
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Red de Comercio Justo y Solidario de Mujeres Indígenas de la Sierra de Zongolica 
 
La Red de Comercio Justo y Solidario tiene como base fundamental la organización 
comunitaria para la comercialización de los huevos de rancho a nivel local.  Las mujeres 
beneficiarias del proyecto han desarrollado habilidades que les permiten pasar de lo 
particular a lo colectivo poniendo en común principios y valores de transparencia, 
rendición de cuentas, igualdad, trabajo en equipo, corresponsabilidad. 
 
El comercio justo es una alternativa para mejorar la calidad de vida local. Hacen de la 
producción y el consumo sea de manera local beneficiándose la misma comunidad, es un 
proceso local que parte de las personas  de la comunidad, de las más vulnerables que no 
cuentan con suficientes ingresos económicos y toman iniciativa en buscar recursos 
económicos para cubrir sus necesidades básicas.   
 
Dentro de las actividades las reflexiones son constantes y a través de preguntas se abrió el 
diálogo en diferentes círculos en torno a temas que han sido parte del acompañamiento. 



Los temas que han sido parte para estas sesiones son: Comercio Justo, Organización 
comunitaria, Economía solidaria, Soberania alimentaria y sustentabilidad y Autonomía 
entre mujeres, así como la planeación y acuerdo para las estrategias de venta.  
 

“Es obtener lo justo por el trabajo al dar y recibir, el trato es directo sin 
intermediarios, existe una responsabilidad y compromiso como apoyo mutuo. Un 
Pago justo sin regateo que valorar el trabajo del entorno al vender productos 
intercambio de productos.”  
 
Al valorar el esfuerzo de las personas que producen, beneficia personas 
necesitadas, no regalar nuestros productos beneficios a nosotras mismas al no 
regatear y pedir nuestros centavos en los centros comerciales.-  

 
El encuentro entre diferentes sentimientos y especulaciones, también se comentaron las 
experiencias que han dado en la crianza de las gallinas y la producción  de huevo. Entre las 
actividades se llevaron a cabo reflexiones en torno a la organización comunitaria, la 
importancia y las bases para está. Así como lo que se reconoce por comercio justo y las 
formas en las que se reconoce en el habitar y por qué.  

 
 
“Al compartir ideas y vivencias sobre el cuidado de las gallina, al reflexionar y 
valorar el trabajo de la comunidad y el entorno; Al generar valores para trabajar 
juntas y  en unidad para el bien común y satisfacción mutua de una buena 
organización. 
En la Compra de productos básicos locales, en la  equivalencia de trabajo y las  
ganancias que sean para la comunidad, en el Intercambio de productos como el 
Trueque y compra directa con productores locales, así como el consumo de  
verdura, la hoja del maíz, mazorca.”  

 
“Las bases organización solidaridad como Buena Comunicación y Diálogo entre 
grupos acordar para acordar un reglamento a seguir, también es importante la 
estimulación y motivación.  Humildad y empatía. Trabajo equitativo. Misión 
mantener una economía local. Visión tener fijas las metas Resolución de conflictos 
de manera grupal.” 

 
Crear espacios simbólicos como el ritual y el encuentro al re-conocer las emociones de 
llegada las compañeras expresan que vienen de casa, nerviosas por el proyecto, con 
incertidumbre, ansiosas, con cierto desvelo y cansancio, algunas honestamente 
mencionan que no tenían ganas de estar, pero la responsabilidad por la red es más fuerte. 
Otras con curiosidad de aprender nuevas cosas y compartir experiencias, así como 
exponer ciertas problemáticas en su andar, lo cual es importante para la organización, 
reconocernos como mujeres con diversas actividades y emociones.  
 
Para lograr una organización base para la red se menciona que es necesario: 



 

 “La organización,   

 solidaridad,  

 buena comunicación y diálogo entre grupos  

 Acordar un reglamento a seguir entre todas,  

 también es importante la estimulación y motivación.   

 Humildad y empatía.  

 Trabajo equitativo.  
 
“Con el desarrollo del proyecto buscamos mantener una economía local, tener fijas 
las metas, así como la resolución de conflictos de manera grupal y asertiva.” 

