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INTRODUCCIÓN 

Las redes alimentarias alternativas son sistemas donde productores primarios 

(generalmente campesinos), transformadores y consumidores buscan articularse de 

forma más cercana, horizontal y democrática con el objetivo de establecer 

intercambios económicos más justos, promover formas de producción más 

sustentables y relaciones de confianza y solidaridad (Sánchez, 2009). Las primeras 

redes alimentarias alternativas modernas surgen a mediados de los años sesenta 

del siglo pasado por la inquietud de consumidores preocupados por la calidad e 

inocuidad de sus alimentos, frente al creciente uso de agroquímicos en la 

producción agroindustrial derivado de la adopción, a nivel internacional, del modelo 

de producción de la llamada “revolución verde” (Zaia, 2014).  

Este modelo tenía como principal soporte la selección genética de nuevas 

variedades de cultivo de alto rendimiento, asociada a la explotación intensiva, 

permitida por el riego y el uso masivo de fertilizantes químicos, pesticidas, 

herbicidas y mecanización (Ceccon, 2008). De forma general, la revolución verde 

consiguió aumentar notablemente los rendimientos agrícolas, sin embargo, no 

consideró ni las condiciones agroecológicas ni culturales de las regiones donde se 

desarrolló (Ceccon, 2008). 

A inicios de los ochenta, los organismos financieros internacionales, impusieron 

medidas de ajuste estructural que obligaron al gobierno de México a adoptar 

políticas neoliberales que se enfocaban en impulsar el libre comercio, la 

desregulación de los mercados y la privatización de ámbitos públicos (Holt-Gimenez 

y Peabody, 2008; McMichael, 2009; McMichael, 2015). La implementación de la 

lógica neoliberal en el campo mexicano significó la desaparición de múltiples 

funciones, servicios y subsidios que el Estado mexicano daba a la agricultura. Se 

decretó la extinción de organismos que apoyaban la producción interna y la 

regulación de precios de productos agrícolas (Garduño, 2002); se reformaron y 

aprobaron leyes, destacando la reforma al artículo 27° constitucional aprobada por 

el Congreso en 1992 (la cual decretó el fin del reparto agrario y la posibilidad de 

privatización de la tierra en tenencia social (Steffen y Tarrío, 2010) y el Tratado de 
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Libre Comercio de América del Norte en 1994, que significó la apertura comercial y 

el fin de diversas medidas que garantizaban un precios mínimos para importantes 

productos agrícolas (Garduño, 2002).  

Esa transformación también implicó la canalización de apoyos productivos, en forma 

mayoritaria, hacia los grandes agricultores “competitivos”, quienes se convirtieron 

en los principales beneficiarios del régimen. El 90% de las pequeñas y medianas 

unidades de producción, despojadas de su condición de sujetos productivos, se 

volvieron objeto de “ayudas para pobres”; asistencialismo público y filantropía 

privada (Suárez, 2017).  

Por otro lado, el papel de asegurar alimentos a la población se traspasó del Estado 

al mercado, pues sin importar que la seguridad alimentaria se pusiera en riesgo, se 

impulsó: a) un modelo de especialización productiva basada en las ventajas 

comparativas del país (Suárez, 2017); b) la desregulación del sector comercial, que 

provocó un proceso de desmantelamiento y/o privatización de los segmentos de la 

cadena de producción y distribución anteriormente controlada por el Estado y c) de 

promoción de la inversión extranjera directa, que favoreció la penetración de 

empresas trasnacionales en el sector de la transformación y la venta minorista 

(Gasca y Torres, 2014).  

Dichas medidas empujaron la reconfiguración del sistema agroalimentario nacional: 

la especialización en algunos productos generó mayor dependencia de otros, 

principalmente granos básicos, y promovió el monocultivo; la desregulación 

comercial conllevó un escenario de fortísima competencia para los campesinos y 

los medianos productores, muchos de los cuales abandonaron total o parcialmente 

la actividad; la apertura del mercado y la promoción de la inversión privada nacional 

y extranjera facilitaron la entrada de grandes capitales extranjeros (acaparadoras 

de materias primas, industrias alimenticias, supermercados, etc.) que empujaron 

una reconfiguración del sistema agroalimentario nacional, aumentando la 

concentración y la asimetría de poder económico y político y marginando a los 

actores tradicionales en la producción (los campesinos), la transformación (las 
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industrias nacionales y locales) y la distribución (los canales mayoristas y minoristas 

tradicionales) (Gasca y Torres, 2014; Suárez, 2017; Garduño, 2002). 

Por otro lado, aunque en México también se multiplicó la producción y oferta de 

productos “orgánicos” y “artesanales” (entre 1996 y 2007, el número de productores 

orgánicos registrados pasó de 13, 000 a 125, 000), estos han estado dirigidos, 

principalmente, a consumidores extranjeros o nacionales de estratos 

socioeconómicos altos (Helen, 2010). 

La adopción de la lógica neoliberal y la agudización del modelo agroindustrial de la 

revolución verde configuraron un escenario nacional muy desfavorable para la 

agricultura campesina en México. Este contexto, vigente hasta nuestros días, se 

caracteriza por múltiples afectaciones ambientales (erosión, pérdida de 

agrobiodiversidad, contaminación), económicas (desempleo, abandono de la 

agricultura, desaparición de mercados locales), socioculturales (migración, pérdida 

de patrimonio biocultural, instituciones tradicionales y saberes campesinos), de 

salud (desnutrición, obesidad, diabetes), entre otros. Aunque la producción 

agroindustrial produce una gran parte de los alimentos que se consumen en las 

ciudades y los canales de comercialización corporativos (los supermercados) 

permiten que estos tengan una alta disponibilidad entre la población, los costos que 

este sistema genera han puesto en duda su capacidad para seguir alimentándonos 

de forma sustentable. 

Frente a este contexto, que no sólo es nacional, sino que se extiende por todo el 

mundo, numerosos campesinos, académicos, activistas, grupos políticos y de la 

sociedad civil se han organizado para la construcción de alternativas que permitan 

la reproducción de las comunidades campesinas y el establecimiento de un sistema 

agroalimentario socialmente justo y ecológicamente sustentable. Entre estas 

iniciativas se encuentran las redes alimentarias alternativas. Si bien, las primeras 

redes surgieron de preocupaciones sobre la calidad e inocuidad de los alimentos, 

frente al contexto neoliberal, estas organizaciones han buscado desarrollar 

respuestas, también, a problemas sociales y económicos, a través del fomento a la 
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agricultura ecológica campesina, el comercio justo, la promoción del consumo local 

y la articulación con otras organizaciones para la incidencia política1. 

Estas organizaciones también buscan promover el manejo adecuado de los 

recursos naturales, el reconocimiento de la labor del productor y el fortalecimiento 

de su economía, permitiendo, además, que los consumidores urbanos adquieran 

alimentos de mejor calidad a precios más accesibles (Escalona, 2009; Gerritsen y 

Morales, 2009).  

Las redes alimentarias alternativas se integran principalmente en los centros 

urbanos donde hay una mayor distancia entre consumidores y productores (Vivas, 

2010). La Confederación Nacional del Trabajo (2012) agrega que organizaciones 

de este tipo pueden tener un posicionamiento crítico frente al sistema económico 

dominante y constituyen expresiones de la economía solidaria (Coraggio, 2006). Al 

formarla, se eliminan los intermediarios abusivos, se busca la creación de relaciones 

igualitarias entre productores y consumidores, se construyen espacios 

asamblearios y autogestionados y se rompe con el individualismo imperante. 

Aunque este tipo de esfuerzos siguen siendo marginales con relación a la magnitud 

del sistema dominante, no dejan de crearse nuevos proyectos en todo el mundo y 

cada vez más personas participan de este tipo de redes (Roger-Mexme, 2011). En 

México, este tipo de asociaciones comienzan a surgir con mayor fuerza a finales de 

los años noventa, adoptando principalmente la forma de mercados de productores, 

tiendas especializadas y grupos de producción-consumo (Helen, 2010).  

En este trabajo estudio la experiencia de “LAI2” una red de la Ciudad de México 

fundada en 2015, en la que, para octubre de 2019, se articulaban 26 grupos de 

producción y cerca de 1,000 consumidores que participaban del intercambio 

catorcenal de más de 400 productos como hortalizas, pan, productos de maíz, 

amaranto, conservas, chocolate, café, lácteos de vaca y cabra, artículos de cuidado 

personal, entre otros. La gestión de la red es realizada por un grupo de 

                                                           
1 Por ejemplo, el trabajo de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos que logró incluir la 
“certificación participativa” en la Ley de Productos Orgánicos a nivel nacional (Rindermann, 2015). 
2 Por motivos de confidencialidad, utilizaré estas siglas a lo largo de todo el trabajo, en lugar del 
verdadero nombre del grupo. 
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consumidores que se encarga de la administración y la logística (el colectivo gestor), 

el cual, además, realiza tareas relacionadas con la difusión del proyecto, su 

financiamiento, la generación espacios de reflexión política, la replicación del 

modelo, etc. Cada dos semanas, el colectivo gestor envía a los consumidores la 

lista con los productos disponibles. Todos los productos se ofrecen a los precios 

que establecieron los productores y la red se autogestiona a través de donaciones 

voluntarias de trabajo y dinero aportadas por los consumidores. 

Si bien, en sus cuatro años de existencia la red ha crecido exponencialmente y ha 

podido extender su ámbito de transformación más allá del intercambio económico, 

al intentar desarrollarse a contracorriente del sistema dominante, son múltiples los 

desafíos, obstáculos y tensiones que el proyecto experimenta, tanto al interior como 

con relación al contexto en el que se inserta, los cuales cuestionan su capacidad 

para desarrollarse como una verdadera alternativa viable. 

Se estima que, actualmente, existen alrededor de noventa redes alimentarias 

alternativas establecidos en casi todo el país, sin embargo, tanto desde el Estado 

como desde la academia, han recibido poco interés. Si bien, en otros países existen 

políticas de gobierno que reconocen la importancia de estas iniciativas y estudios 

que documentan sus experiencias, apenas existe un programa de apoyo a nivel 

nacional y son pocos los trabajos que abordan este tipo de experiencias en el ámbito 

mexicano. En este sentido, los estudios sobre redes alimentarias alternativas 

mexicanas pueden ayudar a los propios proyectos a fortalecer su organización 

interna y a hacer más visible su presencia, así como sus aportaciones en el 

escenario de las políticas públicas nacionales.  

En el caso particular de este trabajo, la investigación busca ayudar a comprender y 

superar las tensiones a las que LAI se enfrenta, en la búsqueda por alcanzar sus 

objetivos y reproducir los recursos que permiten su desarrollo. Se busca que la 

información presentada en esta investigación pueda serle útil, particularmente, a los 

propios protagonistas de este proceso, con el fin de fortalecer un movimiento que 

busca construir sistemas alimentarios más justos y sustentables. 
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Considerando los impactos negativos del sistema agroalimentario hegemónico, 

particularmente para la agricultura campesina en el campo mexicano, y las 

posibilidades que las redes alimentarias alternativas presentan para la construcción 

de sistemas de producción, distribución y consumo más justos y sustentables, este 

trabajo tiene como objetivo analizar la viabilidad económica y social de una red 

alimentaria alternativa de la Ciudad de México, a la luz de las tensiones que se 

establecen entre el cumplimiento de sus objetivos y la reproducción de los recursos 

que permiten su desarrollo y mantenimiento.  

En particular, se trata de analizar el proceso de organización y funcionamiento de la 

red, las lógicas con que operan y las relaciones entre los diferentes grupos que la 

integran y las tensiones entre sus intereses, en el marco del contexto capitalista 

marcado por la transferencia de valor de productores y consumidores y la fuerte 

competencia mercantil a la que se enfrentan estas organizaciones. 

