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Resumen: En el marco de nuestras investigaciones de doctorado nos enfocamos sobre el

análisis  de  redes  alimentarias  alternativas  con  una  perspectiva  comparativa  Franco-

Mexicana: los Mercados Alternativos de Tlaxcala y las Asociaciones de Mantenimiento de

la Agricultura Campesina.  Son grupos de consumidores y de productores  preocupados

por los riesgos vinculados a la producción industrial  y agroquímica, para la salud y el

medio  ambiente,  y  que  se  orientan  hacia  las  alternativas  que  ofrecen  las  prácticas

agroecológicas u orgánicas.

Las dinámicas observadas en Francia parecen hacer parte de una reacción de resiliencia

más amplia  de  la  sociedad civil  frente  a  las  presiones  ejercidas en su  contra  por  el

sistema económico globalizado, la búsqueda de nuevas estrategias de abastecimiento en

alimentos de calidad y a favor del vínculo social entre los seres humanos. En paralelo, en

México se están experimentando iniciativas análogas donde consumidores y productores

reivindican sus derechos a la alimentación y su participación política a nivel local.

Todos  entran  en  esta  dinámica  de  emancipación  de  los  canales  de  distribución
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tradicionales  que invisibilizan al  productor,  lo  vuelven dependiente  de una cadena de

intermediarios y de transición hacia una agricultura sostenible donde se privilegian más

los  valores  ecológicos  y  sociales  que  la  economía  de  mercado  destructiva  para  los

recursos naturales, humanos y económicos de las familias campesinas.

Pero para fortalecer este vínculo directo consumidor-productor y legitimarlo de manera

“más formal” en los dos países se desarrollaron sistemas participativos de garantía, en

paralelo a las reglamentaciones nacionales y que buscan justamente independizarse del

control y de las presiones gubernamentales.

Palabras claves: Agroecología, Garantía, Campesinos, Políticas, Globalización.



Contexto global, iniciativas locales

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 a la

globalización. 

En la década de 1950, frente al rápido crecimiento de la población mundial, los gobiernos

y  numerosas  instituciones  de  investigación,  tales  como  el  Centro  Internacional  de

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en México, o la fundación Rockefeller a nivel

global, trataron de responder a este aumento de la demanda alimentaria en el marco de la

Revolución Verde. Se trataba 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 pero 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 la alta tecnología (Nigh, 1999: 254). Este proceso de

industrialización de la agricultura fue facilitada y acelerada 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 las plagas

cada vez más resistentes. El proceso actual de industrialización de la producción y del

consumo alimentario se difundió a través de un aparato bien organizado: globalización,

liberalización,  biotecnología  (OGM)  y  la  afirmación  de  que  nunca  en  el  mundo  se

encontraron alimentos más sanos que los de hoy (Ploeg, 2014: 26).

En  la  realidad  el  uso  excesivo  de  agroquímicos  llevó  a  la  generación  de  plagas

resistentes, pérdida de la fertilidad de los suelos, consecuencias nefastas en la salud de

los trabajadores del campo y su vecindario así como de los consumidores, sin olvidar el

endeudamiento de los productores. Además los productores tienen que enfrentarse a una

fluctuación importante de los precios y se vuelven dependientes de los intermediarios (o

coyotes),  lo  que  tiene  también  consecuencia  sobre  la  elevación  de  los  precios  al

consumidor. El conjunto de estos efectos negativos llevaron a numerosos campesinos –

que basan más su actividad sobre la preservación de su estilo de vida y de la comunidad

agraria que en la capitalización permanente y destructiva del vínculo social – a ingresar a

esta industria agrícola con bajos costos de producción y producción en masa, o bien a



desaparecer.

Desde  los  inicios  del  siglo  XXI  se  pudo  observar  la  multiplicación  de  los  sistemas

agroalimentarios alternativos en el mundo. 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,  proponen  otros  caminos  posibles  para  la

agricultura,  a  nivel  local.  Los  aspectos  rechazados por  los  actores de estos “nuevos”

dispositivos  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).

Los actores 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 rural  pero también urbanos y periurbanos, o que buscan un

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

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

variable,  de  autoconsumo  o  excedentaria,  lo  agropecuario  como  actividad  principal  o

pluriactividad), a menudo buscando la conexión entre los “dos mundos”.

