados en algunas de las redes 

alimentarias alternativas con las cuales estuve en relación. Cada uno de los productores, 

con sus experiencias respectivas, buscó nuevos mecanismos para intentar salir, en algún 

momento de su vida, de la dinámica del capitalismo, y esto fue posible gracias al apoyo 

de grupos de consumidores. En función de los contextos, cada uno tuvo que solucionar 

sus dificultades vinculadas a la producción, comercialización, formas de consumo de sus 

productos y finalmente de vivir, entorno a la agroecología. 

 

Los dos primeros son productores de Tlaxcala que conocieron un proceso de adaptación 

e innovación vinculado a la producción de maguey y de su precioso néctar, el pulque, a 

partir del cual elaboraron una estrategia de diversificación con subproductos y control de 

toda la cadena de producción vinculada a esta planta. Para el caso del siguiente productor 

propongo concentrarnos en su historia reciente. De hecho, desde hace dos años, varios 

acontecimientos y encuentros le permitieron desarrollar en conjunto con un colectivo de 

consumidores de la capital de México, un acuerdo de Agricultura de Responsabilidad 

Compartida con la producción de frijoles y otros productos de la milpa. Los productores 

presentados en los apartados siguientes son franceses: en la primera experiencia nos 

interesamos por dos hortelanos miembros de las Amaps con las cuales realicé el trabajo 

de campo en Francia. En estos casos trataré de mostrar en un primer momento los 

orígenes de su integración en un sistema Amap, pero también en paralelo las ideologías 

con las cuales se identifican los productores, el crecimiento de una reproducción 

intergeneracional en el campo, con el regreso de los jóvenes, con el desarrollo de nuevas 
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prácticas agrícolas y el deseo de aislarse de las corrientes institucionales y 

organizaciones políticas. Finalmente terminaremos este pequeño recorrido, con una 

experiencia en la cual quiero llamar la atención no tanto sobre las prácticas ganaderas 

biodinámicas de las mujeres sino la relación simbiótica que tratan de crear entre los 

diferentes actores del espacio, entre otros con la escuela alternativa, así como la 

peculiaridad del dominio de la tierra en la cual se encuentra la unidad de producción.  

 

Así, veremos a continuación, en una perspectiva comparativa, un conjunto de 

experiencias francesas y mexicanas insertadas en un movimiento global antisistémico, 

cada una desde su trinchera y con modalidades de organización y prácticas diferentes, 

pero todas orientadas hacia la construcción de otra economía. 

 

2. El imperio de la cerveza le ganó al pulque 

  

Julio y Angela (aproximadamente 55 años de edad), una pareja de productores de 

maguey y conejos, originarios de la comunidad de Álvaro Obregón en el municipio de 

Españita, comercializan sus productos en el mercado alternativo de Tlaxcala desde su 

fundación en 2005, así como en el Tianguis Orgánico de la Universidad de Chapingo 

(Estado de México).136 Tuve la oportunidad de visitarlos en su unidad de producción 

después de la invitación de Adriana (en el marco de esta visita pude entrevistar a la 

familia).137 La entrevista se desarrolló en varios momentos todo lo largo de la visita, desde 

el espacio de procesamiento (taller donde realizan entre otras cosas la transformación 

del aguamiel en jarabe) hasta la visita de la parcela sin olvidar intercambios breves con 

algunos vecinos y familiares. Me enfocaré en varios temas que permiten entender la 

evolución en las prácticas de la familia y su involucramiento en el mercado alternativo de 

Tlaxcala. El elemento central en esta experiencia es el proceso de adaptación y 

diversificación en el cual tuvo que entrar la familia para defenderse de las empresas de 

                                                           
136 Recordamos que es uno de los primeros mercados de tipo “orgánico” a haber sido fundado en México y que su 

coordinadora Rita Schwentesius fue una de las fundadoras de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos.  
137 En particular ella, con quien mantuve intercambios más constantes, extrañamente, una vez el contacto hecho con 

ella, me fue más difícil tener comunicación con su esposo, mientras otros investigadores conocidos en el marco del 

trabajo de campo respectivos se encontraron en una situación inversa y quedaron con interés de conocer las versiones 

de Adriana 
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tipo capitalista que estaban entrando con fuerzas en el mercado mexicano y con las 

cuales la familia ya no podía competir.  

 

Gran parte de la unidad de producción se ubica en terrazas que construyeron en el curso 

de los años, después de la compra de una parcela, bastante deteriorada originalmente, 

con poca vegetación, fuerte erosión y por consiguiente suelos poco fértiles (“puro 

tepetate” como lo acostumbran a expresar los productores). A través de un proceso de 

reforestación, implementando barreras vivas de maguey y frutales que en la actualidad 

limitan la erosión de los suelos, lograron reconstruir un agro-ecosistema que les permita 

cultivar de forma diversificada. Se pueden observar algunas colmenas diseminadas en el 

paisaje de su milpa, que participan en la polinización de los cultivos y aportan un alimento 

suplementario a la familia. Cuando empezaron a vender en los mercados alternativos y 

orgánicos, Ángela producía artesanía de hojas de maíz y comercializaba el jarabe de 

maguey (miel de agave). 

 

Ángela fue promotora de la organización CEDUAM presentada en el capítulo 4, y ahí 

aprendió los manejos agroecológicos de hortalizas. Es también gracias a Ofelia Cova, 

coordinadora de la asociación en aquel entonces como empezaron a participar en el 

mercado alternativo de Tlaxcala. Ángela y Julio son descendientes de tres generaciones 

de Tlachiqueros138 y dueños de un tinacal.139 La producción de pulque quedó como 

tradición familiar; así los dos provienen igualmente de familias de tradiciones agrarias. 

Julio fue presidente municipal de Españita hasta 1994, su hermano fue promotor de la 

Organización Vicente Guerrero igualmente presentada en el capítulo 4 de la presente 

tesis (asociación con la cual Julio está vinculado en la actualidad). A partir de esta fecha 

la familia entró en un período de transición crucial, en un período de reflexión para 

modificar sus modos de producción vinculados a la actividad ancestral de la producción 

y comercialización de pulque. 

Mi esposo por siempre se dedicó a vender el pulque, en las pulquerías, cada tercer día sacaba 10 

barricas (aproximadamente 2000 litros) de pulque distribuidas entre varias pulquerías del estado de 

                                                           
138 Persona que raspa el maguey para recuperar el precioso tlachique o aguamiel utilizado para la producción del 

pulque, bebida alcohólica prehispánica) 
139 Bodega de acopio del aguamiel donde se procesa para la producción del pulque 
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Puebla. Pero fue bajando la venta, así de un momento a otro, muy rápido, fue por eso que yo decidí 

dejar de trabajar para el CEDUAM y enfocar toda la atención aquí porque tuvimos una crisis muy grave 

en la venta del pulque, que no se vendía el pulque, teníamos 15 tlachiqueros que llegaban al tinacal y 

esas quince familias pues prácticamente teníamos que solucionar que hacer para poder continuar con 

la venta del pulque. […] Tenemos muy presentes las fechas porque mi esposo fue presidente municipal 

de Españita, entonces él cuando sale de la presidencia en el 94 y empieza a retomar su negocio 

porque  su hermano mayor se encargó de atender las pulquerías mientras Jaime estuvo en la 

presidencia, cuando retoma su negocio, entonces fue que empezó a verse una baja en el consumo, 

antes en una pulquería podía dejar unos 300 litros de pulque y ya nada más dejaban 200, 150, 100 se 

tenía que tirar el pulque porque se echaba a perder, un pulque tiene un lapso de vida, es una bebida 

viva, entonces teníamos que ver la manera, pues de sacar adelante, no solamente a las 15 familias 

que entregaban aguamiel sino a nosotros mismos que ya no podíamos, mis dos hijos en la 

universidad… 

 

Conocemos el año 1994 como la fecha de implementación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (NAFTA). Según Adriana, la causa mayor de este cambio en el 

consumo y finalmente baja en las ventas de pulque, bebida local y tradicional, es la 

entrada y promoción masiva, con gran ruido, de las cervecerías, así como de una bebida 

de baja calidad denominada “Tonayan”140 originaria del estado vecino de Veracruz. Es 

importante notar, que el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, anteriormente productora de 

pulque con el cual proveía parte del Estado de México así como el Distrito Federal, se 

volvió una región cebadera cuya producción en grandes extensiones se destina en la 

actualidad esencialmente al abastecimiento de las empresas cerveceras.141 La familia se 

encontró en grandes dificultades, pero el maguey seguía produciendo, y entró en proceso 

de reflexión, ¿cómo seguir la actividad familiar en esta situación? Ángela se acordaba 

que en su juventud sus abuelos utilizaban el aguamiel para hacer atoles y también que 

se podía hacer miel de maguey con el aguamiel antes que empiece su fermentación. 

Pero existen creencias locales, por parte de los tlachiqueros que al quemar el aguamiel, 

                                                           
140 Bebida alcohólica barata utilizada para embriagarse. 
141 A finales del Porfiriato la cebada comenzó a ser utilizada para la fabricación de cerveza y estaba también utilizada 

como planta forrajera. Se volvió un cultivo de primera importancia para el país. Los campesinos la sembraban como 

cultivo alternativo al maíz, hasta que lo suplantó. En 1930, la cebada forrajera ocupaba 6000 hectáreas del municipio 

de Calpulalpan, dos veces más que la superficie sembrada de maíz y en 1980, la mayoría de la cebada era maltera y su 

cultivo ocupaba más de 11 000 hectáreas, casi toda la superficie laborable del municipio. Esta tendencia fue favorecida 

por la instalación de la cervecería Cebadas y Maltas del grupo Modelo a finales de la década de los setenta. Los 

campesinos tenían garantizada la venta de sus cereales (Castro, 2006: 378). 
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la planta de maguey se seque y ya no dé más del precioso néctar. Ahora bien para la 

transformación del aguamiel en jarabe de maguey, se requiere un calentamiento bastante 

largo, cuatro o cinco horas, y un cuidado constante durante el proceso que concentra los 

azúcares en el 10% de líquido restante. Además de la insistencia de Ángela para buscar 

otras salidas tuvo que luchar con estas creencias que iban a llevar al fin de esta actividad 

por no aceptar “nuevos” procesamientos. Resulta que uno de sus hijos, ingeniero 

industrial, implementó una destiladora para el pulque y un sistema automatizado para 

controlar los tiempos de cocción y del calentamiento del aguamiel. 

[…] entró una promoción muy fuerte de las cerveceras, entonces fueron dos cosas, primero lo de las 

cerveceras y  otra que empezaron a introducir una bebida que se llama: tonayan, esa bebida es una 

bebida muy corriente y que era muy barata, que emborracha rápido, vendían o venden las garrafitas 

como de a litro a 10 pesos, entonces fue como una crisis muy rápida de un año o dos años que se 

deja de vender de repente pulque y la gente ya mayor, la que estaba acostumbrada a tomar pulque 

empieza a tomar ese tipo de bebida. […] mi idea era que no solamente podíamos producir pulque 

porque yo tenía el antecedente de que mi abuelito siempre platicaba que era muy buena la miel de 

maguey y alguna vez la hizo, pero yo nunca la vi, entonces fue muy difícil empezar a hacerla, porque 

a mí nadie me enseñó a hacerla, decidí, por mi parte dejar de colaborar con lo de la hoja de maíz y 

enfocarme en lo que es la miel y buscar otras formas para trabajar en cuanto a producción, porque la 

miel era una solución a la problemática del pulque. […] entonces yo la empecé a procesar y me daban 

muy poquita, me daban 2 litros, me daban 3 y con esta cantidad no, simplemente ahorita, yo estoy 

poniendo ahorita, ahorita son 30 litros, 40 litros de aguamiel, para que me salgan 4 litros, 5 litros 

dependiendo ¿no? entonces fue muy difícil el cambiar la forma de pensar porque a mí me costó mucho 

trabajo eso, de que por favor déjame investigar, porque a lo mejor podemos hacer otra cosa, no sólo 

pulque, sino también otra cosa que es la miel ¿no? y fueron años de por favor y por favor hasta que 

por fin me dejaron y empecé a sacar la miel, pero también me llevó muchos años darle su punto final. 

Cuando iniciamos con el mercado alternativo fue difícil, cuando nosotros empezamos a llevar la 

artesanía de la hoja de maíz y llevábamos la miel, uno o dos litros de miel, ahí fue donde yo me di 

cuenta que definitivamente no podíamos llevarnos un solo producto, ni dos, teníamos que llevar 

variedad,  la miel era la que sostenía prácticamente la ida y la venida, el día y todo. […] y fue cuando 

empezamos a idear qué otros productos pudiéramos hacer con la miel de maguey para que se pudiera 

ir vendiendo y que la gente encontrara variedad y en el caso de las hortalizas por ejemplo, nosotros 

sabemos sembrar todo eso, al ser promotora pues yo tenía que conocer la producción de las 

hortalizas, pero preferimos enfocarnos al maguey. 
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Los tlachiqueros que realizaban la actividad inicial de raspar el maguey aceptaron con el 

tiempo estos procedimientos y hoy en día, aunque especializados con la producción del 

maguey, diversificaron la oferta en productos resultantes del maguey. Podemos agregar 

los dulces hechos a partir del aguamiel, jabones, pulque destilado y otros productos que 

venden hoy en el mercado alternativo de Tlaxcala capital y en el Tianguis Orgánico de 

Chapingo. Conviene agregar que la diversificación no se limitó a los derivados del 

maguey sino también a la producción, procesamiento y comercialización de conejos entre 

los dos mercados citados. Estas dos especializaciones y toma de control sobre la cadena 

consecutiva de la materia prima “maguey” y “conejo” en la producción de la familia no 

impidieron el mantenimiento de prácticas agroecológicas con el sistema milpa que 

asegura una variedad de cultivos asociados en la parcela. 

 

La vinculación de la familia con el mercado alternativo fue el fruto de su colaboración con 

diferentes organizaciones promotoras de la agroecología en el estado de Tlaxcala. Ésta 

fue también impulsora de otras prácticas para la familia vinculadas a la venta. En el Marco 

de mis intercambios con los integrantes de los mercados alternativos me interesé 

igualmente en las definiciones de lo “alternativo” expresadas por los actores. Para 

Ángela, el cambio fuerte estuvo en la posibilidad de comercializar directamente sus 

productos, la posibilidad de mantener la comercialización de productos llamados 

tradicionales por sus métodos de producción, pero también su tipicidad para la región. 

No podemos evadir tampoco la importancia del método de producción agroecológico que 

es teóricamente un requisito para ingresar al mercado alternativo. Los aspectos de la 

venta directa al consumidor final fueron una nueva perspectiva para la pareja de 

productores. 

 

La pareja participó igualmente en la fundación del Mercado Alternativo de Apizaco (MAA) 

en su primer año de funcionamiento. Pero el cambio de ubicación al cual tuvieron que 

enfrentarse los miembros del MAA se acompañó de una baja de las ventas con la pérdida 

de varios consumidores. Ángela y Julio fueron de los primeros en retirarse por la 

disminución de sus cifras de venta.  
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Mientras la pareja buscó estrategias para posicionarse y fortalecerse en el mercado 

alternativo, el productor que conoceremos a continuación se retiró de éste, y fue 

interesándose a otras formas para relacionarse con los consumidores. En lugar de 

desplazarse hacia ellos, ellos llegarán hasta su parcela. 

 

3. El acuerdo de Agricultura de Responsabilidad Compartida en Tlaxcala 

 

En el marco de un recorrido de campo en el municipio de Santiago de Tlalpan donde está 

la unidad de producción de Pakal, éste me explica que hace 19 años que empezó a 

aprender la agroecología. Ahora tiene 54 años. Por lo tanto, fue un largo recorrido que lo 

llevó, aún más a cambiar sus prácticas agrícolas, a cambiar de mentalidad. En efecto, 

antes tenía una visión más productivista, y me platicó a lo largo de nuestros intercambios 

cómo llegó su toma de conciencia. Antes de entrar en el movimiento agroecológico, 

heredó un total de 10 hectáreas por parte de su padre, trabajaba 30 hectáreas (20 

rentadas) con tres tractores, tenía empleados, aplicaba los tratamientos fitosanitarios 

recomendados y más, “para estar seguros”. Antes de enterarse de que podía producir de 

otra forma, con prácticas más amigables con el medio ambiente y con su salud, el uso de 

los agrotóxicos lo hizo acercarse a la muerte porque se enfermó gravemente. Hoy en día 

es uno de los productores líderes del Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable 

por las maneras con las cuales logró apropiarse del conocimiento y la puesta en prácticas 

de métodos de producción biointensivas y agroecológicas.  

 

La primera vez que lo visité en su parcela, en agosto de 2014, hicimos el recorrido de 

toda la parcela donde está trabajando. Al igual que en otras visitas que realizamos con 

otras personas a lo largo de nuestra relación, me habló desde el inicio del recorrido, 

sonrisa en los labios, de sus “abogados”,142 que son esenciales y de gran apoyo para su 

trabajo. Aprendí a conocer a sus abogados y la función que cumplen. Son estructuras o 

partes integrantes del paisaje de su parcela que lo ayudan en particular a retener los 

suelos, limitando la erosión y favoreciendo una buena fertilidad de los suelos (puente, 

                                                           
142 Para él, esta denominación parte del principio de que los abogados, asesores jurídicos, siempre ayudaron a las élites 

a robarse las tierras de los campesinos, con la producción de la documentación “legalizada”. 
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árbol, terrazas). Me explicó que varias estructuras presentes en la actualidad en su 

parcela, existían en la época de su padre, insistiendo en particular en las zanjas de nivel. 

Estas últimas cumplían una función, de la cual en su juventud no había tomado 

conciencia. Trabajó en Estados Unidos en dos temporadas, conoció los métodos de 

producción agrícola intensiva a gran escala, terrenos poco accidentados en grandes 

superficies, y juzgó que esas zanjas limitaban el potencial de su unidad de producción, 

complicando el trabajo de los tractores, razón por la cual las eliminó. Fue a partir de su 

enfermedad y de la visita de uno de los fundadores del Centro Campesino para el 

Desarrollo Sustentable (presentado en el capítulo 4 de la presente tesis) cuando tomó 

conciencia de “la tontería que había hecho”, como lo expresó él mismo, y uno de sus 

primeros castigos que se haya autoimpuesto fue reconstruir estas zanjas, que hoy en día 

“abogan” por él. Además, hace más de quince años, oponiéndose a la “opinión pública” 

decidió que iba a tener un bosque y sembró variedad de árboles endémicos de la región 

(entre otros). Hoy en día tiene su pequeño bosque que dominada la entrada de su 

parcela, le da sombra, agua, fertilidad en los suelos y muchos champiñones objetos de 

la envidia de sus vecinos. 

 

Las dos parcelas colindantes a la suya son de familiares, que sus hermanos y sobrinos 

están trabajando pero de forma convencional. Suele, en el marco de sus recorridos, 

cuestionar a sus invitados: 

¿Qué escuchas de este lado? [Enseñándome su parcela, escucho insectos, pájaros, veo algo moverse 

entre los pastizales cerca de sus cultivos de maíz, conejo o serpiente, hay vida aquí abajo, parece que 

hay agua circulando cerca, el suelo está húmedo, el viento canta su melodía a través de las múltiples 

plantas presentes en la parcela que llaman en la agricultura convencional “malezas”] ¿y de este? 

[Enseñándome la de su vecino, era silencio, parece que el suelo está enfrentando una sequía, 

agrietado, las plantas de maíz parecen tristes, decaídas, enfermas, casi no había huella de vegetación 

otra que la del maíz] Aquí, este, si tú ves, aquí hay mucha vida, mira hay chapulines, hay abejas, hay 

pastura para mis animales, hay riqueza natural, y aquí el otro que vemos, no. 

[…] Mira, ves un agricultor moderno [la parcela de Marcelo su sobrino], un agricultor antiguo [Pakal]. 

A este agricultor antiguo no le interesa la riqueza, le interesa la salud, la familia y su bienestar. A 

diferencia de la agricultura comercial donde hay mucha inversión, aquí casi no hay inversión, la llevé 

despacito y ya viste cómo los animales son más inteligentes que los seres humanos, porque ellos 

prefieren estar aquí, y allá no. […] Esto es mi proyecto de vida, para muchas generaciones, esto (la 
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parcela del vecino) es para pocas, al seguir destruyendo todo el ambiente así, es para pocas 

generaciones. Y aquí, durante millones de años, ha sido así. Yo le digo aquí a mi sobrino, él es el que 

a veces me escucha un poquito más, que el papá, y me extraña porque él [Marcelo] es joven y el papá 

pues vivió esto. Pero el papá desgraciadamente a lo mejor en ese tiempo consideró que esto fue 

pobreza, pero para mí no. Para mi es una riqueza, porque mi papá vivió y tuvo la capacidad de 

alimentar a 12 canijos chamacos y ahora no podemos con 2. Y de esto estoy hablando, aquí es una 

pobreza constante y aquí es una riqueza constante (su parcela) […] 

 

Marcelo, el sobrino, compartió con su tío sus preocupaciones con la compra de un 

plaguicida muy costoso, porque su maíz está enfermo, y cuando vende el maíz no vale 

nada. Las recomendaciones aportadas a su sobrino en el momento fueron las siguientes: 

“Yo te invito a que ya dejes de gastar en porquerías, y vas a ver […] a veces mi cuñado me pregunta, 

“¿y cómo se hace que tu cartera está siempre llena?”, porque yo no gasto en pendejadas!” 

 

Pakal es un ejemplo entre tantos otros del aislamiento en el cual trabajan los productores 

que adoptaron la agroecología. De sus hermanos y hermanas, pocos aceptaron su 

cambio de visión con la agricultura, siguen sus prácticas convencionales y los ejidatarios 

en general, quienes mantienen en sus actividades el trabajo de la parcela, igualmente 

siguen el mismo modelo. Estamos en las locuras de Pakal, cada vez que nos vemos en 

su parcela, él sigue preguntándome, “¿cómo ves mis locuras?”, pues hasta ahora sus 

locuras tuvieron un buen avance como lo veremos a continuación. 

 

Pakal fue durante varios años promotor del Centro Campesino para el Desarrollo 

Sustentable, representante de su grupo de trabajo143 en Santiago Tlalpan, y finalmente 

cuando lo conocí era también el colector de verduras para la organización. Cada martes 

y jueves recolectaba las verduras y huevos con los hortelanos de la organización para 

llevarlos al mercado al día siguiente, donde los comercializaba. 

 

                                                           
143 Campesino A.C. organizó grupos de productores en cada comunidad donde trabaja para facilitar los intercambios 

entre productores y promover el trabajo colectivo. Cada grupo tiene cierta autonomía en cuanto a su organización 

interna y tareas que cumplen en su seno, así algunos organizaron fondos de ahorros solidarios, hacen trabajo 

colaborativo, o existen otros grupos con participación más limitada de sus miembros, estos se enfocan a los apoyos 

que pueda aportar la organización. 
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Considera haber tenido bastantes oportunidades de conocer a otros países 

latinoamericanos y otros métodos de producción gracias a la organización, que además 

de enseñarle prácticas agroecológicas en Tlaxcala, le permitió participar en intercambios 

a nivel internacional. Siempre repite que sin la organización Campesino no hubiera tenido 

la posibilidad de aprender tantas cosas. 

 

Pero en el marco de mi primera visita, expresó que ya no sentía avanzar, tenía muchas 

cosas en la cabeza, pero no encontraba el tiempo de aplicarlo. Se la pasaba hablando, 

enseñando cómo hacer los huertos y hasta los hacía para los demás, pero todas estas 

actividades no le permitían hacer lo que le gustaba: trabajar en su campo además de 

dejarlo fuera de su casa y de su familia. Lo que quería era promover la agroecología pero 

le parecía que había alcanzado sus límites con lo de la promotoría, repitiendo las palabras 

de su mentor Gabriel quien le abrió los ojos sobre la agroecología: “con las palabras 

convences, pero con el ejemplo arrastras”. No quería traicionar el grupo Campesino A.C., 

aunque reconocía todo lo que le había aportado; consideraba también que la 

organización no había alcanzado lo “sustentable” de su nombre después de 20 años de 

existencia y es algo que le faltaba por demostrar. Conversamos sobre la posibilidad de 

seguir apoyando al movimiento pero desde su propia trinchera, retomando el refrán de 

Gabriel, podía enseñar el ejemplo continuando desde su parcela a promover y dar a 

conocer su trabajo con la agroecología.  

 

En enero de 2015, poco tiempo después de mi regreso de trabajo de campo en Francia, 

Pakal se había enfermado con bastante gravedad durante la navidad, y yo, apenas me 

reincorporaba a los mercados. Él mismo se acercó a mí, desayunando en alguno de los 

puestos del mercado, para agradecerme la visita del año anterior, explicándome que 

entre esto y su enfermedad lo había llevado a reflexionar. Me agradeció anunciándome 

su decisión de retirarse de la mayoría de las actividades de Campesino A.C. para 

dedicarse a su campo. Vinculaba su enfermedad a la falta de presencia en su parcela y 

al hecho de estar siempre sentado y viajando con la camioneta para llevar las verduras 

al mercado, así como una alimentación que no era de las más adecuadas. Entonces, en 

aproximadamente un mes ya no estaría presente en ninguno de los mercados, pero iba 
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a mandar sus hortalizas a través de Daniel, quién se haría cargo de su puesto en los dos 

mercados.  