Los resultados de esta investigación se basan en trabajo de campo realizado a lo 

largo de dos años. Yo mismo soy parte de los fundadores de la red y actualmente 

integro el colectivo gestor. Esta condición me permitió obtener información de 

primera mano y profundizar en la complejidad de las interacciones de sus 

participantes, así como de los límites y desafíos de la red. Asimismo, supuso un 

proceso autorreflexivo sobre la distancia crítica necesaria para desarrollar una 

investigación desde el interior de la red. Para mí este trabajo representa un proceso 

de investigación-acción en el que he buscado responder, a través del trabajo 

colaborativo, a las inquietudes y necesidades de la organización a la que 

pertenezco, sin dejar de ponderar mi perspectiva con los datos y voces de sus otros 

participantes, dejando que sean estos elementos los que estructuren el sentido del 

trabajo. Con esto no quiero desmarcarme de la responsabilidad que implica poner 

sobre el papel una experiencia que forzosamente está mediada por mis propias 

perspectivas y vivencias, se trata más bien de aceptar mi posición como participante 

del proceso, pero también como investigador que, desde una perspectiva 

académica, trata de integrar ambas miradas. 
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En el marco de la investigación-acción, utilicé, también, herramientas como 

entrevistas semiestructuradas aplicadas a seis grupos de producción, en las que 

dialogué sobre sus características, formas de organización, trabajo, así como sus 

motivaciones económicas y no económicas.  En el caso de las consumidoras y 

consumidores, efectué 104 encuestas en línea donde recabé datos sobre su perfil 

socioeconómico, su relación con la red y sus motivaciones para participar. Con ellos, 

también llevé a cabo seis entrevistas semiestructuradas, con el fin de profundizar 

en sus percepciones sobre el proyecto y las motivaciones personales que los han 

llevado a articularse a la red. En el caso del colectivo gestor, realicé un taller en el 

que dialogamos sobre sus procesos organizativos personales, sus motivaciones, 

las tensiones que identificaban en su participación y las expectativas que tienen del 

proyecto. Asimismo, lleve a cabo un segundo taller en el que participaron 

representantes de los tres grupos de participantes; tras presentar los resultados 

preliminares de la investigación, en particular las tensiones y los puntos de 

articulación al interior y con el contexto, discutimos colectivamente sobre posibles 

estrategias para aumentar la viabilidad de LAI. Cabe destacar que la propia 

organización lleva un registro minucioso, desde junio de 2016, de las transacciones 

que ha realizado la red: compras de productos, pagos a productores, donaciones, 

gastos operativos, remuneraciones por trabajo, etc. Estos datos, junto con textos 

realizados por la propia red sobre sus formas de organización y principios 

organizativos, resultaron elementos valiosísimos, que permitieron desarrollar una 

visión más concreta de la dimensión económica y política. 

Este trabajo tiene tres capítulos. El primer capítulo se divide en dos apartados. En 

el primero, hablo sobre la definición y características de las redes alimentarias 

alternativas y el contexto al que se enfrentan, es decir, el sistema agroalimentario 

dominante. Describo brevemente el contexto mexicano, marcado por la lógica 

neoliberal y me enfoco en las condiciones frente a las que surge y se desarrolla LAI. 

En el segundo apartado hablo del proceso de fundación y crecimiento de la red, de 

sus principios y valores, de los grupos de participantes que la integran y de su 

funcionamiento logístico y económico. 
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En el segundo capítulo, abordo las características y lógicas de acción de 

productores, consumidores y colectivo gestor, en particular aquellas que se 

relacionan con su participación en la red y de los puntos de articulación y tensión 

que existen entre sus intereses. Asimismo, analizó las tensiones que se establecen 

entre la red y el contexto en que se inserta, la posición de productores y 

consumidores frente al mercado, la competencia con otros canales de 

comercialización, corporativos y tradicionales, la relación con el Estado y con la 

comunidad en la se desarrolla el proyecto. 

En el tercer capítulo, realizo una definición de “viabilidad”, en particular, de una 

organización socioeconómica como LAI, destacando la importancia de la 

articulación de recursos, prácticas y objetivos en la conformación de una lógica de 

acción. Finalmente analizo conjuntamente los recursos, motivaciones y tensiones 

internas y externas de la red a la luz de la viabilidad, tanto social como económica, 

de la organización.  
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN, HISTORIA Y FUNCIONAMIENTO DE LAI 

El objetivo de este capítulo es analizar qué es la red LAI, quiénes la integran, cómo 

se organiza y funciona actualmente. Para contextualizar, comenzaré hablando 

sobre el tipo de organizaciones al que se adscribe el proyecto, las redes alimentarias 

alternativas, así como el contexto frente al que surgen estas experiencias, en 

particular, las características del sistema agroalimentario dominante mundial y 

mexicano. Luego relataré la historia de la organización, comenzando con su 

fundación y pasando por las diferentes etapas que ha atravesado. Me interesa 

destacar aquellas circunstancias que resultaron claves para el surgimiento, 

transformación y continuidad de su proceso organizativo. 

 

1.1. LAI, las redes alimentarias alternativas y el sistema agroalimentario 
dominante 

Las redes alimentarias alternativas.  

LAI es una organización que articula pequeños grupos de producción de alimentos 

y otros bienes con consumidores que buscan productos saludables, cuya 

elaboración conlleve menor impacto ambiental y explotación laboral, estableciendo 

relaciones más horizontales, tanto económica como socialmente. LAI se engloba en 

el concepto de “redes alimentarias alternativas” (RAA) que, de acuerdo con Sánchez 

(2009), se definen como sistemas de producción, distribución y consumo que se 

fundamentan en la re-conexión o comunicación cercana entre productor, producto 

y consumidor, que articulan nuevas formas de relación en la red de actores y que 

estimulan una distribución del valor más equitativa entre sus participantes.  

Este tipo de organizaciones se constituyen principalmente en las ciudades donde 

hay una mayor distancia entre consumidores y productores/campesinos y su 

formato acostumbra ser el de asociación o cooperativa (Vivas, 2010). La 

Confederación Nacional del Trabajo (2012) agrega que una RAA tiene una 

perspectiva política pues implica un posicionamiento frontal contra la estructura del 

sistema capitalista pues, al formarla, se intenta eliminar los intermediarios abusivos, 

se busca la creación de relaciones igualitarias entre productores y consumidores, 
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se construyen espacios asamblearios y autogestionados, se rompe con el 

individualismo imperante y se favorece el desarrollo rural. 

Las RAA pueden tener diferentes formas de organización más o menos 

centralizadas y con distintos niveles de responsabilidad. Landariz (2013) menciona 

tres esquemas generales: a) la organización es dirigida por los consumidores, b) los 

productores dirigen la organización y c) productores y consumidores se organizan 

en conjunto. Asimismo, menciona que hay “pseudo-redes alimentarias alternativas” 

organizadas en pos del interés privado, las cuales, a pesar de poseer esta 

denominación, dejan de lado principios como la horizontalidad, la democracia o el 

comercio justo. Las RAA incluyen organizaciones con múltiples formatos, como 

tiendas y mercados que ofrecen productos sin intermediarios, sistemas de 

“canastas” organizados por los propios productores, grupos y cooperativas de 

consumo, venta directa a restaurantes, sistemas de agricultura apoyada por la 

comunidad (“CSA” por sus siglas en inglés), entre otros.  

Si bien, las primeras RAA surgieron a finales de los setenta en Japón, éstas se han 

diseminado por todo el mundo, principalmente por los países del Norte. En Francia 

y bajo principios similares, encontramos las Associationes pour le maintien d’une 

agriculture paysanne, en Suiza, las Food guilds, en Estados Unidos las Food 

Conspiracy y las Community Supported Agriculture, los Gruppo di acquisto solidale 

en Italia y muchos grupos más en España, Reino Unido, Australia, Bélgica, Holanda, 

Alemania, Portugal, Rumania, Brasil y otros (AMAP, 2010; Wickstrom, 1972; Roger-

Mexme, 2011).  

El sistema agroalimentario global 

Las RAA surgen como una respuesta de la sociedad civil a los problemas generados 

por el sistema agroalimentario dominante, el cual puede ser definido como: 

[…] una secuencia lineal de eslabones que van desde los insumos 
para la producción hasta lo que se consume en los hogares. Estos 
eslabones son: genética vegetal y animal, agrotóxicos (plaguicidas 
y fertilizantes), medicina veterinaria y maquinaria agrícola; 
transportación y almacenamiento, procesamiento, empacado, 
venta a granel, venta minorista y finalmente la entrega a los hogares 
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o restaurantes. […] los eslabones de la cadena (desde los insumos 
agrícolas hasta los supermercados) deben entenderse dentro de la 
economía global de mercado, incrustados en un sistema dominante 
que incluye a banqueros, especuladores, reguladores y políticos 
(ETC Group, 2017). 

El sistema agroalimentario dominante implica la combinación de negocios, logística 

e infraestructura industrial que hacen posible la producción, distribución y venta de 

alimentos a nivel global (Figura 1).  

Figura 1. Los eslabones del sistema agroalimentario dominante. 

 

Fuente:  Heinrich Böll y Rosa Luxemburgo Stiftung (2019). 

Para dicho sistema, la alimentación, más que un fin, es un medio para la obtención 

y acumulación de ganancias. En palabras de Salvador (2019): “Este complejo 
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sistema es producto de la inversión y, por lo tanto, asequible solamente para 

quienes cuentan con la capacidad adquisitiva para saldar los costos y márgenes de 

beneficio correspondiente. […] El sistema se caracteriza por extraer y consumir 

recursos limitados y contaminar el medio ambiente, […] el elemento imprescindible 

de este sistema es la explotación de la mano de obra”. Durante el periodo 

neoliberal, este sistema ha adquirido una configuración particular:  

Desde la década de 1980 las trasnacionales que producían 
alimentos se transforman en actores globales, que ya no están 
activos sólo en sus propios países, sino en todo el mundo. La 
liberalización desmonta los controles estatales sobre los mercados 
de materias primas, así como los aranceles y otros impedimentos 
al comercio en los países en vías de desarrollo. Grandes 
minoristas, por su parte organizan nuevas cadenas de suministro 
para recibir productos frescos de estos países, También se 
expanden hacia los países en vías de desarrollo grandes, para 
satisfacer directamente las necesidades de las nuevas clases 
medias (Heinrich Böll y Rosa Luxemburgo Stiftung, 2019). 

Durante los años en que se ha ido expandiendo el modelo neoliberal, se ha ido 

construyendo, paralelamente, el poder agroalimentario, particularmente, de los 

Estados Unidos. Los años ochenta implicaron una crisis agrícola mundial, derivada 

del declive de los precios del petróleo y las materias primas, sin embargo, en los 

noventa, se consolidó el dominio agroalimentario global por la vía de los precios. 

Durante estos veinte años se reconfiguró radicalmente la fisonomía rural y 

alimentaria del mundo; los países agrícolas y agrarios se convirtieron en 

dependientes de alimentos, mientras que los países desarrollados, encabezados 

por Estados Unidos se transformaron en los abastecedores de alimentos básicos 

para el planeta (Rubio, 2014).  

Este periodo se caracterizó por una disminución generalizada de los aranceles 

aplicados a los productos agrícolas, ejemplo de ello fue la firma, en 1994, del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La penetración de alimentos a 

precios por debajo del costo de producción, trajo consigo la fractura de la soberanía 

y la autosuficiencia alimentaria para un amplio grupo de países, incluyendo México 

(Rubio, 2014). De esta forma, la expansión y penetración de las relaciones 
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comerciales agrícolas impulsadas por los países dominantes dieron forma a un 

sistema agroalimentario global, caracterizado por la concentración de capitales en 

pocos actores trasnacionales, pero diseminado por todos los confines del planeta, 

lo cual implicó, el desarrollo de una infraestructura logística y financiera enorme. Si 

bien, antes de la era neoliberal ya existía un sistema agroalimentario global, la 

agudización de la lógica capitalista reforzó el carácter transnacional de sus actores, 

marginando aún más a los campesinos y a los medianos productores e industrias 

alimenticias locales y nacionales. 

A pesar de que la producción agroindustrial produce una gran cantidad de 

mercancías y logra distribuirlas por todo el mundo, sus impactos negativos son 

preocupantes y se manifiestan en múltiples dimensiones3: 

a) Salud. Uso irrestricto de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, pesticidas), 

antibióticos y hormonas en la producción agropecuaria y aditivos como 

saborizantes, conservadores y colorantes en la transformación, así como 

pérdida en la diversidad nutricional de alimentos (FDA, 2014; Gillings y Paulsen, 

2014; Jorgensen, 2016; Owens et al., 2010; Ye et al., 2013; FAO, 2013; 

Hamilton, 2009; ETC Group, 2013; Fanzo et al., 2011) 

b) Productivos. Estancamiento de la productividad y aumento de la vulnerabilidad 

a plagas y enfermedades por pérdida de diversidad genética (Ray et al., 2012; 

IPES-Food, 2016) 

c) Alimentarios. Hambrunas, desnutrición, obesidad y disminución de acceso 

económico y físico a los alimentos (FAO et al, 2017; OMS, 2018; Banco 

Mundial, 2008b; BBC, 2008; Holt-Gimenez y Peabody, 2008; Rubio, 2014) 

d) Ambientales. Erosión, deforestación, y salinización del suelo y eutrofización y 

contaminación del agua, pérdida de diversidad y agrodiversidad biológica, 

generación de residuos no biodegradables y gases tóxicos y de efecto 

invernadero (GRAIN, 2014; Pimentel, 2006; FAO, 2015; UNCCD, 2012; Jamil 

et al., 2012; Fourqurean, 2012; FAO, 2006; FAO, 2014; ETC Group, 2017; 

Shiva, 2016; USDA, 2013; StatCan, 2016; Foro Económico Mundial, 2016; 

                                                           
3 Las referencias bibliográficas se proporcionan para quien quiera profundizar en el tema. 
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West et al., 2014; Fuglie et al., 2011; Woods, 2011; FAO, 2009; CIAT et al., 

2014; FAO, 1993). 

e) Económicos y sociales. Altos costos de producción, dificultad para los 

campesinos para competir en el mercado global, erosión de las economías y 

comunidades locales, explotación del trabajo campesino, precarización de las 

condiciones laborales en la agricultura, desempleo y migración, acaparamiento 

de tierras y despojo de recursos naturales, fuerte concentración del mercado 

agroalimentario, pérdida de soberanía alimentaria local y nacional, aumento de 

la desigualdad económica, así como pérdida de los conocimientos culinarios y 

agrícolas tradicionales (Heinemann, 2014; Steinfeld et al., 2006; FAO, 2004; 

UNCTAD, 2013; Gliessman, 2007; Eurostat, 2010; Gendron y Audet 2012; 

Monsalve Suárez y Emanuelli, 2009; Amekawa, 2011; IPES-Food, 2017; 

OXFAM, 2018). 