En Francia como en México se desarrollaron respectivamente, desde  principios de los

años  2000,  dos  tipos  de  dispositivos  organizacionales:  las  AMAPs  (Associations  de

Maintien de l’Agriculture Paysanne)1, 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”. Los colectivos sobre los cuales se concentra este documento se

ubican  en  la  región  Midi-Pyrénées  en  Francia,  son  dos  asociaciones  AMAP  del

departamento  de  Haute-Garonne  y  en  el  caso  mexicano,  son  los  dos  mercados

alternativos  presentes  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  los  municipios  de  Tlaxcala

Xicohtencatl y Apizaco.

Los colectivos en los dos países se encuentran en varios principios: la eliminación de los

intermediarios favoreciendo el contacto directo productor-consumidor, la defensa de las

variedades de cultivos tradicionales, la aplicación de métodos agroecológicos – libres de

agroquímicos y prácticas más amigables con el medio ambiente – y la comercialización a

nivel local (los consumidores finales recogen ellos mismos sus productos de manos de los

productores).

Asociaciones de mantenimiento de la agricultura campesina

En  la  región Midi-Pyrénées  se  desarrollaron  de  manera  explosivas  las  iniciativas

1 Asociaciones de Mantenimiento de la Agricultura Campesina



vinculadas  a  las  AMAPs  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 concentración de asociaciones AMAP pero es una de las más

antiguas, tiene la particularidad de rechazar los vínculos con programas de los gobiernos

locales  y  nacionales  y  por  defender  su  autonomía  asegurando  lo  más  posible  la

informalidad en sus organizaciones (Cada red tomó decisiones distintas en cuanto a sus

modos de organización y sus relaciones con financiamientos públicos). 

Cada AMAP es un pequeño mundo en sí, los modos de organizaciones pueden diferir

ligeramente  en  función  de  las  decisiones  tomadas  por  el  grupo  (consumidores  y

productores),difieren  del  tipo  de  producción,  la  configuración  de  la  explotación  del

productor  también  influye  sobre  los  funcionamientos  del  grupo.  Es  decir,  que  el

funcionamiento de una AMAP está íntimamente vinculado al productor de su explotación,

cada AMAP es única en sí y hay tantas como hay tipos de agricultores. Esto no significa

que no compartan varias particularidades debido que el principio de base que fomentó la

creación de la primera AMAP es: apoyar el productor para que él pueda mantener su

actividad y vivir de ella dignamente.

Las  AMAPs  de  las  cuales  tomamos  referencia  aquí  están  vinculadas  a  unidades  de

producción de pequeñas escalas (menos de media hectárea de producción), enfocadas a

la producción hortícola y cada una abastece cada semana a aproximadamente 40 familias

de consumidores. El vínculo entre el productor y el consumidor se sella a través de un

contrato firmado por los dos actores. Este compromete los dos 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 toma en cuenta las plagas, el clima, los imprevistos, el accidente

pero también la abundancia, todo está compartido. Para resumir, a partir de las mismas

palabras de un campesino ampeista “convertido”, los principios AMAP son los siguientes:

“Compra de una canasta de verduras sin posibilidad para el  consumidor de elegir  su

contenido y eso cada semana; Pagado por adelanto por toda la temporada; Se comparten

los riesgos en caso de accidente sobre los cultivos; Los 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 »”. Es

importante precisar aquí que se reparte la producción del productor, no se vende una

cantidad determinada. Es decir que en función de su cosecha se reparten equitativamente

los productos, así puede variar en función de la cosecha. 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  explotación  de  manera  colectiva  (cosecha,

limpieza, montaje de los invernaderos,…) Hay otro punto que podemos agregar a esos

principios básicos difundidos a través de las AMAP, la no competencia entre cada grupo,

las AMAP de un mismo rubro no organizan sus distribuciones los mismos días, tampoco

en los mismos lugares, cada una cuenta con su punto de encuentro. Esto no significa que

no  tengan  intercambios  entre  ellos,  en  general  con  el  principio  del  enjambrazón  una

AMAP es el niño o nieto de otra AMAP.