 

En paralelo, me preguntó si estaba interesado por trabajar una parcela y que estaría 

dispuesto a prestarme un lote para que aprenda a hacer milpa o sembrar lo que quisiera 

con la condición de que sea en agroecología, lo que no tardé en aceptar con mucha 

emoción. Él tenía igualmente la visión de instalarse en su parcela, alejándose de la 

comunidad donde tenía su casa con su familia. Seis meses después se mudó a su 

rancho, donde había empezado a construir una pequeña casa de bloques hacía varios 

años y donde soñaba instalarse con su esposa una vez los hijos crecidos. Desde ese día 

y hasta la actualidad me instalé en lo que fue su casa en el pueblo de Santiago Tlalpan, 

que es “mi comunidad” en Tlaxcala. Me permitió quedar al lado de la parcela, convivir con 

la comunidad y en especial con la familia de Pakal pero sobre todo mantener una 

comunicación más constante con el productor. Manteníamos nuestras conversiones 

mientras yo lo apoyaba en sus actividades y seguía mi aprendizaje. 

 

Algunos de nuestros temas de conversación giraban en torno a la posibilidad de crear un 

vínculo directo entre productor y consumidores, con la propuesta de que los mismos 

consumidores puedan llegar a la parcela a conocer de dónde venían sus alimentos, a 

disfrutar y a aprender. El reto, más allá de evitar la cadena de intermediarismo, era crear 

un compromiso de venta asegurada para el productor y de abastecimiento en un alimento 

libre de elementos tóxicos para el consumidor a la par de capitalizar al productor para 

que no tenga que pasar por un crédito para financiar sus labores. Este último 

acompañado de un “precio justo”, negociado entre ambos actores antes del inicio del ciclo 

de producción y de un eje ecoturístico. Yo regresaba de mi estancia en Francia, 

emocionado por el trabajo de las asociaciones de ARC visitadas y soñando igualmente 

en un sistema similar en México. Pakal me comentaba sus dificultades por acceder a un 

capital de trabajo y estaba en aquel momento participando en una cooperativa de ahorro 
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y prestamos, vinculada al grupo Campesino, de la cual consideraba como injusta la tasa 

de interés aplicada.144 

 

En paralelo a la relación que se desarrollaba con Pakal, me integraba a un colectivo de 

consumidores en la Ciudad de México cuyo interés estaba en el abastecimiento en 

alimentos sanos apoyando al campesinado y favoreciendo una circulación de bienes y 

servicios bajo una estructura cooperativista. Se trató del colectivo Zacahuitzco, 

presentado en el capítulo 3. Una de mis propuestas iniciales era pensar en un esquema 

de tipo ARC, para facilitar la organización y evitar los costos al cual no estaba preparado 

el grupo con la adquisición de un local de venta (entre otros). Pero en aquel momento las 

mentes se concentraron en el objetivo de crear una tienda, lo que se concretó al fin del 

año siguiente. A pesar de todo mantuvimos la discusión entre los más activos del 

colectivo sobre la posibilidad de una relación de tipo ARC con algunos productores, y 

durante el año se trató de hacer vínculos con algunas organizaciones, entre otros el 

Grupo Vicente Guerrero para el abastecimiento en frijoles del colectivo, pero entre las 

discusiones sobre los precios y la calidad de los productos no se concretó el trato. Un 

poco antes integraba la asociación conocida al día de hoy como Tijtoca Nemiliztli que 

aplica en la actualidad un Sistema Participativo de Garantía en el estado de Tlaxcala, que 

será objeto de análisis en el capítulo siguiente. Con el fin de fortalecer la organización, 

mejorar sus actividades al mismo tiempo que se constituiría una red de actores de la 

agroecología y certificación participativa, se organizaron varios encuentros desde 

noviembre del 2014 con compañeros de otras organizaciones latinoamericanas y 

nacionales. En el marco del Encuentro Regional sobre Agroecología y Certificación 

Participativa organizado en mayo de 2015, invitamos al colectivo Zacahuitzco a participar 

en Tlaxcala; tres representantes consumidores acudieron al evento, Pakal también 

participó como representante de Campesino A.C. El encuentro directo entre los 

consumidores y el productor permitió concretar un primer acuerdo de ARC para el ciclo 

en curso enfocado al abastecimiento de frijol, éste se sembró el mes siguiente, 

considerando esto como un experimento, se acordó la siembra de un cuarto de hectárea.  

                                                           
144 A lo largo del año 2016 y 2017, procuró terminar sus reembolsos y se retiró de forma definitiva de la cooperativa. 
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En la Ciudad de México juntamos los pedidos con los consumidores. Algunos 

consumidores del Mercado Alternativo de Apizaco participaron igualmente de la 

experiencia. Se juntaron pedidos por una cantidad aproximada de 400 kilos, 40 familias 

involucradas, algunas con situaciones económicas más difíciles que otras pero todas 

aceptaron cubrir el cincuenta por ciento de su pedido a la hora del registro para poder 

entregarlo al campesino así como compartir la mitad de los riesgos con el productor en 

caso que se pierda la cosecha, y no les sería restituida su primera aportación. El precio 

por kilo se decidió antes de la siembra, evaluando la aportación económica inicial de los 

consumidores y que con este procedimiento no se iba a necesitar préstamos, se acordó 

un precio por debajo de los precios del mercado convencional pero que respetaba 

también el trabajo del productor, y ese precio fue considerado justo por ambas partes.145 

 

En el mes de agosto se realizó un recorrido a Tlaxcala. Un grupo de veinte consumidores 

visitaron el Rancho Paraíso, como lo nombró Pakal, la mayoría miembros del colectivo 

Zacahuitzco. La idea era conocer el lugar, al productor y su familia, que iban a abastecer 

al grupo en frijoles. Desde el desayuno hasta la hora de regresar a la ciudad, el grupo 

estuvo en el campo. Varios de ellos nunca habían estado en una parcela, tan 

diversificada, e ignoraban cómo crecía el frijol así como otros vegetales que acostumbran 

consumir en la ciudad. Los consumidores participaron en la tarea de deshierbe manual 

del frijol bajo las directivas de Pakal, durante la tarea alguna de las participantes 

reconoció que estos frijoles iban a ser los más valorados de su vida. Se cerró el evento 

con una comida compuesta únicamente de los “productos de la milpa” con mucha 

variedad. Finalmente la visita fue todo un éxito y los mismos consumidores regresaron 

promoviendo la experiencia, el frijol y el productor con los demás compañeros que no 

habían podido asistir. 

 

En octubre del mismo año, se realizó la cosecha, que lamentablemente fue muy pobre 

(aproximadamente 40 kilos). Con el fin de poder conocerse mutuamente con otros 

                                                           
145 Las condiciones de este trato se respaldaron en un acuerdo escrito firmado por ambas partes. Éste está en anexo de 

la presente tesis. 
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consumidores que no habían hecho la visita y para que Pakal pudiera dialogar y explicar 

la situación directamente al grupo, se financió, a través del fondo solidario del colectivo, 

la venida de Pakal a la ciudad de México. Varios factores comprometieron el éxito de la 

campaña: la preparación de los suelos no se hizo en sus tiempos por concretarse el 

acuerdo en fechas de siembra avanzadas, por exceso de humedad y tal vez porque las 

semillas conseguidas con urgencia no eran de la mejor calidad. Pakal reconoció su poca 

experiencia para sembrar frijol en cantidad, dado que en Tlaxcala los productores se 

acostumbran a sembrar en pequeña cantidad sobre todo para su consumo propio, en 

unos surcos esencialmente.  

 

Con algunos kilos de frijoles se realizó un convivio en el marco de la primera sesión de la 

Asamblea General del grupo, en 2017, y se decidió conservar el resto para la siembra del 

año siguiente, porque la respuesta por parte de los consumidores fue muy entusiasta y 

animada en seguir la experiencia. En el próximo ciclo, se decidió sembrar el equivalente 

a una hectárea, con la posibilidad de tener otras variedades vegetales fruto del sistema-

milpa146 para abastecer al colectivo. Se agregaron nuevas familias a la iniciativa y Pakal 

propuso reintegrar los fondos aportados por los socios, pero se aprobó que serían 

reinvertidos en el ciclo siguiente.  

 

Así Pakal es el primer productor en entrar en un sistema de ARC en el estado de Tlaxcala 

y tal vez de las pocas experiencias de este tipo a nivel nacional. Esta experiencia 

vinculada con el colectivo Zacahuitzco dio paso a la firma de un acuerdo similar con 

productores chinamperos de Xochimilco, aplicando un esquema más parecido a las 

experiencias francesas que veremos a continuación. 

 

4. Los hortelanos entran en Amap 

 

Desde hace 25 años, Natacha y Patrick Boissard (de aproximadamente 55 años) son 

horticultores en el municipio de Lagardelle-sur-Lèze (a 30 km de la ciudad de Toulouse). 

Patrick tiene la particularidad de usar huaraches y tener los pies descubiertos al aire en 

                                                           
146 Práctica agrícola que asocia varios cultivos en un mismo espacio. 
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cualquier época del año cuando está en su unidad de producción, en su casa, incluso en 

los últimos días de mi estancia que bajó la temperatura alrededor de los 5C°. Él es 

agrónomo pero no tuvo mucha experiencia como ingeniero como él mismo lo dice. Su 

esposa hizo una carrera de ingeniería en materiales y era investigadora hasta que decidió 

involucrarse a tiempo completo en la agricultura. Patrick fue asesor y empleado de la Red 

de AMAP de Midi-Pyrénées durante 5 años hasta 2009.  

 

En 2006 se constituyó la AMAP de la Digue. Fueron los clientes de Patrick, luego de 10 

años de relación de compra-venta en el mercado de Ramonville, los que le propusieron 

constituir una. La distribución se hace en la unidad de producción del productor donde 

una pequeña bodega permite recibir a los miembros cada martes a partir de las 17h30. 

 

Actualmente la producción permite la venta de 26 canastas semanales durante 6 meses 

del año (junio a enero) que pueden pesar entre 12 y 20 kg en función del período de 

producción (en general es durante los períodos de verano cuando las canastas son más 

pesadas, si no hay ningún acontecimiento climático que perturba la producción). Venden 

10 canastas completas a 10 familias, y 32 familias compran la mitad, lo que da por 

resultado 42 familias involucradas en la AMAP, 42 familias que aseguran a Patrick y 

Natacha la venta de su producción. Por el momento no pueden producir más, y como lo 

dice Patrick, no le interesa ampliar más su superficie cultivada, al contrario le gustaría 

producir la misma cantidad sobre una superficie más pequeña. Tienen otras actividades 

también a las cuales quieren dedicar su tiempo, como dar clases en escuelas agrícolas. 

Natacha tomaba clases de historia en la universidad del Mirail (Toulouse) y los dos están 

involucrados en diferentes actividades asociativas. Durante el año siguiente a mi primera 

visita a fines de 2014, se retiraron algunos miembros activos del consejo administrativo, 

Natacha vio acentuarse la concentración de tareas entre sus manos tanto con la 

organización de la AMAP como también con la asociación GdA y sus otras 

responsabilidades lo que la obligó a dejar de lado sus intereses académicos.  

 

Ahora bien, la superficie total de la unidad de producción es de 4 ha; aproximadamente 

4000 m2 están dedicados a la producción hortícola, 3000 m2 están sin cultivar cuando no 
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se presta por “comodato” gratis a jóvenes (o menos jóvenes, pero con un proyecto 

agrícola) para que puedan cultivar mientras encuentran dónde instalarse en la región 

(existe una fuerte presión hacendaria, por lo que es difícil acceder a la propiedad, en 

particular para un joven agricultor o un recién reconvertido a la producción agrícola). Lo 

esencial del trabajo en la unidad de producción se hace de manera manual, y el conjunto 

de las tierras cultivadas están cerca de la residencia de Patrick y Natacha. La totalidad 

de la producción comercializada se vende a través de la AMAP y el 80% de las ventas 

representan el beneficio de la unidad de producción, Patrick considera esa situación 

posible porque tienen muy pocos gastos fijos.  

 

Cuando Patrick se instaló como hortelano hace 25 años vendía su producción en los 

mercados y reconoce haber sido muy escéptico el día en que un grupo de consumidores 

vino a proponerle la constitución en AMAP: 

Me solicitaron una primera vez en 2003, aquí [lo visitaron directamente en su unidad de producción], 

nunca había escuchado de esto, es una persona de Toulouse que vino a visitarme, lo conocía un poco 

de la asociación de los bioconstructores porque es un artesano de la construcción, de profesión, muy 

buena gente, él vino a explicarme que como consumidor, de Toulouse, estaba con otra gente 

buscando un productor, un hortelano exactamente, disponible para hacerles canastas durante una 

temporada completa, que se llamaba una Amap, que había empezado esto en provenza, etc. Era en 

abril o mayo 2003, en aquel momento trabajaba en GAEC con mi cuñado y Nigel mi vecino, teníamos 

dificultades económicamente, era una propuesta que, es seguro, nos iba a ayudar enormemente, pero 

en el momento lo recibí solo, los colegas no estaban, y después de hablar como media hora no piqué 

en el anzuelo, era como inimaginable: 

[…] “Compra de una canasta de verduras sin posibilidad para el consumidor de elegir su contenido y 

eso cada semana, pagado por adelanto para toda la temporada, se comparten los riesgos en caso de 

accidente sobre los cultivos, los mismos consumidores se encargan del trabajo de organización y de 

gestión del grupo, el acuerdo con los consumidores sobre un precio justo propuesto por el productor 

y que le permita obtener un sueldo « normal »” 

[…] Finalmente encontraron otro productor de Saint Gaudens |municipio cercano]. Luego escuché a 

este mismo productor dar su testimonio en diciembre del mismo año en el marco de una reunión de la 

asociación de los productores orgánicos del departamento. Al escucharlo, entendí que si podía 

funcionar, mientras en el momento que me lo habían propuesto no había entendido que un aporte de 

forma tan consecuente por parte de los consumidores se podía hacer tan fácilmente en término de 

compromiso y toma de riesgos, etc. Después Daniel Vuillon vino en varias ocasiones [recordemos que 
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constituyó la primera Amap de Francia] a finales de 2003, yo no lo ví pero hubo bastante movimiento 

en el entorno de Toulouse. 

En 2004, muy rápidamente nosotros entramos en el juego, porque la red naciente tenía una demanda 

fuerte. […] En 2003, había dos Amaps en Midi-Pyrénées constituidas, siete en 2004, luego catorce o 

quince en 2005, y luego durante los seis años siguientes, el número de Amap fue duplicándose cada 

año, se dispararon. Entonces en 2004 iniciamos nuestra primera Amap, en el marco de nuestro GAEC, 

Natacha no trabajaba en el huerto en aquel momento. Ella se había salido de su trabajo de 

investigadora, tenía el proyecto de montar una biblioteca en el pueblo, no se hizo… Yo empecé a dar 

tiempo, voluntariamente a la red, dos días al mes, a participar en las reuniones de fundación de esta 

red, fui desde el inicio el primer administrador. 

Era muy interesante, dos colegios, uno de productores y uno de consumidores, con la misma 

cotización de 15 euros anual, con el 50% de poder en la Asamblea General para cada colegio y paridad 

entre el número de productores y consumidores en el Consejo de Administración. Y nadie más en la 

Asamblea General, nada de sindicato agrícola, tampoco institución, organización o asociación 

colaboradora o amiga, nadie más. Esto me parecía interesante como concepto porque en otras redes 

regionales las cosas se hacían con esquemas muy diferentes, con un lugar mucho más fuerte para 

supuestos colaboradores como la Confederación Campesina [sindicato campesino francés] o ATTAC 

[Movimiento Internacional Altermundialista] que son en general miembros de esas redes.  

[…] Nosotros en 2005, en el marco del GAEC, teníamos dos Amaps, la primera, la Amap des Milans 

y luego la Amap des Cassagnous y en paralelo seguíamos vendiendo en el mercado. En diciembre de 

2005 disolvimos el GAEC y poco a poco con Natacha montamos la Amap de la Digue donde estamos 

ahora. 

[…] Yo soy huérfano de organizaciones que corresponden al compromiso que yo tengo en la vida, 

compromiso ecológico, social, político o filosófico. Mi carrera corresponde más o menos a este 

compromiso pero la visión que tengo detrás de todo esto, está compartida de forma dispersa por un 

montón de gente que conozco, pero no la veo expresada en ninguna organización, ya sea movimiento 

filosófico, partido político o cualquier otra institución, excepto, justamente en este tipo de cosas. Para 

mí es un poco como mágico conocer a gente que piensa como yo y por otro lado me proponen una 

herramienta, una llave, que para mí es muy importante para resolver mi propio problema de 

campesino, que no puedes vivir de esto, después de quince año y que todavía no puedes ganar bien 

tu vida… ¡Y de repente ya funciona, respiras! Esto es lo que fue para nosotros las Amaps, exactamente 

lo que nos hacía falta. 

Yo nunca hubiera podido tener esa idea solo, aunque hubiera podido porque en años anteriores 

cuando estábamos todavía viviendo en Ramonville (fin de los años 1990) tuvimos el esbozo de una 

red de colaboración productores-consumidores entre un club de campesinos de Ariège 

[departamento], una decena de los miembros del club (de forma informal) y algunas decenas de 

familias de Ramonville: se llamaba Ramonville-Ramontagne; intercambiábamos, hacíamos pedidos 
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de productos por teléfono. Funcionó dos o tres años mientras un grupo de amigos que se encargaba 

de toda la logística se cansó y que se terminó todo. Y tuvimos también un pequeño esbozo, con una 

pareja de amigos que teníamos en Ramonville, que eran clientes desde el inicio en el mercado donde 

yo vendía: ellos nos propusieron el último año -luego se mudaron- prepararles una canasta semanal, 

con el contenido de nuestra preferencia, por un precio fijo. Entonces nos pidieron una canasta Amap, 

teníamos este embrión de esperanza, pero de ahí a pensar que podíamos hacer de esto un sistema, 

reclutando entre 30 o 40 familias y arreglar nuestro problema de salidas tan fácilmente, ni siquiera se 

me había ocurrido. 

Para mí fue algo muy fuerte, ver de esta forma un ángulo de ataque, una falla en el sistema, una 

herramienta para atacar la falla y decir, bueno ya vamos a poder avanzar. La falla es ese bloque 

impenetrable de economía de mercado, de políticas de la destrucción del campesinado, de la 

industrialización forzada del planeta en su totalidad y etc… Para mí ahí está el problema. El problema 

es permitir reconstruir la sociedad, la economía, el futuro de nuestros hijos, sobre otra cosa que esta 

porquería. Esta otra cosa es una relación directa de un máximo de hombres y mujeres sobre esta 

tierra con la Madre Naturaleza. Esto es una evidencia absoluta para mí, reconstruir este vínculo, y 

basándose en este vínculo, erigirse mutuamente como hermanos, como derechohabientes a su parte 

de recursos y no su parte de subsidio universal de existencia o no sé qué. Entonces con esto yo tenía 

gente que compartía esta visión, ofreciéndome una herramienta a la vez económica, política, activista, 

filosófica, práctica y eficaz. ¡Obvio que me interesó! 

[…] Esta preocupación, esta esperanza de asentar el equilibrio de la sociedad sobre una organización 

agraria de la sociedad, es decir basando la economía sobre la producción agrícola y fundamentar la 

producción agrícola sobre el hecho de compartir los recursos entre el máximo de individuo que tenga 

su propia parcelita, su dosis de agua, etc. es algo diametralmente opuesto al esquema de 

industrialización y globalización que conocemos. Esto no me interesa, no creo en los robot, en los 

OGMs o no sé qué que vayan a resolver nuestros problemas, al contrario, tampoco creo en todas 

estas manifestaciones vinculadas a la defensa de las jubilaciones y del poder de compra.  

 

Hoy Patrick y su esposa viven de su AMAP que les permite otorgarse un sueldo a los dos 

como asalariados, y Patrick se volvió un interlocutor clave en la región por todo lo que 

concierne las AMAP y las dinámicas agrícolas relacionadas con la producción orgánica. 

Desde 2005 él participa activamente en la Red internacional Urgenci147 que busca 

                                                           
147 URGENCI está presente a nivel internacional y promueve toda forma de colaboración y solidaridad entre 

productores y consumidores locales, todo tipo de iniciativa de Comunidad Apoyando la Agricultura (CSA), como 

solución a los problemas asociados con los modos de producción y distribución de la agricultura intensiva a nivel 

global. Presente en varios continentes, está incursionando recientemente en el continente latinoamericano, buscando 

constituir y fortalecer una red a través de los actores locales. 
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intercambiar y propagar los conocimientos y prácticas relativos a las AMAP Francesas 

en otros países.  

 

Patrick juega también un papel importante en la formación de los nuevos agricultores, 

tendencia que observamos también en los demás colectivos visitados, como lo dice él: 

“somos una incubadora salvaje”, donde pasan períodicamente jóvenes y reconvertidos 

para aprender de sus prácticas agroecológicas y también del funcionamiento en AMAP 

con la idea de constituirse igualmente en AMAP en el futuro. Son a esos aprendices de 

campesinos a quienes Patrick presta tierras para que experimenten por sí mismos y sin 

limitación (con tal que respeten los principios agroecológicos que defiende Patrick). Esos 

reconvertidos son ex-ingenieros, ex-farmacólogos, ex-azafatas Air France, etc. todos con 

una historia laboral a veces larga y que llegaron a cambiar totalmente de actividad y 

proyectar una instalación agrícola bajo la ideología de una agricultura campesina. Hijos 

de campesinos, convencionales o no, también llegan a pasar por la parcela de Patrick. 

Sin embargo es un fenómeno muy limitado y el campesinado en la región tiene tendencia 

a renovarse más bien por “neorurales” que por herederos de las tradiciones campesinas.  

 

Más allá de la reproducción o transmisión de la cultura campesina, los jóvenes parecen 

jugar un papel importante en las prácticas innovadoras y/o originalmente foráneas a la 

agroecología: traen la continuidad pero también el cambio lo que podemos observar a 

través de las iniciativas realizadas en Midi-Pyrénées entorno a las técnicas de no labranza 

de los suelos (“labranza cero”) que veremos en el apartado siguiente. 

 

Así, el sistema Amap o ARC, fue para Patrick y Natacha la solución a varios problemas 

que tenían entorno a su actividad. Patrick recibió la idea de forma incrédula la primera 

vez que la escuchó, pero hoy en día está totalmente convencido de que es un camino 

viable, y se volvió uno de sus principales promotores en la región. Ésta reacción fue muy 

similar en México con el productor Pakal, a quién le parecía demasiado increíble para ser 

verdad. Y con frecuencia percibo el mismo tipo de reacción cuando presento este 

esquema a consumidores y productores en el país. 
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5. ¡Jóvenes, no muevan los suelos! 

 

Hace cerca de quince años Loïc Wally, que tiene hoy 47 años, se instaló en el municipio 

de Latoue como productor de hortalizas y frutales. Tiene una superficie en su unidad de 

producción de aproximadamente 1,2 ha cultivadas agroecológicamente, donde busca 

minimizar al máximo su impacto sobre el medio ambiente. Su unidad de producción se 

ubica a más de 80 km del punto de distribución de su AMAP; vive en una caravana con 

su compañera y es donde crió a sus dos niños. La distancia que tienen que recorrer 

permite ilustrar la realidad en la cual viven numerosos productores en la región porque 

los terrenos ubicados cerca de las ciudades no son accesibles económicamente a los 

agricultores que desean instalarse, y tienen que buscar tierras cada vez más aisladas de 

las áreas de distribución para traer las canastas a los miembros de la AMAP. El caso de 

Loïc nos interesa particularmente por el proceso de educación de los futuros actores del 

campo en el cual está insertado. 

 

Desde 2004 vende una parte de su producción en la AMAP des 4 saisons, los mejores 

productos los reserva para la AMAP, vende el resto de sus excedentes en el mercado de 

Union, municipio al norte de Toulouse. Así cada jueves a partir de las 18h30 viene con 

su camioneta al estacionamiento del cine Utopia en el municipio de Tournefeuille, donde 

distribuye 26 canastas a aproximadamente 40 familias consumidoras. 

 

Como lo vimos anteriormente, Loïc está certificado como productor orgánico por el 

Sistema Participativo de Garantía Nature & Progrès. Él se reconoce, como cada vez más 

productores y transformadores en la región (en el mercado orgánico de Toulouse varios 

productores están abandonando o duplicando su certificación por tercera parte con una 

empresa para dirigirse hacia N&P.), en los principios defendidos por esa organización y 

es miembro del grupo de certificación del departamento de Haute-Garonne, donde se 

aplica el SPG al igual que en los tianguis orgánicos de México. 

 

Es también importante recordar que Loïc, presidente actual de la Red Midi-Pyrénées, 

participa en el esfuerzo de “enjambrazón”. Estos intercambios en el cual participa Loïc le 
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permiten hacer evolucionar su “ética”, puesto que se considera en continuo aprendizaje. 

Según él, los nuevos conocimientos que va adquiriendo pueden transformar su visión de 

lo que está bien y de lo que está mal. Es decir que la ética está en permanente evolución 

y que las buenas prácticas de hoy pueden volverse nefastas en el futuro. Razones por 

las cuales se abre al diálogo con todos los actores de la agricultura. No se cierra frente a 

las agriculturas más convencionales que pueden también aportarle nuevos 

conocimientos. Tenemos el ejemplo de los productores cerealeros que fueron los 

primeros, aunque no productores orgánicos, en aplicar técnicas de no labranzas de 

suelos. Esta innovación en las prácticas agrícolas fue transmitida a los agricultores 

orgánicos, que hoy se reconocen en esos métodos de trabajo. 