El sistema agroalimentario mexicano en la era neoliberal 

En México, en particular para el campo, la lógica neoliberal se ha expresado en 

marcos jurídicos y políticas de gobierno centradas en una creciente liberalización 

del mercado y en la privatización de diferentes sectores estatales, por ejemplo: a) 

reforma al artículo 27° para cancelar el reparto agrario, acelerar la entrada de la 

tierra en propiedad social al mercado, liberar la mano de obra y fomentar la 

producción agropecuaria y forestal a gran escala a través de la inversión del capital 

industrial nacional y extranjero; b) desmantelamiento y privatización de las 

instituciones al servicio del sector agropecuario y de la infraestructura productiva; 

c) retiro de subsidios y precios de garantía en los productos agropecuarios; d) 

apertura del mercado interno, desregulación de las relaciones comerciales 

internacionales y orientación de la producción agrícola hacia la exportación (Nava, 

2000). 

Uno de los momentos insignes del proceso de adopción de la lógica neoliberal por 

parte del Estado mexicano fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) en 1994. La firma de este acuerdo significó la apertura del 

mercado interno y el fin de diversas medidas que garantizaban un precio mínimo 



19 
 

de los productos agrícolas y que apoyaban la comercialización campesina, como el 

Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal y la Compañía Nacional de 

Subsistencias Populares (Garduño, 2002).  

Tales medidas han sido elementos fundamentales en la configuración del contexto 

en que surgen RAA como LAI. Esta relación se puede analizar en tres diferentes 

aspectos, a saber, la producción, la distribución y el consumo de alimentos. Con 

relación a la producción, las medidas neoliberales implicaron la concentración del 

apoyo estatal en los productos para los que México presentaba “ventajas 

comparativas”, dejando de lado la autosuficiencia alimentaria en pos de la 

rentabilidad económica. Por ejemplo, después de la entrada en vigor del TLCAN, el 

sector hortícola, frutícola y pecuario –dominados por grandes oligopolios– crecieron 

en promedio 60%, 40% y 75% respectivamente, al tiempo que la importación de 

alimentos (principalmente oleaginosas, granos básicos y carne) pasó de 17%, en 

1990, a 50% en 2006 (Quintana, 2007). Mientras a las grandes unidades de 

producción se les otorgaron créditos, apoyos a la comercialización, para 

infraestructura y activos productivos, para los campesinos se sucedieron, desde 

Salinas y hasta Peña Nieto (1988-2016), los programas asistencialistas Solidaridad, 

Progresa, Oportunidades y Prospera4, 5.  

Si las unidades campesinas mexicanas ya tenían que competir con los grandes 

productores nacionales, la apertura del mercado y la lógica estatal de apoyo a la 

exportación agrícola los colocó en una posición todavía más difícil: tener que 

contender con grandes capitales especializados, apuntalados por el Estado y cada 

vez más concentrados, tanto nacionales como internacionales.  

Asimismo, con la adopción de políticas neoliberales, se agudizó todavía más la 

lógica modernizadora e industrial, que, si bien ha permitido alcanzar altos 

rendimientos en algunas regiones y para algunos cultivos, ha promovido la 

                                                           
4 De acuerdo con Montalvo (2014) estos programas no lograron frenar el crecimiento de la pobreza.  
De 1990 a 2012, la cifra de personas en esta condición pasó de 46 a 53.3 millones, un aumento 
absoluto de 16%. 
5 De acuerdo con Suárez (2017) el porcentaje de la vertiente de Competitividad en el Programa 
Especial Concurrente (PEC) Rural pasó del 27.5% al 14.6% mientras que la vertiente Social pasó 
del 14.2% al 32,2% entre 2005 y 2017. 
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sustitución de semillas nativas, abonos y técnicas de cultivo tradicionales por 

semillas comerciales, insumos sintéticos y monocultivos. Aunado a esto, la 

liberación de plantas genéticamente modificadas amenaza la diversidad de 

importantes cultivos locales, como el maíz (CEMDA, 2017). 

A pesar de los pronósticos, los pequeños productores campesinos no han 

desaparecido en México, teniendo que desarrollar estrategias cada vez más 

complicadas para sobrevivir y reproducirse, estrategias que han implicado una cada 

vez mayor explotación del trabajo del agricultor y su familia. Las RAA como LAI 

surgieron con el objetivo de mejorar las capacidades de las unidades campesinas 

para resistir en este contexto. En contraposición a la centralidad que tiene la 

competitividad económica en la política estatal, las RAA surgen intentando dar un 

valor especial a las implicaciones de la permanencia de la agricultura campesina: la 

ocupación productiva del territorio, la recreación del patrimonio biocultural, la 

existencia de una economía más autónoma y la posibilidad de una alimentación más 

sana pero accesible. Para esto, las RAA se han dado a la tarea de facilitar y hacer 

más justa la comercialización de los productos agrícolas campesinos. 

Con relación a la distribución, la lógica neoliberal generó cambios en el sistema de 

circulación de alimentos en México. De acuerdo con Gasca y Torres (2014), la 

principal transformación fue el paso de una distribución de alimentos dominada por 

agentes de intermediación estatales a una dominada por agentes privados. Durante 

la fase anterior a la neoliberal, el Estado construyó grandes obras de infraestructura 

para el acopio y distribución de granos básicos, frutas y hortalizas y coadyuvó a la 

creación de distintos canales para la venta al detalle como mercados públicos, 

tianguis, mercados sobre ruedas, supermercados estatales, sindicales y otros 

establecimientos especializados (Gasca y Torres, 2014).  

La transformación del sistema de distribución de alimentos en México se enmarcó 

en la adopción de políticas neoliberales en los primeros años de la década de los 

ochenta que implicaron la desregulación del sector comercial (que provocó un 

proceso de desmantelamiento y/o privatización de los segmentos de la cadena de 

distribución anteriormente controlada por el Estado) y de la inversión extranjera 
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directa (que favoreció la penetración de empresas trasnacionales). Asimismo, los 

mercados masivos de consumo crecieron, principalmente en las ciudades6, y las 

grandes firmas de distribución incorporaron innovaciones logísticas, 

organizacionales y tecnológicas que implicaron un aumento en la productividad, 

derivada de una gestión más eficiente de la logística de acopio y distribución de 

productos en grandes volúmenes7 (Gasca y Torres, 2014). 

Para junio de 2018, el sector de supermercados y autoservicios estaba integrado 

por 34 cadenas, 5, 567 establecimientos y 15 millones de m2 de superficie de venta. 

Para 2017, generaba 418,187 empleos directos y las ventas de los miembros de la 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que 

representan el 80% del sector, registraron ventas anuales por 872 mil millones de 

pesos, con una inversión de cerca de 52 mil millones (es decir, ganan más de 16 

veces lo que invierten (Seale and Associates, 2018).  

Por su parte, los mercados mayoristas tradicionales tienen un peso central en el 

sistema alimentario mexicano, pues distribuyen cerca del 70% de la producción 

agropecuaria de México y dan cabida a cerca de 50 mil comerciantes (CONACCA, 

2014; Secretaría de Economía, 2008). Tanto mayoristas de mayoristas como 

grandes mayoristas poseen la capacidad de modelar precios y mecanismos de 

distribución, al tener la capacidad financiera para manejar grandes volúmenes de 

alimentos y suplir la demanda de comerciantes más pequeños y compradores 

                                                           
6 Las ciudades se volvieron sitios claves en el nuevo sistema de distribución dada la concentración 
y volumen de consumo que representan. “En comparación con las últimas décadas del siglo XX, 
donde prevalecía un sistema de demanda inestable y fragmentada ubicada en un limitado número 
de ciudades, el comercio moderno responde ahora a un contexto sociodemográfico distinto, ya que 
la expansión de la demanda provocó el diseño de nuevas plataformas de distribución logística para 
manejo de grandes volúmenes de productos que respondieran a formatos de establecimientos con 
capacidades de venta para satisfacer demandas consolidadas y mercados flexibles, en función de 
los cambios continuos en las tendencias y hábitos de consumo de productos alimentarios” (Gasca y 
Torres, 2014).  
7 Las innovaciones organizacionales y tecnológicas incorporadas permitieron aumentar los 
márgenes de ganancia al eliminar costos de operación y transacción a través de: a) automatización 
en el control de inventarios y proveedores integrados verticalmente, b) desarrollo del código universal 
del producto, el cual permite coordinar las relaciones con los proveedores en cuanto al manejo de 
los tiempos y movimientos en el flujo de los productos, c) sistemas informáticos que permiten realizar 
pagos y facturación electrónica, d) desarrollo, por parte de los supermercados, de centros de 
distribución logística, permitiendo vincularse directamente con los productores, las compras a gran 
escala y reorganizar territorialmente la distribución.  



22 
 

institucionales como hoteles, restaurantes, comedores industriales e instituciones 

de asistencia social (Ayala y Castillo, 2014). A partir de la adopción de políticas 

neoliberales, los comerciantes mayoristas tradicionales han visto disminuida su 

competitividad y participación en el mercado.  

El sector del comercio minorista tradicional, integrado por comerciantes con 

establecimientos menores a los 75 m2, con una sola ubicación física, de 

composición familiar y con escasa infraestructura y equipo, venden pequeños 

volúmenes, generalmente a los consumidores finales (Castillo y Curiel, 2014). Este 

sector incluye a las pequeñas tiendas de barrio, los mercados minoristas 

tradicionales y al sector informal; opera en el ámbito local y, a pesar de su baja 

competitividad general, representan entre el 25 y el 50% de la venta de productos 

básicos en América Latina (Ayala y Castillo, 2014). Por su parte, el subsector de 

mercados y tianguis, hasta la década de los ochenta, constituyó un espacio 

privilegiado para la distribución de alimentos en las zonas urbanas, sin embargo, su 

papel ha disminuido lentamente, en paralelo a la implementación de políticas 

neoliberales (Loera, 2005). La competencia con las tiendas de autoservicio, 

representa uno de los factores que más ha afectado al sector minorista tradicional, 

sin embargo, actualmente siguen representando el 50% de las transacciones, 

principalmente de productos perecederos entre la población de medios, bajos y 

escasos ingresos (Ayala y Castillo, 2014). 

En este escenario, las condiciones de venta, también de pequeños productores y 

transformadores se volvieron más complicadas. Gracias a su escala y a políticas 

laborales y fiscales favorables emitidas por el Estado y, particularmente, al 

intercambio desigual que establecen con muchos de sus proveedores (por ejemplo, 

productores agrícolas), los canales corporativos han podido reducir sus costos de 

acopio, almacenamiento y venta, pudiendo ofrecer precios bajos al consumidor final 

sin sacrificar sus márgenes de ganancia.  

RAA como LAI, tienen que enfrentarse a este contexto, manteniendo cierta 

competitividad que les permita seguir existiendo. El centro de la estrategia ha sido 

mantener precios accesibles al consumidor, sin dejar de destinar una proporción 
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mayor del valor al ingreso de los productores, lo cual se ha ido logrando a través de 

la disminución de intermediarios. Asimismo, las RAA como LAI han buscado motivar 

al consumidor a comprar a través de ellas, difundiendo las ventajas sociales y 

ambientales que tiene hacerlo. Sin embargo, mientras la escala, y con ello la 

eficiencia, de los canales corporativos siga creciendo y éstos, incluso, sigan 

ampliando su oferta de productos “alternativos” (orgánicos, artesanales, de 

comercio justo, etc.), la competencia para las RAA seguirá aumentando y con ello, 

la dificultad para mantenerse en el mercado. 

Con relación al consumo, la reconfiguración del mercado nacional, resultado de la 

adopción de la lógica neoliberal, modificó, también, los patrones alimentarios de la 

población. El TLCAN reviste un papel fundamental en esta transformación, al 

permitir el ingreso indiscriminado de corporaciones alimenticias y sus productos en 

el mercado nacional. De acuerdo con González y Piñeyro (2015), nueve de las 

mayores transnacionales de alimentos procesados tienen oficinas en México y la 

venta de este tipo de productos ha aumentado a un ritmo de entre 5% y 10% entre 

1995 y 2003; para 2014, estas empresas registraron ventas por 124 mil millones de 

dólares. Con la apertura internacional, el mercado interno se vio inundado con 

alimentos procesados altos en calorías, de baja calidad nutricional, pero de precios 

bajos. Este fenómeno ocurrió no sólo en las ciudades (principales centros de 

distribución y consumo de alimentos), sino que se extendió también a las zonas 

rurales, donde se ha manifestado de manera más intensa. El 20% de los habitantes 

del país sufre de pobreza alimentaria, concentrándose en los estados de Guerrero, 

Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, en la población indígena y en las áreas 

rurales (Coneval, 2019). Dado que durante la etapa neoliberal se dejó de apoyar la 

producción campesina, la producción y consumo local de alimentos fue cediendo 

terreno a la compra de alimentos procesados baratos provenientes del exterior lo 

que posicionó a México dentro de los primeros lugares del mundo en enfermedades 

derivadas de una mala alimentación. Entre 1998 y 2012 el número de mujeres entre 

20 y 49 años con sobrepeso pasó de 25% a 35%, mientras que el 10% de los niños 

en edad escolar presentaba anemia, 14% tenían talla baja, duplicándose la cifra en 

comunidades indígenas y para 2016, 33.2% de los niños de entre 5 y 11 años 



24 
 

padecían sobrepeso u obesidad (Urquía-Fernández, 2014, Ensanut, 2016).  La 

diabetes es la tercera causa de muerte en México, pero casi dos millones de 

personas que la padecen no lo saben (González y Piñeyro, 2015). El incremento en 

los gastos del sector salud, derivados de estas enfermedades, ascendió a 124 mil 

millones de pesos para 2015, sin embargo, cerca de 100,000 personas murieron 

por este tipo de padecimientos en el mismo año (Vela, 2016). 