A esto se puede agregar que comúnmente los consumidores buscan un alimento libre de

agroquímicos, donde se limita el impacto sobre el medio ambiente, pero son criterios que

se  discuten en la fundación de la asociación, y deben ser aplicados conformemente al

reglamento interno. 

Las AMAP basaron sus prácticas ante de todo sobre la Carta de la Agricultura Campesina

finalizada  en  1998  y  fomentada  por  la  Confederación  Campesina,  un  sindicato  de

campesinos franceses. Los principios defendidos a través de esa carta se pueden agrupar

en tres grupos: 

- Ecológicos: Respeto de la naturaleza, mantenimiento de la biodiversidad cultivada,

asegurar la calidad sanitaria de los productos, valorizar los recursos abundantes,

ahorrar los recursos raros.
- Éticos: Transparencia en los actos económicos, solidaridad con los campesinos del

mundo.
- Políticas y filosóficas: Permitir a un máximo número de campesinos a acceder a la

profesión  y   vivir  de  ella,  dirigirse  hacia  el  máximo  de  autonomía  en  el

funcionamiento de las explotaciones,  buscar  colaboración con otros actores del

mundo rural, reflexionar siempre a largo plazo y de manera global.

Para resumir la distribución de tareas en el marco de las Amaps: el productor produce, los

consumidores se encargan de todo el resto, evidentemente siempre en acuerdo con el

productor, todos están en una postura igualitaria en lo que es la toma de decisión. No

existen  presidentes,  secretarios,  etc.  de  hecho  muchas  Amap  son  asociaciones  de

personas sin alguna forma jurídica.

Mercados Alternativos de Tlaxcala

Hoy en día entre los dos mercados alternativos de Tlaxcala, 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  mercado de

Tlaxcala  y  11  en  Apizaco  con  un  promedio  de  dos  personas  atendiendo,  atrás  del

mercado están involucrados a aproximadamente 200 personas según el cálculo de Alicia,

la actual coordinadora del mercado de Tlaxcala. Es decir que diferentes miembros de la

familia  y  vecinos  que  no  participan  en  la  venta,  ocupan  diferentes  tareas  en  sus

comunidades vinculada a la producción y la preparación, también los mismos tianguistas

comercian productos de sus vecinos en los mercados, de los cuales conocen las prácticas

agrícolas.

La  historia  de  los  mercados  alternativos  empieza  con  el  desarrollo  de  prácticas

agroecológicas en el Estado (o el regreso a prácticas agrícolas agroecológicas) que de

hecho fueron vinculadas a un personaje en particular Rogelio Cova desde los años 70 y

diferentes  organizaciones civiles  que participaron de manera  directa  o  indirecta  en la

constitución  del  mercado  alternativo  de  Tlaxcala  en  2005.  Finalmente  son  cinco

organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  participaron  como  miembros  fundadores  del

mercado:  dos  organizaciones  campesinas  (El  Centro  Campesino  para  el  Desarrollo

Sustentable, el  Grupo Vicente Guerrero, el  Centro para la Educación Ambiental,  Casa

Presentación – Convento de monjas y el Herbario de Tlaxcala), coordinados por una sola

consumidora, que de hecho era contadora de estas organizaciones, Ana Elena Caballero.

La constitución del  primer mercado alternativo en Tlaxcala fue facilitado por  el  apoyo

brindado por la Red Mexicana de Mercados y Tianguis Orgánicos constituida en 2003 por

los  tres  primeros  mercados  campesinos  orgánicos  de  México:  Chapingo  (Edo.  De

México), Jalapa (Veracruz) y Guadalajara. Ésta Red apoyó en un principio a todos los

mercados afiliados. Aunque varios mercados pusieron fin a sus actividades con el fin de

los  financiamientos,  en  Tlaxcala  lograron  mantenerse  y  siguen  participando  en  el

funcionamiento de la Red. La Red juega un papel de acompañamiento de los mercados y

no quita su autonomía a los mercados, que se auto gestionan con  base ensus propios

principios. 

Los  fundadores  de  los  mercados  alternativos  en  Tlaxcala  elaboraron  un  reglamento

interno antes de iniciar operaciones en el que quedó establecido los objetivos siguientes: 

“Promover entre los habitantes del estado de Tlaxcala la cultura de consumo responsable

y la producción agroecológica en todos sus aspectos (sociales, económicos, ambientales

y culturales);  además de preservar la cultura del  mercado tradicional  y su aporte a la

educación ambiental”.