 

Loïc Wally y Patrick Boissard me transmitieron la importancia de mantener el contacto 

con las diversas formas de agriculturas, porque siempre hay que aprender de los demás 

y es a través del contacto constante entre ellas como se puede hacer evolucionar la 

agricultura en general, hacia prácticas más amigables con el medio ambiente y 

socialmente aceptables. Los dos productores que se conocen mutuamente aunque 

tengan recorridos de vida distintos, comparten la necesidad de poder hablar de igual a 

igual y no encerrarse en conflictos ideológicos que no permiten iniciar la reflexión sobre 

sus prácticas. 

 

Loïc participa en la formación de los campesinos de mañana. En el marco de las 

distribuciones así como en la visita de su unidad de producción, nos encontramos en 

varias oportunidades con jóvenes en aprendizaje bajo la forma de pasantía, de formación 

específica para adultos o por iniciativas propias: Maurice, Nicolás y Frederick, tres 

jóvenes con los cuales tuvimos la oportunidad de dialogar cada uno con proyectos de 

vida vinculados a la agricultura y cuyo acercamiento se hizo de distintas maneras. 

Maurice y Nicolas entraron en contacto con Loïc a través de un período de Wwoofing. El 

wwoofing es una organización internacional que conecta voluntarios con pequeñas 

unidades de producción orgánicas a través del mundo, que permite el aprendizaje en 

agricultura orgánica para los jóvenes, un alojamiento y la alimentación a cambio del apoyo 

en mano de obra al productor. Maurice que tiene unos treinta años, inicialmente 
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electricista, está preparando un Bprea (Diploma Profesional de Responsable de 

Explotación Agrícola), formación de un año en un centro de formación agrícola, aspira a 

instalarse como productor agroecológico y bajo el modelo AMAP. Él está buscando un 

terreno para establecerse en los próximos meses, tiene el proyecto de vivir en una 

Yourte148 con su novia (parece que el modelo de habitación en Yourte está bastante 

difundido entre los neorurales; en efecto, a la unidad de producción de Patrick Boissard 

también llegó un joven que creó después su AMAP y vive en su Yourte en el terreno 

prestado, y otras personas encontradas me platicaron del mismo proyecto). Nicolás que 

tiene también unos treinta años, hizo una carrera en ingeniería industrial, como su padre 

tiene un restaurante, él aspira a abastecerlo con productos agroecológicos y productores 

locales. Frederick es más joven, está estudiando una carrera de técnico agrícola y viene 

a hacer sus pasantías con Loïc. Quiere experimentar muchas prácticas que leyó o 

encontró en internet, la agroecología en general no se aprende en la escuela,149 sino es 

a través del contacto directo con los productores como pueden familiarizarse con estas 

prácticas agrícolas alternativas. 

 

Nicolás está coordinando con otros compañeros un foro a nivel regional de intercambios 

sobre las prácticas y experiencias vinculadas a la no labranza de los suelos. Él insistió 

en el marco de una de nuestras conversiones sobre la importancia de la espontaneidad, 

de la no institucionalización del grupo y de sus actividades, para mantener su autonomía, 

ser libres. Este nuevo interés por aplicar estos métodos de producción alternativos surgió 

a partir del año 2012. Patrick participa en este grupo de intercambio y acaban de tener 

su primera reunión-taller. Él mismo me explicó el origen de esta propuesta y me compartió 

su esperanza vinculada a esta iniciativa espontanea. 

En 2012 vi circular un anuncio, firmado por un colega agrónomo, el miembro de un despacho del Gers 

y un productor de Normandía invitaron a un encuentro bautizado “Encuentro Nacional Hortalizas sobre 

suelos vivos”. En resumen se trata de aplicar los principios emergentes de los métodos de producción 

sin trabajo de los suelos, aplicándolos a la producción de hortaliza, mientras esto solo se conocía en 

                                                           
148 Una “yourte” es un tipo de vivienda originalmente empleada por poblaciones nómadas de Asia Central(como los 

mongoles) que necesitan estructuras fácilmente desmontables y remontables para seguir sus hatos en la trashumancia 

(originalmente, sigue siendo una vivienda tradicional para pueblos sedentarizados).  
149 Aunque la enseñanza de las prácticas de la agricultura orgánica se hayan desarrollado en el sistema de educación 

superior agrícola francés. 



271 
 
 

los grandes cultivos y un poco en la ganadería. Fue un gran éxito con más de 300 participantes y 

muchos jóvenes. Después crearon un sitio internet que se llama “Hortalizas sobre suelos vivos” y en 

2015 una asociación, pero de tipo informal. En 2013 y 2014 reprodujeron el Encuentro Nacional. 

Dentro de los miembros inscritos en el foro, sobre la región, entre los hortelanos más reconocidos, 

somos Loïc y yo. Dentro de toda la gente que circula con Loïc, tuvieron la idea de crear un nodo 

regional “Hortalizas en suelos vivos” para intercambiar. Se piensan en encuentros anuales igualmente 

pero a nivel regional, programas de experimentación, etc. aunque actualmente no sé bien a dónde 

llegaremos, dependerá de nuestro nivel de coordinación entre cada uno. Pero es muy interesante ver 

cómo a nivel regional participaron casi 100 personas de la región. Y no es la cámara de agricultura, 

no son las asociaciones de productores “bio”, no se hizo comercial como haría cualquiera empresa, 

es pura espontaneidad, y tuvimos a 100 participantes, en comparación con las jornadas de 

capacitación organizados con dificultades por los asalariados de una asociación o los empleados de 

la cámara de agricultura, nunca se había visto esto. Está vinculado a un deseo, una necesidad mucho 

más fuerte que todo el resto. Esto me llena de esperanza, en particular tener a tantos jóvenes 

interesados, son jóvenes que tienen el perfil de pasantes con nosotros, a menudo con diplomas de 

alto nivel, con modos de inserción en la sociedad bastante variable, son gente con modos de vida un 

poco marginal o no, recursos financieros y redes relacionales muy diferentes, pero que llegan a la 

agricultura y más que interesarse por la labranza cero, se apasionan. Hay algo allí que los atrae, que 

les llama la atención. En el primer encuentro que hicimos, varios productores compartieron 

experiencias muy interesantes, pero había perfiles muy variados en la asistencia. 

 

Para mí, en el contexto actual es mucho más interesante lanzarse en esta profesión que hace treinta 

años. Hace treinta años no conocíamos todo esto, y nosotros no debemos perder esto de vista porque 

si no, nos va a comer gente abusada que se servirá de estas técnicas para robarnos la tierra. Van a 

vender un grano más barato que el nuestro, van a asfixiarnos económicamente y ganarse todo el 

pastel. Esto también es la agroecología según el secretario de agricultura. Porque es claro que no hay 

necesidad de campesinos para hacer de qué comer, es suficiente un chofer de máquinas y un poco 

de tierra debajo, y nada más150. Entonces no hay nada que nos garantice que en cinco, en cincuenta 

o en quinientos años, tengamos todavía tierra debajo de los pies. Todavía podemos terminar en el 

octavo piso como algunos colegas, esperando nuestros subsidios, nuestra despensa o no sé qué más. 

[…] Finalmente estas técnicas de labranza cero, nos permiten trabajar con menos costos, ser menos 

dependientes de la industria, etc. yo creo que le toca a la gente apropiárselo, y no dejarlas entre manos 

de estas empresas. Patrick 

 

                                                           
150 En México, para expresar esa realidad, se emplea coloquialmente la expresión: “Con tierra, agua y tractor, 

cualquier pendejo es agricultor.” 
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Así, vemos en este caso varios puntos esenciales: una dinámica de regreso al campo y 

a las actividades agrícolas de los neorurales, el papel que juegan estos productores 

alternativos en los procesos de formación de los futuros campesinos, el rechazo de las 

relaciones institucionales, lo que a primera vista permite un mejor funcionamiento en la 

organización e intercambios entre los productores. Finalmente, somos testigos del 

desarrollo de una nueva ruralidad contemporánea (Pouzenc, 2017) a través de la 

construcción de un conjunto de relaciones sociales y espaciales en torno a estas redes 

alimentarias alternativas que son las Amaps. 

 

El acceso a la tierra es una dificultad inherente en la actualidad a todo joven agricultor 

que desea instalarse y va acompañada de la pérdida de culturas agrarias. Pero parece 

que existen respuestas a estos dos retos, al nivel de la educación con la presencia de la 

escuela en la misma unidad de producción y un sistema hacendero de gestión colectiva 

que garantice el usufructo durante toda la carrera del agricultor. 

 

6. Producción, educación y acceso a la tierra alternativas 

 

Caroline y Patricia, de aproximadamente 30 años cada una, abastecen el colectivo Le 

Goût des Autres en productos lácteos desde hace aproximadamente dos años. Tuve la 

oportunidad de conocer a Caroline un día de distribución, cuando ella estaba colocando 

sus productos en el refrigerador reservado específicamente para el almacenamiento de 

sus quesos y yogurts hasta que los socios recuperen sus encargos. Para realizar sus 

pedidos, los socios del colectivo disponen de un formato google en internet y deben tener 

un monedero registrado con las ganaderas, es decir que entregan dinero de forma 

adelantada lo cual les será descontado a medida que vayan adquiriendo productos.  

 

Caroline trabajó inicialmente como educadora especializada, y las aptitudes vinculadas a 

esta profesión, las sigue utilizando en su trabajo actual por el vínculo de la unidad de 

producción con una escuela de pedagogía alternativa que mantiene vínculos fuertes con 

los productores instalados a su lado. Así, ella no tiene orígenes agrarios pero explicó con 
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orgullo que sus padres fueron unos de los primeros instigadores de agrupamientos de 

compras de productos orgánicos, antepasados de las biocoops. 

 

La unidad de producción, Porte-Cluse, se ubica en el municipio de Campagne-sur-Arize 

en el departamento de Ariège, a aproximadamente 42 kilómetros del punto de distribución 

del GdA (75 km de la Capital Regional Toulouse): se trata de una propiedad con una 

superficie total de 85 hectáreas. Anteriormente eran un trio de tres chicas, cada una con 

su tipo de ganado privilegiado entre las ovejas, las vacas y las chivas, aunque todas 

pudieran cuidar las tres especies. Hoy en día solo quedan Caroline y Patricia para cuidar 

la totalidad de los animales. 

 

Las chicas se instalaron hace aproximadamente siete años (2010), cada una teniendo 

una historia previa de encuentro con el lugar. Pero Porte-Cluse tiene una historia 

particular, vinculado a sus ocupantes así como el tipo de propiedad y modo de gestión 

actual. Me llamó particularmente la atención la manera con la cual Carolina fue definiendo 

el lugar así como el vocabulario empleado, porque describió el lugar como una entidad 

viva (esperamos que la traducción de los extractos de entrevista que compartiremos aquí 

puedan transmitir este sentimiento).  

 

Se trata de un espacio con principios, y desde 1989 es una Granja Biodinámica151 que 

vio pasar a variedad de productores. En la actualidad conviven productores de hortalizas, 

ganaderos y una escuela alternativa que aplica el método de enseñanza Steiner 

Waldorf.152 

 

                                                           
151 « La agricultura biodinámica es una agricultura que garantiza la salud de suelo y de las plantas, procurando una 

alimentación sana a los animales y a las personas. Se basa en una profunda comprensión de las leyes de lo vivo 

adquirida por una visión cualitativa/global de la naturaleza. Considera que la naturaleza está actualmente tan 

deteriorada que ya no es capaz de curarse a sí misma, de ahí la necesidad de devolver al suelo su vitalidad fecunda 

indispensable para la salud de las plantas, de los animales y de los humanos gracias a procedimientos terapéuticos 

». Jean-Michel Florin, coordinador du Movimiento de Agricultura Biodinámica de Francia.  
152 Corriente pedagógica desarrollada por Rudolf Steiner y vinculada a la antroposofía, ésta propone formar individuos 

capaces, en sí mismo y por sí mismo, de dar un sentido a su vida, individuos libres. Se busca despertar en el niño el 

conjunto de sus facultades, de forma adaptada a su edad, respetando los ritmos de su desarrollo.  
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Cuando llegamos es porque el ganadero que había ocupado el lugar durante 8 años ya se había ido. 

En este lugar hubo períodos con bastante vida agrícola y en otros momentos casi no. Había en el lugar 

también unos hortelanos con un poco menos de antigüedad que el ganadero. Cuando este último se 

fue, “el lugar” buscó a alguien para retomar la actividad. 

[…] De cierta manera esta propiedad nació de un grupo de jóvenes suizos y holandeses, éstos querían 

instalarse en el Sur de Francia para trabajar en biodinámica, buscaron una granja pero no tenían 

mucho dinero. Una mujer suiza les donó dinero para comprar el terreno y lo registraron como un 

Groupement Foncier Agricole (GFA).153 Eran jóvenes, algunos con niños, además del proyecto 

agrícola que tenían, querían dar una educación diferente para sus hijos, con una escuela que aplicara 

el método Steiner. Lograron crear la escuela en 1993. Al cabo de siete u ocho años, entraron en 

conflicto entre las familias, algunos se fueron y otros nuevos llegaron, pero poco a poco 

desaparecieron los campesinos, Por el contrario, la escuela fue prosperando, ya no había campesinos 

en Porte-Cluse pero había 80 niños en la escuela. 

[…] Como aquí es la biodinámica y la escuela Steiner, los locales nos miran en general como unos 

locos. No es algo de acceso fácil para ellos, y una escuela que abre en el medio rural, muchos lo 

consideraron como competencia a la escuelita del pueblo. Pero esto no es cierto, la mayoría de los 

padres se mudaron aquí para poder escolarizar a sus niños aquí o habitan en pueblos vecinos. No 

están robando niños a la escuela del pueblo. 

Es una pedagogía que no encuentras fácilmente en Francia, la mayoría de las familias vinieron a 

instalarse cerca para que sus niños puedan llegar a esta escuela. Pero esta pedagogía no es 

necesariamente bien recibida y entendida, porque los primeros en instalarse aquí tenían ese ideal 

comunitario muy fuerte, y cerrados sobre sí mismos, no trataron de abrirse a las poblaciones locales. 

Pero poco a poco, entre otras cosas con el mercado navideño [creado cuando llegaron las chicas 

ganaderas] que trae a bastante gente del pueblo, es también una gran victoria porque empieza a ser 

un lugar donde vivimos localmente, sin ser percibidos como los “loquillos” de Porte-Cluse. Cuando 

llegamos era muy fuerte esa sensación, ahora disminuyó mucho.  

 

Así, si inicialmente la agricultura y el sistema educativo alternativo habían sido pensados 

como las dos caras de una misma moneda, se fueron separando, hasta la desaparición 

del trabajo agrícola. A medida que se fue disolviendo el grupo inicial, el proyecto agrícola 

y la escuela fueron desvinculándose. Sin embargo el GFA así como el concepto de 

biodinámica con el cual se creó la propiedad se mantuvo. Según Carolina, a pesar de los 

                                                           
153 Agrupamiento Territorial Agrícola: Se trata de un tipo de sociedad civil vinculada a la agricultura y creada en los 

años 1970. Fomenta la creación o conservación de una o varias unidades de producción, facilitando la gestión de éstas 

en particular con un sistema de arrendamiento a largo plazo. Está vinculado a políticas del gobierno para favorecer la 

inversión en la agricultura y evitar el parcelamiento de las unidades de producción. Está gestionado por un mínimo de 

dos asociados, sin límite para lo máximo. 
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problemas que provocaron la dislocación del grupo inicial, decidieron mantener el GFA 

porque la donación que había aportado la señora Suiza estaba específicamente dirigida 

al mantenimiento de una agricultura biodinámica y la vocación social del proyecto. Los 

asociados del GFA considerándose responsables de asegurar esta voluntad, se negaron 

a vender. 

 

Muy pocos se quedaron a Porte-Cluse, algunos se regresaron a Suiza, la mayoría perdió el vínculo 

con el lugar. Se volvió un GFA fantasma, porque a pesar de esta voluntad de mantener el espacio, no 

había nadie para gestionar. La única persona que quedó finalmente de gerente fue Wilfried, un 

holandés que fue presidente de la escuela durante mucho tiempo y, aunque no es campesino, tiene 

un vínculo con este lugar desde los principios. Él apoyó mucho al grupo inicial para encontrar esta 

granja donde instalarse. Cuando nosotras llegamos, él era el único a cargo del GFA, de los demás no 

teníamos información. La gente que estaba instalada en el lugar tenía una participación en la gestión 

a pesar de todo, en concertación con Wilfried, a quién se pagaban las rentas, pero este dinero estaba 

reinvertido en la propiedad, en el lugar. Sin embargo, las personas originalmente miembros del GFA, 

finalmente ya no gestionaban nada. 

 

En aquel momento de la historia del “lugar”, este se quedó sin campesinos. La escuela 

se mantenía aunque en los principios de la década de 2000, conoció una crisis 

manteniendo en su seno tan solo 20 alumnos. En el mismo período se instaló 

nuevamente un productor, un ganadero con unas quince vacas, que dejó su lugar en 

2010 a Carolina, Patricia y Noemí: 

Leo buscó gente para asociarse porque era demasiado grande para él. Leo no encontró socios sino a 

los hortelanos, Julie y Fréderic. La pareja se instaló entre 2004 y 2005. Pero no existía colaboración 

entre los dos talleres y no permitió a Leo salir adelante con sus animales, así que entró en bancarrota. 

Él se fue y nosotros llegamos (2010). Patricia había trabajado para Leo durante 6 meses, yo había 

venido en pasantía en wwoofing154 con los hortelanos, Noemí nuestra tercera compañera era una 

amiga de formación de Julie. Finalmente todas llegamos por conocidos, llegamos juntas y decidimos 

tratar de crear algo juntas. 

                                                           
154 WWOOF es una red mundial de granjas orgánicas creada en 1971 en Inglaterra. Permite a personas interesadas en 

compartir saber-haceres vinculados a la agricultura orgánica y modos de vida ecológica y socialmente sostenible. Hacer 

Wwoofing consiste en ser recibida por una familia de agricultores quién ofrece alimentación y alojamiento a cambio 

de un trabajo voluntario en la granja, en el marco del cual se realiza la transmisión de conocimientos vinculados a la 

producción orgánica. En Francia, este tipo de procedimiento está muy presente en el marco de las AMAPs, varios 

jóvenes y neo-rurales eligieron este procedimiento para aprender tanto del sistema de Agricultura de Responsabilidad 

Compartida como de prácticas agroecológicas.   
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Desde el inicio nuestro proyecto global consistía en asociarnos todos juntos, con los hortelanos. 

Porque en biodinámica hay esa visión del organismo agrícola, de la idea de un todo, donde todo 

funciona en autonomía, todo se alimenta mutuamente. Pero tuvimos que enfrentarnos a las realidades 

sociales de cada uno. Nosotras nos instalamos como tres jóvenes sin familias, con toda nuestra 

energía de los inicios, con un proyecto de ganadería que es muy diferente de un proyecto de 

horticultura (y ellos tenían una familia de 4 niños). Los ritmos y profesiones son muy diferentes. 

Llegamos rápidamente a un choque, discrepancias mutuas, no lográbamos entendernos y compartir 

nuestros puntos de vista. Después de un año, decidimos que más valía ser buenos vecinos y no 

asociados.  

Yo, Patricia y Noemí nos asociamos finalmente en 2014. Pero poco tiempo después de asociarnos, 

nuestra compañera Noemí decidió retirarse, por esto ahora estamos solo las dos pero es probable 

que Carolina (otra persona) se asocie con nosotras. En lo que concierne los hortelanos, hace dos años 

(2014) se separaron, y este año François falleció en un accidente automovilístico. Samuel está aquí 

desde hace dos años también, casi iba a asociarse con los hortelanos pero ahora Julie no sabe si va 

a seguir. 

Ahora hay una nueva dinámica de colaboración y de intercambio entre nosotros, pero no sabemos 

todavía si nos vamos a asociar. Queremos ir poco a poco, por el momento intercambiamos de manera 

puntual trabajo y material. Queremos pensar mejor en el proyecto global, con intercambios de 

estiércoles, de compost, dar un sentido global a lo que hacemos. Queremos tratar de imaginar que 

ciertos cultivos de los hortelanos sean para los animales, tratar que el estiércol regrese al jardín, bueno 

podemos ir bastante lejos con esta cuestión de los intercambios. Los hortelanos ahora se organizaron 

en dos GAEC. 

 

Desde febrero del año 2015 – visitamos el « lugar » y entrevistamos a Caroline en 

noviembre del mismo año – el conjunto de la propiedad conoció una nueva evolución. El 

GFA hizo la donación del conjunto del dominio a la fundación Terre de Liens.155 Las 

prácticas biodinámicas y todo lo que implica estuvieron inscritas en el acta de donación 

a la fundación. Es decir que los principios con los cuales se creó el GFA deben seguir 

respetándose en el marco de esta nueva situación hacendaria.  

Tuvimos un cambio de propietario, no cambió nada en lo de la renta pero ahora no tenemos este 

especie de propietario fantasma al frente y un gerente [Wilfried], se trata ahora de una gestión 

                                                           
155 “Tierra de vínculos » : organización francesa constituida en 2003 a partir de la convergencia de varios movimientos 

vinculados a la educación popular, la agricultura orgánica y biodinámica, la finanza ética, la economía solidaria y el 

desarrollo rural. Busca detener la desaparición de las tierras agrícolas y permitir el acceso a la propiedad agrícola a 

nuevas instalaciones campesinas. A través de diferentes mecanismos, la organización adquiere tierras y los pone a 

disposición de los campesinos comprometidos con una agricultura de proximidad, orgánica/agroecológica y a escala 

humana. https://terredeliens.org/ 

https://terredeliens.org/
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ciudadana, bastante balbuceante y tambaleante, no tan cuadrada, pero con vida y perspectivas de 

futuro. 

Sí, es una gestión ciudadana porque al nivel de Terre de Liens hay esa voluntad que exista una red 

de personas que piensan juntos en lo que puede convertirse un lugar. Yo considero que estoy instalada 

en un lugar semipúblico, no es una propiedad privada, aunque legalmente sí. Tenemos un grupo local 

que reúne a todos los actores del lugar pero toda persona interesada en vincularse al lugar tiene 

posibilidad de participar en la gestión del lugar, tomamos las decisiones en conjunto. Por ejemplo, en 

nuestro caso, mi tocaya Carolina que quiere integrarse a nuestro grupo de ganaderas, tuvo que 

presentarse al grupo. Tenemos un proyecto de ampliación de la quesería, tenemos que obtener el 

acuerdo del grupo. Nosotros dirigimos la obra por supuesto, pensamos en el proyecto, lo montamos 

pero lo tenemos que someter al grupo para su aprobación. Esto permite evitar ciertas desviaciones, si 

empezamos a hacer tonterías, implementando cosas que no respetan el espíritu del lugar, el grupo 

está ahí para alertarnos y bloquear el proceso. 

Actualmente, somos un grupo pequeño, sobretodo actores del lugar, somos cincuenta y tantas 

personas que se vincularon a varios procesos de reflexión. Hay clientes, padres de alumnos, por 

supuesto no están siempre presentes, porque no se sienten tan comprometidos a todas las reflexiones 

vinculadas al lugar, ellos no viven del lugar, no trabajan en el lugar. Ahora estamos trabajando sobre 

una especie de reglamento para evitar la intromisión de personas externas, poco informadas o recién 

integradas al proyecto, que provoquen bloqueo. En este sentido, trabajamos sobre un Consejo con 

poder de decisión formado por personas representantes de todas las instancias del lugar: ganadería, 

horticultura, escuela, profesionales de la escuela, donde se pueden integrar otros pero después de un 

proceso de integración de un año para poder obtener un papel en la toma de decisión. 

Para nosotros, este sistema es interesante porque nos obliga a pensar muy bien las cosas, evitar que 

hagamos las cosas siguiendo un impulso individual, a reflexionar en común, sobre esta cuestión de 

perennidad, porque la idea de la fundación es que las cosas van a perdurar más allá de nosotros. Las 

cosas van a perdurar más allá de nuestra carrera, esto es muy animador cuando somos productores. 

Hoy en día existe un montón de productores que trabajan como locos toda su vida para hacer una 

chamba increíble y al final no logran transmitir su granja, y la propiedad es acaparada por grandes 

productores convencionales de la región. ¡Seguro que debe comerte las tripas esto, trabajas toda tu 

vida para construir los paisajes, para fertilizar la tierra, trabajas toda tu vida! Y detrás de esto llega una 

especie de pendejo que le coloca un montón de productos químicos donde tú cultivaste durante treinta 

años, enloqueces cuando ves esto. Aquí tenemos la garantía de que no pasará esto, pero tenemos 

también la garantía de que no viviremos en el lugar.  

Esto es otra cosa, aquí es mi casa de función, cuando termine de trabajar aquí, dejaré de vivir aquí. 

Es bastante fuerte este tema para un campesino, que está vinculado a la tierra, vive para morirse con 

ella. Pero esto es un dato que tenemos desde el inicio, nos obliga necesariamente a pensar y a trabajar 

de forma diferente, a mí me parece interesante también a este nivel. 
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Con el GFA, no estábamos seguras porque si se vendía la propiedad, nosotras no podíamos hacer 

nada. Si los dueños del GFA mueren, éste se queda con los herederos y si ellos no están 

sensibilizados pueden hacer lo que quieran. Ineluctablemente un GFA es arriesgado, en general no 

dura mucho, si quieres meterle grandes inversiones lo piensas mucho. Cuando nosotras llegamos, el 

proyecto con Terre de Liens ya estaba en marcha desde hace varios años, nosotras participamos, yo 

fui administradora en Terre de Liens entonces estuve muy implicada e informada de cómo podía 

evolucionar esto. 