Asimismo, al aumentar el tamaño del sector agroindustrial y la venta de sus 

productos, también lo hizo la exposición de la población a los insumos y aditivos 

que este sector utiliza durante la producción y la transformación de los alimentos. 

Por ejemplo, Castillo (2019) menciona que el uso de agrotóxicos o plaguicidas de 

síntesis química se ha incrementado en los últimos años en México, sin que exista 

una regulación que controle a las sustancias más peligrosas. A pesar de que son 

capaces de generar cáncer y otras enfermedades, en México se permite la 

utilización de 140 ingredientes activos prohibidos en otros países.  

Frente a un escenario caracterizado por la alta disponibilidad, tanto física como 

económica, de alimentos altamente procesados y por las afectaciones a la salud 

que este cambio en el patrón alimentario ha venido generando entre la población 

mexicana, RAA como LAI han surgido con el objetivo de facilitar el acceso de los 

consumidores a alimentos producidos de forma más saludable y con menor impacto 

ambiental. Si bien existen canales especializados en productos “orgánicos”, éstos 

suelen ser significativamente más caros, por lo que sólo una pequeña parte de la 

población puede adquirirlos. Uno de los principales retos para las RAA es que este 

tipo de alimentos pueda ser adquirido por una proporción cada vez más grande de 

la población, sin dejar de pagar precios más justos a los productores. 

Al revisar conjuntamente producción, distribución y consumo, podemos notar que 

estos tres aspectos se transformaron bajo la lógica neoliberal. Diferentes funciones 

que el Estado cumplía en el sistema agroalimentario mexicano quedaron en manos 

del mercado y la competitividad se convirtió en el principal valor que orientó las 

políticas de gobierno. Se dio la espalda al desarrollo del sector agrícola campesino, 
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a la economía local y regional, a la alimentación saludable y culturalmente adecuada 

y al cuidado del medio ambiente.  

Aunque la producción agroindustrial produce una gran parte de los alimentos que 

se consumen en la Ciudad y los canales de comercialización corporativos permiten 

que estos tengan una alta disponibilidad entre la población, los costos ambientales, 

económicos y sociales que genera, ponen en duda su capacidad para seguir 

alimentándonos de forma sustentable. Mientras que, en este sistema, la comida es 

una mercancía, para las RAA la alimentación es un derecho8 que debería ser 

ejercido a través de una producción que promueva la autonomía de los campesinos 

y la conservación de la naturaleza, la comercialización justa de productos 

saludables y culturalmente adecuados, así como un consumo consciente y 

responsable (Winter, 2003; Watts et al., 2005; Renard, 2003).  

 

1.2. Fundación y desarrollo de LAI 

El grupo de consumo LAI se fundó el 18 de septiembre de 2015 en una asamblea 

realizada en la colonia Obrera, alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. Una 

pareja de jóvenes convocó a varios de sus amigos a reunirse para discutir la 

posibilidad de construir un proyecto de consumo organizado. En aquella reunión, 

participaron cerca de quince personas, algunos eran compañeros de colectivos de 

educación popular y de agricultura urbana, otros los habían conocido compartiendo 

espacios de organización, otros eran productores agrícolas con los que habían 

colaborado o amigos que eran parte de cooperativas de producción.  

Es destacable que este grupo de amigos compartían una historia de trabajo juntos, 

así como espacios organizativos y temas de interés, por tanto, el planteamiento de 

conformar un grupo de consumo organizado no fue difícil de entender y adoptar. 

                                                           
8 Es importante mencionar que, en 2011, el Congreso mexicano reformó el artículo 4° constitucional 
incorporando el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Con esta reforma el 
Estado mexicano quedó comprometido a diseñar, operar y evaluar sus políticas alimentarias bajo la 
perspectiva de este derecho (López-Moreno, 2015). En este sentido, el fomento a la creación y 
fortalecimiento de redes alimentarias en el país podría exigirse en el marco de esta reforma, la cual 
parece no estar siendo tomada en serio por el gobierno. 
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Otro factor que facilitó la conformación de la red fue la existencia previa de 

relaciones con productores de diferentes tipos de alimentos. Finalmente, desde el 

principio, el proyecto recibió el apoyo de un compañero que prestó un local bajo 

condiciones fáciles de cumplir.   

Los fundadores de LAI no idearon el proyecto desde cero, sino que se inspiraron en 

otras experiencias de organización similares. Meses antes, uno de los fundadores 

había asistido a una charla sobre cooperativismo de consumo en la Universidad 

Obrera de la Ciudad de México y había participado en una ocasión con el grupo de 

consumo “Zacahuitzco” (todavía en funcionamiento). También se conocía la 

experiencia de la “Red de Alimentación Autónoma Itacate” (una de las 

organizaciones más antiguas de este tipo) y del colectivo “Insekto Libre”.  

Una de las principales motivaciones que tenían sus fundadores era construir una 

relación distinta entre productores y consumidores. Dado que varios de los 

iniciadores tenían experiencia trabajando con campesinos, identificaban que uno de 

los principales problemas era la comercialización de los productos del campo. 

Aunque dichos productores estuvieran aplicando técnicas agroecológicas y 

produciendo alimentos sanos, recibían precios sumamente bajos, muy inferiores a 

sus costos de producción y a los precios a los que se vendían a los consumidores 

finales en la Ciudad.  

Era claro que la mayor parte del valor producido por el trabajo de producción y de 

transformación era transferido, principalmente, a los intermediarios, situación que 

amenazaba la continuidad de las unidades de producción campesinas. Para los 

fundadores era muy importante que dichas unidades siguieran en funcionamiento, 

no sólo porque producían alimentos sanos, sino también porque implicaban una 

opción de trabajo digno, la reproducción de diversidad agrícola y cultural, de formas 

de producción ambientalmente menos dañinas que las convencionales y la defensa 

del territorio rural a través de la ocupación productiva del espacio.  

La idea era que, organizándose como consumidores y apoyando la comercialización 

de los productos de estos campesinos y también de otros grupos de producción y 

transformación autogestivos de la Ciudad, se apoyaban procesos de organización 
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y resistencia, al mismo tiempo que se consumían alimentos sanos. Asimismo, se 

esperaba que la fundación y crecimiento del grupo fuera dando paso a la 

construcción de relaciones de solidaridad entre diferentes actores más allá del mero 

ámbito agroalimentario. En la primera asamblea, se redactó una declaración, citada 

en extenso, que permite entender el ánimo con el que se fundó el proyecto: 

En el contexto actual, en que el capital en complicidad con el 
gobierno despoja a las personas del campo y la ciudad de sus bienes 
comunes para convertirlos en mercancías, destruyendo de ese modo 
las relaciones que permiten la autonomía de las comunidades. 

En que la expansión del capital genera conflictos socioambientales 
en los distintos territorios, haciendo que nos dividamos para resistir 
en distintos frentes, a veces dejando de percibir que estas luchas son 
interdependientes. 

Y, en específico, en que el control de la producción y distribución de 
alimentos en gran parte del mundo ha sido tomado por el capitalismo, 
que no persigue el bienestar, sino la maximización de las ganancias 
robando la vida de las personas en el campo y la ciudad. Acaparan 
tierras, desplazando a sus habitantes que se convierten en mano de 
obra abaratada, producen con un alto gasto de energía, degradando 
y contaminando el ambiente, controlan la distribución y especulan 
con los precios, venden al consumidor alimentos de baja calidad 
nutricional y con sustancias tóxicas que nos enferman y matan. 

Muchos de nosotros pensamos que en la agricultura campesina se 
encuentra la semilla de una economía que persiga el bienestar, el 
acceso a alimentos suficientes, saludables y dotados de valor 
cultural, la conservación del medio ambiente y la defensa del 
territorio. Pensamos que es urgente y necesario reapropiarnos de los 
modos de producción como una forma de liberarnos de este sistema 
económico. 

Por eso nos organizamos para formar una comunidad que pueda ir 
más allá de producir y consumir, para construir otras relaciones que 
nos permitan caminar juntos. Que nos permita ejercer nuestro 
derecho a una alimentación saludable y fortalecer los procesos de 
organización en las comunidades en que trabajamos (LAI, 2015). 

Asimismo, se formuló colectivamente una serie de principios que rigieran el 

funcionamiento del grupo, los cuales se presentan a continuación: 
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 Los riesgos, responsabilidades y beneficios se reparten entre todas 
y todos, cada quien asumiendo las funciones que puede cubrir. 

 Romper tanto como podamos con la dependencia hacia el mercado 
y, en el caso de la producción, trabajar para sustituir los insumos 
externos.  

 La producción no está sujeta a la demanda, sino el consumo, a la 
capacidad que como grupo tenemos de producir nuestros propios 
alimentos.  

 La cooperativa trabaja con alimentos, no con mercancías. 
Respetamos los ritmos naturales del trabajo y del crecimiento de 
las plantas y animales. 

 El intercambio debe ser justo y no sólo monetario. 
 Deben existir espacios para la comunicación y la toma de 

decisiones colectivas. 
 La organización en torno a nuestra alimentación debe fortalecer 

nuestra autonomía y la lucha por la defensa de nuestros territorios 
en el campo y la ciudad. 

 Poder compartir nuestra experiencia con otros, interesados en 
formar sus propias redes, así como nosotros fuimos inspiradas por 
otras experiencias (LAI, 2015). 

El centro de la estrategia estaba en vincular a dos grupos de actores que en el 

sistema convencional están separados por una larga cadena de intermediarios: 

productores y consumidores. Con esto se evitaba la transferencia de valor y se 

posibilitaba un mejor precio para los productores y, al mismo tiempo, se generaba 

un espacio de articulación de organizaciones del campo y la ciudad. Los 

consumidores accedían a productos sanos y de calidad y se apoyaban los procesos 

de producción ecológicos. Se trataba de aprovechar el poder que tiene el consumo, 

en tanto éste implica la elección, a través de la compra de productos, de diferentes 

formas de organizar el trabajo y la producción. 

Estas ideas, resultado de discusiones políticas y teóricas, eran condiciones ideales 

de funcionamiento, horizontes que habrían de orientar el proceso, aunque en la 

práctica, la realidad sería mucho más compleja. La primera dificultad importante que 

se presentó fue que, a pesar de que todos habían suscrito los principios colectivos, 

en la práctica cada consumidor tenía niveles de compromiso distintos. Los acuerdos 

colectivos eran que se realizarían asambleas mensuales, se rotarían las tareas de 

gestión y que cada uno se haría responsable de realizar, recoger y pagar su pedido 
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de productos en tiempo y forma. Después de unas semanas, la asistencia a las 

asambleas se redujo, se volvió difícil coordinar la rotación de tareas, algunos 

dejaron de hacer pedidos y otros de los que seguían haciéndolos, no los recogían 

a tiempo. Esto generó tensiones y molestias al interior del grupo, pues varios 

participantes sentían que las tareas y responsabilidades recaían sobre unos 

cuantos y que no se estaban cumpliendo los objetivos del grupo. 