Los principios que rigen los mercados fomentan la producción agroecológica entre sus



miembros  pero  también  limitan  el  ingreso  de  cualquier  productor  o  transformador  de

alimentos que no respete los puntos siguientes:

 La  venta  directa  productor-consumidor  por  el  cual  están  regidas  todas  las

transacciones en el mercado.
 La supresión de la competencia entre tianguista, no se pueden encontrar productos

similares ofrecidos por diferentes productores.
 Abastecer el consumidor siempre bajo las mismas modalidades (el mercado) y en

el mismo espacio de transacción.
 La producción de cada miembro del mercado debe estar dirigida en primer lugar al

autoconsumo.
 Se privilegia  en  prioridad el  abastecimiento  en materias  primas en el  seno del

mercado,  lo  que  permite  asegurar  de  la  proveniencia  de  los  productos

transformados  y  también  corresponde  a  uno  de  los  principios  de  la  economía

solidaria.

Pero  el  elemento  central  de  estos  mercados  es  la  defensa  de  sus  prácticas

agroecológicas, estas rigen toda la organización de los mercados. Si el uso del término

“agroecología”  es  bastante  reciente,  la  ciencia  y  práctica  de  la  agroecología  son  tan

antiguos como los orígenes de la agricultura. Este concepto nació del análisis de varios

sistemas agrícolas desarrollados a nivel local, en los cuales los cultivos están integrados y

armonizado  con  el  medio  ambiente  natural  para  protegerlos  de  la  depredación  y

competencia a través diferentes mecanismos. “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). El conjunto de

los colectivos objetos de la investigación se identifican con estos principios (aunque no

usen  necesariamente  la  palabra  “agroecología”  para  describir  sus  prácticas)  donde

podemos hacer resaltar las nociones claves: local, armonía con la naturaleza (o el menor

impacto  posible  del  ser  humano  sobre  el  medio  ambiente,  insumos  renovables).  Un

campesino tlaxcalteca quien implementó prácticas agroecológicas desde hace más de 20

años, resumió la situación pragmáticamente: “No hay plagas, ni  malezas en mi milpa,

todos son mis trabajadores, lo único que tengo que hacer es dejarles alimentos para que

no coman mi cultivo, al contrario me ayudan”.

Existen tres órganos de gobernanza en los mercados alternativos de Tlaxcala, la comisión

de  coordinación  está  en  constante  vinculación  con  la  comisión  de  certificación

participativa y la comisión de vigilancia. La comisión de certificación participativa retoma

los  principios  de  los  sistemas  participativos  de  garantía  que  analizaremos  más  a



profundidad a continuación, está encargada de garantizar los orígenes agroecológicos de

los productos vendidos en los mercados alternativos, está estrechamente vinculada con la

comisión de vigilancia que cuida el respeto de los dictámenes otorgados en el marco de la

certificación participativa.

Desde su creación en 2004, la Red Mexicana de Mercados y Tianguis Orgánicos invitó

sus mercados integrantes a diseñar e implementar sus propios sistemas participativos de

garantía, modelo que retoma la comisión de certificación participativa de Tlaxcala.

Garantizar la producción agroecológica 

La certificación orgánica se desarrolló en la década de 1970, a través de iniciativas que

buscaban alternativas a la naturaleza insostenible de la agricultura industrial y el carácter

poco saludable de los alimentos agroindustriales (Cid Aguayo, 2011: 17). Los sistemas de

certificación nacieron inicialmente con el motivo de 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). Estos instauran estándares en lo

referido al reciclaje de desechos, la polución del agua, el uso de insumos químicos y el

manejo de la  calidad del  suelo,  ofreciendo sobreprecios a productores que obedecen

normas establecidas.

Según Cid Aguayo,  la  convencionalización de los  regímenes de certificación orgánica

llevó a la desnaturalización de los principios agroecológicos que originalmente inspiraron

el  movimiento.  En este sentidos 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 (Cid Aguayo, 2011: 18). 