 

Las chicas disponen de varios puntos de comercialización para sus productos lácteos así 

como la venta de carne. Las crías se vendieron hasta la actualidad a cebadores, que 

trabajan en general de forma correcta según Carolina: no los alimentan con leche en 

polvo y tampoco los confinan en establos. Se alejaron también de los compradores que 

acaparan grandes cantidades de animales de la región para revenderlos dos meses 

después en Italia. Pero progresivamente tratan de aumentar poco a poco la venta en 

circuitos cortos con un sistema de pedidos (carne) para evitar la red de engordadores. 

Finalmente cualquiera que sea el tipo de canal de comercialización empleado se enfocan 

a la venta directa. 

Lo que hacemos con Le Goût des Autres es bastante reciente, hace dos años. Las Amap en lácteos 

no es algo muy común, hicimos bastantes indagaciones. Los hortelanos de Porte-Cluse abrieron una 

Amap en Toulouse y comenzamos con ellos. Nos permitió aprender bastante sobre el funcionamiento 

con ellos, allá dimos nuestros primeros pasos sobre cómo abastecer una Amap. Gracias a esto 

llegamos al sistema que aplicamos actualmente, con un sistema de pedidos libres, porque en 

productos lácteos, con una gama diversificada como la que tenemos, es lo que conviene mejor. Si 

obligamos a la gente a siempre consumir la misma cosa, no funciona muy bien. Lo hacemos en 

Saverdun [participan en varias Amaps] pero porque nos piden únicamente productos de vacas (tienen 

otro productor en ovejas), hay menos diversidad entonces les conviene, toman productos de base. 

Pero a partir del momento en que estás en una gama diversificada, a la gente ya no le conviene, 

porque tienen ganas de elegir, quieren diversidad. 

En Carla-Bayle, seguimos con la Amap pero están cayendo, no son muchos, hay poca participación 

por parte de los socios, entonces no se levanta, es también porque estamos en medio rural y la gente 

no está realmente en búsqueda de este tipo de comercialización, las Amaps corresponden más bien 

a una clientela citadina, eso creo yo. Porque al final, en el caso de los urbanos o rurbanos, lo que 

buscan es el contacto con el productor, entender en qué consiste la vida del campesino. Pero en medio 

rural como aquí, la gente va al mercado, el productor es su vecino de al lado, no les interesa para nada 

el modo de vida del productor, no quieren limitaciones en productos o tener siempre el mismo 
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productor sin poder elegir sus verduras, tienen todo al lado, y sobretodo su propio circuito personal. 

Se ve en seguida la diferencia, el código es diferente, en medio rural la gente compra en mayores 

cantidades, para más tiempo, porque no tienen la costumbre de ir de compras cada dos días. En la 

ciudad tienes tiendas por todos lados, no hay mucha gente que hace sus compras una sola vez a la 

semana. De hecho la mayoría de los ampeistas que tenemos tienen fuertes limitaciones horarias, no 

pueden ir al mercado, necesitan que el productor vaya hacia ellos. 

Pensamos también en vender en los comedores, pero no tenemos la licencia sanitaria, la podremos 

obtener con la nueva quesería, pero por el momento estamos contentas así. En el futuro, con el 

aumento de la producción, lo analizaremos con más atención, con el objetivo de encontrar otras 

alternativas. 

La venta en la unidad de producción de los viernes, es como un pequeño mercado que hacemos con 

los hortelanos y un amigo panadero que viene. Nunca hicimos publicidad en la región, es únicamente 

el boca a boca, poco a poco. Actualmente estamos arreglando los estacionamientos, y desde que 

empezamos está aumentando a alta velocidad solo con la gente del pueblo. Esto es algo nuevo, 

porque hasta ahora nuestra clientela era esencialmente padres de alumnos y una pequeña red 

personal. Caroline 

 

Podemos decir que Porte-Cluse representa un organismo complejo en el cual no se 

pueden desvincular los procesos de producción, educación y gestión de la tierra, que 

además requiere la participación del conjunto de sus actores para funcionar de forma 

eficiente. La asociación Terre de Liens a la cual está vinculada la unidad de producción 

en la actualidad trata de aportar una respuesta a una problemática planetaria: el acceso 

a la tierra y mantenimiento de la actividad campesina, con sus limitaciones por supuesto 

pero poniendo en la mesa una alternativa que permita la práctica de la autonomía, de la 

democracia y de la esperanza para las futuras generaciones de agricultores y de 

consumidores. 

 

 

7. Conclusión 

 

Recordamos en la introducción del presente capítulo el llamado de atención que hizo 

Quijano sobre las dificultades para proponer una real alternativa al capitalismo. Las 

propuestas organizativas que se desarrollaron hasta ahora tuvieron que reutilizar las 
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mismas herramientas que el capitalismo para oponer una resistencia. Nos podemos 

preguntar si las diferentes experiencias presentadas, de forma breve es cierto, pueden 

permitirnos confirmar o cuestionar la afirmación de Quijano. 

 

El conjunto de las iniciativas descritas anteriormente se caracterizan por el desarrollo de 

prácticas agrícolas ecológicas en las cuales el respeto con el medio ambiente no es 

negociable. Un elemento que es a priori despreciable en las dinámicas capitalistas que 

buscan explotar la totalidad de la vida, seres humanos incluidos y cuyo enfoque primordial 

es la generación de ganancias. 

 

En el caso de la primera pareja de productores, Angela y Julio, es relevante observar el 

impacto de las dinámicas macroeconómicas en presencia a la hora de la firma del Tratado 

de Libre Comercio y las consecuencias que hayan podido aportar a la pequeña 

producción campesina. La toma de control sobre toda una cadena productiva como lo 

hizo la pareja con la producción del maguey, es una herramienta aplicada por las mismas 

empresas capitalistas las cuales buscan organizarse en “cluster” con el fin de controlar 

mejor un mercado y realizar mayores economías de escalas. Pero en la perspectiva de 

limitar y tal vez eliminar las intermediaciones, la estrategia permitió a la familia mantener 

su actividad así como trabajo familiar en la unidad de producción, esquema contrario al 

modelo capitalista.  

 

Pakal al igual que sus compañeros mexicanos tuvo que enfrentarse a un largo proceso 

que le permitió cambiar tanto sus prácticas como sus pensamientos vinculados a la 

producción. Busca en la actualidad convivir al mismo tiempo que va aprovechando lo que 

le ofrece la naturaleza. Pero me parece que está yendo más allá que los compañeros de 

Españita quienes mantienen su participación en las dinámicas del Mercado donde los 

precios de sus productos mantienen su vínculo con el juego de la oferta y la demanda 

pero también de la especulación financiera. El acuerdo de Agricultura de Responsabilidad 

Compartida que tiene con un colectivo de consumidores, aunque reciente y en proceso 

de fortalecimiento, lo está acompañando con una dinámica diferente donde la ayuda 

mutua, la solidaridad y finalmente la justica toman un papel central.  
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A través de los casos de Patrick y Loïc que tienen una experiencia más larga con los 

acuerdos de Agricultura Compartida, apuntamos una dificultad central para el futuro de 

la agricultura campesina, la defensa de la soberanía alimentaria y de la naturaleza: su 

reproducción. ¿Si el campesinado es una población envejecida, marginada en algunos 

países, las generaciones futuras dependerán de la industria agroalimentaria para su 

alimentación? Los dos hortelanos participan en la construcción de nuevos esquemas 

agrícolas acompañando en paralelo nuevas generaciones de jóvenes agricultores en un 

modelo de relaciones productor-consumidor que va mucho más allá de la transacción y 

la enseñanza técnica de la agricultura. Además, comparten todo un movimiento filosófico 

en perpetua reinvención, abierto a todo tipo de innovación.   

 

En lo que concierne Carolina y Patricia, dan continuidad al ejercicio de una educación 

alternativa vinculada a la agricultura en el marco de una unidad de producción que se 

adueña de sus ocupantes y no lo contrario. Se trata de una tierra de principios donde sus 

habitantes se encuentran en un constante proceso colectivo de construcción del lugar, 

con cada uno de los actores en su lugar adecuado, como eslabones de una misma 

cadena, como célula de un mismo organismo, tal como lo construye la filosofía de la 

agricultura biodinámica. Las experiencias de las dos ganaderas nos enseñan como el 

acceso a la tierra y la reproducción del campesinado pueden tomar otras formas que las 

convencionalmente admitidas y no provienen obligatoriamente de la descendencia 

directa de los agricultores.  

 

Así las experiencias conocidas en el marco del capítulo son diferentes estrategias de 

resiliencia frente al sistema impuesto a nivel global, con una misma meta en común: 

mantener la actividad campesina tal como lo expresan los términos franceses de la 

Agricultura de Responsabilidad Compartida. Pero del análisis del conjunto podemos 

relevar un factor esencial que sobresale en el conjunto de las experiencias: desde la 

búsqueda de salida para la producción, canales de comercialización asegurados, precios 

justos, reproducción agraria y participación de los jóvenes y luchas por la soberanía 

alimentaria en general, se impone a la vista tal como lo observa Almeida Lopes (2011) 
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en Brasil con el Movimiento de los Sin Tierra, la emergencia de un juego de relaciones 

entre las realidades campesinas que se entretejen con el mundo urbano. En efecto, el 

acercamiento del campesino con los consumidores finales fue indispensable en la 

construcción de tales esquemas de producción, comercialización y consumo alternativos. 

Quijano (2011:397) cuestiona la real existencia de “economías alternativas” en la 

actualidad, pero afirma que no pueden existir sin la construcción de “estructuras de 

autoridad alternativa a la del Estado capitalista, en cualquiera de sus variantes, desde los 

brutalmente autoritarios y represivos, hasta los más democráticos”. Ahora bien, parece, 

aunque sea éste un proceso en construcción, que las experiencias de ARC así como 

otros movimientos cercanos, tienen una real voluntad de ser una alternativa al modelo 

capitalista, rechazando la necesidad de partidos políticos, o cualquier otra forma de 

intermediación y de representación que pueda perjudicar a la libre expresión y de la 

“sociedad red” tal como lo sostiene igualmente Carvalho (2011) tratando del Movimiento 

de los Sin Tierra (MST). 
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VII. Agricultura Orgánica, certificación e institucionalización 
 

 

1. Introducción 

Los Mercados Alternativos en México y las Asociaciones de Agricultura de 

Responsabilidad Compartida en Francia conocieron una multiplicación exponencial a 

semejanza de otros dispositivos como los CSA en Estados Unidos o los Teikei en Japón. 

Entonces teniendo en cuenta este fenómeno el aumento del número de las iniciativas 

podría justificar un interés creciente por parte de los gobiernos de ambos países por el 

proceso. La creación de estos espacios de comercialización fue fomentada, organizada 

y sostenida esencialmente por productores y consumidores. Sin embargo, mientras se 

desarrolla este movimiento de resistencia contra la “gran distribución”, contra la 

agricultura “moderna” promoviendo la construcción de modos de producción y de 

comercialización alternativos, las estructuras de acompañamiento gubernamentales 

“tradicionales” persisten y siguen promoviendo el sistema dominante (Arnauld de Sartre 

& Co., 2010: 55). Las instituciones públicas parecen tener orientaciones contradictorias 

frente a estas redes alimentarias alternativas. Las políticas públicas ignoran o por lo 

menos no atinan en apoyar a este sector de la población, y esto cuando no provocan 

trabas a estos actores por desarrollar sus actividades, con programas y reglamentaciones 

que no son adecuados o sencillamente son incompatibles con los proyectos locales de 

estos actores de la sociedad civil. Como consecuencia de esta situación, los actores de 

este movimiento agroecológico y de redes alimentarias alternativas reaccionan con 

posturas distintas y más bien mitigadas entre el rechazo de la participación del Estado y, 

al contrario, la búsqueda de relaciones más estrechas con éste.  

 

A lo largo de mi trabajo de campo tuve la oportunidad de registrar la cantidad de 

momentos, intervenciones y discusiones en el marco de los colectivos relacionados con 

el debate de la intervención del Estado, en particular en relación con los nuevos marcos 

normativos impuestos a los modos de producción y organización de los miembros de las 

redes alimentarias alternativas en Francia y México. Si la presencia física de 

representantes de instituciones públicas en estos espacios fue muy limitada, las 
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discusiones en el marco de los colectivos fueron a menudo orientadas hacia las 

dificultades de funcionamiento, a las reacciones a tomar frente a la intervención o no del 

Estado en sus actividades. Fueron muchas las oportunidades de observar las 

confrontaciones y negociaciones entre los diferentes grupos estratégicos evolucionando 

en estas arenas en torno a estos cuestionamientos. Y es que uno de los retos a los cuales 

se enfrentan los miembros de estas organizaciones están vinculados al reconocimiento 

estatal de los métodos de producción “agroecológicos” que defienden los productores. 

Esto pasa en particular en el caso mexicano con la Ley de Producción Orgánica, que 

apenas entró en aplicación en 2013 y desconoce o pone en peligro el mantenimiento de 

las prácticas agroecológicas difundidas en el marco de los mercados alternativos. En 

Francia, desde 2012 el ministerio de Agricultura empezó a interesarse y promover una 

agroecología de Estado, manteniendo una postura productivista justamente contraria a 

la construcción de la agroecología que tenían los actores de la sociedad civil que 

impulsaron este movimiento en el país.  

 

Por otro lado existe un debate permanente en las redes alimentarias alternativas 

estudiadas, el cual está vinculado con la certificación orgánica. Los sistemas de 

certificación nacieron inicialmente con la motivación por parte de productores orgánicos, 

y en algún grado, de los comerciantes involucrados en el principiante mercado de 

alimentos orgánicos, como una manera de proteger dicho mercado del fraude y garantizar 

la autenticidad de la etiqueta (González y Nigh, 2005: 450). Pero como lo menciona Cid 

Aguayo (2011: 18), la convencionalización de los regímenes de certificación orgánica 

llevó a la desnaturalización de los principios agroecológicos que originalmente inspiraron 

el movimiento. En ese sentido los productores “convencionalizados” aplican criterios 

agroecológicos mínimos y apoyan la formalización de la agricultura orgánica, así como 

su apertura al capital corporativo y a los intereses agroindustriales.  

 

Varias críticas vinculadas a la certificación de terceros dieron hincapié al desarrollo de 

sistemas de “certificación” alternativos en ambos países, identificados bajo el concepto 

genérico de Sistema Participativo de Garantía (SPG), en que participan los principales 

actores involucrados en la producción y el consumo y tratan de evitar las derivas de la 
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certificación convencionalizada. El funcionamiento y efectividad de tales procedimientos 

de valorización de los métodos de producción agroecológicos y de la agricultura familiar 

de pequeña escala implica dificultades organizativas y financieras a las cuales se 

enfrentan sus miembros. Pero más allá de estas complicaciones internas, el reto está en 

su reconocimiento por las autoridades públicas mientras se mantiene la autonomía del 

SPG de los intereses del sistema económico dominante. Las discusiones en torno a la 

certificación participativa en los mercados de Tlaxcala fueron muy intensas desde 2014, 

en particular con la emergencia de una asociación a nivel del estado de certificación 

participativa que a diferencia de las comisiones internas de los mercados, trata de obtener 

su reconocimiento por parte del gobierno, haciendo uso de los derechos otorgados por la 

Ley de Producción Orgánica. 

 

El objetivo de este capítulo consiste en mostrar la dificultad de convergencia entre las 

lógicas institucionales y los grupos organizados en redes alimentarias alternativas objetos 

de la investigación. Veremos cómo la intervención del Estado, cuando se hace visible, 

tiene más bien tendencia a dividir que a apoyar en la organización y fortalecimiento de 

los colectivos. Analizaremos cómo las tentativas de apropiación de los procesos 

avanzados por las redes, en particular en sus prácticas de producción, son factor de 

divergencias internas pero también de reacciones de los actores de la sociedad civil para 

incidir sobre las políticas públicas o buscar mecanismos para asegurar su autonomía y el 

control sobre sus propios procesos. Trataremos de describir desde las perspectivas de 

los actores involucrados en estas redes alimentarias alternativas las dificultades 

encontradas en el marco del proceso de institucionalización de los comités de 

certificación participativos. 

 

2. Sociedad civil, Estado y soberanía alimentaria 

 

En la introducción de la presente tesis, analizamos los procesos de modernización de la 

agricultura en Francia y México, y vimos el papel esencial que jugaron los gobiernos en 

orientar el proceso modernizador en ambos países. Si la industrialización de la agricultura 

y el desarrollo de paquetes tecnológicos implementados desde la Revolución Verde 
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fueron justificados como esenciales para responder al reto de la soberanía alimentaria 

mundial, sus resultados y consecuencias son muy controvertidos. Es particularmente 

relevante el hecho de que esto no impidió en los años 2006-2008 y nuevamente en 2010 

y 2011 un nuevo período de crisis alimentaria a nivel mundial con el aumento de los 

precios de los alimentos de base lo cual dio hincapié al enojo y la multiplicación de las 

manifestaciones como fue el caso en México de la campaña “Sin maíz no hay país”, para 

denunciar esta situación (Bello, 2012:41); en Brasil, el aumento de los precios de los 

productos agrícolas en los mercados internacionales tuvo consecuencias encadenadas 

en la estructura hacendera,  y el levantamiento de los movimientos sociales rurales, en 

particular los vinculados a la organización Vía Campesina (Porto-Gonçalves & 

Alentejano, 2009); en Indonesia se acentuó la desaparición progresiva de la sociedad 

agrícola, de una situación de autosuficiencia alimentaria en producción de soya, azúcar 

y arroz, se volvió un país totalmente importador (Khudori, 2009); en Líbano la crisis 

provocó importantes manifestaciones y alimentó las lógicas clientelistas (Karam & 

Catusse, 2009); en Africa del Sur donde los regímenes sucesivos dieron fuertes poderes 

a las industrias en el control artificial de los precios, nacieron igualmente movimientos de 

reacción frente a la industria agroalimentaria (Hattingh, 2009) y podríamos todavía 

enumerar una larga serie de reacciones en multitud de país los cuales sufrieron de las 

consecuencias de la crisis alimentaria. 

 

Ahora bien, desde los años 1970, tres conceptos se han sucedido a nivel internacional 

en materia de modernización agrícola: la autosuficiencia alimentaria, la seguridad 

alimentaria y la soberanía alimentaria. Alcanzar la autosuficiencia significa que el país es 

capaz de cubrir sus necesidades en producción alimentaria: lo que se come es de origen 

nacional. Ahí, no importan las formas de producir con tal de que haya alimentos. La 

seguridad alimentaria consiste en garantizar el abastecimiento en alimento de la 

población nacional; en este sentido no es nada seguro porque implica una dependencia 

del mercado internacional o de la voluntad de una entidad externa a la nación para cubrir 

los requerimientos en alimentos del país. Esto significa que la alimentación puede ser 

utilizada como instrumento de presión internacional y se vuelve dependiente de los 

procesos globales de fijación de precios, de la disponibilidad de alimentos de otros países 



287 
 
 

y de las negociaciones en este marco. Este concepto no dice nada tampoco sobre las 

formas de producir y la procedencia de los alimentos. Guzmán (2015:63) precisa que la 

noción de seguridad alimentaria, en la perspectiva de la Organización Mundial del 

Comercio y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), está regida por las divisas y las posibilidades de los países de acceder al mercado 

de alimentos.  

 

Sin embargo, la soberanía alimentaria es una propuesta con una base social sólida, que 

surge de numerosas organizaciones sociales, campesinos, académicos y activistas y 

parte de un análisis profundo de las causas del hambre y la pobreza en el mundo. Ésta 

propugna la combinación de las capacidades productivas de la agricultura campesina, 

con una gestión sustentable de los recursos productivos, y con políticas gubernamentales 

que garanticen la alimentación adecuada de la ciudadanía, con independencia de las 

leyes que rigen el comercio internacional (Flores, Vásquez y Quintero, 2012). El concepto 

de soberanía alimentaria es ampliamente utilizado por los actores de la sociedad civil, en 

particular en las áreas rurales, con el objetivo de defender sus derechos y favorecer las 

producciones a nivel local. En el medio urbano, se usa también para defender el derecho 

a una alimentación sana y local. Para precisar el término, la soberanía alimentaria es 

concebida como el derecho de los pueblos a contar con alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y el 

derecho a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, etcétera, y de gestión tanto 

de la tierra como de los recursos hídricos, semillas y biodiversidad, constituye el más 

amplio marco para la vigencia del derecho a la alimentación. 
 

Finalmente, este tercer concepto, en el centro de las demandas de las organizaciones de 

la sociedad civil en la actualidad, aporta “un punto de apoyo para los tomadores de 

decisiones públicas y las organizaciones profesionales para reapropiarse un liderazgo en 

la definición y la orientación de las políticas” (Zoundi & Hitimana, 2007:11), mientras los 

países afectados fueron dependientes durante años de políticas establecidas por 

instituciones internacionales. Además, la soberanía alimentaria reconoce el papel central 

que juegan los Estados ya que los poderes públicos deben tomar cargo de la alimentación 
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dando prioridad a la producción agrícola local, protegiéndose de las importaciones de 

bajo costo y participando en la construcción de políticas agrícolas (Fontan-Ser, 2012: 79). 

Las redes alimentarias alternativas francesas y mexicanas analizadas en el presente 

estudio se constituyeron entorno a esta idea y necesidad. 

 

Uno de los aspectos centrales en las reivindicaciones de los actores de la sociedad civil 

entorno a la soberanía alimentaria se centra en la denuncia del uso de tecnologías y las 

prácticas que perjudican al medio ambiente y a sus capacidades futuras de producción 

alimentaria (por ejemplo los OGM). Precisamente, el primer mercado alternativo en 

Tlaxcala nació de esta idea, por lo que algunos productores fundadores tenían amplia 

experiencia en agroecología, y fueron de los primeros defensores de las semillas nativas 

del Estado; además promotores de la ley estatal de protección del maíz. La soberanía 

alimentaria incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, 

garantizar el acceso al agua y a las semillas. Los campesinos piden una mayor 

participación en los diseños de políticas públicas y la toma en cuenta del papel de la mujer 

en los cultivos de autoconsumo (Fontan-Ser, 2012: 88). Son dos temas de batalla 

actuales de la organización Vicente Guerrero que orienta sus acciones hacia la incidencia 

política en el estado de Tlaxcala pero también a nivel nacional con su participación en la 

campaña “sin maíz no hay país” y en la red Pidaassa (Programa de Intercambio, Diálogo 

y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad) que coordina. Así, el Grupo Vicente 

Guerrero, con otras organizaciones de la sociedad civil, se centraron en la defensa de la 

soberanía alimentaria retomando los aparatos políticos y jurídicos a disposición como son 

los partidos políticos y los procedimientos legales156 pero también los movimientos 

sociales para presionar al Estado para que tome nuevas orientaciones en sus políticas 

públicas, a favor de una soberanía alimentaria para el pueblo cuyos aspectos escapan al 

juego del mercado. En este sentido, en el marco de su análisis sobre los diferentes 

enfoques con los cuales se puede abordar la cuestión de la gobernanza mundial, De Paz 

(2008: 332) reconoce que más allá de la dicotomía Estado-Mercado es necesario 

observar el papel que juegan otras estructuras de gobernanza globales que no son el 

                                                           
156 La campaña “Sin maíz, no hay país” se desarrolla en torno a una demanda colectiva contra el gobierno para prohibir 

la siembra y comercialización de maíz transgénicos en México. 
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Estado o las empresas. Se trata de los movimientos sociales, las Organizaciones No 

Gubernamentales y las redes de la Sociedad Civil. Para Canto Chac (2008: 41), la 

sociedad civil es la expresión de “la estrategia adoptada por diversos agregados sociales 

para caminar hacia la estructuración de un conjunto muy diverso de fuerzas sociales que 

tengan la capacidad de introducir o restablecer la democracia, sustentarla en el respeto 

a los derechos humanos y ampliar éstos al ámbito de las relaciones sociales y 

económicas, instituyendo una cultura de derechos como elemento constitutivo de la 

ciudadanía.”. Es decir que los miembros de la sociedad civil tendrían la capacidad de 

ejercer la presión suficiente para que los Estados e incluso las empresas actúen a favor 

de la democracia y hacia la extensión de derechos individuales, sociales y económicos”. 

 

En los capítulos 4 y 5, vimos cómo las Amaps en Francia y los mercados alternativos en 

México surgieron desde la sociedad civil. Fue una respuesta al vacío existente al inicio 

del siglo XXI por parte del gobierno para dar respuesta a sus preocupaciones 

relacionadas con el fomento de la agroecología, la defensa de los cultivos nativos y la 

comercialización de los productos de orígenes campesinos. Es decir que, la demanda 

primaria de los integrantes de estas redes giraba en torno a cuestiones de soberanía 

alimentaria de las familias campesinas así como al acceso de las poblaciones (urbanas 

en particular) a una alimentación sana y ecológica. Esto nos demuestra el valor de la 

participación de los actores de la sociedad civil en el interjuego de poderes que definen 

los procesos globales Es importante, dice De Paz (2008: 333), tomar en cuenta este 

“tercer sector” ya que éste es un actor cada vez mayor en el mundo actual, las “redes 

políticas globales” logran imponer a nivel global estándares (técnicos, sociales y 

ambientales) a través de la interacción con empresas, sindicatos, asociaciones de 

consumidores, ONG, etc. La autora precisa que los organismos intergubernamentales 

retoman estos estándares y tratan de transferirlos de la esfera privada a la pública, 

incorporándolos a una ética ciudadana.157  

 

                                                           
157 De paz (2008: 334) brinda el ejemplo de los estándares vinculados a la seguridad alimentaria. 
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Finalmente se ha comparado atinadamente una democracia que funciona bien como un 

taburete de tres patas, es decir que el gobierno, la economía y la sociedad civil han de 

estar equilibrados. Si una domina sobre las otras las consecuencias son nefastas 

(Giddens, 2000: 90-91). Cohen y Arato (2000: 523) consideran que solo una sociedad 

civil capaz de influir en el Estado y en la economía puede ayudar a restringir o redirigir 

las tendencias expansivas de los medios del dinero y del poder. Al observar la realidad a 

nivel mundial no se puede decir que todo funcione democráticamente, pero la opinión 

publica informada, nos dice De Paz (2008: 335), tiene otros medios de presión sobre las 

empresas, el boicot por ejemplo, a empresas pero incluso a Estados por no respetar la 

ética social y ambiental, sometiéndolos también a campañas de desprestigio. Las Amaps 

y mercados alternativos actúan en este sentido aunque en el caso mexicano la 

confrontación con el Estado es más directa y visible, ya que éstos buscan cambiar el 

Estado para cambiar a la sociedad mientras en Francia los actores de las Amaps 

procuran primero influir en la sociedad apartándose lo más posible de los aparatos del 

Estado. Ambos países desarrollaron sistemas de certificación de productos orgánicos en 

los cual se pueden observar estas tensiones entre Sociedad Civil-Estado-Mercado, punto 

del que trataremos a continuación. 