Esta situación llevó a que, en enero de 2016, se realizara una asamblea para 

replantear el funcionamiento de la red. Si en un inicio se dijo que era fundamental 

que se funcionara lo más horizontalmente posible, durante esta reunión dicha idea 

fue sometida a discusión; lo cierto es que era difícil esperar que todos los 

consumidores se involucraran de la misma manera, dado que todos tenían 

dinámicas y niveles de compromiso distintos. Si se quería continuar con el proyecto 

y hacerlo crecer, sería necesario cambiar la distribución de responsabilidades. Esto 

llevó a que se desarrollara un nuevo esquema de organización y a que surgiera un 

nuevo grupo de participantes además de los consumidores y productores: el 

colectivo gestor. La forma de organización, así creada (y que sigue vigente) se 

muestra en la Figura 2: 

Figura 2. Forma actual de organización de LAI 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se acordó que dicho colectivo estaría integrado por consumidores que desearan 

asumir un nivel de compromiso más alto y que se encargarían permanentemente 

de las tareas de gestión del grupo, garantizando que los ciclos de funcionamiento 

se realizaran en tiempo y forma. Los productores mantendrían sus obligaciones y el 
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resto de los consumidores dejaría de estar sujeto a estos compromisos y podría 

hacer pedidos o apoyar en las tareas de gestión cuando lo desearan. La asamblea 

general dejó de operar y fue sustituida por la asamblea del colectivo gestor. Esta 

nueva forma de organización implicó concentrar las responsabilidades y las 

decisiones en un grupo más pequeño que asumió la tarea de representar los 

intereses de productores y consumidores. Sin embargo, este grupo no quedaría 

cerrado, sino que siempre aceptaría a cualquiera que, tras pasar por un proceso de 

selección, deseara forma parte de él. Se puede decir que la pérdida de cierta 

horizontalidad y participación permitió ganar certidumbre, confianza y eficacia y, con 

ello, mantener a flote el proyecto. Sin embargo, al mismo tiempo, la centralización 

de tareas se convertiría en un factor de tensión al interior de la organización, por un 

lado, al concentrar la carga de trabajo en un número menor de personas y, por otro, 

al generar cierta fragilidad en la red derivada de colocar muchas de las tareas 

fundamentales (y del conocimiento necesario para realizarlas) en este colectivo. 

Dichas tensiones se abordarán con más detalle en el siguiente capítulo. 

No obstante, a partir de este momento LAI comenzó una etapa de consolidación. El 

colectivo gestor empezó a desarrollar formas más eficientes de realizar el trabajo. 

Por ejemplo, se implementó el sistema de comandas (tomada de la Red de 

Alimentación Autónoma Itacate) que consiste en enviar quincenalmente una hoja de 

cálculo con los productos disponibles para que los consumidores la regresen con 

su pedido. A la par, se comenzó con un sistema computarizado de administración 

que permitía registrar todos los flujos económicos de la red.  

Con estos cambios, el número de consumidores que compraban quincenalmente 

fue creciendo, lo cual implicó más trabajo y la búsqueda de formas más eficientes 

de llevarlo a cabo. Tras un año con el nuevo funcionamiento, el grupo cambió el 

espacio que utilizaba para realizar entregas por uno mucho más grande. En 

noviembre de 2017, fue necesario que el colectivo gestor se dividiera a su vez en 

cinco comisiones: finanzas, productores, comunicación, educación y logística. En 

febrero de 2018 se creó la comisión de crédito, integrada por productores y 

miembros del colectivo gestor. En febrero de 2018, se implementó un sistema de 
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impresión de comandas que facilitaba la conformación y pago de pedidos y, 

finalmente, en febrero de 2019, la tarea de armar pedidos pasó a ser 

responsabilidad de cada consumidor. Estos momentos se presentan en la Figura 3: 

Figura 3 Momentos destacados en la historia de LAI 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cada uno de estos momentos representó cambios claves en la forma de 

organización que permitieron aumentar la eficiencia del trabajo y atender a un 

número mayor de consumidores y productores. Durante 2016, los pedidos 

aumentaron más de 900%, respecto al año anterior; en 2017 más de 1,300% y en 

2018, más de 300%, para un crecimiento acumulado de 6,500%. Dicho crecimiento 

se puede observar en la Figura 4, la cual muestra el cambio en el monto total de 

pedidos de junio de 2016 (momento en que comienza el registro de flujos 

económicos) a marzo de 2019: 

Figura 4. Montos quincenales por venta a consumidores (junio 2016 - marzo 2019) 

 

Fuente: elaboración propia con información de LAI (2019). 
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LAI comenzó con seis productores (chocolate, hortalizas, pinole, pan artesanal, 

huevo y carne) provenientes de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero y 

el Estado de México. Para finales de 2016 ya se trabajaba con doce, quince, a 

finales de 2017 y veintiuno para finales de 2018. El dinero que fluía a través de la 

red hacia los productores articulados fue aumentando con el tiempo, como se 

muestra en la Figura 5: 

Figura 5. Montos quincenales por pagos a productores (junio - 2016 a marzo 2019) 

 

Fuente: elaboración propia con información de LAI (2019). 

El aumento en el monto quincenal de pedidos se debió tanto a que un mayor número 

de personas comenzó a pedir a través de la red, como a que lo hacía por montos 

mayores y adquiría mayor diversidad de productos. Este crecimiento y los cambios 

organizativos que los acompañaron, implicaron transformaciones en las relaciones 

que se establecían entre productores, consumidores y colectivo gestor y, en este 

sentido, es importante presentarlas porque son en estas relaciones donde se ubican 

las tensiones que determinan la viabilidad del proyecto y que, en capítulos 

posteriores, se analizarán a profundidad. 

 

1.3. Funcionamiento actual de LAI  
Los distintos participantes de LAI 

Actualmente (octubre de 2019), la red está integrada por tres grupos de 

participantes distintos:  
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a) 24 grupos de producción que suman cerca de 100 personas. 

b) Más de mil consumidores inscritos en la lista de correos. 

c) Un colectivo gestor integrado por 14 personas.  

Los grupos de producción presentan una gran diversidad; provienen de seis estados 

del país y nueve delegaciones de la Ciudad de México. Se dedican a la producción 

primaria, a la transformación de materias primas (actividad secundaria como la 

elaboración de pan, cerveza, productos de cuidado personal, etc.) o ambas. Se 

organizan como a) colectivos (grupos que no están registrados frente al Estado), b) 

cooperativas (con una estructura orgánica registrada y con obligaciones fiscales) o 

c) familias o individuos. Estos grupos, así como el tipo de productos que elaboran, 

su localización, el tipo de actividad que practican y la forma en que se organizan se 

enlistan en el Cuadro 1: 

Cuadro 1. Localización, productos y forma de organización de los productores de 
LAI. 

Grupo Localización Productos Tipo de producción Forma de 
organización 

ARD CDMX, Urbano Herbolaria para el cuidado 
personal 

Primaria y 
secundaria 

Cooperativa 

COC CDMX, 
Periurbano 

Amaranto y derivados Primaria y 
secundaria 

Familia 

COJ CDMX, Urbano Productos de jengibre Secundaria Cooperativa 

COL CDMX, Urbano Conservas Secundaria Colectivo 

DAN CDMX, Urbano Cerveza artesanal Secundaria Cooperativa 

DOO CDMX, Urbano Conservas Secundaria Familia 

FRO CDMX, 
Periurbano 

Productos de frutas locales 
y maíz 

Primaria y 
secundaria 

Familia 

JAO CDMX, Urbano Jabones corporales Secundaria Familia 

LAC CDMX, 
Periurbano 

Hortalizas Primaria Cooperativa 

LAN CDMX, 
Periurbano 

Derivados de amaranto y 
olivo 

Primaria y 
secundaria 

Familia 

LAM CDMX, 
Periurbano 

Pollo, conejo, pavo y 
huevo 

Primaria y 
secundaria 

Cooperativa 
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PAM Morelos, 
Periurbano 

Pastas de trigo y pestos Secundaria Familia 

POA CDMX, Urbano Herbolaria medicinal Secundaria Colectivo 

PRC CDMX, 
Periurbano 

Espirulina, estevia, 
moringa y miel 

Secundaria Familia 

SAB CDMX, 
Periurbano 

Derivados de leche de 
cabra 

Primaria y 
secundaria 

Familia 

SEA CDMX, Urbano Panadería Secundaria Colectivo 

TAN Chiapas, Rural Café Primaria y 
secundaria 

Cooperativa 

TIK Oaxaca, Rural Ajonjolí, miel, chile y 
jamaica 

Primaria y 
secundaria 

Colectivo 

TST Guerrero, Rural Cacao, miel Primaria y 
secundaria 

Colectivo 

UAT Morelos, Rural Derivados de maíz, 
amaranto y tamarindo 

Primaria y 
secundaria 

Colectivo 

UNC Puebla, 
Periurbano 

Salsas de chile Secundaria Familia 

VAK CDMX, Urbano Derivados de leche de 
vaca 

Secundaria Colectivo 

VEN CDMX, Urbano Panadería Secundaria Colectivo 

XOC Estado de 
México, Rural 

Derivados de maíz 
nixtamalizado 

Secundaria Colectivo 

Fuente: elaboración propia con información de LAI (2019). Por razones de confidencialidad, no se 
muestran los verdaderos nombres de los grupos participantes. 

A lo largo de más de cuatro años, los grupos de producción se han ido sumando al 

proyecto por invitación de LAI o por iniciativa propia. Dicha incorporación está sujeta 

a una evaluación realizada por el colectivo gestor, a través de una serie de criterios 

previamente establecidos, relacionados con sus procesos de producción, forma de 

organización, funcionamiento económico, entre otros. Estos criterios podrían 

resumirse en tres dimensiones:  

1. Producción saludable: implica que se utilizan técnicas de cultivo y 

transformación menos dañinas que las convencionales, tanto para el 

ambiente como para quien las elabora y las consume. Se busca disminuir la 

cantidad de desperdicios, contaminación, uso de pesticidas y aditivos. 
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2. Organización económica: LAI busca articularse con grupos e individuos cuya 

principal lógica económica no es la capitalista; hablamos de colectivos, 

cooperativas, familias e individuos. 

3. Participación política: además de la producción autogestiva, se busca apoyar 

productores que realizan activismo social. Por ejemplo, ARD y LAM imparten 

talleres gratuitos de educación ambiental en su colonia, COC ayuda a 

recaudar fondos para apoyar presos políticos, FRO organiza anualmente una 

feria que celebra la diversidad agrícola y cultural de su pueblo, integrantes 

de POA apoyan en su búsqueda a familiares de desaparecidos, TIK 

promueve técnicas agroecológicas en su comunidad, TST participa en una 

radio comunitaria y procesos de defensa del territorio, UAT y XOC incluyen 

integrantes del Congreso Nacional Indígena, VAK, VEN y COL son 

adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, etc. 

Otras condiciones que se buscan en los productores es que produzcan bienes que 

los consumidores soliciten, que no elaboren productos que ya produce alguien más 

en la red y que la dinámica de comunicación y entrega sea viable. 

En cuanto a los consumidores, no existe una condición para que alguien se sume a 

LAI, sólo es necesario que su correo electrónico se integre a una lista virtual; 

actualmente, cerca de 1000 personas reciben correos del grupo, aunque, en 

promedio, 70 realizan pedido quincenalmente. La mayoría de los consumidores son 

mujeres, tienen entre 25 y 40 años, tienen una escolaridad mayor a licenciatura y 

viven al sur y al poniente del centro de la Ciudad (como se describe de forma más 

profunda en el Capítulo 2). Cuando un consumidor realiza un pedido adquiere la 

responsabilidad de recoger y pagar su pedido en el lugar y horas acordados, 

haciéndose acreedor a una multa cuando el pedido tiene que entregarse en otro 

lugar y fecha. Tanto consumidores como productores reciben información sobre las 

actividades de la cooperativa a través del correo electrónico y todos tienen la 

posibilidad de participar durante los días de entrega y las actividades de reflexión y 

encuentro que se organizan dentro de la red. 
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A su vez, una parte de los consumidores (actualmente catorce) integran el colectivo 

gestor cuya tarea principal es encargarse de los intercambios entre productores y 

consumidores. Para ingresar a este grupo es necesario pasar por un proceso de 

selección, coordinado por los miembros del propio colectivo. Por lo tanto, se puede 

decir que LAI está integrada por tres grupos diferentes: productores, consumidores 

y colectivo gestor. 

Dinámica de distribución de LAI 

La dinámica de distribución de la red se repite cada catorce días. El ciclo comienza 

cuando el colectivo distribuidor se comunica con los productores y productoras para 

conocer la oferta de productos para ese ciclo. A continuación, elabora una lista con 

los productos disponibles (la “comanda”; Figura 6) y la envía por correo a los 

consumidores.  

Figura 6. Simplificación de la lista de productos disponibles a través de LAI 

 

Fuente: LAI (2019). 

Los consumidores realizan su pedido por el mismo medio y el colectivo distribuidor 

se encarga de juntar todos los pedidos y comunicárselos a los productores; esta 

tarea es realizada por los “enlaces”, que son miembros del colectivo gestor que se 
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encargan de la comunicación específica con uno o más de los productores. Los 

productores reúnen lo pedido y lo entregan un sábado de cada dos, entre 11 y 1 de 

la tarde en un local del centro de la Ciudad de México. El colectivo gestor paga a 

los productores y luego coloca en mesas los productos entregados. Entre 1 y 3 de 

la tarde, los consumidores llegan al local de entrega, reciben su pedido impreso y 

se desplazan por el local para ir recolectando sus productos. Luego pasan a una 

mesa donde se verifica que hayan realizado su pedido correctamente, luego a otra 

mesa donde pueden comprar productos que el colectivo gestor tiene en “stock” y 

finalmente a la mesa de pago. Los consumidores pagan el monto de los productos 

que recibieron más un “sobreprecio” que consiste en un porcentaje extra que puede 

ser de 0%, 5%, 10%, 15%, 20% o 25%. Dicho monto se destina a cubrir los costos 

que implica el trabajo de gestión del colectivo. Este ciclo se muestra de forma 

simplificada en la Figura 7: 

Figura 7. Ciclo de pedidos y entregas de LAI 

 

Fuente: elaboración propia con información de LAI (2019). 