 
 “Planear y  tomar acuerdos de manera colectiva y democrática. Todo con 
intercambio de ideas y una buena comunicación. Esto, requiere la constancia, el 
respeto de unas con otras, los acuerdos construido en equipo con  la opinión de 
cada una para así buscar estrategias de crecimiento tanto laboral como personal.” 

 
Economía solidaria 
 
Economía solidaria o economía de la solidaridad, es un enfoque teórico y práctico de 
reconstruir formas alternativas de economía. Estas se basan en la solidaridad y el trabajo 
organizado, donde la solidaridad sea el eje transversal de actividades, prácticas, se perciba 
en las instituciones, empresas, mercados, políticas públicas… Donde se incremente la 
eficiencia del micro y macroeconomía para generar beneficios sociales, culturales que 
favorezcan a toda la sociedad, causando impactos y beneficios en la población es 
necesario comprender y vivir el proceso con todos los matices de enrolar esta perpectiva 
dentro de la Red de Comercio Justo y Solidarios de la Sierra de Zongolica. 
 

“Es una economía local y es entre todas, no depende de un jefe,  es lo que recibo y 
aporto en apoyo en equipo para un beneficio en común, saber organizarse, ayudar 
mutuamente, cada integrante colabora libre y responsable mente.  
Es mirar otra forma de expresar la economía como con el trueque e intercambio de 
alimentos y productos de la comunidad, al no consumir innecesarios y promover 
ahorro de la familia. Es recibir un ingreso justo y dar un producto de calidad.”  

 
 

“También es cuando se apoyan entre todos familiares y se trabaja en conjunto. Con 
Cooperación y participación. Esto es ayuda a la comunidad, pues se  apoya en los 
gastos familiares, autoempleo e involucra los hijxs a ser emprendedores de 
negocios justos.  Apoyo mutuo, buscar recurso entre todos.” 

 
 or lo tanto cuestionar la econom a entre mu eres, es e ercer   reconocer derec os  ue sn 
in isibles para muc as mu eres   a economía socilidaria entre mu eres tendra di erentes 
tintes y experiencias y por lo tanto es necesario contribuir en el encuentro para mantener 



las bases s lidas para caminar con la  ed de  omercio  usto    olidario de  ierra de 
Zongolica.  
 
Soberanía Alimentaría  
 
 a soberanía alimentaria or ani a la producci n   el consumo de alimentos acorde con las 
necesidades de las comunidades locales, otor ando prioridad a la producci n para el 
consumo local   dom stico  
 roporciona el derec o a los pueblos a ele ir lo  ue comen   de  u  manera  uieren 
producirlo.  
 econoce así mismo los derec os de las mu eres campesinas. 
 
Se reconoce a la soberanía alimentaría entre la comunidad 
 

“No depender de los supermercados, nuestra comunidad nos da productos sanos. 
Es libertad e independencia al consumir nuestros productos de calidad que 
sembramos y cosechamos, sobre todo al compartir con la comunidad con los 
vecinos y la familia. Productos de la misma comunidad como: frijoles, quelites, 
maíz,  tepejilotes, chayotes, chilacayota, aguacates, carne de pollo de rancho o 
marrano, y otros productos de temporada.” 

 
Sustentabilidad en la soberanía alimentaria 
Como parte de la sustentabilidad de la alimentación la soberania alimentaria se torna a 
concentrar la los conocimientos desde las bases que existen. Para abordar este término se 
pretene construir en los hechos y de acuerdo al proceso del proyecto. Como tal se trata de 
un conjunto de razonamientos que intentan distinguir la esencia de su contenido; se 
basan en una ciencia impecable que tiene como base conceptos sólidos elaborados desde 
las teorías ecológica y económica, sobre cómo construir un futuro común sustentable el 
sistema socio-ambiental. 
 

“Que nuestras prácticas cotidianas estén en equilibrio con el medio ambiente y 
bienestar personal al consumir productos orgánicos de calidad dentro de la 
comunidad. Al tener nuestro propio huerto, no comprar productos del 
supermercado y adquirir productos dela localidad para el beneficio mutuo. Al 
buscar un equilibrio en nuestra forma de alimentarnos, consumir productos sanos, 
sin conservadores, productos que podamos cosechar.”  
 