 

3. Garantizar la producción orgánica 

 

3.1. La certificación convencional y los sistemas participativos de 

garantía 

 

La certificación orgánica es un procedimiento que tiene por objetivo garantizar que la 

producción respete realmente las normas de la agricultura orgánica. “Debe permitir 

instaurar una confianza entre el comprador y el productor y proteger este último contra 

una competencia desleal. La certificación brinda a la agricultura orgánica una identidad y 

una credibilidad propias y le facilita el acceso a los mercados” (EuropAid, 2012:6). 

 

Existen diferentes modelos de certificación, la certificación por terceros es la más 

empleada y es aplicada por un organismo independiente. En general el organismo de 
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certificación debe obtener una acreditación, a menudo otorgada por las autoridades 

públicas. Esta empresa de certificación acreditada se encarga de realizar las 

inspecciones de control a los operadores, quienes pagan el costo de la certificación. A 

cambio, el operador obtiene un certificado y la autorización de etiquetar sus productos 

como orgánicos. Las visitas de inspección se realizan por lo menos una vez por año y la 

certificación debe ser renovada cada año. Es importante precisar que cada producto 

manejado por el productor que solicita la certificación, debe ser objeto de una solicitud 

independiente con su propio costo. Refiriéndose a las normas de producción orgánica, 

estas empresas también deben tener un sistema de sanción para los operadores que 

pudieran incurrir en violaciones a dichos reglamentos.158 

 

Los sistemas de certificación por terceros, convencionalizados, son definidos por 

estándares internacionales (ISO)159 y por las legislaciones gubernamentales. Estos son 

de naturaleza vertical, pues son organizados según las demandas e intereses de 

consumidores de los países desarrollados, y se imponen hacia abajo de la cadena 

productiva por la vía de las empresas de certificación e intermediarios, con baja o nula 

participación de los productores y campesinos en el proceso (González y Nigh, 2005: 

454). Estas empresas de certificación se comprometen con sus clientes a mantener la 

confidencialidad, justificando la protección del secreto profesional. Los sobreprecios 

asociados a tal sistema de certificación han atraído intereses corporativos y sus prácticas 

productivas poco rigurosas. 

 

En paralelo a estos regímenes de certificaciones internacionales y globales se 

desarrollaron los Sistemas Participativos de Garantía (SPG)160 locales, conocidos en 

                                                           
158 Según representantes de empresas de certificación por terceros, es poco frecuente que hayan observado tentativas 

de engaño o fraude vinculados a la certificación orgánica. En general, el costo de la certificación y, el sobreprecio que 

pueden obtener los operadores en mercados específicos de la agricultura orgánica, incitan a que respeten el reglamento 

y eviten cometer fraudes, ante el temor de sufrir las consecuencias que podría tener una tentativa de fraude descubierta. 
159 Organización Internacional de normalización: Organización No Gubernamental que reúne organismos de 

normalización  
160 Los SPG existen en numerosos países, Francia fue uno de los países precursores en la implementación de este tipo 

de sistema, pero no el único. La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) los 

promueve en el mundo. En el continente Latinoamericano varios países crearon su SPG: en 2009 se creó el Foro 

Latinoamericano de SPG en Brasil como espacio de intercambio político y técnico entre los diferentes SPG existentes 
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México como Certificación Participativa. Para esbozar una definición de la certificación 

participativa, diré que se trata de “un proceso colectivo entre productores, consumidores 

y otros actores, que garantiza la calidad orgánica y sana de productos locales, generados 

a pequeña escala, basado en relaciones de confianza y que promueven los compromisos 

de salud, ecología, equidad y certidumbre ambiental.” (REDAC, 2015) De manera 

genérica se usa con mayor frecuencia el término “Sistema Participativo de Garantía”, 

promovido por la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 

(IFOAM) que reconoce en los diferentes SPG existentes 5 elementos comunes (May, 

2008): 

- La participación de una variedad de actores comprometidos en el funcionamiento 

de los SPG, es decir productores, consumidores, transformadores, centros de 

investigaciones, asociaciones civiles, ONG, etc. en donde los dos primeros grupos 

de actores son claves del proceso, por su complementariedad. 

- Una visión común compartida por el conjunto de los participantes a la certificación 

participativa, visión que difiere en función de los contextos locales y de la forma 

con la cual se comprometen los grupos de actores. 

- La transparencia entre los miembros del SPG y con el público en general sobre el 

funcionamiento, el proceso de garantía (normas) y la toma de decisión en el seno 

del grupo. 

- La confianza que se construye en el marco del SPG permite asegurar que los 

productores produzcan según el compromiso que tienen de protección de la 

naturaleza y de la salud de los consumidores. El SPG puede ser entendido como 

la expresión y verificación de esta confianza. 

- La horizontalidad es el último elemento común identificado entre los SPG, la no 

jerarquización, compartiendo y rotando la responsabilidad, comprometiendo 

directamente a productores en la revisión por pares de las unidades de producción 

y como lo vimos anteriormente, el cumplimiento de la transparencia en los 

procesos de toma de decisiones. 

 

                                                           
en el continente, buscando también su reconocimiento y visibilidad. Este foro dio hincapié a la firma por los 

participantes de una carta de principios en los encuentros de Brasil, Bolivia y Ecuador. 
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Los regímenes de certificación orgánica convencionalizados recibieron amplias críticas 

por parte de actores de la agricultura orgánica por varias razones. Una de ellas es 

justamente la exclusión de los productores del proceso, dado que éstos deben someterse 

a la certificación sin ser parte de ella. Otra crítica se concentra en la estructura de estos 

sistemas de certificación orgánica convencionalizadas, incluso que tiende a beneficiar a 

los grandes agricultores capitalizados, frente a los pequeños que no pueden cubrir el 

costo monetario de la certificación. Otro problema está en la confusión que provoca la 

certificación orgánica, por no distinguir entre productos agroindustriales (cultivados bajo 

criterios minimalistas161 de certificación orgánica) y productos de origen agroecológicos 

de pequeña escala. Ambos productos compiten en mercados similares aunque sus 

estructuras de producción y de costo sean completamente diferentes (Cid Aguayo, 2011: 

19). Los detractores de la certificación orgánica de terceros convencionalizada ponen en 

duda la real independencia de estos organismos, llamando la atención sobre el hecho de 

que la pérdida potencial de un cliente importante puede influir en la decisión de la 

empresa en sancionar o no al operador orgánico. Podemos agregar que esta certificación 

privada fomenta finalmente el desarrollo de una agricultura orgánica industrial, donde se 

producen alimentos “sanos”, reduciendo lo orgánico a un código de técnicas de 

producción restringiendo el uso de insumos que podrían a priori amenazar la calidad 

sanitaria del producto. 

 

Frente al conjunto de las preocupaciones existentes en relación con las realidades de los 

procesos de certificación orgánica de terceros, tanto en México como en Francia se 

desarrollaron Sistemas Participativos de Garantía (SPG), en que participan los 

principales actores involucrados en la producción y el consumo y tratan de evitar estas 

derivas de la certificación convencionalizada. Desde el inicio del año 2015, muchos 

intercambios y reuniones sucesivas giraron en torno a este tema en el marco de los 

mercados alternativos de Tlaxcala; están poniendo de relieve el conflicto entre el Grupo 

Vicente Guerrero y la organización Campesino, pero también las amplias discusiones que 

genera la entrada en vigor de la Ley de Producción Orgánica en el marco de los 

                                                           
161 Se aplican las técnicas menos costosas posibles y que respetan estrictamente la norma en vigor, es decir que lo no 

prohibido está permitido, las interrogaciones de los operadores no van más allá del objetivo: aplicar la ley. 
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colectivos. En Francia, la creación del SPG es más antigua pero aún no evade las 

dificultades vinculadas a la construcción de procesos participativos. 

 

Finalmente, las normas desarrolladas localmente por los participantes de las SPG 

(productores, transformadores, investigadores y consumidores) se basan en principios 

orgánicos y agroecológicos. Los mecanismos locales de certificación participativa 

reconocen las limitaciones que pueden encontrar los productores que tratan de cumplir 

con esas normas. La idea es promover, en lugar de regular, la construcción de una 

comunidad agroecológica (IFOAM, 2011). La agroecología se concibe como un 

compromiso con la vida al cual cada uno aspira, y el sistema participativo de garantía se 

ve como una vía para apoyar a los productores, a lo largo de su camino para concretar 

sus aspiraciones.  

 

Así, en el marco de los SPG se busca convencer y acompañar a los productores en la 

mejora de sus prácticas a través de principios y valores compartidos. Pero la forma en la 

cual se aplican estos principios y valores es variable y puede estar sujeta a debates, 

controversias y conflictos. En la Red de Amaps de Midi-Pyrénées surgió esta discusión 

como lo analizaremos a continuación, y todavía no ha sido resuelta. 

 

3.2. Las AMAPs y la producción orgánica 

 

Dentro del movimiento de las AMAPs en Francia, existe un debate importante a nivel 

nacional en cada red regional, y la Red Midi-Pyrénées no evita esa discusión que sigue 

abierta: ¿el agricultor en AMAP es orgánico o no? Esta pregunta se debe remitir a un 

debate más amplio, más allá de las AMAP, que se interrogan sobre la definición de la 

agricultura orgánica, cuyo reconocimiento a nivel gubernamental fue el fruto de un largo 

proceso que llevó a la dilución progresiva del concepto y pérdida, según los actores 

interrogados, del sentido original de la producción orgánica. Desde 1986, los productores, 

transformadores y distribuidores que no respetan los criterios técnicos establecidos por 

la ley no pueden utilizar el calificativo de “agricultura orgánica”.  
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En la carta de las AMAPs no se hace ninguna mención de la agricultura orgánica, pero si 

piden a los productores el respeto de principios que en realidad son propios de la 

agricultura orgánica considerando lo estipulado específicamente en los puntos siguientes: 

- Una producción de dimensión humana adaptada a los diferentes tipos de cultivos y de 

ganadería 

- Una producción respetuosa de la naturaleza, del medio ambiente y del animal; el 

desarrollo de una biodiversidad; la fertilidad de los suelos; la gestión económica del agua 

- Una buena calidad de los productos (gustativa, sanitaria y ambiental) 

 

Así la agricultura orgánica y sus certificaciones (existen variedad de empresas 

certificadoras a nivel nacional e internacional) no son requisitos obligatorios para los 

productores que están organizados en Amap. En este sentido, los productores deciden 

de su certificación orgánica en función de otros criterios. Es el caso de Patrick, productor 

de la AMAP de la Digue y miembro del Consejo de Administración de la asociación Le 

Goût des Autres que está certificado en producción orgánica, “Bio” con el sello de calidad 

AB otorgado por la empresa certificadora ECOCERT. Tuve la oportunidad de estar 

presente el día de inspección anual de la certificadora, paso indispensable antes del 

otorgamiento del sello de agricultura orgánica. Este evento fue la oportunidad para 

intercambiar sobre su percepción de lo “bio” en Francia. Él explica, y escuché discursos 

similares por parte de productores certificados de los mercados orgánicos visitados y 

otros amapeistas, que lo “Bio” permite recibir un subsidio anual que cubre finalmente el 

costo de la certificación y representa siempre un apoyo para los productores que en 

muchas ocasiones ganan menos que el sueldo mínimo nacional. Patrick explica que ese 

subsidio repercute en el precio de las canastas, las cuales serían vendidas a un precio 

más caro sin la certificación. Esta reducción de los impuestos que permite la certificación, 

es uno de los intereses que empuja a los productores como Patrick (cuyos precios no 

están vinculados al Mercado) a seguir adquiriendo el sello AB. En efecto, la certificación 

privada le cuesta lo mismo a un pequeño productor con una producción diversificada que 

a un grande que trabaja con monocultivos y ganancias quince veces superiores (Baqué, 

2012: 172).  
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Aunque Patrick esté certificado en producción orgánica, es uno de los primeros en 

cuestionar la reglamentación para la agricultura orgánica y sus consecuencias sobre el 

campesinado. Patrick y otros miembros de la Red se resisten a exigir de los productores 

en AMAP el sello AB. Patrick nos expuso diferentes explicaciones: 

Por el momento no existen definiciones precisas y únicas de la agricultura orgánica, el sello AB, hoy 

europeo, aparece como el único punto de adhesión porque es en el cual se identifican la gran mayoría 

de los productores y consumidores, y porque legalmente, la utilización comercial del término mismo 

de “agricultura orgánica” está vinculada a ese sello. Pero tiene cada vez menos unanimidad tanto por 

su documento de especificación como por su sistema de certificación. También es poco compatible 

con los principios de autonomía y de responsabilidad individuales de las AMAP, lo mismo pasa con 

los criterios sociales y éticos de la carta del IFOAM que pretenden representar: entre los agricultores 

que pueden reivindicarse de la agricultura campesina, el sello AB instituyó un corte entre los que se 

reconocen totalmente en éste y aquéllos para los cuales esta identificación supone un giro a la vez 

técnico (adoptar las prácticas bio), económico (vender de otra manera) y sociocultural. El sello es hoy 

un marcador ideológico y social, el emblema de un campo contra otro. […] Patrick 

 

De hecho, varias iniciativas AMAP visitadas en paralelo a Le Goût des Autres y la Amap 

des Quatre Saisons no llevan ningún tipo de sello aunque sus actores se identifiquen con 

los principios de la agricultura orgánica. Algunos productores con los cuales tuve 

interacción procedieron durante el año de trabajo de campo a su abandono o “conversión” 

de certificación hacia el SPG Nature & Progrès por no lograr identificarse en el sello AB. 

Boisse insiste sobre el hecho de que, en paralelo al aumento de las críticas entorno a la 

certificación en agricultura orgánica, el sello fue particularmente eficaz para dividir al 

campesinado, aislando lo orgánico al resto del campesinado y acotándolo a un pequeño 

espacio reservado del mercado alimenticio (Besse, 2012:66). Con la difusión del término 

“bio”, pasamos a un “bio” para un mercado de masas controlado por la industria 

agroalimentaria y la gran distribución que al apropiarse del concepto fomentan la frontera 

entre las explotaciones industriales y capitalistas de las granjas campesinas. En este 

sentido, está ampliamente compartido en el marco de la Red Midi-Pyrénées que exigir el 

sello AB como prerrequisitos para los campesinos que desean entrar en AMAP; sería 

como encerrar la agricultura campesina en una agricultura orgánica que tiende a ser en 

sí misma cada vez menos campesina. Loïc y Patrick transmiten la idea de que consistiría 

en renunciar al diálogo con campesinos dispuestos a adoptar técnicas de producción 
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ecológicas sin necesariamente reconocerse en un medio social que no es, o no es todavía 

el suyo. 

 

Por su parte, los consumidores tienen tendencia a referirse a una agricultura orgánica 

cuando hablan de la calidad que vinieron a buscar en la Amap: “vengo aquí porque son 

alimentos bio, no usan agrotóxicos”. Conectan la no presencia de agrotóxicos (o por lo 

menos en menor cantidad) con una alimentación saludable. En el marco de los colectivos 

visitados no se están visibilizando los sellos orgánicos en el caso en el que lo tenga el 

productor, mientras que en los mercados orgánicos aparecen más bien como argumentos 

de venta, en particular para justificar el sobreprecio pero también por respetar la 

reglamentación municipal. Como lo vimos anteriormente (capitulo 3) los precios aplicados 

en AMAP toman en cuenta la situación de los productores y no se centran en el valor del 

producto en función del Mercado. 

 

Por libre elección igualmente los productores en ARC pueden decidir orientarse hacia un 

Sistema Participativo de Garantía como es el caso de Loïc, el productor de la Amap des 

4 Saisons. En Francia, la asociación Nature & Progrès se aplica un SPG a nivel nacional. 

A continuación explicaré con más detalles los orígenes y propósito de esta organización. 

 

Nature & Progrès es una asociación constituida en 1964 por campesinos, consumidores, 

médicos, agrónomos y nutricionistas a favor del desarrollo de la agrobiología. Esta 

organización dió origen al primer documento de especificación para la agricultura 

orgánica. También fue bajo su impulso, con otros actores de la agricultura orgánica, como 

en 1980 se reconoció la agricultura “bio” en Francia a través de la ley de orientación 

agrícola, y fue la primera organización certificadora aprobada por el gobierno. En 1972, 

participó en la constitución, con otras organizaciones, del IFOAM (International 

Federation of Organic Agriculture Movement). Hoy es una federación de unos treinta 

grupos regionales que reúnen localmente agricultores, transformadores, distribuidores y 

consumidores de productos de origen orgánicos. Esta organización defiende los 

Sistemas Participativos de Garantía y creó una denominación Nature & Progrès que se 

refiere a un documento de especificación técnico pero toma en cuenta los aspectos 
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ambientales, sociales y económicos. En cambio, las reglamentaciones europeas no 

toman en cuenta estos últimos aspectos, y además N&P considera los aspectos técnicos 

retenidos por estas reglamentaciones como poco rigurosos.  

 

Aunque N&P es muy reticente a la certificación por terceros impuesta por la normativa 

europea, permite a sus miembros elegir si quieren además estar certificados o no. En 

efecto, en los mercados orgánicos visitados en la región Midi-Pyrénées o en el marco de 

las ferias orgánicas organizadas en el territorio y adonde pudimos acudir, algunos 

productores aunque reivindicando su anclaje con el SPG N&P presentaban igualmente 

al público su certificación AB. Esta doble certificación, que implica un doble costo, aunque 

la SPG sea mucho más accesible, estaba vinculada a la necesidad de los productores de 

surtir tiendas y supermercados. En general son estos espacios los que piden la presencia 

del sello AB, pues la mención N&P, sin respaldo institucional no es suficiente para ellos. 

 

El primer documento reglamentario de la Unión Europea (UE) adoptado en 1991 para la 

producción orgánica se inspiró en el documento de N&P pero, como lo explicó Loïc a sus 

consumidores en el marco de un día de distribución, le quitó todo el sentido que ellos 

como productores quisieron darle a la agricultura orgánica. En efecto, mientras los 

actores de N&P definieron prácticas agrícolas, la UE estableció estándares con la 

definición de productos autorizados y prohibidos. N&P habla de prácticas y un sistema 

de SPG que favorece los intercambios entre productores para mejorar sus técnicas de 

manera colectiva, mientras la reglamentación oficial se centra en el producto terminado, 

lo que no fomenta el cuidado al medio ambiente al mismo tiempo que sigue favoreciendo 

el modelo agroindustrial dominante como lo vimos anteriormente. 

 

El reglamento de N&P es más exigente en cuestiones técnicas que el de la UE pero 

además de implementar prácticas agrícolas de acuerdo con estas especificaciones 

técnicas, los productores y transformadores N&P se comprometen a respetar su carta 

donde, para resumir el documento, se defiende la agricultura campesina, los circuitos 

cortos, granjas diversificadas a escala humana, eco-construcción, solidaridad, 

biodiversidad, justicia social, etc. “No se trata solo de aplicar las reglas de la agrobiología 
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sino de impulsar a los productores a mejorar sus prácticas en adecuación con nuestra 

ética. Se da prioridad a la calidad de las prácticas en vez de la obligación de resultados” 

(Baqué, 2012:173). En el siguiente apartado trataremos del caso de los mercados 

alternativos de Tlaxcala y la relación entre la producción agroecológica y los 

procedimientos de certificación participativa aplicada en el estado. 

 

3.3. Agricultura Orgánica para los mercados locales en México 

 

Desde 2006 en México se aprobó la Ley para la producción orgánica, en 2010 el 

reglamento y recién a finales del año 2013 se presentaron los lineamientos y su aplicación 

efectiva el año siguiente. La ley está diseñada principalmente para empresas 

agroexportadoras, las cuales tienen el capital financiero para cubrir los altos costos de la 

certificación por tercera parte así como los recursos para mantener su presencia en 

mercados extranjeros. Sin embargo, una mayoría de las familias de productores 

vinculados a los mercados alternativos no tienen las capacidades para implementar la 

totalidad de los criterios estipulados por la Ley para poder entrar en el padrón de los 

productores orgánicos mexicanos. Esta reglamentación es percibida por los pequeños 

productores como una pérdida de reconocimiento de sus procesos de producción, ya que 

no pueden producir de forma orgánica, y aunque estos últimos consideren producir con 

calidad, con métodos que preserven el medio ambiente y la salud, no pueden cumplir con 

la normativa de la certificación orgánica validada por el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), ya “no son” productores orgánicos. La 

“agroecología”, que la ley no reconoce, permite a los productores en cierta medida 

sustraerse a la normativa, y resistir, a primera vista, contra la institucionalización de sus 

métodos de producción. 

 

Las familias de productores que integran los mercados alternativos en Tlaxcala trabajan 

a pequeña escala; son familias que lograron asegurar su autoconsumo y hoy en día 

venden sus excedentes en estos espacios locales. Pero aunque supieron especializarse 

y/o diversificarse en la producción, no tienen los recursos económicos para financiarse 

una certificación orgánica por tercera parte. De hecho, la certificación convencional no es 
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tan indispensable para la comercialización en circuito corto como es el caso de los 

mercados alternativos, pero necesitan procesos de garantía de su producción para el 

consumidor final que acude directamente al mercado para abastecerse en alimentos. Así 

los mercados alternativos de Tlaxcala adoptaron desde sus inicios métodos de 

certificación participativa cuyo fin está en el mantenimiento del control sobre sus procesos 

y desarrollar las aptitudes en producción agroecológica de sus miembros.  

 

A nivel nacional, la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos (RMTMO) fue la 

primera y única organización en buscar organizar SPGs en México, interno a los 

mercados de la red y en presentarse como interlocutor frente al Estado. La RMTMO 

promovió desde sus inicios la certificación participativa (así está identificado el SPG por 

los actores de los mercados afiliados)162 y logró influir en la redacción de la Ley de 

Agricultura Orgánica en 2006 para que en su artículo 24 se considere la certificación 

participativa así como en el artículo 14 de su reglamento: 

Artículo 24.- Se promoverá la certificación orgánica participativa de la producción familiar y/o de los 
pequeños productores organizados para tal efecto, para lo cual la Secretaría con opinión del 
Consejo emitirá las disposiciones suficientes para su regulación, con el fin de que dichos productos 
mantengan el cumplimento con esta Ley y demás disposiciones aplicables y puedan 
comercializarse como orgánicos en el mercado nacional. 
 
Artículo 14.- La certificación participativa orgánica sólo procede para la producción familiar o para 
pequeños productores organizados siempre y cuando vendan directamente al consumidor o 
usuario final dichos productos, siempre que no los produzcan, preparen o almacenen si no es en 
conexión con el punto de venta final y no sean de importación. 
 
La Secretaría determinará con base en las Disposiciones aplicables el procedimiento para obtener 
la certificación participativa orgánica. 

 

Así la legislación introduce el reconocimiento de los comités de certificación participativa 

de los mercados para la comercialización a nivel nacional, bajo la validación del 

SENASICA, dependencia de la SAGARPA. El reglamento precisa que esta certificación 

participativa está destinada a productores que hacen la venta directa de sus productos, 

como es el caso en los mercados alternativos. Actualmente varias organizaciones de 

                                                           
162 Se está modificando poco a poco el vocabulario, en particular en el marco de la asociación Tijtoca Nemilitlzi. La 

representante federal de Senasica precisó que la asociación nunca será certificadora, en efecto para llegar a tal fin se 

necesita pasar por todo un proceso de certificación ISO, otorgado por la UMA. Además, hubo una importante discusión 

vinculada a la elección del nombre para la organización, que para insertar en el movimiento internacional de los SPG 

se tendría que usar los mismos términos, para identificarse como tal.   
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productores orgánicos están dialogando con SENASICA, buscando implementar sus 

propios sistemas de certificación participativa, lo que es el caso de la Sociedad Mexicana 

de Producción Orgánica Nacional de Productores así como de algunos mercados 

orgánicos que presentaron una solicitud ante la institución. Hasta el día de hoy el único 

mercado a haber sido aprobado es el Tianguis orgánico de San Luis Potosí, que ya tiene 

varias sedes en el mismo estado. 