Es importante mencionar que muchas de las tareas de este ciclo se realizan por 

medios electrónicos (correo, grupos de mensajería, hojas de cálculo, etc.), por lo 

que el manejo de este tipo de herramientas es fundamental para la gestión de la red 

y podría resultar una dificultad a vencer para la implementación de nuevos grupos.  

Aunque el ciclo parece simple, existen múltiples dificultades a lo largo de éste. Por 

ejemplo, la compilación de los pedidos de los consumidores se realiza manualmente 
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por lo que a veces hay errores; en ocasiones, los productores o consumidores llegan 

tarde a la entrega, dificultando coordinar la distribución; miembros del colectivo 

gestor se pueden equivocar al hacer la última revisión de pedidos y al final de la 

entrega terminan sobrando productos, etc. Las tareas se concentran, sobre todo, el 

día de entrega, pues hay que acondicionar el sitio de entrega, recibir y revisar los 

productos que se entregan (cerca de 2,000 quincenalmente), colocarlos en mesas, 

atender a los consumidores, guardar todo y limpiar el espacio, lo cual hace que la 

entrega se prolongue de 11 a 6 de la tarde. A continuación, presento algunas 

fotografías que ilustran el ciclo de distribución: 

 

Figura 8. Entrega de hortalizas xochimilcas a una consumidora. LAI (2019). 
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Figura 9. Mesa de stock y pago. LAI (2019). 

 

Figura 10. Las verduras antes de comenzar la entrega. LAI (2019). 

La importancia del colectivo gestor  

Además de encargarse de la distribución, el colectivo gestor realiza una serie de 

funciones relacionadas con la administración y financiamiento, la incorporación de 

productores, la difusión del proyecto y la gestión de espacios de reflexión y 

capacitación. Para esto, se divide en seis comisiones: 
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a) Finanzas: se encarga de realizar toda la gestión contable de la cooperativa, es 

decir, de resguardar su dinero, llevar el registro de sus ingresos y egresos, el control 

de sus deudas, calcular las remuneraciones de los socios, y en general todo lo que 

tenga que ver con los recursos económicos.  

b) Crédito: se encarga de gestionar el fondo de crédito de LAI, conformado por 

aportaciones del colectivo gestor y de los productores de la red voluntariamente 

afiliados al fondo. Su objetivo es que los productores tengan la capacidad de mejorar 

sus procesos de producción o mejorar la calidad de sus productos mediante el 

acceso a crédito barato. Esta comisión es mixta, es decir, tiene integrantes del 

colectivo gestor y representantes de los productores. Se procura tener 

representatividad de productores urbanos y productores rurales. Celebra asamblea 

semestralmente. 

c) Logística: se encarga de planificar y gestionar los procesos a realizar antes, 

durante y después de las entregas. También se ocupa de la administración del 

espacio físico en el que se labora para mantenerlo en condiciones adecuadas. 

Actualmente tiene como meta la sistematización de procesos que agilicen las tareas 

necesarias para el funcionamiento de la red, lo que incluye delegar 

responsabilidades a los miembros del colectivo gestor y a quienes se sumen 

voluntariamente a las actividades. 

d) Educación: propone, gestiona y organiza actividades de enseñanza-aprendizaje 

dirigidas a consumidores, productores y miembros del colectivo gestor, así como a 

integrantes de organizaciones aliadas y al público en general. También asiste a 

foros de interés o imparte charlas donde se solicite. El objetivo principal de esta 

comisión es trabajar en la dimensión formativa y política del proyecto. 

e) Productores: se encarga de gestionar la evaluación e incorporación de 

productores a la red. Las actividades de la comisión son discutir y generar reglas 

para la participación de productores, tanto en ventas puntuales como en la 

integración permanente a la red; generar y evaluar los criterios que una productora 

o productor tienen que cumplir para ser parte de LAI; evaluar y dictaminar las 

postulaciones de los grupos que buscan integrarse en la red; explicar a los nuevos 
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productores la dinámica de las entregas, así como sus derechos y compromisos y 

realizar otras actividades relacionadas con la relación entre productores y otros 

participantes de la red. 

f) Comunicación: atiende los diferentes medios por donde LAI genera e intercambia 

información con productores, consumidores y público en general. Asimismo, genera 

herramientas de comunicación como carteles e infografías y administra el buen 

funcionamiento del grupo de mensajería instantánea.  

Dentro del colectivo distribuidor, el espacio máximo de decisión es la asamblea, la 

cual se realiza bimestralmente. Es importante mencionar que es el colectivo gestor 

quien actualmente toma las decisiones organizativas de la red, asumiendo la 

representación de los intereses de productores y consumidores. Es durante estas 

asambleas cuando se ratifica la entrada de nuevos productores a la red y miembros 

al colectivo gestor, así como se conforman las comisiones de trabajo.  

El ámbito de decisión colectiva cotidiana es el grupo de mensajería virtual interno 

del colectivo gestor, sitio donde se toman decisiones operativas, se comunican 

avisos y noticias. A su vez existe otro grupo integrado por el colectivo gestor y los 

productores y uno más donde se encuentran los tres grupos de participantes.   

Dinámica económica de LAI 

LAI no está registrada ante el gobierno y busca autogestionarse. El ingreso de los 

productores es el pago que reciben por los productos que entregan, cuyo precio es 

determinado por ellos (Cuadro 2). Los productores consideran en mayor o menor 

medida diferentes elementos para establecer los precios de sus productos; algunos 

conocen detalladamente sus costos de producción, otros ajustan sus precios a los 

del mercado convencional, aspecto en que profundizaremos en el siguiente 

capítulo. 

Los consumidores pagan por los productos adquiridos y tienen la opción de, como 

ya mencionamos, pagar o no un sobreprecio. Este porcentaje es retenido y 

administrado por el colectivo gestor (Cuadro 4). Del monto recaudado, en primer 

lugar, se descuentan los gastos que, para realizar las tareas de la red, hayan 
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realizado los miembros del colectivo gestor (transportes, insumos, etc.), lo que 

queda se divide en dos, una mitad se va al fondo de gastos (con el cual se compran 

consumibles y activos para el funcionamiento del grupo) y la otra mitad se utiliza 

para remunerar las horas de trabajo. Esto se puede denotar con la siguiente fórmula: 

R= (((S-T) / 2) / HT)) * HP 

Donde “R” es remuneración quincenal, “S” es sobreprecio, “T” es transporte total, 

“HT” son las horas totales que el colectivo y otros trabajaron durante esa quincena 

y “HP” es el número horas trabajadas por la persona. Así, si Juan trabajó 10 horas 

durante una quincena, el sobreprecio fue de $3,000, los gastos del colectivo de $259 

y el número de horas trabajadas por el grupo para sacar adelante ese ciclo 

quincenal fue de 100, Juan recibiría: 

R= (((3000-259) / 2) / 100) * 10 

R= ((1370.5) /100) * 10 

R = $137.05 

El colectivo gestor y cualquiera que colabore en la gestión de la cooperativa reciben 

la devolución de los gastos que hayan realizado para realizar sus tareas de la red 

más una remuneración por su trabajo, proporcional a las horas trabajadas, que, 

como mencionamos anteriormente, se obtiene del sobreprecio recaudado entre los 

consumidores (Cuadro 3 y 4). 

Cuadro 2. Montos totales y quincenales pagados a productores de LAI (junio 2016 
- marzo de 2019). 

Grupo Total Promedio quincenal del último año 

ARD $64,403 $1,773 

COC $35,370 $699 

COJ $34,598 $728 

COL $40,411 $1,010 

DAN $66,311 $1,820 

DOO $15,537 $395 

FRO $79,399 $1,604 

JAO $10, 257 $445 
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LAC $321,372 $9,312 

LAM $63,938 $2,779 

LAN $113,644 $2,739 

PAM Sin datos Sin datos 

POA $12,117 $251 

PRC $26,333 $831 

SAB $39,992 $1,513 

SEA $42,736 $673 

TAN Sin datos Sin datos 

TIK $23,491 $691 

TST $57,414 $1,344 

UAT $80,521 $2,010 

UNC $45,899 $843 

VAK $165,791 $3,535 

VEN $35,880 $1,275 

XOC $61,731 $1438 

       TOTAL $1,437,156 

Fuente: elaboración propia con información de LAI, (2019). Diferentes productores tienen diferentes 
fechas de integración a la red. Grupos sin datos tienen menos de un año en la red. 

Cuadro 3. Número de consumidores, promedio y valor de pedidos y porcentaje de 
sobreprecio elegido por consumidores de LAI (junio 2016 - marzo 2019). 

Número de 
consumidores que 

han realizado pedido 

Promedio de 
pedidos por 
consumidor 

Valor promedio del 
pedido 

Porcentaje promedio 
elegido como 
sobreprecio 

465 5 $642 8.2% 

Fuente: elaboración propia con información de LAI (2019). 

 

Cuadro 4. Datos sobre ingresos y egresos del colectivo distribuidor de LAI (junio 
de 2016 - marzo de 2019) 

Total de 
ingresos 

por 
sobreprecio 

Gastos totales 
por transporte 

quincenal 
promedio 

Horas de 
trabajo 

promedio 
quincenales 

Precio de 
hora 

calculada 
promedio 

Ingreso promedio 
quincenal de 
integrante del 

colectivo distribuidor 

$130,691 $196 80 $16.6 $110.6 

Fuente: elaboración propia con información de LAI (2019). 
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Por otro lado, LAI recibió por un año, una donación mensual de $18,000, por parte 

de un miembro del colectivo gestor. Esta donación se dirigió al fondo de ahorro y 

trabajo de la cooperativa donde se distribuyó de la siguiente forma: 

 Fondo de inversión y crecimiento (pago de productos por adelantado)  40% 

 Fondo crédito a productores 40% 

 Fondo emergencias  10% 

 Fondo educativo  5% 

 Fondo logística  5% 

El colectivo distribuidor decidió que está donación sólo se usaría para cubrir gastos 

que no fueran indispensables para el funcionamiento del proyecto, de modo que su 

operación no se viera afectada cuando dejara de recibirse. El objetivo de aceptar 

esta donación fue el de fortalecer a LAI para que lograra alcanzar su autogestión 

económica. Asimismo, como se mencionó antes, un amigo de la red presta el local 

donde se realizan las entregas y una pequeña bodega donde se guarda el stock. 

Este servicio se otorga al proyecto con la condición de que se encargue de la 

administración del edificio donde se alberga el local. 

El flujo de recursos en LAI puede esquematizarse en el siguiente diagrama de flujo 

(Figura 11): 

Figura 11. Flujos de recursos entre los participantes de LAI 

 

Fuente:  elaboración propia con información de LAI (2019). 
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1.4. Consideraciones finales 

En este capítulo hablé del tipo de organizaciones al que se adscribe la red y de las 

características del contexto general y nacional en que se inserta, particularmente 

del sistema agroalimentario dominante, el cual justifica su existencia al tiempo que 

significa un escenario adverso frente al que el proyecto busca ser una alternativa. 

Asimismo, mencioné las condiciones de fundación de LAI, de los objetivos y 

principios que sus fundadores tenían, de las formas de organización que adoptaron 

y de cómo las modificaron y fueron adoptando nuevos métodos para aumentar su 

eficiencia y poder atender al creciente número de consumidores. Hablé de sus tres 

grupos de participantes y de su dinámica de distribución catorcenal, hice énfasis en 

el trabajo del colectivo gestor y, finalmente, hablé de sus flujos económicos.  

Mi objetivo era presentar las condiciones y etapas que llevaron al estado actual de 

LAI. Aunque al final se presenta un modelo de funcionamiento “acabado”, en 

realidad busco que se entienda a la organización como un sistema en constante 

transformación, un sistema que no es fijo, sino que se modifica gradual pero 

constantemente. Dicha movilidad está dada por el trabajo de sus participantes y, al 

mismo tiempo, estructurada por las tensiones que surgen entre los diferentes grupos 

que la integran y entre la red entera y su contexto. Estas relaciones entre fuerzas 

que buscan el mantenimiento y crecimiento de la red y las tensiones que se generan 

entre los objetivos de los grupos participantes, así como las dificultades que 

encuentra LAI en su contexto, determinan una dinámica que se relaciona 

directamente con su viabilidad. Si en este balance, las tensiones y dificultades se 

van imponiendo, estaríamos hablando de una pérdida de viabilidad, sin embargo, si 

sus participantes encuentran formas de disminuir las tensiones y superar los 

obstáculos, su viabilidad estaría aumentando. Por lo tanto, dicha viabilidad estaría 

sumamente relacionada con la forma de organización de la red, es decir, con cómo 

se distribuyen las responsabilidades y beneficios. Este capítulo sentó las bases que 

permiten entender la forma en que se organiza la red, condición necesaria para que 

en el siguiente capítulo se muestren, de manera más profunda, las lógicas de 

participación de los diferentes grupos de participantes. 
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CAPÍTULO 2. LÓGICAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
LAI  

En este capítulo, presentaré las lógicas de participación de los tres grupos que 

integran la red. Analizaremos sus formas de organización internas, sus recursos, 

condiciones y motivaciones. En los tres casos, reflexionaremos sobre su 

participación en la red y los factores, tanto materiales como inmateriales, que la 

promueven y posibilitan.  