“Al proporcionar productos de calidad y nutritivos, cuando nos medimos en lo que 
consumimos, en la libertad al consumir. Al informarnos nos fortalece y analizamos 
mejor nuestra alimentación dentro del hogar para no caer en el consumismo. Nos 
hace independientes y el consumo es un productos 100% sano.”  

 
 econocer  ue las mu eres indí enas constitu en uno de los pilares  undamentales para la 
construcci n de la soberanía alimentaria a ni el  amiliar   comunitario   on  uienes a 



diario preser an los saberes tradicionales  ue  an permitido mantener la cultura de los 
pueblos, a tra  s de la a ricultura  amiliar   las buenas pr cticas alimentarias   onstitu en 
una  uer a laboral de los sistemas alimentarios locales   contribu en de manera 
si ni icati a a me orar la economía de las  amilias   
 

“Al proporcionar productos de calidad y nutritivos, cuando nos medimos en lo que 
consumimos, en la libertad al consumir. Al informarnos nos fortalece y analizamos 
mejor nuestra alimentación dentro del hogar para no caer en el consumismo. Nos 
hace independientes y el consumo es un productos 100% sano.” 

 
Autonomía entre mujeres 
La autonomía implica ante todo la descentrali acion, en el transito del pro ecto se 
reconocen los derec os culturales desde una pluralidad entre comunidades  ue son 
propisia a  enerar una política propia  ue  aranti a las decisiones en con unto  
 
La autonomía se mira como:  
 

“La libertad de decidir sin afectar a terceros. La creatividad que tenemos al tomar 
decisiones para que cada mujer aspire a formas de vida que son para superarse. 
Elección libre sobre nuestra vida  en nuestras necesidades cotidianas, como el 
trabajo, alimentación, sexualidad, economía y bienestar social, todo esto con 
responsabilidad”.  
 
“Ser autónoma  desde lo individual, lo comunitario desde reconocer nuestras 
emociones.  Formar una familia independiente que toma sus propias decisiones.  
Tener nuestras propias ideas en la forma de organización entre nosotras.  
Respeto a la cultura”. 

Generar ideas propias, hacer valer los derechos, tener integridad personal y en el 
grupo. 
Libertad de opinión y permanencia.”  

 
En la organización de la red:  

 
“Se mira en el  consumo de nuestros propios huevos,   también en el  inicio con la 
venta a un precio justo y solidario. No dependemos de la competencia y estamos 
contentas con lo que hacemos. Al valorar el tiempo que recibimos y aportamos en 
colectiva, al compartir ideas para que funcione esta red, apoyo mutuo entre todas.” 
 

Estrategias de venta colectivas: 
 

 Spots, folletos, trípticos con temas sobre la nutrición de los huevos. Llevarlos a 
Gimnasios, restaurantes.  

 Ser agentes de venta en varios puntos.  



 Un foro donde hayan varias actividades como una muestra gastronómica con el huevo 
y talleres del cuidado de la piel.  

 Promoción con la playera de Red.   

 Un grupo de venta local en las comunidades 

 Hacer más trípticos  

 Más promoción en Facebook 

 Hacer recetas con el huevo  
 
 
Porque al hablar de una sociedad sustentable es necesario pensar y reconocer los límites 
entre los derechos de toda la vida que habita en la Tierra, que promueva una amplia 
diversidad biológica, cultural y en el diálogo entre la diferencia, evitando las relaciones de 
dominación. La sustentabilidad permite buscar consolidación tensiones individuales y 
colectivas, al mirar desde equidad entre culturas entre hombres, mujeres, niñas, niños, 
jóvenes, adultos y ancianas Alatorre (2018). 
 
La autonomía implica ante todo la descentralización, en el transito del proyecto se 
reconocen los derechos culturales desde una pluralidad entre comunidades que son 
propicia a generar una política propia que garantiza las decisiones en conjunto. Ante esto 
es necesario re encontrar pistas que fortalezca las bases de la organización entre mujeres. 
Arar en tierras de la autonomía para comprender desde que forma se camina en la Red, 
por eso se abre el punto de reconocer voces de lo que se entiende como la autonomía 
entre mujeres productoras  

(Estos y autonomía en democracia contemporánea. Máiz, 2008). 
 
  
 
 

¡Hasta que la costumbre sea el derechos a las mujeres! 
 

 