En Francia, existe un debate vigente a nivel nacional entre las AMAPs: ¿El agricultor en

AMAP es Orgánico o no? 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 agroquímicos”.  Podemos subrayar que no se hace

ninguna mención de la  agricultura  orgánica  en la  Carta  de  la  Agricultura  Campesina,

tampoco en los lineamientos de las organizaciones AMAP, pero si piden a los productores:

- 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).

En este sentido es de libre elección para los productores en AMAP la certificación por una

empresa que permite  la  obtención del  sello  AB (Agricultura Biologica)  validado por  la

Unión Europea. En Francia, la certificación AB 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. En el caso de las

AMAP este subsidio puede repercutirse en el precio de las canastas que se tendrían que

vender más caro sin la certificación. 

Pero varias reticencias en cuanto a esta certificación por terceros fueron expresadas por

parte de productores amapeistas ellos mismos certificados en AB. Subrayaron la falta de

claridad en una definición precisa y única de la agricultura orgánica, en Europa este sello

de  certificación  orgánica  está  identificado  por  “[…]  aparece  como  el  único  punto  de

adhesión porque es el  en el  cual  se identifican la gran mayoría de los productores y

consumidores,  y  porque  legalmente,  la  utilización  comercial  del  termino  mismo  de

“agricultura orgánica” está vinculada a ese sello. Pero tiene cada vez menos unanimidad

tanto por su documento de especificación que por su sistema de certificación. También es

poco compatible con los principios de autonomía y de responsabilidad individuales de las

AMAP. […]El  sello es hoy un marcador ideológico y social,  el  emblema de un campo

contra otro. Entre los productores “bios” actuales, muchos heredaron de su explotación y

la  convirtieron,  en  contra  de  la  opinión  de  sus  padres,  al  costo  de  conflictos

intergeneracionales  y  de  una  mutación  social  comparable,  pero  con  motivaciones

inversas,  a  los principios de la  modernización de la  agricultura.  El  termino mismo de

conversión a la agricultura orgánica señala la dimensión casi religiosa que puede tomar

este concepto.”

Los regímenes de certificación orgánica convencionalizados recibieron amplias críticas,

en primero por su naturaleza vertical. En efecto, las normas de producción orgánica son

organizadas  según  las  demandas  e  intereses  de  consumidores  de  los  países

desarrollados,  se  imponen  hacia  debajo  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). Otra crítica se

concentra  sobre  la  estructura  de  estos  sistemas  de  certificación  orgánica

convencionalizadas  que  tiende  a  beneficiar  a  los  agricultores  grandes y  capitalizados

respecto de 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 de certificación orgánica minimalista 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).  Finalmente  se  le  acusa  a  la

certificación  orgánica  de  que  los  sobreprecios  asociados  han  atraído  intereses

corporativos y sus prácticas productivas minimalistas.

Así  de  un  lado  las  AMAP  buscan  escaparse  de  la  frontera  entre  los  dos  campos,

productores orgánicos y no orgánicos, pero también tratan evitar encerrar la agricultura

campesina en una agricultura orgánica que tiende a ser industrial y capitalista, y cada vez

menos campesina. Para los productores amapeistas entrevistados, todos compartieron la

idea  de  que  caer  en  esta  ruptura  consistiría  a  renunciar  al  dialogo  con  campesinos

dispuestos a adoptar técnicas de producción ecológicas sin necesariamente reconocerse

en un medio social que no es, o no es todavía el suyo.

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. Fue una presión más ejercida sobre los mercados que dificultó y

sigue  poniendo  en  peligro  la  continuidad  de  los  productores  mexicanos  quienes

consideran producir productos de calidad, con métodos que preserven el medio ambiente

y  la  salud  pero  que no  pueden cumplir  con la  normativa  de  la  certificación  orgánica

impuesta  por  el  Servicio  Nacional  de  Sanidad,  Inocuidad  y  Calidad  Agroalimentaria

(SENASICA). También ésta reglamentación está percibida por los mismos productores

como una pérdida de control  sobre sus procesos de producción,  razón por  la cual  la

palabra “agroecología”, que no está reconocida por la ley, permite a los productores, en

una cierta medida escaparse de la normativa, y resistir contra la institucionalización de

sus métodos de producción.