Es importante analizar la lógica de cada grupo para entender más del 

funcionamiento de la red, así como las relaciones que se generan al interior, 

relaciones que pueden ser de colaboración, pero también de tensión y que resultan 

fundamentales para determinar la viabilidad del proyecto. En este capítulo, 

revisaremos y analizaremos estas lógicas, las cuales se expresan a través de sus 

prácticas concretas. 

 

2.1. Los productores 

Como ya revisamos, en la red se articulan 24 grupos de producción. Estos grupos 

son diversos en relación a sus procesos de formación, formas de organización, 

localización, productos que elaboran, etc. Dado que estudiar a fondo a cada uno de 

estos grupos rebasaría la capacidad de esta investigación, seleccioné una muestra 

que fuera representativa del conjunto9. Los grupos seleccionados, así como los 

criterios de selección considerados se muestran en el Cuadro 5: 

Cuadro 5. Ubicación, forma de organización y tipo de producción de seis grupos de 
producción de LAI 

Grupo de producción 
/ Criterios de 

selección 
ARD FRO LAC TIK TST VAK 

Ubicación de la 
producción: Urbana, 

Periurbana, Rural. 
Urbana Periurbana Periurbana Rural Rural Urbana 

                                                           
9 La siguiente sección se basa en información recabada a través de entrevistas semiestructuradas 
(Anexo 1) realizadas a seis grupos de producción de la red. Éstos fueron seleccionados con el 
objetivo de conformar una muestra representativa de los diferentes grupos de producción, 
considerando criterios de ubicación, forma de organización y tipo de producción. 
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Estado  Ciudad de 
México 

Ciudad de 
México 

Ciudad de 
México Oaxaca Guerrero Ciudad de 

México 

Forma de 
organización: 

Cooperativa, colectivo 
o familia 

Cooperativa Familia Cooperativa Colectivo Colectivo Colectivo 

Tipo de producción: 
Primaria, secundaria 

Primaria y 
secundaria 

Primaria y 
secundaria Primaria Primaria y 

secundaria 
Primaria y 
secundaria Secundaria 

Fuente: elaboración propia. 

Con estos grupos dialogué acerca de los siguientes temas: 

a) Proceso de formación del grupo 

b) Características del grupo: composición, forma de organización y recursos 

c) Productos y procesos de producción 

d) Cálculo de precio y canales de comercialización 

e) Objetivos no monetarios de la actividad y condiciones que los articulan a la 

red 

a) Procesos de formación  

Las razones que dieron origen a cada grupo son diversas, pero, en todos los casos, 

existen, además de los factores económicos, factores de otra índole. En cuanto a 

los factores económicos, la conformación de grupos de producción ha sido una 

respuesta a diferentes problemáticas. Por ejemplo, ARD decide conformarse como 

cooperativa para poder facturar y ofrecer servicios y productos a un mercado más 

amplio. LAC agrupó a “campesinos de toda la vida” en una cooperativa de 

producción ecológica para poder enfrentarse a la caída de las ventas, derivada del 

aumento de la competencia en la oferta de hortalizas en la Ciudad de México; con 

esta acción adquirieron la posibilidad de acceder a mejores precios, mercados 

selectos y apoyos gubernamentales. TIK se conforma como grupo para poder 

obtener mejores precios, a través de generar un canal de comercialización directa 

con consumidores, en Oaxaca y Ciudad de México, interesados en productos 

cultivados agroecológicamente y, de esta forma, evitar el coyotaje de la zona. 

Además, la mayoría busca desarrollar una actividad económica que genere 

ingresos complementarios a los que obtienen por otras actividades. 
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En cuanto a los factores no económicos que influyen en la formación de los grupos, 

los hay de índole personal, cultural y política. Por ejemplo, ARD es fundada por una 

mujer que buscaba superar una relación de pareja violenta a través de la 

construcción de un proyecto que le diera independencia económica. FRO surge 

como una forma de mantener el cultivo y procesamiento tradicional de árboles 

frutales y detener la urbanización y deterioro de las tierras agrícolas en la 

comunidad. A través de conformar la cooperativa, LAC buscó un camino para no 

dejar la actividad agrícola y en particular la producción chinampera, un elemento 

que consideran identitario. TST decide comenzar con la producción de chocolate 

manteniendo la forma tradicional de preparación y utilizando variedades locales de 

cacao. VAK surgió en la búsqueda de una alternativa a los trabajos asalariados; 

buscaban superar la contradicción de tener una postura crítica frente al sistema 

económico dominante, pero al mismo tiempo, tener que transferirle el valor de su 

trabajo. 

Además, los grupos estudiados, decidieron que no desarrollarían dicha actividad de 

forma convencional, sino que buscarían métodos de producción y formas de 

organización distintas a las convencionales. En los procesos de formación de los 

grupos de producción, se puede observar, no una respuesta meramente basada en 

la necesidad económica, sino una decisión consciente en la búsqueda de 

alternativas, lo cual nos habla de la importancia central de las motivaciones no 

económicas en estos grupos. 

b) Características organizativas y económicas de los grupos 

En cuanto a la organización, la característica que comparten estos grupos (y que 

les permite ser parte de LAI) es la de no estar organizados como empresas y, por 

lo tanto, desviarse en mayor o menor grado de una lógica económica capitalista. 

Los grupos de la red presentan formas de organización (cooperativas, colectivos, 

familias) que posibilitan distribuciones más equitativas de las responsabilidades y 

beneficios, esquemas de decisión más democráticos y mayor flexibilidad en la 

conducción del proyecto en cuanto a tiempos, objetivos y regulación estatal y fiscal.  
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Los grupos están integrados por personas de diferentes edades, incluyendo 

personas cuya edad les dificultaría encontrar un trabajo asalariado. Sus formas de 

organización también permiten que participen en un mismo grupo personas con 

formaciones distintas. Por ejemplo, VAK está integrado por siete mujeres cuya edad 

va de los 23 a los 60 años; son estudiantes, profesoras, diseñadoras, enfermeras, 

etc. Por su parte, TIK está formado por tres hombres y cuatro mujeres cuya edad 

va de los 30 a los 60 años; son campesinos, amas de casa, agrónomos, artistas. 

Asimismo, al interior de los grupos existen relaciones familiares; hay esposos, 

madres e hijas, parejas, hermanos.  

En relación a la distribución de responsabilidades y beneficios, los diferentes grupos 

han ido desarrollando sus propios esquemas. Por ejemplo, la cooperativa de ARD 

está dividida en dos espacios de trabajo (dos invernaderos) y diferentes niveles de 

responsabilidad, la remuneración se realiza en relación a las actividades que cada 

integrante realiza y sólo se aporta una cuota fija para el mantenimiento de la figura 

cooperativa. En FRO, el trabajo se divide en dos, el trabajo de campo que es 

realizado por el varón y el de cocina, realizado por la mujer, los ingresos se dividen 

en dos, aunque finalmente terminan en el gasto familiar. En VAK desarrollaron un 

esquema de remuneración por horas trabajadas, esto es, que la ganancia de las 

ventas mensuales se divide entre la cantidad de horas que cada integrante trabajó 

en ese periodo. 

En cuanto a la forma en que toman sus decisiones, todos los grupos tienen espacios 

asamblearios formales o informales que tienen lugar con diferente frecuencia. A 

pesar de que existe la intención de decidir democráticamente, estos espacios no 

están libres de conflictos y tensiones. Esta cuestión ha sido mencionada por 

diversos grupos como un problema importante en el que tienen que trabajar. 

Asimismo, para la toma de decisiones cotidianas operativas, los medios electrónicos 

como el celular han tenido un papel importante. Algunos grupos adoptaron formas 

de organización más horizontales partiendo de una decisión política. Algunos 

mencionan que comulgan con los principios de la economía solidaria, otros que han 
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sido inspirados por movimientos como el EZLN o que es la forma que “de por sí” 

tienen los campesinos de organizarse. 

En el caso de sus recursos, a diferencia de un empleado asalariado, todos cuentan 

con algún tipo de medio de producción. Este hecho es muy importante pues otorga, 

en mayor o menor grado, autonomía. Autonomía para decidir modos de producción 

y comercialización, por ejemplo.  

En el caso de los productores primarios, poseen agroecosistemas, espacios donde 

cultivan plantas y/o crían animales. Además de contar con la propiedad, para poder 

producir de forma sostenible, los productores deben conservar la salud y fertilidad 

de esos espacios. Mientras que, en la producción agroindustrial, la tierra se ve como 

mero vehículo para la producción, un manejo agroecológico implica concebir al 

agroecosistema de forma compleja, entendiendo las interrelaciones entre clima, 

suelo, planta, plagas, insectos benéficos, etc. En muchas ocasiones, los 

productores poseen la tierra, pero cuando la manejan de forma convencional, suelen 

ser más dependientes tanto del mercado de insumos como de fuentes de 

financiamiento estatales o privadas. Por lo tanto, la autonomía de la que hablamos 

depende tanto de la posesión de la tierra como de la capacidad de manejarla con 

base en los propios recursos y conocimientos. 

Otros tienen otros medios de producción como instalaciones, máquinas y 

herramientas que utilizan en procesos de producción, beneficio y transformación. 

Del mismo modo que con la tierra, su posesión otorga cierto grado de autonomía. 

En cuanto más compleja es la maquinaria que utilizan, por un lado, pueden alcanzar 

mayores grados de eficiencia en la producción, pero por otro, son más dependientes 

de refacciones y conocimientos específicos para su mantenimiento y/o reparación. 

En este caso, tecnologías apropiadas (en la acepción tanto de adecuadas como 

propias) dotan al productor de mayor autonomía frente a agentes y/o mercados 

externos. Asimismo, en ocasiones, los productores tienen que pagar rentas por los 

espacios que ocupan, lo cual puede implicar un gasto fuerte que limita el desarrollo 

económico de sus proyectos. 
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También necesitan de insumos que, como ya mencionamos para el caso de la 

producción agropecuaria, es preferente que puedan ser producidos por ellos 

mismos. En otros casos, estos tienen que ser comprados y esto implica otra 

dependencia que puede establecerse con el mercado (por ejemplo, harinas, 

levaduras, azúcar, gas, combustible, etc.) o con el Estado, en el caso de agua y 

electricidad. Utilizan empaques, frascos y etiquetas y también artículos para el 

mantenimiento y limpieza de sus espacios de trabajo. También, internet, telefonía 

celular y otros servicios externos (por ejemplo, de análisis de laboratorio, de 

contabilidad, de mantenimiento, etc.) Lo cierto es que la mayoría de los insumos y 

servicios que ocupan no son producidos por los propios grupos de producción y 

tienen que ser comprados en el mercado capitalista, situación que, al no haber 

opciones dentro de la red de economía social o campesina para su adquisición, 

implica cierta transferencia de valor hacia el exterior. 

Finalmente, en relación a recursos, todos invierten su trabajo, su tiempo y su 

conocimiento para producir. Este rubro suele quedar fuera del cálculo de sus costos 

de producción y, por lo tanto, conlleva una transferencia de valor que, en este caso, 

realizan hacia los compradores de sus productos. Asimismo, aunque pareciera que 

se necesita de trabajo poco capacitado, en realidad no es así, pues a pesar de que 

las tareas que realizan poseen mayor o menor grado de especialización, su 

conocimiento debe ser aplicado a todo el proceso de producción e incluso de 

distribución, desde la compra o generación de insumos, la producción agroecológica 

o la transformación artesanal, el empacado, la distribución y la comercialización así 

como la administración y la gestión para la organización del trabajo y la toma de 

decisiones. 

En cuanto a sus fuentes de ingresos, destaca el hecho de que se dedican a diversas 

actividades, asalariadas y no asalariadas, además de la producción. Para un 

porcentaje de los productores entrevistados (quizá el 25%), la producción es su 

principal fuente de ingresos. La mayoría realiza otras actividades para reproducir 

sus vidas: son contadores, cocineras, maestras, jubiladas, arquitectos, diseñadoras, 

miembros de organizaciones no gubernamentales, investigadoras, taxistas, 
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estilistas, etc. De la venta de sus productos obtienen, en promedio, cerca del 25% 

de sus ingresos totales. Si consideramos que LAI no es el único canal de venta que 

tienen, puede estimarse que, a través de la red, estos productores obtendrían entre 

10% y 15% de sus ingresos netos.  

Lo anterior muestra que la producción es sólo una actividad, entre otras, que los 

productores realizan para reproducir su existencia. Generalmente no es la fuente de 

ingresos principal, sino que significa un “acomplete” o un extra. En algunos casos, 

la existencia de una fuente de ingresos principal es la condición que posibilita a 

algunos productores realizar su actividad de producción, por ejemplo, un campesino 

que dedica parte de su salario como maestro para pagar jornales o un empleado 

con un ingreso fijo y suficiente que puede dedicar su tiempo libre a la producción de 

mermeladas. En otros casos, los productores combinan diferentes actividades, 

obteniendo cantidades similares de sus ingresos por cada una de ellas, por ejemplo, 

una mujer que elabora pan, imparte talleres de teatro y da masajes terapéuticos. En 

este sentido, habría tres tipos de configuración de ingresos de los productores: 

1. Los que tienen la producción como principal fuente de ingresos. 

2. Los que tienen otra actividad como la principal fuente de ingresos, pero 

obtienen un extra con la producción. 

