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La memoria es el espacio que abre a infinitas formas de la historia, donde se guardan 

esencias para re habitar en dimensiones y sensaciones que se quedan en el tiempo. La 

memoria del paisaje, la cultura, del espacio se tejen al andar en procesos un tanto utópicos, 

sin embargo, cada día, cada hora, materializan en diferentes sustancias y extractos para 

reconocer cómo este proyecto se entrelaza con una realidad comunitaria. 

La llamada seguridad alimentaria se sostiene de un pensamiento economicista, capitalista 

y patriarcal porque dentro de ella existe un sistema que abarca diferentes sectores. 



 

La soberanía alimentaria ha establecido bases para formar y llevar a cabo políticas 

comunales que intervienen en principios y manifiesto por la defensa de la producción libre 

de químicos, tóxicos dañinos para el suelo y nuestra salud. 

 

El discurso de la seguridad alimentaria sólo se manifiesta como proveedora, de personas 

“protegidas” de la inseguridad alimentaria. El origen del hambre se percibe como una 

ineficiencia en la productividad (cuando vemos sobre exceso cada lunes en los mercados 

re-vendiendo a precio más bajo o en estado de putrefacción sin un manejo adecuado y se 

va hacía los rellenos sanitarios). La comida es mercancía y los alimentos se conciben desde 

la importación barata, asignados a solo un mercado y la producción agropecuaria debe ser 

eficiente, con un proceso tecnológico industrial que deriva en el monocultivo. Donde los 

subsidios, la exportación y monopolios no son problema y el control de los recursos está en 

las manos privadas de la industria. 

 

La autonomía, soberanía alimentaria se enfrenta con diversos problemas de acceso y 

distribución que impera por parte de los agronegocios… 

La comida de verdad, tiene que ser un derecho para todas las especies, se debe obtener en 

lo local y regional al compartir, truequear, comercializar a un precio justo para todxs. 

 

Buscamos pistas a través de una reforma agraria, agroecológica y sustentable, que no busca 

formar parte de la sobreproducción y producción con subsidios, la exportación y los 

monopolios son obstáculos y un problema global. 

 

Por eso, en nuestros espacios, la acción y preservación de recursos está en la localidad en 

manos de todas y todos. Para tomar responsabilidad de que el cambio climático es 

consecuencia de nuestras acciones que requieren un cambio en la producción y consumo. 

 

En la seguridad alimentaria otros mundos no son posibles, todo gira de acuerdo a la 

necesidad del mercado en una lógica capital nacional e internacional. 



Mundos que ya son posibles existen, promueven y buscan la soberanía alimentaria como 

base natural y cíclica que promueve el tejernos en vínculos a través de la reciprocidad y 

solidaridad. 

 

Hoy no fío, Mañana sí 

¿Cuánto es lo menos? … y otras preocupaciones del comercio local  

 

Ante la defensa de los derechos de las mujeres. Al acercarnos a la soberanía alimentaria 

entre nuestra red, se han identificado violencias estructurales que rodean a las mujeres al 

momento de ejercer como productoras. Muchas veces se les quiere rebajar al costo de los 

productos, otras veces se desconfía y también la misma familia cuestiona las acciones, así 

como la reflexión de la calidad de productos alimenticios que son parte de la comunidad, lo 

que llega de fuera y los que instituciones gubernamentales ofrecen en despensas y 

comedores comunitarios. Otra parte es la violencia que trastoca diferentes formas en el 

habitar de cada una. 

 

Por otra parte, en la red se han visto causas como: el reconocimiento como promotoras y 

productoras pues en las comunidades hay crítica sobre lo que hacemos o nos enfrentamos 

a situaciones con violencia de género para realizar nuestro trabajo, discriminación y 

dependencia económica, además de enfrentar problemas familiares. 

 

Por otra parte, la inseguridad, el acoso y la discriminación son efectos que propicia la 

violencia en diferentes niveles, se percibe en varios espacios, en el campo, en los mercados 

y acciones que tenga que ver con la economía para las mujeres. Este problema deriva desde 

el capital, el racismo, clasismo, la industria, el monopolio, el monocultivo dejan.  

 

Y ¿nos preguntamos qué tendría que ver la agroecología con esto? 
 

Con la violencia que históricamente mujeres, niñas y niños, atraviesan al habitar y al 

territorio. El máximo grado de violencia es el feminicidio. Dentro del grupo de compañeras 



hay madres víctimas secundarias y directamente por el resto de sus días, mujeres que han 

atravesado formas vulnerables. La violencia es parte del territorio y es por eso que es un 

problema central dentro de la Red de Comercio Justo y Solidario. 

 

 

 

  

Aportes de la Economía solidaria 

 

La economía solidaria es un factor entre las comunidades al compartir formas de habitar e 

intercambiar productos de la cosecha u otras procedencias. Sin embargo, es lo mínimo que 

puede estar presente al tener la idea de exportar el producto, dejando en desabasto hasta 

la misma familia, con tal de venderlo, y esto en un precio que no equivale a lo que conlleva 

el trabajo, por eso es que muchas familias campesinas han optado por el uso agroquímicos 

en los suelos y también por sacar del campo a las próximas generaciones. 

  

Desde que estos temas fueron base de esta red, hubo ciertas cuestiones en cuanto a la 

comercialización, pues ha sido difícil reconocer el tejido de la economía en la parte social, 



que está presente en las comunidades pero que se ha corrompido en lo individual, el 

caciquismo y la extracción. 

  

Para ver el porqué de las dificultades de comprender la economía solidaria como el proceso 

desde que la productora responde al cuidado del producto y la acción de pensar en sí misma 

como consumidora de sus propios productos. Las estrategias de organización en torno a la 

economía solidaria se han ido construyendo desde aportes en espacios como talleres que 

retoman aspectos para la reflexión de lo que implica la economía.  

 

Así como el hecho de considerar el precio justo, la calidad y sobre todo que el producto de 

primera mano se haga para la familia, posterior entre la comunidad y el excedente sea lo 

que se comercializa. Estas son parte en que la economía se reconoce, en el trabajo solidario, 

la organización, el cuidado y aportes para fortalecer a la red. 

  

 Rescato estas pautas importantes que permite la economía solidaria: 

  

 Valor a los alimentos 

 Procedencia 

 Sostenibilidad de la vida 

 Defensa del Territorio 

 Resignificación en el intercambio 

 Trabajo colectivo 

  

Con todas las dificultades, se trata de promover los espacios como encuentro e intercambio 

de productos que nos llene la canasta tal vez de la semana o hasta del mes, con ello quitar 

peso a la moneda en cuanto a rubro de alimentación, así como la firme conciencia de 

conocer de dónde viene lo que consumimos. 

Mtra. Indira Rodríguez Martínez 

 

 