Frente al conjunto de las preocupaciones existente frente a las realidades de los procesos

de  certificación  orgánica  de  terceros,  en  ambos  países  se  desarrollaron  Sistemas

Participativos de Garantía (SPG), donde participan los principales actores involucrados en

la  producción  y  el  consumo  y  tratan  evitar  estas  derivas  de  la  certificación

convencionalizada.

Para  definir  en  grandes  líneas  la  certificación  participativa,  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  usan  más



frecuentemente  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.  Los  dos  primeros  grupos  de

actores son los más claves del proceso, por su complementariedad.

- Una visión común compartida por el conjunto de los participantes a la certificación

participativa, esta visón 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 como al público en general sobre el

funcionamiento, el proceso de garantía (normas) y la toma de decisión en el seno

de grupo.

- La confianza que se construye en el  marco del  SPG permite asegurar que los

productores  producen  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 como último elemento común identificado entre los SPG, prona 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 la transparencia en los procesos de decisiones.

Si  en México estos procesos son relativamente independiente para cada mercado, en

Francia  se  desarrolló  una  organización  a  nivel  nacional:  Nature  &  Progrès.  Esta

asociación fue constituida en 1964 por campesinos, consumidores, médicos, agrónomos y

nutricionistas a favor del desarrollo de la agrobiología. Esta organización sería al origen

del primer documento de especificación para la agricultura orgánica, también es bajo su

impulso que en 1980 se reconoce 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, participará en la constitución, con otras organizaciones, del IFOAM (International

Federation of Organic Agriculture Movement). Hoy es una federación de una trentena de

grupos regionales que juntan localmente agricultores, transformadores, distribuidores y

consumidores  de  productos  de  origen  orgánicas.  Esta  defiende  los  Sistemas

Participativos de Garantía  y  creó una mención Nature & Progrès que se refiere a un

documento  de  especificación  técnico  pero  toma  también  en  cuenta  los  aspectos



ambientales,  sociales  y  económicos.  Estos  últimos  siguen  inexistentes  en  las

reglamentaciones europeas que N& P considera igualmente poco rigurosa sobre el plano

técnico.

Los  sistemas  de  certificación  por  terceros,  convencionalizados,  son  definidos  por

estándares internacionales (ISO) y por las legislaciones gubernamentales, especificidad

rechazada por los miembros de los SPG quienes demandan un proceso más democrático

en relación con la gobernanza alimentaria (Nigh & González, 2015: 330). Finalmente las

normas  desarrolladas  localmente  por  los  participantes  en  SPG  (productores,

transformadores, investigadores y consumidores) se basan sobre principios orgánicos y

agroecológicos.  Los  mecanismos  locales  de  certificación  participativa  reconocen  las

limitaciones que pueden encontrar los productores que tratan 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 en el

cual cada uno aspira y el sistema participativo de garantía se debe ver como una vía para

apoyar a los productores a lo largo de su camino para concretar sus aspiraciones. 

La economía “moderna” substituyó al poder de la palabra dada como regla universal del

comercio,  aparatos  de  normas  y  de  controles  que  pueden  resolverse  hasta  contra

productivo 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. Aspecto que no parece

haber sido efectivo a pesar del importante aparato de las normas oficiales de todo tipo

sobre la calidad sanitaria de los alimentos, porque si estos eran confiable, nos hubieran

debido  preservar  de  la  vaca  loca,  del  pollo  a  la  dioxina,  de  las  hormonas  y  de  los

antibióticos en la carne, etc.
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	GT 14. ETNOGRAFÍAS ENTRE LO LEGAL E ILEGAL: FRONTERAS, CONTROLES Y MERCADOS
	Hoy en día entre los dos mercados alternativos de Tlaxcala, 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 mercado de Tlaxcala y 11 en Apizaco con un promedio de dos personas atendiendo, atrás del mercado están involucrados a aproximadamente 200 personas según el cálculo de Alicia, la actual coordinadora del mercado de Tlaxcala. Es decir que diferentes miembros de la familia y vecinos que no participan en la venta, ocupan diferentes tareas en sus comunidades vinculada a la producción y la preparación, también los mismos tianguistas comercian productos de sus vecinos en los mercados, de los cuales conocen las prácticas agrícolas.