 

Con la finalidad de orientar y fortalecer los Comités de Certificación Participativa de los 

mercados afiliados, la Red convocó en febrero de 2015 a los representantes de las 

Comisiones de sus mercados afiliados en el Distrito Federal para una reunión de 

información que fue replicada en Tlaxcala. Carolina y Zoe, quienes fueron al evento como 

miembros de la comisión de Tlaxcala, así como Zacarías y Berenice por parte de Apizaco, 

restituyeron la información al conjunto de los dos mercados de Tlaxcala en Casa 

Presentación. En el marco de esta reunión y otro encuentro, resaltó la presión que sienten 

los productores por parte de la coordinación de la Red para que los mercados afiliados 

se constituyan legalmente. Según Rita Schwentesius, ex coordinadora de la red y 

consumidora fundadora del tianguis orgánico de Chapingo, “Cada tianguis es autónomo 

y se autogestiona, con base a sus propios principios, pero sumándose en una red avanza 

y fortalece el movimiento orgánico en todo el país”. Pero la necesidad de hacer reconocer 

las entidades de certificación participativa parece ser una justificación para buscar que 

se constituyan todos los mercados afiliados. En concreto los miembros de los mercados 

alternativos tienen poca visibilidad sobre las actividades de la Red y en el marco de una 

reunión realizada en la ciudad de México donde participaron representantes de los dos 

mercados alternativos tlaxcalteca salieron incoherencias con la gestión de los fondos 

aportados por los mercados, lo que entrenó el retiro, por lo menos temporal, de los 

mercados alternativos de Tlaxcala de la Red.163 

 

                                                           
163 En 2017, la Red está considerada como caída por la mayoría de los actores que participaron inicialmente en ella. 

Se hicieron varios intentos aislados para reactivarla, pero siempre se saldaron por conflictos y nuevas divisiones entre 

actores. El Tianguis de San Luis Potosí está tratando en la actualidad de construir una red académica a nivel nacional, 

enfocada a los procesos de certificación participativa. 
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Este tema de la obtención de una figura jurídica inició un proceso de reflexión en el marco 

del mercado alternativo de Tlaxcala sobre las implicaciones de la constitución del grupo 

en cuanto a las obligaciones, pero también sobre las ventajas que le daría, entre otras 

cosas para la obtención de recursos públicos. Los integrantes del mercado solicitaron el 

apoyo de investigadores de Chapingo para asesorarse a través de talleres de 

capacitación en el mercado entorno a las figuras posibles e implicaciones fiscales y 

organizativas para el colectivo. No obstante es importante insistir sobre el hecho de que 

en la actualidad pocos productores están en condición de respetar todos los requisitos 

establecidos en la Ley (varios criterios referidos a la inocuidad no pueden, en las 

condiciones actuales de los productores estar aplicados, en particular para los 

transformadores; en el caso de las parcelas agrícolas existen riesgos de contaminaciones 

mayores por el vecindario, situación a la cual los pequeños productores tratan de 

remediar pero es un proceso largo y costoso)164 y actualmente no reciben apoyos a nivel 

local, como mercado, para fortalecerse en este sentido. 

 

Los comités de certificación participativa promovidos por la Red A.C. ambicionaron la 

integración de los consumidores finales en los mismos órganos internos. Pero en realidad 

la integración de esta figura es difícil de concretar. Los mercados alternativos de Tlaxcala 

no tienen hasta ahora consumidores integrados a sus comités de certificación 

participativa y siempre se muestran refractarios a relacionarse con organismos 

gubernamentales. Algunas de las explicaciones que parecen sobresalir en los discursos 

de los actores entrevistados para esclarecer este rechazo son los conflictos de intereses 

dentro del mercado, el vínculo de algunos grupos de productores con partidos políticos y 

el miedo a que los consumidores invaliden los procesos de certificación interno al 

enterarse de algunas irregularidades. 

 

Así, en paralelo a la organización de los mercados y de sus respectivas comisiones, 

desde hace tres años, empezó a organizarse una asociación civil de certificación 

                                                           
164 Ejemplo: siembra de barreras vivas de árboles en las orillas de las parcelas para protegerse de los contaminantes 

aplicados por los vecinos que trabajan de forma convencional. 
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participativa, que se denomina Tijtoca Nemilitlzi, palabras náhuatl que se pueden traducir 

como “Sembramos Vida”.165 

 

Esta asociación se construyó con la participación de la organización Campesino A.C., de 

la Colmena (cooperativa de Consumo y Producción impulsada por la misma 

organización), tres productores de los mercados alternativos que están constituidos como 

empresa familiar (Berenice – producción y transformación de hongos Zetas, Zacarías – 

producción de nopales y tunas, y Federico – producción y transformación de miel), una 

productora independiente (Yolanda – producción de hortaliza y conservas de frutas) y 

tres consumidores de los mercados alternativos (de los cuales hago parte con la 

contadora Ana Elena Caballero y María del Carmen, consumidora poco regular pero 

implicada desde casi el inicio de la iniciativa). El grupo se constituyó como asociación civil 

en febrero de 2016, aunque empezó sus actividades de certificación desde los inicios de 

la agrupación de sus miembros en 2014.  

 

En los inicios de la asociación se quiso integrar a todos los actores vinculados a los 

mercados alternativos con el fin de fortalecer el movimiento agroecológico pero también 

facilitar los procesos de certificación y otorgar un sello único en el marco de los dos 

mercados alternativos. Así participaba el Grupo Vicente Guerrero a través de Aurora, 

Carolina y Julio, también miembro de la comisión de certificación del mercado de Tlaxcala 

en aquel momento. Tal vez son parte de los integrantes con más experiencias y 

dedicación a la agroecología en el mercado, pero se retiraron rápidamente. Podemos dar 

varias explicaciones de este cambio de postura por parte de estas tres personas. Según 

los integrantes actuales de Tijtoca Nemiliztli no lograron imponer su liderazgo166 en el 

grupo y su toma de decisión como es el caso en el mercado de Tlaxcala. Pero para 

Aurora, del Grupo Vicente Guerrero, Tijtoca Nemiliztli es una filial de la organización 

Campesino A.C. que sirve sus intereses y no tiene autonomía de la organización y dijo 

preferir orientar los esfuerzos del mercado alternativo de Tlaxcala hacia la constitución 

                                                           
165 Aunque no haya representante autoidentificado como de origen indígena en el grupo, se nombró así después de 

muchos debates en referencia al respeto que acuerdan las poblaciones indígenas a la tierra y en remembranza de las 

raíces indígenas que tiene Tlaxcala. 
166 Entendemos aquí que no lograron ejercer su poder de influencia, de coerción o ideología al resto del grupo. 
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de un SPG nacional en el marco de la RMTMO.167 Notamos aquí la paradoja, de retirarse 

de la Red considera que es más valiosa mantenerse los esfuerzos en el modelo de 

certificación participativa de la Red. 

 

Tijtoca Nemiliztli trabaja en colaboración con la delegada del SENASICA del distrito 

federal, quién está impulsando la constitución de la organización, insistiendo, como me 

lo contaron los miembros de la asociación en varias ocasiones, sobre la novedad que 

será la asociación pues no existe actualmente iniciativa similar: Tijtoca Nemiliztli sería 

una de las primeras organizaciones de este tipo a nivel nacional. La representante del 

SENASICA aportó su apoyo desde el inicio de la iniciativa de constitución del Comité 

básicamente en asesoría puntual y revisión de los estatutos y contacto con asesores 

privados para dar su apoyo en la formulación del aparato administrativo y operativo 

(estatutos, reglamento, manuales de operación). Aunque su intervención esté muy 

limitada a primera vista, es importante precisar que el SENASICA tiene la tarea, según lo 

establecido en la ley, de revisar y aprobar los estatutos y reglamento de la asociación con 

el fin de certificar la conformidad de la organización con la Ley. 

 

La Ley en México define al igual que en Francia los conceptos que permiten identificar la 

calidad orgánica de los productos, pero en ninguna parte de la Ley se emplea el término 

“agroecología”, mientras la asociación pretende difundir las prácticas agroecológicas con 

las cuales se identifica. Así para la SENASICA deben aparecer en los estatutos las 

palabras “orgánico, biológico y ecológico” requeridos por la institución, aunque en la 

práctica se pretenden aplicar criterios más en concordancia con las aspiraciones de los 

productores agroecológicos de Tlaxcala (integrando las consideraciones sociales que no 

se manejan en la normativa). Así, para obtener la aprobación de la institución 

                                                           
167 Aunque en una entrevista con la excoordinadora de la Red y miembro fundadora (Rita Schwentensius) reconoció 

la dificultad por crear tal sistema a nivel nacional, en efecto las distancia y las particularidades de los territorios en 

México dificultan, además sin recursos suficientes la concreción de tal proyecto. 

Yo tenía la idea de que pudiera funcionar nuestro comité, nos llamamos comité nacional de certificación 

participativa, y pudiera hacer esa certificación en todos los mercados, no funcionar como control interno, pero 

eso técnicamente no lo podemos hacer, estamos muy distantes y no podemos realmente controlar si cada mercado 

está realmente trabajando bien. Entonces no podemos trabajar ahorita de esa forma; podría estar todavía la 

asesoría con cursos de capacitación para preparar a los mercados para acreditación antes SENASICA […] Rita 

S.   
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gubernamental se maneja un doble discurso, “lo orgánico es para el gobierno pero 

nosotros manejamos con nuestros productores la agroecología, esto es lo que queremos 

promover” (Rodrigo, Coordinador de la asociación en aquel momento). 

 

La iniciativa de crear un Comité Estatal de Certificación Participativa tuvo su origen en la 

necesidad por parte de Campesino A.C. de certificar su producción con un procedimiento 

formal que reconocieran sus compradores de granos ubicados en otro estado de la 

República mexicana. Fue un requisito avanzado por los clientes para seguir su relación 

con la organización. Los demás productores comparten un interés similar aunque en la 

actualidad destinan su producción a una comercialización más local, en el estado. El 

conjunto de los productores involucrados en la asociación tienen interés por obtener el 

respaldo del Estado mientras no comparten necesariamente las lógicas productivistas del 

mismo. En los mercados alternativos no están en capacidad de ofrecerles este respaldo 

institucional; además, como lo comentamos anteriormente, están retrasados con la 

constitución del colectivo y tampoco se orientan hacia una certificación externa a los 

mercados alternativos (aún cuando lo hagan, están en discusión todavía). 

 

Si sintetizamos la situación en Tlaxcala, existen actualmente tres órganos de certificación 

participativa en el estado, los internos a los mercados alternativos (Tlaxcala y Apizaco), 

y Tijtoca Nemiliztli quienes certifican productores vinculados a los mercados pero también 

externos. En el reglamento de los mercados se estipula que los productores deben estar 

certificados de forma participativa pero no precisa que este requisito deba ser cumplido 

necesariamente por la comisión interna al mercado.  

 

Carolina insistió en el marco de una entrevista que desde hace dos años los productores 

de Campesino no han sido certificados pues rechazaron las visitas a sus productores por 

parte de la comisión del Mercado de Tlaxcala porque ya habían sido certificados por la 

Tijtoca. Pero la mayoría de los productores de Apizaco son también integrantes del 

mercado de Tlaxcala, lo que implicó en las últimas certificaciones que se duplicaran los 

costos de certificación: los productores que participan en Apizaco y Tlaxcala pagaron a 
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cada comisión y además recibieron las visitas de Tijtoca que cobró igualmente la cuota 

de certificación.  

 

Frente a esta situación se discutió en febrero la posibilidad de tener el mismo comité de 

certificación para los dos mercados, pero quedó como propuesta sin concretarse. En 

marzo, los miembros de Tijtoca se reunieron con los dos mercados separadamente para 

negociar la posibilidad que los productores puedan decidir con cual certificadora 

participativa iban a comprometerse y que fueran las dos aceptadas en el mercado. 

Apizaco aceptó en su mayoría, excepto de Liza y Juan que están muy vinculados a Aurora 

y Vicente Guerrero, pero la discusión fue más tensa en el mercado de Tlaxcala. La 

propuesta se hizo esencialmente con los coordinadores de cada comisión del mercado y 

la coordinación. Se propuso la realización de visitas conjuntas con representantes de los 

dos mercados y Tijtoca, así como un consumidor y un investigador para el caso de los 

productores de Campesino. Esa propuesta que debía ser ampliamente debatida en la 

asamblea general solo fue acordada en “petit” comité por la coordinación y teóricamente 

debía aplicarse para el año 2016. Pero esta decisión nunca fue aplicada, dado que la 

coordinación que se mantiene entre manos del Grupo Vicente Guerrero no reconoce el 

trabajo de Tijtoca Nemiliztli. Realizó visitas no aprobadas a productores del grupo 

Campesino168 y finalmente rechazó el reconocimiento de los procesos de Certificación 

participativa de Tijtoca Nemiliztli. En el Mercado de Apizaco, la mayoría de los 

productores trabajan con Tijtoca Nemiliztli y para el año 2017, siguen obligados a cubrir 

el doble costo de certificación si participan en ambos mercados. En los dos apartados 

siguientes analizaremos más en detalle los procesos en cursos, referidos a la certificación 

participativa, en ambos países. 

 

3.4. La certificación participativa en la práctica en Tlaxcala 

 

Eric, productor de alimentos vegetarianos, fue el coordinador suplente del mercado de 

Tlaxcala durante un corto período en 2014 y participó durante un año en el comité de 

                                                           
168 Los productores pensaron aquel día, recibir la visita del equipo técnico de Tijtoca Nemiliztli. 
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certificación. Según él, en el sistema de certificación participativa deberían participar 

productores, consumidores y también el gobierno. Éste tiene la función de apoyar a los 

productores para mejorar sus prácticas a partir de recomendaciones brindadas por la 

comisión, y es también determinante para la entrada de nuevos productores en el 

mercado.  

“[…] de hecho la comisión certificativa originalmente estaba o está diseñada en que deben participar 

los mismos productores, los consumidores y el gobierno. Esto es una certificación participativa total, 

que venga un técnico del gobierno a ser testigo, a sacar conclusiones, y los compañeros que estén 

capacitados, porque también tiene que llevar una capacitación previa, de conocer qué insumos sí, qué 

insumos no, y los consumidores. Los consumidores igual, tienen que estar al tanto de qué se está 

haciendo, de dónde está proviniendo el alimento, de dónde viene el agua, el tipo de suelo, qué se usa 

para cultivar cada planta, todo eso debería ser una certificación participativa completa.” Eric 

 

Este modo de funcionamiento de la certificación participativa es el modelo ideal descrito 

por el productor, pero Eric considera que hasta ahora fueron ignorados por parte del 

gobierno y sus programas, porque no tuvieron interés en participar en el proceso de 

certificación. Eric me comentó que el sistema requiere también la participación del 

gobierno para ser realmente operacional. Pero actualmente la Secretaría de Fomento 

Agropecuario del Estado de Tlaxcala (SEFOA) así como la SAGARPA no tienen ni los 

organismos específicos, ni los conocimientos, ni las competencias para involucrarse en 

el sistema. Como representante de la comisión de certificación en 2012 en Tlaxcala, Eric 

no quiso integrar la participación de los consumidores al descubrir ciertas irregularidades 

en el proceso. No se realizaron tampoco más controles para averiguar si las alegaciones 

de tener hongos contaminados en el mercado eran ciertas o no. Además, en el mercado 

de Apizaco, donde participaba anteriormente, recibió quejas de algunos consumidores 

sobre la procedencia dudosa de algunos productos vendidos. 

“[…] Cuando yo empecé, decidimos excluir a la gente, a los clientes, a los consumidores, porque nos 

fuimos a enfrentar con un panorama que iba a terminar con nuestros consumidores. Cuando llegué a 

los terrenos y vi las aguas negras, dije, “¿¡no, que está pasando?!” […] Entonces dije, ¿y cuál es el 

trabajo de la comisión participativa? Tuvieron miedo de decir las cosas, tuvieron miedo de decir la 

verdad, y así, poco a poco fui descubriendo que las cosas no se estaban haciendo bien, no con todo, 

porque hay quienes han trabajado mucho tiempo, han investigado y han llevado un proceso, que 
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incluso debería ser reconocido por todos, es decir incentivar ese trabajo que hacen, pero eso tiene 

que ver con la honestidad de cada quién…” Eric 

 

Se trata aquí de productores que tienen un puesto de comida en el mercado, que 

producen hongos en Zacatelco, un municipio en el sur del Estado.169 Las zonas agrícolas 

están ubicadas a lo largo del río Zahuapan que está en condiciones similares al Atoyac 

en Tepetitla: contaminado por aguas negras, metales pesados y residuos químicos de la 

sobreexplotación agrícola de la región. Pero no hay prueba directa de que las aguas 

utilizadas por el grupo estén contaminadas, y según la familia, se usan aguas de un 

manantial personal. Hoy en día, la familia productora de hongos sigue presente en el 

mercado, y de hecho los clientes son numerosos al acudir en su puesto. Esa familia es 

también miembro fundador de la asociación de SPG Tijtoca Nemiliztli, cuyo interés parece 

haber sido acentuado más particularmente por la apertura frente al mercado de una 

tienda/fonda de productos orgánicos.  Los conflictos en el marco de las reuniones del 

mercado son frecuentes entre esta familia y el grupo fuerte de la certificación participativa, 

liderado por el Grupo Vicente Guerrero.  

 

Según lo platicado con Eric, esta situación sería consecuencia del mal manejo que se 

hizo por parte de los miembros de la comisión certificativa en los años anteriores: el 

productor habló, más en particular, de prácticas deshonestas por parte de los encargados 

en aquel momento, quienes aceptaron nuevos integrantes que no cumplían con el 

compromiso con la agroecología y, sobre todo, la confianza que debe instaurarse con los 

consumidores. Pero podemos preguntarnos cómo mantener la credibilidad y un vínculo 

de confianza con los consumidores, si ésta no existe en el seno del grupo de productores.   

“Pues si la coordinación a quienes les tocaba la comisión de certificación, solo iban, anotaban y daban 

un dictamen, pero después se desaparecían los documentos, no tenían una secuencia, no había 

antecedentes de qué habían hecho, de qué habían visitado. Por ejemplo, qué había sembrado, para 

el siguiente año se suponía que el productor debe hacer una rotación de cultivo, pero no sabían qué 

habían sembrado el año anterior. Entonces nosotros, empezamos a hacer un trabajo, recopilamos 

datos, tomamos fotografías, hicimos preguntas, más o menos qué es lo que habían estado haciendo 

                                                           
169 Se trata del grupo de Berenice. Podemos precisar aquí que, según varios entrevistados, esta integrante no llegó al 

mercado alternativo por la agroecología sino a través de un representante del GVG por su apoyo político en algunas 

elecciones. 
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los años anteriores, rescatamos documentos, rescatamos pues cosas que no se llevaba, no se llevaba 

una secuencia de cada productor. Entonces a partir de que nosotros dejamos en discos, en memorias, 

todo lo que habíamos recabado, entonces se empezó a hacer un trabajo de seguimiento, ya se le está 

dando seguimiento a cada productor, entonces, fácilmente se puede saber. Entonces son cosas, 

elementos para que el gobierno pueda tener información.”  

[…] “Como que los que estaban haciendo mal las cosas, empezaron a estudiar de cómo disfrazarlas, 

y desarrollaron, esto me molesta muchísimo, desarrollaron una forma de decir mentiras. […] Salió 

nuestra comisión como comisión de certificación. La otra comisión como que dijeron, “no, no nos 

vamos a pelear con nadie, pues no, vamos a decir que ya te revisamos y que todo está bien, pero si 

ya nos preguntan a las largas averiguaciones, entonces si decimos la verdad, pero mientras te 

echemos la mano, porque yo también ando algo frágil. Pues hay que organizarnos, ahora vamos a 

crear nosotros un grupo, y que nos tenemos que defender uno con otro, y, pues si vamos a pedir 

chance para él, va a ser chance para todos”. Y te das cuenta que ahí hubo como una ruptura, de los 

que quieren hacer bien las cosas, y los que las están haciendo mal, y quieren seguir con la mentira,. 

[…] Eric 

 

En los mercados alternativos de Tlaxcala la comisión de certificación está subordinada a 

la coordinación del mercado que a partir de marzo 2015 pasó bajo el mandato de Aurora 

de Vicente Guerrero para el caso de Tlaxcala. La comisión de certificación tiene por 

presidente a otra representante de Vicente Guerrero, y sus dos auxiliares trabajan 

igualmente en estrecha colaboración con Vicente Guerrero; entonces en los dos órganos 

mayores del mercado están involucrados miembros de la organización GVG. Aunque no 

significa en sí que haya fallas en los procesos de gobernanza del mercado, es uno de los 

puntos que fomentaron tensiones entre los integrantes del mercado alternativo de 

Tlaxcala. Las recriminaciones se enfocaron en que Aurora ya había estado en el “poder” 

anteriormente como coordinadora del mercado, pero también por el mantenimiento de la 

misma comisión de certificación participativa en este nuevo mandato sin integrar nuevos 

miembros. De hecho el día de las elecciones se decidió que se iban a agregar a los 

miembros de la comisión a otros dos miembros (Zacarías y Berenice, participantes 

también de la asociación Tijtoca Nemiliztli) pero en la práctica no han sido integrados por 

los antiguos miembros (no fueron convocados hasta ahora en las reuniones de la 

comisión).  
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Una dificultad particular que encuentran los procesos de certificación participativa en 

Tlaxcala consiste en garantizar el origen agroecológico de las materias primas utilizadas, 

de los intermediarios que abastecen a los productores. En efecto, como lo vimos en el 

capítulo 4, la mayoría de los productores no venden su producción en bruto sino que la 

transforman con el fin de agregar valor a los alimentos y ofrecer platos preparados el día 

de mercado. La comisión de certificación del mercado no está en capacidad de controlar 

a todos los proveedores de los productores presentes y de hecho varios productores no 

reconocen el origen externo a sus unidades de producción de ciertos productos 

comercializados en el espacio del mercado. Además, las prácticas deshonestas por parte 

de los productores están encobijadas en el marco del mercado y del proceso de 

certificación participativa por los líderes que mantienen prácticas clientelistas con sus 

aliados. Como lo describimos en introducción de la presente tesis con la creación de la 

CNC, como brazo derecho del Estado en las cuestiones agrarias, está pasando algo 

similar a mucha menor escala en el mercado, sin ninguna duda vinculada a la cultura 

política, donde la sumisión a los líderes aporta ciertos tipos de apoyos, como la validación 

de los procesos de producción de un integrante como agroecológico. La falta de 

transparencia en el proceso y de forma general en gobernanza facilitan estas prácticas. 

 

Finalmente, ilustrados por los comentarios de Eric y por la descripción de la organización 

actual de la comisión de certificación del mercado podemos observar cómo se complica 

el respeto de varios principios por los conflictos de intereses en juego internos al mercado: 

la transparencia en los procesos de control, la horizontalidad y el involucramiento de una 

variedad de actores hacen todavía difícil la aplicación de esos principios. 

 

3.5. La certificación participativa en la práctica en Haute-Garonne 

 

El sistema participativo de garantía en Francia tiene una dinámica diferente a la de México 

por su desvinculación con los puntos de venta donde los productores y transformadores 

comercializan sus productos.  
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Tuve la oportunidad de asistir a una reunión del grupo de N&P del departamento de 

Haute-Garonne, donde participa Loïc como productor hortícola con otros 30 productores 

y transformadores del departamento afiliados a N&P. Fui invitado igualmente por una 

artesana especializada en la preparación de platillos, sobre pedidos o para eventos 

específicos y participante en el colectivo Le Goût des Autres, quien se integró al grupo 

desde hace dos años. En general el grupo se reúne mensualmente para evaluar las 

visitas de campo que se realizaron durante el mes, como fue el caso del día de mi visita. 

De los veinte miembros presentes, tres eran consumidores que participaron en las visitas 

de control presentadas y discutidas en el marco de la reunión. Uno de ellos participa en 

el colectivo Le Goût des Autres y es coordinador de la COMAC (Marc). 

 

Los grupos locales cuya constitución depende de las capacidades organizativas, de la 

repartición geográfica de los afiliados y de sus compromisos con la organización se 

denominan Comisión mixta de conformidad y de control (COMAC). Es decir: depende de 

las disposiciones y posibilidad de sus miembros de coordinarse para reunirse 

periódicamente. Cada COMAC tiene mucha flexibilidad en cuanto a sus modos de 

funcionamiento y de organización, desde su constitución como figura jurídica, su 

autonomía financiera, hasta estar abierta a los no afiliados con una preocupación de 

transparencia (como es el caso del grupo visitado), etc.  

 

Las visitas de control se realizan en parejas, en general un productor y un consumidor 

quienes ayudados por los materiales brindados por la Federación recopilan información 

sobre la unidad de producción del productor. La información recabada se presenta al 

conjunto del colectivo en presencia de los productores visitados quienes pueden aportar 

precisiones y contestar a preguntas adicionales por parte de los participantes. Al final los 

miembros votan la aprobación o no para la obtención de la mención N&P. Así es en la 

COMAC donde se determina si se le otorga o no la mención N&P al productor, esta 

información así como el informe de encuesta serán transmitidos a la Federación N&P que 

validará el proceso expidiendo la mención N&P. La reunión del grupo de N&P del 

departamento de Haute-Garonne permitió al colectivo compartir sus experiencias, 

intercambiar opiniones y conocimientos y debatir sobre algunos aspectos de la 
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producción, donde los consumidores presentes participaron con mucho interés. Por 

ejemplo, hubo un debate importante en relación al “no trabajo de los suelos”,170 una 

práctica agrícola desarrollada originalmente por las grandes empresas de granos en 

manejo convencional (que usan insumos de síntesis y trabajan grandes superficie), 

utilizado por parte de varios integrantes de la COMAC Haute-Garonne. La reunión fue 

también la oportunidad para compartir información discutida a nivel nacional. Uno de los 

integrantes participó en una reunión de la federación donde se discuten cuestiones 

transversales al conjunto de las COMAC y con perspectiva más política (de hecho desde 

2009, N&P en colaboración con otra organización de la sociedad civil Minga, lanzaron 

diferentes campañas de sensibilización hacia el público en general, en el marco de las 

elecciones europeas, regionales y presidenciales).171 

 

Los actores participantes en las COMACs no comparten necesariamente los mismos 

espacios de comercialización y la decisión de entrar en un proceso de certificación 

participativa es propia, puesto que no están condicionados por el punto de venta donde 

comercializan a entrar en un proceso de SPG con todas las particularidades organizativas 

y filosóficas que implican. Además, la decisión final de atribuir la mención N&P queda 

entre manos de la federación, lo que obliga a las COMAC locales a ser transparentes en 

sus declaraciones para evitar todo tipo de incoherencia y facilitar la resolución de 

conflictos de manera externa al grupo local. 

 

Entrar en Nature & Progrès es una decisión individual de involucrarse en un proceso de 

reflexión y aprendizaje colectivos mientras que según la percepción que tienen los 

actores en los mercados alternativos tlaxcalteca aparece más bien como una obligación 

que podría llevar a la sanción si no se cumple el reglamento. 

 

Reencontramos en la comisión de certificación participativa del mercado alternativo de 

Tlaxcala uno de los aspectos denunciados por Patrick en el marco de los procedimientos 

                                                           
170 En México, se emplea el término de “labranza cero”. 
171 Se enfocó sobre la importancia de que la reapropiación ciudadana de la alimentación no será posible sin multiplicar 

el número de campesinos, cuestionando la repartición hacendera y desarrollando redes locales de alimentación sanas 

(Baqué, 2012: 174) 
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de certificación en agricultura orgánica, que fomentan la creación de una barrera entre 

los certificados “bio” AB y los no certificados. Los productores entran en una especie de 

competencia que fomenta desconfianza, maniobras de evasión de las normas y conflictos 

entre productores “para quién cumple mejor”. 

 

Patrick explica muy bien esa situación donde “la economía moderna substituyó al poder 

de la palabra dada como regla universal del comercio, aparatos de normas y de controles 

que pueden volverse hasta contra productivos cuando un grupo de consumidores buscan 

abastecerse en productos sanos y respetuosos de principios éticos”. Con el SPG, los 

consumidores reflexivos pueden analizar con una mirada crítica los productos con los 

cuales se están alimentando, en todos sus aspectos: ingredientes, métodos de 

producción, la distancia entre el lugar de producción y el mercado, la importancia de la 

cadena de valor, etc. La realidad es que los mecanismos de control oficial no parecen 

haber sido efectivos a pesar de todas las normas oficiales sobre la calidad sanitaria de 

los alimentos, porque si estos eran confiables, nos hubieran debido preservar de la vaca 

loca, del pollo a la dioxina, de las hormonas y de los antibióticos en la carne, etc.172 A 

continuación nos interesaremos en la relación entre el desarrollo de estas prácticas 

agroecológicas y los SPG, con la intervención del Estado. 

 

4. La institucionalización: ¿desafío para la agroecología y los SPG? 

 

Garantizar la calidad de los productos comercializados como orgánicos es una 

preocupación de igual importancia para consumidores como productores. Ahora bien, en 

el pensamiento político clásico, el Estado se impone como el representante del interés 

general de la sociedad (Rousseau, 1762) lo que implica el deber por parte del Estado de 

dictar normas, ser imparcial y promover un sentido de la justicia, esto vinculado a la 

consecución de las aspiraciones sociales de equidad y progreso (Guadarrama, 2001). Es 

decir, ¿qué pasa cuando las instancias gubernamentales aplican su función de 

                                                           
172 Varios casos de contaminaciones agroalimentarias vinculados a la producción industrial y que provocaron en 

Francia así como a nivel Europeo importantes escándalos pero también reflexiones a nivel global sobre los modos de 

producción y consumo actual. (Ver capítulo 5 de la presente tesis) 
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interventor en los procedimientos productivos y de certificación? Podemos esperar que 

esté otorgando más credibilidad y validez a los procesos implementados por los actores 

de la sociedad civil. Las instituciones nos dice Luhmann, organizan la solución a los 

problemas humanos fundamentales. Lo hacen en la medida en que gobiernan 

determinados aspectos de la acción social, disponen para ello de mecanismos de 

ejecución y, en ciertas circunstancias, de un aparato coercitivo; garantizando de este 

modo la permanencia del orden social, a la vez que estipulan las acciones independientes 

de los individuos, liberándolos de las decisiones de conducir su vida (Luhmann, 

1996:119). En este sentido, analizaremos a continuación las reacciones frente a la 

institucionalización de la agroecología y de la certificación participativa llevada a cabo por 

los gobiernos franceses y mexicanos. 

 

4.1. Una Agroecología de Estado 

 

En octubre de 2014, el Secretario francés de agricultura, Stéphane Le Foll, anunció con 

mucho ruido la entrada en vigor de la “Ley del Futuro para la Agricultura” (Loi d’Avenir 

pour l’agriculture). Ésta es el fruto de un trabajo iniciado en 2012 con la creación de varios 

programas de fomento de una “agricultura económica, social y ambientalmente 

competitiva”. La particularidad de esta nueva reglamentación gira en torno a la nueva 

política del gobierno de fomentar el desarrollo de la agro-ecologia173 en el marco del 

programa “Producir de forma diferente”.  

 

A primera vista, esa toma de posición de Le Foll a favor de la agroecología parece de 

buen augurio para las agriculturas orgánicas y campesinas. Sin embargo, en paralelo a 

este nuevo interés gubernamental por la agroecología, existe un debate importante entre 

las organizaciones campesinas sobre las expectativas que se pueden tener de tal 

proyecto de Estado cuando las políticas gubernamentales se orientan básicamente hacia 

el crecimiento económico. En N&P, ya circulan las discusiones sobre los riesgos de deriva 

                                                           
173 Discurso de Stéphane Le Foll el 20 de febrero de 2015: “Ya no estamos en la etapa de felicitarnos de los resultados 

de los que fueron los pioneros de la agroecología, estamos construyendo las vías de una generalización de esas 

prácticas y preparar su desarrollo y su apropiación por todos” 
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del concepto hacia una economía verde que no tiene ninguna relación con el proyecto 

inicial de los campesinos, y de tener que hablar en el futuro de una “agroecología 

industrial” frente a una “agroecología campesina” (Jordy, 2013:9).174 

 

El gobierno francés estableció nuevas líneas directrices para el desarrollo de una 

agricultura más respetuosa con el medio ambiente bajo el esquema de “triple eficacia175 

social, ecológica y económica”. La agroecología de Estado incluye bajo el mismo vocablo 

revolución doblemente verde, agricultura ecológicamente intensiva, agricultura de 

conservación y agricultura biológica. Para el gobierno se trata de reducir los agrotóxicos 

en la agricultura, que los productores innoven para enfrentarse con este reto y con el 

impulso de apoyos públicos, pero no habla de eliminar los insumos de síntesis sino de 

usarlos de manera más razonable impulsando, a los productores a innovar para poder 

enfrentarse a este reto. El proyecto agroecológico de Le Foll no responde tampoco a las 

preocupaciones vinculadas al origen de las semillas, al centro de las demandas de las 

organizaciones campesinas francesas. No se hace oposición entre lo orgánico y lo 

convencional lo que va en el futuro a diluir el concepto de “orgánico” que tenía el público: 

de una agricultura sin agroquímicos, va a pasar a una agricultura “con químicos más 

amigables con el medio ambiente”. 

 

A nivel de la Unión Europea, los años 1991 llevaron a la institucionalización de la 

agricultura orgánica. En 2012, explica Jordy (2013), está pasando algo similar con la 

agroecología. La agricultura orgánica perdió su proyecto político inicial de movimiento 

social, recuperado por los intereses del poder económico y político. Además, el proyecto 

agroecológico de Le Foll parece vincularse con ciertos aspectos en discusión a nivel 

europeo en las negociaciones sobre la Política Agrícola Común. Ésta incluye un 

                                                           
174 Recordamos que la agroecología se desarrolló como una herramienta para la defensa de la soberanía alimentaria de 

las poblaciones locales y fue bajo las fuertes movilizaciones sociales como se identificaron con la agroecología y su 

triple dimensión: agronómica, social y política. En América latina se construyó como una alternativa a la agricultura 

industrial química u orgánica, las cuales se basan en monocultivos de exportación y mantienen el esquema de 

explotación de la mano de obra local y destruyen la agricultura familiar, todo esto para abastecer los mercados 

Occidentales. 
175 En francés, el gobierno emplea la palabra “performance”, término que según mi opinión no tiene sentido en 

agricultura. 



316 
 
 

mecanismo de subsidios verdes aplicado por criterios específicos, como las “prácticas 

agrícolas favorables con el clima y el medio ambiente”, lo que puede explicar el reciente 

interés del gobierno por las producciones agroecológicas. 

 

Patrick explicó en el marco de una entrevista, el temor que existe entre los productores 

por la vulgarización de prácticas agroecológicas con objetivos centrados en la dimensión 

económica. La convencionalización de la agroecología podría llevar al mismo resultado 

que lo que pasó con la agricultura orgánica retomada por empresas industriales bajo 

criterios menos estrictos y sin toda la reflexión de los aspectos sociales: 

“[…] si no nos cuidamos, gente más viva que nosotros va a aprovechar para robarnos la tierra 

recuperando nuestras técnicas, vendiendo más barato su producción que nosotros y van a asfixiar al 

campesino económicamente y apropiarse del mercado. Esto es el programa de agroecología de Le 

Foll. Porque en la realidad no hay necesidad de campesinos para alimentarnos, es suficiente con un 

chofer de maquinarias y un poco de tierra y nada más. Después el dueño puede trabajar en cualquier 

otra actividad y/o vivir en el octavo piso con una pensión, subsidio o etc. Una vez eliminados los 

competidores campesinos, la empresa podrá acaparar tierras y controlar el abastecimiento alimentario 

de la población y los precios […]”. Patrick 

 

William Vidal, fundador de la certificadora privada Ecocert, considera que la agricultura 

orgánica debe democratizarse para lograr cubrir la demanda, porque los pequeños 

productores no están según él en capacidad de abastecer al mercado en productos 

orgánicos (Baqué, 2012: 165). El mercado necesitará volúmenes mayores en el futuro y 

con precios bajos para permitir a ciertas categorías de la población el acceso a lo 

orgánico. Ahí entran las preocupaciones de Patrick y de los demás productores 

defensores de los valores originales de la agricultura orgánica, de ser excluidos frente a 

un sector industrializado y no poder seguir su actividad por la competencia ejercida por 

ésta. 

 

La democratización de la agroecología y en este sentido su reconocimiento en las 

políticas públicas, de igual manera con lo que sucedió con la agricultura orgánica está 

actualmente sometido en Francia a la dilución de sus principios rectores en el marco de 

su apropiación por el gobierno. Fue esta reutilización de un concepto originalmente 
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nacido de la sociedad civil en contra a la agricultura industrial la que provocó importantes 

debates a nivel nacional pero no se puede en este momento saber a dónde llevará este 

proceso iniciado por el ministro de agricultura francés. Puede ser que encienda un 

movimiento más amplio de reconversión de pequeñas unidades de producción a 

prácticas agroecológicas como puede salir más negativa para la subsistencia de las 

familias campesinas. 

 

4.2. Una agroecología fuera de la normatividad en México 

 

En Tlaxcala (y México en general), la agroecología no está al orden del día en las 

preocupaciones gubernamentales, pero bajo el impulso de la ley de producción orgánica 

y el reconocimiento de la certificación participativa, como lo vimos anteriormente, se 

empezó igualmente un proceso de burocratización de las prácticas agroecológicas en el 

marco de los mercados. Este proceso se llevó acabo con la presión ejercida por la 

RMTMO para que los mercados alternativos se constituyeran formalmente y 

homogeneicen sus parámetros de certificación. Pero en general los productores quedan 

relativamente alejados de las instancias gubernamentales en cuanto a la reglamentación 

de la agricultura orgánica. No obstante esta tendencia, la asociación Tijtoca Nemiliztli, 

desde el inicio de sus actividades se relacionó con las instituciones gubernamentales con 

el fin de obtener su respaldo en el momento de registrarse como organización en el 

padrón de las certificadoras participativas (tramite gratuito, otorgado por el SENASICA). 

Esta relación no sucede de manera acrítica, ya que por ejemplo, en el marco de una 

reunión de capacitación en producción de nopal, donde participó el responsable del 

sistema producto nopal, intervino Rodrigo (Coordinador actual de la asociación Tijtoca 

Nemiliztli) para denunciar la situación actual en cuanto a la producción orgánica, y la falta 

de interés por parte del gobierno estatal en las propuestas productivas de los campesinos. 

A lo mejor es cierto, por ejemplo que uno debe modernizar, para esto está enfocado este proyecto 

vayamos sumándonos, pero también para ir haciendo, de alguna manera que el gobierno voltee a 

vernos. Porque si todo Tlaxcala se pone a producir maíz agroecológico yo creo que si le vamos a dar 

abasto a todo Tlaxcala [cortado por el ingeniero] Pero solo para un segmento de la población nacional 

[sigue el productor (Rodrigo)] pero nosotros no queremos tener que traer maíz blanco de Chiapas, 

[intervención de otra productora, miembro del SPG Tijtoca] si es suficiente el desarrollo regional [sigue 
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el productor (Rodrigo)] si podemos, si podemos ingeniero, lo que pasa Ingeniero, es que desde las 

instituciones del gobierno, nos están vendiendo esa idea que no podemos abastecernos a todos. Sí 

podemos, si ellos nos dieran el respaldo y el apoyo, podemos hacerlo, pero ahí están las trabas. 

  

A pesar del contexto que acabo de describir en torno al proceso de institucionalización,  

en febrero de 2016 Tijtoca Nemiliztli decidió incorporarse, a través de su conformación 

como asociación civil, para dar cumplimiento a los requisitos del SENASICA para ser 

reconocido como órgano de control. Uno de estos requisitos consiste en la formalización 

de manuales de operación propios, con sus criterios de verificación y procedimientos, 

documentos públicos que deben estar a disposición de todo interesado en conocer los 

modos de funcionamiento de la organización.  

 

Con la institucionalización del procedimiento, se deben desarrollar niveles de 

conocimientos técnicos, sistemas de gestión y de administración, medios financieros 

(Speich, 2001: 285), que la asociación Tijtoca Nemiliztli trata de adquirir. A través de la 

persistencia y confrontación de los dos órganos de certificación participativa, se 

evidencian dos posturas diferentes frente al gobierno, por parte de los integrantes del 

mercado alternativo de Tlaxcala. La primera está determinada por una comisión interna 

al mercado, que ve muy tímidamente su entrada en un trámite de reconocimiento legal, 

por el importante proceso organizativo que debe generar la formalización del colectivo y 

los conflictos de interés internos que dificultan la toma de decisión colectiva. La segunda 

postura, adoptada por la asociación «Tijtoca Nemiliztli», ofrece una alternativa, 

acercándose al modelo de SPG propuesto por la organización Nature & Progrès, que 

debido a cierta autonomía e independencia de los actores encargados de las visitas de 

certificación, logra evitar o da mecanismos de solución de divergencias a sus afiliados. 

En efecto, la participación de actores externos a la producción (y a la comercialización) 

en el marco de la asociación; es decir, los consumidores involucrados en todo el proceso 

−desde su implicación en la gobernanza de la organización hasta los procesos de 

verificación− permite restablecer cierto equilibrio de poder en el grupo, y favorece el 

intercambio y conocimiento mutuo entre estas dos figuras esenciales que son: el 

productor y el consumidor. 
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De manera general, la entrada en vigor de la ley de producción orgánica y su integración 

del concepto de certificación participativa, implica en el futuro un proceso más sofisticado 

que el sistema informal actualmente implementado. Pero con ese deseo de 

institucionalización y profesionalización de los miembros de la organización “Tijtoca 

Nemiliztli”, y la presión ejercida para que se formalizara, se puede entrever un riesgo 

mayor. La asociación se encuentra en el límite, en una frontera a no sobrepasar si no 

quiere perder su identidad de sistema participativo de garantía, para ubicarse del otro 

lado, con las certificadoras convencionales por tercera parte, perdiendo así su flexibilidad 

y su carácter de inclusión social. 

 

5. Conclusión 

 

El agrónomo Mathieu Calame, actual director de la Fundacion Charles Léopold Mayer,176 

calificó la modernización productivista, denominada en los países del sur como 

Revolución Verde, “de regreso al neolítico” porque los progresos agronómicos 

alcanzados a lo largo de varios milenios fueron abandonados y sustituidos por “una 

agricultura simplificada” (Calame, 2008). Los monocultivos reemplazaron las 

asociaciones y rotaciones complejas de cultivos. La química y las máquinas permitieron 

en efecto responder a los avatares, también a los errores y extravagancias agronómicas, 

pero a la par de estos «progresos», se pudo observar una disminución drástica de la 

diversidad de las plantas cultivadas y de los animales criados, según criterios 

esencialmente cuantitativos o comerciales. 

 

Los gobiernos impulsaron este movimiento de modernización desde los años 1950, 

preconizando la necesidad de alimentar al mundo. A partir de los años 1970, esta 

necesidad reconocida tanto por instituciones supranacionales y gubernamentales como 

por organizaciones de la sociedad civil (aunque bajo diferentes perspectivas), introdujo 

                                                           
176 Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de l’homme: su objeto social consiste en « financiar a través de 

donaciones o créditos de investigaciones y acción que concurran, de manera significativa e innovadora, al progreso 

de los hombres y el desarrollo social”. www.fph.ch 

file:///C:/Users/David/Desktop/www.fph.ch
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los debates en torno a la soberanía alimentaria. Hoy en día es un concepto muy difundido 

dentro de la sociedad civil en el medio urbano y el rural, para hacer reivindicaciones 

sociales, económicas y ambientales. Pero aunque se reconozca a los campesinos, 

pequeños y medianos productores, como piezas claves para la soberanía alimentaria 

nacional, siguen excluidos o con difícil acceso a las políticas públicas.  

 

Las organizaciones con las cuales tuve interacción en el marco de mi investigación 

participan en la gran familia de las organizaciones de la sociedad civil. Entran en el juego 

de poder tricotómico entre los mercados (privados), el Estado (publico) y el “tercer sector”. 

De ahí nacieron nuevas formas de gobernanza, que llegaron hasta facilitar la relación 

directa empresa – organización de la sociedad civil, evitando relaciones y procedimientos 

fastidiosos con instancia intergubernamentales. Esas empresas salen fortalecidas de sus 

interacciones con la sociedad civil que además de favorecerlas económicamente, permite 

desarrollar normas de certificaciones estandarizadas y aceptadas por el público. 

 

Para garantizar la calidad de los productos alimentarios y las buenas prácticas de 

producción, se desarrollaron diferentes sistemas de certificación de producto orgánicos. 

Pero con el sistema de producción normalizado y estandarizado, los procesos de 

certificación llegaron a estandarizarse igualmente. El rechazo de tal homogeneización y 

pérdida de sentido de la iniciativa propuesta por los mismos productores, así como la 

pérdida de confianza de los actores en los procesos de producción y comercialización, 

facilitó el nacimiento y el desarrollo de Sistemas Participativo de Garantía. En Francia 

como en México existe este sistema de SPG, aunque en el caso francés es mucho más 

antiguo y bastante consolidado mientras México está tratando de desarrollar su sistema 

en particular por todas las dificultades que implica la implementación de este mecanismo.  

 

En este capítulo describimos los procesos de certificación en ambas regiones. En 

Francia, últimamente el gobierno tomó un giro importante desarrollando políticas públicas 

a favor de las prácticas agroecológicas. Pero ésta parece ser bastante criticada por 

actores de la sociedad civil por sus orientaciones productivistas y el temor a que la 
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agroecología sea vaciada de su sentido. Por el contrario, en México la agroecología es 

uno de los pocos conceptos que no fueron acaparados por el gobierno. 

 

Finalmente en el caso mexicano, las necesidades de garantizar la calidad del producto 

final así como de fomentar el desarrollo de las prácticas agroecológicas, llevó a la 

constitución de una asociación especializada (Tijtoca Nemiliztli) en la cual participan 

varios miembros del mercado así como consumidores. Sus socios ambicionan la 

profesionalización de sus actividades y buscan vincularse con el gobierno, hacer 

reconocer su proceso a nivel nacional y desarrollar redes a nivel local, regional, nacional 

e internacional,177 y en general con productores y consumidores interesados por lo que 

es la agroecología y los sistemas participativos de garantía. 

 

Así, las instituciones públicas parecen tener orientaciones contradictorias frente a estas 

redes alimentarias alternativas: ignoran o por lo menos no atinan a la generación de 

políticas públicas para apoyar a este sector de la población. Esto pone trabas a estos 

actores para desarrollar sus actividades con programas y reglamentaciones, que no son 

adecuados o que sencillamente, son contradictorios a los proyectos locales. Como 

consecuencia de esta situación, los actores de este movimiento agroecológico 

reaccionan con posturas distintas, entre el rechazo de la participación del Estado, o bien 

al contrario, la búsqueda de relaciones más estrechas con éste. 

 

La postura de la asociación Tijtoca Nemiliztli en México, así como sus relaciones 

conflictivas con otros actores de la agroecología en Tlaxcala permiten ilustrar esta 

situación. Se encuentra entre el deseo, por un lado, de fomentar y hacer reconocer la 

agroecología como un “estilo de vida” que responde a los retos de la soberanía 

alimentaria; y el desafío, por otro lado, de que la legislación no reconoce el concepto y 

tampoco da importancia a los sistemas agrícolas de pequeña escala, primeros actores 

de la agroecología y de los SPG. La ambición de ser respaldados y al mismo tiempo 

incidir sobre las políticas públicas que no atinan en apoyar a este sector de la población 

                                                           
177 Ya existe una vinculación con organizaciones de Brasil y Paraguay que implementaron su SPG. Esta relación fue 

posible a través de la Fundación Interamericana que desarrolla proyectos en ambos países.  
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se tradujo para sus miembros en buscar un modo de convivencia con la legislación. A 

primera vista el respaldo de sus procesos por las instancias gubernamentales implica 

necesariamente la institucionalización y de allí la estandarización de éstos. La asociación 

se encuentra en una frontera arriesgada entre mantenerse como un sistema participativo 

de garantía autónomo cuyos lineamientos agroecológicos fomentan el respeto de la 

persona y de su entorno, o volverse una certificadora de tercera parte reinsertándose en 

el modelo de la “economía moderna”. 

 

Finalmente, los procesos desarrollados por Tijtoca Nemiliztli y otras organizaciones de 

certificación participativa en lo inmediato parecen enseñarnos lo difícil que es 

actualmente salir de un sistema capitalista y reconstruir los vínculos de confianza cuando 

el modelo dominante fomenta el fin de las solidaridades y del mutualismo.  
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Conclusión General 
 

A lo largo de esta tesis busqué contribuir al análisis de los colectivos de consumidores y 

productores organizados en torno a un movimiento global anti-sistémico donde se 

cuestionan y buscan soluciones a los impactos negativos provocados por la 

industrialización de la agricultura, la distancia entre productores y consumidores, los 

perjuicios sobre el medio ambiente y la estandarización de los productos alimenticios. El 

estudio comparativo entre casos franceses y mexicanos tenía por objetivos relevar los 

puntos de encuentro y diferencia entre cada iniciativa local y conocer vínculos con 

preocupaciones globales vinculados a los modos de producción, intercambios y 

consumo.  

 

En el marco de estas redes alimentarias alternativas me concentré a lo largo de la 

investigación en sus dos actores principales: el consumidor y el productor. Cada uno se 

enfrenta en la actualidad a retos particulares y fue a través de la alianza entre ambos 

como pudieron diseñar una propuesta de alternativa al modelo económico-político en 

vigor. Así por un lado han surgido grupos de consumidores preocupados por los daños 

provocados por la producción y el consumo de alimentos vinculados a la producción 

industrial y agroquímica, sobre la salud y el medio ambiente, para así preferir la alternativa 

que ofrecen los orgánicos o agroecológicos. Retomando las palabras de Alma González 

(2011: 44): “son consumidores conscientes o reflexivos”, que se interrogan sobre la 

procedencia, las condiciones de producción, etc. de sus alimentos. Por el otro lado, los 

productores de tipo familiar, quienes aplican una agricultura a pequeña escala, con 

acceso a capitales reducidos y conscientes del impacto que tienen las prácticas agrícolas 

convencionales sobre el medio ambiente y la salud, tienen que luchar contra su 

desaparición causada por la competencia ejercida por las empresas capitalistas que 

vieron crecer en las últimas décadas su control sobre la agricultura y la distribución de 

alimentos a nivel global. Otra causa de esa reducción significativa del número de 

campesinos está también vinculada a la pérdida de credibilidad de sus prácticas y la no 

reproducción intergeneracional de los modos de producción campesinas. 
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Las redes alimentarias alternativas: un modelo en construcción 

Mi propuesta partió de una postura de investigación-acción donde mi perspectiva 

militante jugó un papel importante durante el trabajo de campo. En efecto, influyó en el 

conjunto de las relaciones entabladas con los actores de estas redes alimentarias 

alternativas. Reconozco ahora que conjuntar activismo e investigación es una práctica de 

doble filo: por momentos facilitó mi inserción en el medio y en otros complicó mis 

relaciones con algunos actores de los colectivos en particular por mi condición de 

extranjero en México y lógicas a veces muy diferentes de las de los actores locales. Pero 

al final este posicionamiento dio resultados colaterales, positivos en mi opinión, a través 

de la cogeneración de conocimientos pero también la construcción de nuevos esquemas 

de organizaciones entre los diferentes grupos de consumidores y productores con los 

cuales se realizó el trabajo de campo. 

 

Las redes alimentarias alternativas se construyeron en paralelo y se insertaron en el 

proceso de globalización. Éste contribuyó en el debilitamiento de los Estados los cuales 

cada vez más se rigen por intereses internacionales perdiendo legitimidad con las 

poblaciones por no dar respuesta a las problemáticas locales no globalizadas. Esta 

situación provocó movimientos de resistencias a la globalización y de búsqueda de 

alternativas al modelo capitalista dominante. La crisis financiera y luego alimentaria a la 

cual tuvieron que enfrentarse las poblaciones fortaleció la necesidad y el deseo de estas 

redes de construir nuevos modelos para asegurar el abastecimiento alimentario de las 

poblaciones pero también recrear un vínculo comunitario entre las personas frente a la 

expansión de los poderosos imperios alimentarios. Este contexto llevó al desarrollo de 

nuevas organizaciones identificadas entorno al concepto de economía social y solidaria. 

En general, éstas no lograron realmente superar el modelo capitalista. Vimos el ejemplo 

del modelo cooperativista que democratizó el capitalismo con un intento de mejorar la 

distribución del capital y del poder de decisión entre sus miembros, pero no logró construir 

otro esquema económico. Otras prácticas de resistencias identificadas como parte de la 

economía popular o el comercio justo no lograron tampoco salir de la dinámica del 

mercado. Pero estas participan en la construcción de valores y principios que pueden 

ayudar a construir nuevas formas de producción y de consumo y de forma general 
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fomentar una mejor cohesión social entre los individuos donde la solidaridad y las 

consideraciones ambientales jueguen un papel fundamental. 

 

De los circuitos cortos sobre los cuales se enfocó al inicio la presente investigación, nos 

desplazamos hacia el concepto de Redes Alimentarias Alternativas. Las prácticas de 

circuitos cortos se volvieron para numerosas empresas nichos de mercado, se trata de 

un término demasiado amplio y ambiguo para mí porque no permite entender el elemento 

fundamental de las organizaciones de productores y consumidores analizadas a lo largo 

de esta investigación: el compromiso de estos actores en defender el campesinado, 

cuidar el medio ambiente y la salud. Además, las redes implican un vínculo directo entre 

los actores y a largo plazo mientras los circuitos cortos no implican necesariamente una 

relación constante y cercana entre los consumidores y los productores sino que se 

enfocan en el aspecto comercial. Pero, como lo sugirieron algunos autores sobre las 

redes alimentarias alternativas, éstas quedan también en riesgo de ser absorbidas por el 

sistema dominante 

 

De forma general, la emergencia de estas redes alimentarias alternativas está también 

vinculada a una pérdida de confianza de los consumidores sobre lo que comen por las 

diferentes crisis sanitarias que se dieron a conocer en las últimas décadas, como fue la 

vaca loca por ejemplo. Así, se multiplicaron las iniciativas por parte de la sociedad civil 

para intentar remediar a esta situación. Entre los grupos de compras, mercados 

campesinos y otros colectivos de consumidores y productores, los acuerdos de 

Agricultura de Responsabilidad Compartidas franceses (y ahora en construcción en 

México) me parecieron los más avanzadas en cuanto a desarrollar un modelo equitativo 

de compromiso entre productor y consumidor, donde la confianza entre ambos se 

construye sobre una relación a largo plazo, la transparencia en cuanto a las prácticas 

culturales y dificultades encontradas en el campo pero también financiera y el punto tal 

vez lo más importante: se comparten los riesgos vinculados a la producción de forma 

igualitaria. En México, en el marco del estudio de los mercados alternativos de Tlaxcala, 

observamos como las luchas de poderes existentes entre organizaciones dificultan el 

fortalecimiento del movimiento agroecológico. 
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Desde las voces de los actores de estas redes alimentarias alternativas buscamos 

reconstruir la historia de su creación, cómo lograron unirse en su momento los diferentes 

integrantes y cómo perduran en la actualidad. En Tlaxcala, son aproximadamente 40 

años de trabajo entorno a la agroecología que respaldan los mercados alternativos. Éstos 

nacieron en un contexto favorable, donde las discusiones locales entre organizaciones 

de la sociedad civil, los intereses de los partidos políticos, la cooperación internacional y 

los movimientos religiosos encajaron con preocupaciones globales vinculadas a la 

alimentación, salud, medio ambiente, desarrollo local y autogestión. Esto facilitó la 

creación del primer mercado alternativo de Tlaxcala. Si estos mercados mantienen su 

actividad en la actualidad, persisten las dificultades vinculadas a los modos de 

gobernanza. En efecto, la cultura política operante se caracteriza por sistemas de 

cacicazgo y clientelismo que se vuelven a encontrar dentro de los mercados y son objeto 

de conflictos incesantes entre los integrantes, que pueden vincularse a la falta de 

transparencia en las decisiones y utilización del mercado como plataforma partidaria. Los 

problemas internos dificultaron hasta ahora la reproducción de estas iniciativas en otras 

partes a nivel estatal. Un elemento importante que no podemos olvidar de mencionar es 

un avance reciente de ambos mercados en obtener el reconocimiento de sus actividades 

por las autoridades locales. En efecto, en 2017 el MAT y el MAA obtuvieron su permiso 

oficial por parte de las presidencias municipales para instalarse como mercados 

alternativos y agroecológicos después de 10 y 7 años de actividad respectivamente.  

 

La primera Amap o ARC en Francia fue un producto de importación en un primer 

momento, adaptado al contexto francés. Las Amap nacieron también en un contexto 

favorable para su desarrollo. Una parte de la población fue tomando consciencia de la 

fractura entre los humanos y la naturaleza: riesgos sanitarios vinculados a la obesidad o 

enfermedades cardio-vasculares, o imaginarios nos precisa Deléage (2013), vinculados 

a una artificialización demasiado importante de los ecosistemas y del conjunto de la 

cadena de producción alimentaria, agregando a este panorama los impactos ambientales 

vinculados a la uniformización de los paisajes, la disminución de la biodiversidad, etc. El 

modelo Amap se basa en un principio de horizontalidad entre el productor y sus 
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consumidores y se construyó en el caso de la región de estudio fuera del área de 

influencia del Estado, rechazando toda forma de institucionalización de la Red de Amap 

de Midi-Pyrénées. Es una diferencia importante si lo comparamos al modelo mexicano 

de los mercados o tianguis alternativos porque lograron apartarse de un sistema piramidal 

de gobernanza desde arriba. Mientras en México, tanto la RMTMO como los mercados 

alternativos, se basan todavía en un sistema jerárquico, que es objeto en general de 

conflictos internos y de divisiones. 

 

El conjunto de los productores integrantes de las redes alimentarias alternativas 

estudiadas y cuyas experiencias presenté en el marco de esta tesis, se caracterizan por 

una consciencia ambiental avanzada. En efecto, su compromiso con el cuidado de la 

naturaleza no es negociable,178 y es uno de los elementos en los cuales los consumidores 

se comprometen igualmente. Tanto en México como en Francia, los actores de la 

agroecología y de las redes alimentarias alternativas trataron, desde diferentes 

estrategias, de volver a tomar el control sobre la cadena productiva y los insumos de la 

agricultura, construir dinámicas fuera de las lógicas del mercado con la creación de 

precios justos que valoran la actividad campesina y en paralelo permite a los hogares 

garantizarse una alimentación sana, asegurar la reproducción social del campesinado 

frente a la falta de reemplazo intergeneracional, el acceso a la tierra y nuevas dinámicas 

de educación. Es importante notar cómo estas diferentes redes analizadas a lo largo de 

este trabajo se entretejen entre sí para construir esquemas de colaboración e 

intercambios más amplios. Me parece que de manera general, la construcción en curso 

por estas organizaciones de modelos alternativos a las lógicas partidarias, a la 

intermediación y a las representaciones políticas, aislándose del Estado en pérdida de 

legitimidad es prometedora para desarrollar otro modelo económico, aunque en la 

actualidad se les dificultan apartarse del modelo capitalista en vigor. Debemos verlo como 

un proceso largo, donde la apropiación de los principios y valores vinculados a la 

economía solidaria es un paso esencial. 

                                                           
178 Vale la pena matizar esta afirmación. En Francia por ejemplo, existen casos donde productor y consumidores 

acordaron la aplicación de ciertos tratamientos químicos en caso de epidemias graves para no perder toda la cosecha. 

Pero globalmente, tienden hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente. 
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Finalmente, lo que defienden los actores del conjunto de las redes analizadas en el marco 

de este trabajo es la soberanía alimentaria. Una soberanía que en la actualidad no 

quieren o no pueden asumir los gobiernos que ven sus márgenes de maniobras cada vez 

más limitadas por la presión ejercida por las reglamentaciones internacionales y el poder 

de las transnacionales que determinan qué, cómo y para quién producir. Estas 

reglamentaciones rigen en la actualidad los sistemas de certificación de la agricultura 

orgánica porque esta última está dirigida en prioridad a los países del Norte con mejores 

poderes adquisitivos mientras se producen en mayoría en los países del Sur con mejores 

contextos de producción. De igual forma de lo que pasó para la alimentación, los sistemas 

de certificación se estandarizaron y fueron excluyendo la producción a pequeña escala 

además de excluir tales productos orgánicos de la alimentación de las poblaciones 

locales por no poder cubrir el costo. Frente a estas dificultades se organizaron en Francia 

y México Sistemas Participativos de Garantía orientados al acompañamiento de los 

productores y la puesta en relación directa de éste con sus pares y consumidores que se 

vuelven los principales actores de la certificación. Éste es un enfoque totalmente diferente 

al compararlo con la certificación orgánica convencional donde el sello debe garantizar 

las prácticas de producción orgánica y ser el símbolo de confianza por parte de los 

consumidores sobre el producto. Además los esquemas de certificación convencional se 

basan en una lógica de mercado, en búsqueda de ganancia y a los cuales los pequeños 

productores no tienen acceso. En el SPG mexicano podemos destacar la existencia de 

una normativa favorable a la certificación participativa mientras en el contexto francés no 

está reconocida. Es interesante para nosotros y preocupantes para algunos actores 

franceses de la agroecología la postura que el gobierno tomó desde 2011 con nuevas 

orientaciones agrícolas. En efecto, la Secretaría de agricultura retomó el concepto de 

agroecología en el marco de sus programas y parece estar vaciándolo de su sentido 

original provocando temor entre los agricultores y activistas de que se construya una 

agroecología de Estado frente a la agroecología campesina que tiene una perspectiva 

muy diferente del concepto. En México, vimos como las dificultades internas de los 

mercados alternativos de Tlaxcala no permitieron crear un sistema de certificación 

participativo funcional, transparente y donde participan activamente los consumidores a 
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la par de los productores integrantes. Frente a esta situación se constituyó la primera 

asociación de certificación participativa desvinculada de los mercados y que se propuso 

aplicar un SPG en el estado de Tlaxcala. Esta asociación está en la actualidad en proceso 

de negociación con el SENASICA para obtener su validación y respaldo por parte del 

gobierno. De igual forma al caso francés donde el gobierno está retomando la 

agroecología en su beneficio, existe la preocupación en México de que el gobierno haga 

perder sus principios a la certificación participativa por querer estandarizarlo y quitarle su 

objetivo mayor: crear vínculos directos y de confianza entre productores y consumidores. 

 

Anteriormente comenté la existencia de una crisis social y alimentaria, consecuencia de 

la agricultura productivista, y quiero precisar aquí que se trata de una paradoja entre los 

comientes en la actualidad: existen poblaciones que sufren del consumo excesivo de 

alimentos malos que se acompañan de una multitud de “enfermedades de civilización” 

(diabetes, obesidad, canceres, etc.), de la degradación progresiva de la calidad gustativa 

y pérdida de diversidad; y otros grupos poblacionales de los cuales hacen parte los 

campesinos, que coexisten en las mismas regiones que los anteriores, hambrientos sin 

recursos, ni siquiera tierra para producir, olvidados de las políticas agrícolas que lo 

apostaron todo por la revolución Verde. Estos campesinos son las primeras víctimas del 

éxodo rural, de los pesticidas y de los Organismos Genéticamente Modificados. 

 

Líneas a futuro 

Al final, que sea Gaïa, la Pachamama, la Madre Tierra, el medio ambiente, o la 

Naturaleza, nos están recordando que después de varias décadas, la crisis ecológica 

superó a la agricultura productivista, la crisis social se hizo más grave y la seguridad 

alimentaria está cada vez menos garantizada. La alternativa es ante todo la capacidad 

de trabajar juntos, lograr entenderse e intercambiar conocimientos, experiencias y 

emociones con los demás, y sin esta característica el movimiento agroecológico no 

hubiera podido existir.  

 

La demanda en productos de orígenes agroecológicos u orgánicos va aumentando en 

paralelo al crecimiento de las enfermedades vinculadas a los modos de alimentación y la 
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necesidad de garantizar la soberanía alimentaria. Podemos decir que el mundo necesita 

más redes alimentarias alternativas pero también más productores alternativos para 

lograr cubrir esta necesidad esencial para el buen desarrollo de la humanidad. Pero falta 

todavía lograr cambiar el paradigma, lograr apartarse del modelo económico dominante. 

En vez de la búsqueda a toda costa del beneficio monetario y depredador para los 

recursos naturales, se propone otra racionalidad donde el ser humano conviva en 

armonía con la naturaleza y con sus semejantes con principios y valores de la economía 

solidaria y donde se valoren los conocimientos locales y donde la agricultura se centre 

en las personas y no en paquetes tecnológicos y conceptos ininteligibles para el común 

de los mortales. 

 

Como lo vimos a lo largo de esta tesis, las redes alimentarias alternativas representan 

una diversidad de iniciativas que buscan enfrentarse, según diferentes modalidades, al 

mundo alimentario globalizado. En el marco del trabajo de investigación que respalda el 

presente documento construimos diferentes vínculos entre los grupos de productores y 

consumidores, objeto de la presente investigación. De estas nuevas relaciones nacieron 

la asociación Tijtoca Nemiliztli así como dos acuerdos de Agricultura de Responsabilidad 

Compartida en México fruto de las interacciones que tuve con productores y 

consumidores. En julio de 2017 organizamos con otros investigadores y activistas el 

primer Encuentro nacional de Agricultura de Responsabilidad Compartida en Michoacán 

con el apoyo de la red internacional Urgenci así como la Iniciativa Valor al Campesino en 

México. Este evento permitió empezar a visibilizar a nivel nacional diferentes iniciativas 

que se identifican con este esquema. Fue el inicio de la creación de una red a nivel 

nacional para dialogar e intercambiar sobre los avances de estos procesos y abre la 

puerta a nuevas investigaciones en torno a este modelo de colaboración entre 

consumidores y productores en el país. Uno de los interrogantes pendientes estaría 

vinculado a la continuidad de tales organizaciones; son balbuceantes en México y de 

igual forma a lo expresado en el caso de las Amaps francesas, el espíritu militante que 

permitió crearlas se desvanece con el tiempo. ¿Será posible que estas ARCs en México 

mantengan su dinamismo y logren reproducirse? Vimos la importancia para estos 

modelos de vincularse entre sí así como con otros tipos de redes, podemos indagar hasta 
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donde lograrán vincularse con los modelos mexicanos de tianguis alternativos y la 

certificación participativa. Y finalmente, nos interesaría indagar si este modelo de la ARC 

puede en México ser más incluyente para las poblaciones más desfavorecidas y no entrar 

en una dinámica reservada a las élites como pasó con la agricultura orgánica.  
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http://www.brot-fuer-die-welt.de/es/pan-para-el-mundo.html
http://www.mp.chambagri.fr/-Economie-et-territoires-.html
http://www.mp.chambagri.fr/Agri-scopie-R-Midi-Pyrenees.html
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http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/PGS-Brochure-Dec2011_Web.pdf  

(Consulta: 15/12/2015) 

 

INTERNATIONAL MAIZE AND WHEAT IMPROVEMENT CENTER (CIMMYT) 

2014 http://intranet.cimmyt.org/es/quienes-somos/el-cimmyt-y-norman-borlaug, 

consultado el 30/01/2014 

 

LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD)  

2016 http://www.cirad.fr/nos-recherches/themes-de-recherche/changement-climatique-

et-agriculture/enjeux Consultado el 5 de agosto de 2016 

 

ECOLE CHANT ARIZE – ARIÈGE 

2017  http://www.ecole-steiner-ariege.org/ Consultado el 5 de mayo de 2017 

 

FONDATION CHARLES LEOPOLD MAYER,  

2017 www.fph.ch Consultado el 15 de abril de 2017 

 

FOOD AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)  

2016 http://www.fao.org/news/story/es/item/277654/icode/  

Consultado el 3 de Agosto de 2016 

 

GRUPO VICENTE GUERRERO 

2015  http://vicenteguerrero.blogsite.org/, el 18 de febrero de 2015 

 

MOUVEMENT DE L’AGRICULTURE BIODYNAMIQUE (MABD) 

2017  http://www.bio-dynamie.org/ Consultado el 5 de mayo de 2017 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

2016 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=12243#.V80HWq3LGW4 

Consultado el 19 de agosto de 2016 

 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/PGS-Brochure-Dec2011_Web.pdf
http://intranet.cimmyt.org/es/quienes-somos/el-cimmyt-y-norman-borlaug
http://www.cirad.fr/nos-recherches/themes-de-recherche/changement-climatique-et-agriculture/enjeux
http://www.cirad.fr/nos-recherches/themes-de-recherche/changement-climatique-et-agriculture/enjeux
http://www.ecole-steiner-ariege.org/
http://www.fph.ch/
http://www.fao.org/news/story/es/item/277654/icode/
http://vicenteguerrero.blogsite.org/
http://www.bio-dynamie.org/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=12243#.V80HWq3LGW4
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PROVINCIA DE GUADALUPE  

2015 http://www.dominicaspresentacionguadalupe.com/presencia-misionera-mexico-

tlaxcala, el 12 de enero de 2015 

 

SERVICIO DESARROLLO Y PAZ (SEDEPAC) 

2015 http://www.sedepac.org/, el 25 de marzo de 2015 

 

INTER-AMERICAN FOUNDATION 

2015 http://www.iaf.gov, el 25 de abril de 2015 

 

TERRE DE LIENS 

2017  https://terredeliens.org/ Consultado el 5 de mayo de 2017 

 

URGENCI 

2017  http://urgenci.net/ Consultado el 5 de mayo de 2017 

 

  

http://www.dominicaspresentacionguadalupe.com/presencia-misionera-mexico-tlaxcala
http://www.dominicaspresentacionguadalupe.com/presencia-misionera-mexico-tlaxcala
http://www.sedepac.org/
http://www.iaf.gov/
https://terredeliens.org/
http://urgenci.net/
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AGRICULTURA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

 
La Agricultura de Responsabilidad Compartida (ARC), es una alternativa de consumo donde los 
consumidores se comprometen a apoyar una o varias unidades de producción, compartiendo los 
riesgos y beneficios de la producción de alimentos con los productores. Los participantes del sistema 
de ARC, pagan al inicio de la temporada de cultivo una suscripción o cuota por una parte de la cosecha 
esperada. 
 
La Agricultura de Responsabilidad Compartida se centra en la producción ecológica de alimentos para 
abastecer a una comunidad local. Este tipo de agricultura opera con un mayor grado de participación 
por parte de los consumidores, dando como resultado una fuerte relación consumidor-productor. 
 
Características comunes de los ARC: 
 

- Un presupuesto transparente de toda la temporada que especifique qué se va a sembrar y 
durante cuánto tiempo. 

- Un sistema de precios obtenido del común acuerdo entre los productores y consumidores. 
- Un acuerdo de riesgo y ganancia compartida, es decir, que los consumidores reciben lo que los 

agricultores producen 
 
Este enfoque reduce los riesgos de comercialización, los costos para el productor y una enorme 
cantidad de tiempo y trabajo, etc. En este sistema hay estabilidad financiera que permite la 
planificación completa por parte del agricultor en relación directa con sus consumidores finales. 
 
Distribución y comercialización 
 
Una característica distintiva de los sistemas de ARC es el método de distribución. Los suscriptores del 
ARC a menudo se organizan para que las entregas se hagan en un punto común para un número de 
miembros, a veces en las casas de los miembros. Las entregas pueden ser también en las mismas 
instalaciones del productor. 
 
Los miembros de los sistemas ARC compran sólo lo que el productor es capaz de cultivar y cosechar con 
éxito compartiendo parte del riesgo con el agricultor. Los miembros del ARC son a menudo más activos 
en el proceso de crecimiento y distribución a través de boletines compartidos y recetas, visitas al sitio 
de producción, días de trabajo en la unidad de producción, las compras anticipadas de suscripciones y 
recogida de sus paquetes de productos. 
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ACUERDO DE AGRICULTURA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

 PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE FRIJOLES 
 
Que suscribe el Colectivo Zacahuitzco, representado por los consumidores Liza María Covantes Torres y 

David Sébastien Monachon, EN ADELANTE “COLECTIVO” y, la familia Popocatl-Carmona, representada 

por Pedro Popocatl Rodríguez, EN ADELANTE “EL PRODUCTOR”, para llevar a cabo el presente ACUERDO 

DE AGRICULTURA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, EN ADELANTE “ARC”, para el abastecimiento de 

frijoles, cultivados bajo técnicas agroecológicas, del ciclo agrícola anual 2016-2017. 

 

Declara EL PRODUCTOR, que es dueño de una parcela ubicada en el ejido de Santiago Tlalpan, municipio 

de Hueyotlipan en el estado de Tlaxcala, y que tiene una superficie de 10 000 m2  que destinará la 

producción de frijoles de las variedades negro, amarillo y mantequilla, frutos de la cosecha del año 

anterior, la cual venderá al Colectivo Zacahuitzco conformado por varias decenas de familias 

consumidoras. Por su parte declara EL COLECTIVO que se compromete a la adquisición de la producción 

que se obtenga en la superficie mencionada por el C. Pedro Popocatl y que está dispuesto a formalizar la 

compra mediante la aportación de un anticipo, para destinarse como recurso de garantía y 

financiamiento para la siembra del frijol. 

 

Por lo anterior, los que suscriben el presente acuerdo de ARC se someten a las siguientes clausulas:  

 
El Colectivo se compromete a: 

- Otorgar un anticipo equivalente al cincuenta por ciento del valor de la producción estimada, 

mismo que realizará en dos exhibiciones, una a pagar en el mes de noviembre al inicio de las 

labores de preparación del terreno y la segunda a pagarse en el mes de agosto a mediado del 

ciclo de producción del frijol. 

- El volumen mínimo que el colectivo se compromete a adquirir será de quinientos kilogramos 

(500Kg)  al precio determinado en el presente acuerdo, mismo que se producirá en los 10 000 m2 

- Realizar visitas a la unidad de producción para conocer el estado en el que se encuentra la 

siembra, siempre en común acuerdo con el productor, al cual se le avisará de manera anticipada. 

- Asumir 50% de la merma o perdida de la producción que pueda ocurrir por las adversidades 

climáticas y/o agrícolas que estén fueras del control humano. Esta participación en los riesgos 

quedará cubierta por el anticipo aportado al principio del ciclo. 

- Liquidar el importe total de la cantidad de frijol comprometida a adquirir al productor, de acuerdo 

al precio acordado y descontando el importe de anticipo otorgado, al momento que se realice la 

entrega del frijol y de acuerdo a las variedades planteadas. En caso de haber daño o perdida 

alguna se descontará y se recalculará el pago de los kilos entregados al precio convenido de 

$16.00 (dieciséis pesos M.N.) por kilogramo. 

 
El Productor se compromete a: 

- Entregar únicamente frijoles y otros productos si fuera el caso, cultivados en su parcela. 

- Producir el frijol con un manejo agroecológico, sin la aplicación de ningún agroquímico que atente 

contra la salud de los consumidores y que no contribuya al deterioro del medio ambiente. 
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- Entregar el frijol al Colectivo Zacahuitzco, en grano limpio (con menos de 5% de elementos que 

no sean frijoles) y encostalado. El lugar de entrega será en la unidad de producción o en su caso 

otro designado por el productor y el Colectivo en acuerdo mutuo. 

- Ser transparente con los consumidores sobre las dificultades y retos vinculados a su actividad. 

 
Precio de los frijoles: 

- Los 500 kilogramos de frijoles a los cuales se compromete el colectivo tendrán un costo total de 

8000 pesos. Se pagan 2000 pesos en anticipado al inicio del ciclo y el mismo monto será pagado 

a principio del mes de agosto. 

 
- Las partes se comprometen a respetar el precio pactado, aún en condiciones de aumentos o 

disminuciones a los precios de los frijoles que llegarán a presentarse en los mercados local, 

regional y nacional. El valor del frijol establecido al inicio del ciclo concierne la recogida en la 

unidad de producción, los costos de transportes ulteriores serán a cargo de los consumidores. 

 
Lugar de entrega: 
Rancho el Paraíso, Familia Popocatl-Carmona, Ejido de Santiago Tlalpan, Municipio de Hueyotlipan, 
estado de Tlaxcala. 
 
Periodo aproximado de entrega: 
Octubre-Noviembre 2017 
 
En caso de incumplimiento o controversia en la interpretación de lo establecido en el presente acuerdo, 
las partes acuerdan solicitar el arbitraje de representantes de organizaciones civiles de productores y 
consumidores. 
 
De conformidad con el contenido del presente acuerdo, se firma por ambas partes en el Rancho el 
Paraíso, Ejido de Santiago Tlalpan, el día 30 de noviembre de 2017. 
 
 

CONFORMES 

 
(Productor) 

 
 

_____________________________ 
 

 
 

________________________ 

 

 

 

(Consumidor) (Consumidor) 