3. Los que combinan diferentes actividades por las que obtienen fracciones 

similares de su ingreso totales. 

Es decir, que los productores presentan diversas estrategias para generar ingresos, 

combinando diferentes actividades tanto asalariadas como no asalariadas. Por lo 

tanto, el peso que la comercialización de productos y, en particular, la realizada a 

través de LAI tiene en la estrategia de reproducción económica de los productores, 

varía entre diferentes grupos.  

c) Productos y procesos de producción 

Los productos que elaboran los entrevistados son más que una mercancía y su 

producción implica más que un mero proceso técnico-económico. Por ejemplo, una 

de las integrantes de ARD mencionaba que a través del cuidado que daba a la 
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producción de sus productos intentaba transmitir amor propio y bienestar. Para 

FRO, la transformación de los frutales y la producción de pinole con maíz nativo es 

una forma de preservar estos cultivos tradicionales. TST ha decidido utilizar 

variedades locales no comerciales de cacao y mantener el proceso tradicional de 

preparación del chocolate de la comunidad. LAC incluye entre sus productos, 

además de hortalizas comunes, el chile “chicuarote” variedad endémica de San 

Gregorio Atlapulco; TIK incluye el chile “costeño”, típico de la región de la Costa 

Chica oaxaqueña.  

Asimismo, la mayoría de los grupos producen una gama diversa de productos y 

transforman parte de su producción. TIK produce diversos cultivos tradicionales de 

la región y transforma y beneficia algunos, como la panela granulada y la salsa 

macha. VAK, tomando como materia prima la leche (que adquiere solidariamente 

de un productor en Xochimilco), elabora más de veinte productos distintos. Además 

de producir y vender frutales tradicionales de la región como manzana, pera, 

durazno, ciruela, tejocote, frambuesa y zarzamora y otros cultivos, FRO elabora 

mermeladas, licores y repostería, así como mole y pinole. LAC comercializa más de 

cincuenta tipos de hortalizas y hongos. ARD produce plantas medicinales que son 

la materia prima de casi veinte productos de cuidado personal. La diversificación, la 

transformación y la generación de materia prima han sido estrategias que, si bien 

requieren mayores conocimientos, han generado mayores beneficios económicos 

para estos grupos. 

Los productores de la red se caracterizan por desarrollar procesos de pequeña 

escala con técnicas ecológicas de producción agrícola y artesanales de 

transformación. En sus procesos mantienen elementos tradicionales y buscan 

ingredientes y técnicas que mejoren la calidad nutricional e inocuidad de sus 

productos. Son técnicas que buscan disminuir los impactos sobre el medio ambiente 

y la salud de quien los produce y los consume. No están orientados totalmente por 

la eficiencia y la búsqueda de ganancia, sino que anteponen criterios de nutrición, 

inocuidad, calidad y sustentabilidad. En la producción agrícola se utilizan técnicas 

tradicionales, se mantienen agroecosistemas diversos, se procura conservar el 
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agua y el suelo, se utilizan variedades locales y se evitan los insumos externos. Por 

ejemplo, LAC mantiene la producción chinampera; FRO, la siembra intercalada de 

árboles, cultivos anuales y milpa; TIK produce panela orgánica en un sistema que 

combina árboles maderables, áreas de conservación y zonas de cultivo en un 

diseño del agroecosistema que además busca la conservación de agua y suelo; 

ARD trabaja en un invernadero colocado en la azotea de una casa, donde capta 

agua pluvial, produce sus propios insumos y recicla materiales para sus 

instalaciones. 

d) Cálculo de precios y canales de comercialización 

La forma en que cada grupo registra sus costos de producción y calcula el precio 

de sus productos es distinta. El abanico de estrategias va, desde quienes registran 

cada costo e incluyen rubros ambientales y sociales hasta quienes se basan en el 

mercado convencional para fijar sus precios. Por ejemplo, ARD incorpora en el 

cálculo del precio de venta el valor de la materia prima, el desgaste de los medios 

de producción, renta y servicios del local de trabajo, transporte, merma, ganancia y 

trabajo. Además, agregan porcentajes que destinan a un fondo de ahorro, a 

investigación y a un “retorno ambiental”. Este retorno ambiental consiste en un fondo 

que se utiliza para impartir talleres en comunidades de donde llegan a tomar 

materias primas. VAK también tiene un registro pormenorizado de sus costos de 

producción e incluyen un margen para un fondo de salud y para estudios de calidad 

de la leche. Por otro lado, LAC calcula sus precios basándose en los precios del 

mercado convencional y orgánico; mencionan: “yo tengo que estar entre el precio 

convencional y el dizque orgánico, sin lastimar al consumidor, pero considerando 

los insumos que utilizamos como el riego, la labranza y la mano de obra”. TIK busca 

que sus precios sean superiores a los que paga el coyote en la región, pero 

inferiores al precio local final al consumidor. 

Lo cierto es que el registro de costos de producción y el cálculo del precio de venta 

es un tema complicado para los productores, un tema al que se han enfrentado de 

maneras diversas. Entre las dificultades que existen para establecer costos y 

precios están: a) es difícil mantener un precio estable pues los costos de producción 
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varían constantemente; b) no existe claridad sobre todos los costos que tendrían 

que incorporarse, en ocasiones se invisibiliza el trabajo, el desgaste de los medios 

de producción, el transporte, etc. y c) cuando sí se contabiliza, es complicado 

establecer el precio del trabajo. 

En todos los grupos estudiados (excepto ARD y VAK) no existe un registro de los 

costos de producción que permitan establecer un precio justo. El valor del trabajo a 

veces no se considera y, cuando se hace, presenta valores bastante bajos. Otro 

problema es que cuando un grupo de producción se encarga tanto de la producción 

primaria como secundaria, suele no darle valor adecuado a su materia prima. En 

síntesis, existen muchas irregularidades que impedirían decir que realmente el 

precio con que estos grupos ofrecen sus precios, tanto en LAI como en otros 

canales de comercialización, cubre sus costos de producción; en realidad venden 

sus productos por debajo de éstos. A pesar de que la red está dispuesta a pagar los 

precios que los productores establezcan, sin un cálculo adecuado de los costos no 

podríamos hablar de precios ni intercambios justos. Lo más probable es que los 

productores estén transfiriendo valor a los consumidores (cuestión que se abordará 

con mayor profundidad más adelante).  

En relación a los diferentes canales de comercialización que utilizan los productores, 

se encuentran la venta directa en el punto de producción, las ferias y tianguis 

alternativos, tiendas propias, ventas en consignación en otras tiendas, restaurantes, 

venta a domicilio, distribuidoras, LAI y otros grupos de consumo. Los grupos de 

producción coinciden en que entre más cercana es la relación con el consumidor, 

mejores son los precios que obtienen por sus productos. Señalan que, a pesar de 

buscar alternativas al mercado convencional, parte importante de su distribución 

tiene que realizarse mediante intermediarios. Estos intermediarios, también 

presentes en los canales de comercialización no convencionales, retienen más o 

menos del valor del producto. Por ejemplo, existen ferias que, aunque permiten 

vender mucho, cobran una cuota alta por vender en ellas, o tiendas que además de 

revender el producto, piden una cuota, a veces difícil de pagar para comenzar con 

la relación comercial. En este sentido, los productores valoran mucho LAI pues, 
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además de que el volumen de ventas que realizan por este canal va en aumento, 

no se cobra ningún tipo de cuota. En relación a la proporción del ingreso que 

obtienen a través de la red, éste oscila entre un 5% (en el caso de TIK, cuyo principal 

mercado es Oaxaca) y un 25%-30% (VAK, FRO, ARD). 

e) Objetivos no monetarios y condiciones que los articulan a la red 

Para los productores de LAI, producir no significa únicamente un medio para obtener 

dinero, es una actividad que les proporciona satisfacción de diferentes formas. Los 

productores manifestaron diferentes razones, no monetarias, por las que realizan la 

actividad: 

 Realizar una actividad entretenida, divertida, interesante, satisfactoria. 

 Poder organizar el tiempo de trabajo de modo que se puedan realizar otras 

actividades, como estar con la familia. 

 Como una forma de autoafirmación al generar cierta independencia 

económica. 

 Practicar un trabajo no enajenado, donde la ganancia no va a un patrón. 

 Relacionarse con otras personas con intereses similares. 

 Conservar prácticas tradicionales (por ejemplo, la producción y 

transformación de frutales en Milpa Alta o la horticultura en Xochimilco). 

 Demostrarse en la práctica que otra forma de organización del trabajo es 

posible. 

 Crear conciencia acerca de la importancia de formas de producción más 

ecológicas. 

 Compartir con otras personas productos saludables y de calidad. 

Como vemos, existen diversas motivaciones en los productores para dedicarse a la 

producción; más que sólo una forma de obtener dinero, el trabajo implica 

dimensiones personales, sociales, culturales y políticas. Es posible que los objetivos 

no monetarios sean igual de importantes para los productores como lo son los 

económicos y que estos sean parte de las razones que los han llevado a optar por 

esta actividad y no a realizar solamente un trabajo asalariado. En este sentido, el 
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trabajo se concibe como una forma de acción sobre el mundo, una fuerza 

constructora de realidades alternativas a las ofrecidas por el sistema económico 

dominante; una fuerza que produce alimentos saludables para otros, conserva la 

cultura y los ecosistemas de una comunidad, genera comunidades y dota al 

trabajador de autoestima. 

Por otro lado, el nivel de compromiso es alto. Para participar en la red, los grupos 

de producción están obligados a cumplir con requisitos y horarios, por ejemplo, 

mantener formas de producción saludables, respetar los precios de venta 

acordados y entregar los productos en el lugar y hora convenidos. Asimismo, para 

los productores, LAI significa un medio de distribución que no les conviene perder, 

dadas las ventajas que ofrece (pagos por adelantado, precios determinados por 

ellos mismos, volumen y frecuencia de venta estables, acceso a crédito).  

Más allá de compromisos comerciales, los productores se articulan a la red, también 

desde un compromiso basado en la reciprocidad, la confianza, la amistad y el afecto; 

en algunas ocasiones, además de ser socios comerciales, productores, 

consumidores y miembros del colectivo gestor son también amigos, compañeros de 

lucha, familia. Con el paso del tiempo, LAI se ha ido convirtiendo en un espacio de 

afectos, complicidad y encuentros. 

Existen condiciones específicas que permiten el funcionamiento de los grupos de 

producción y su articulación con LAI. Por un lado, como mencionamos líneas arriba, 

muchos de los productores pueden dedicarse a esta actividad porque tienen otras 

fuentes de ingresos que les permiten completar los recursos necesarios para 

reproducir su vida. Hablamos de productores que realizan diferentes actividades 

tanto asalariadas como no asalariadas en ámbitos rurales y urbanos. Es notable 

que tanto los que se encuentran en ámbitos rurales, como periurbanos y urbanos 

poseen esta característica, en realidad son muy pocos los productores que pueden 

vivir sólo con su producción.  

También son productores con un notable capital social, pues establecen múltiples 

relaciones de confianza con diferentes actores y son parte de diferentes 

organizaciones además de LAI. Esto se relaciona con su pluriactividad, pues dichos 
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vínculos se crean en los espacios de trabajo a los que acuden. Mucho de este capital 

social también se genera a través de las alianzas, la organización y la militancia que 

realizan en espacios políticos; como mencioné, muchos de los productores son 

parte de movimientos de defensa de su territorio, adherentes zapatistas, miembros 

de organizaciones de economía social, de organizaciones de mujeres, indígenas o 

familiares de desaparecidos. 

En resumen, podríamos decir que para ser productor de una red de alimentación 

alternativa como LAI hace falta contar con conocimientos específicos para la 

producción agroecológica y/o artesanal, la administración económica y la gestión 

democrática de grupos, medios de producción que los dotan de cierta autonomía 

frente al mercado convencional, capital social  que ayuda en la distribución y, en la 

mayoría de los casos, un esquema diversificado de ingresos que permita mantener 

cierta estabilidad económica. Este conjunto de recursos y condiciones son la base 

de las actividades que realizan para alcanzar sus objetivos tanto económicos como 

no económicos. 

Asimismo, la mayoría de los miembros de este grupo tiene una postura crítica frente 

al sistema hegemónico que se expresa en el ejercicio de prácticas alternativas. Esto 

se relaciona tanto con sus propias historias de vida como con los vínculos detallados 

líneas arriba. Esta condición es importante pues es la que permite entender la forma 

particular en que organizan su actividad, es decir, de forma cooperativa o colectiva 

en lugar de empresarial, privilegiando valores como la democracia y la 

horizontalidad en la distribución de responsabilidades y beneficios. Esta postura 

también los lleva a buscar formas de producción ecológicas y saludables, canales 

de comercialización más justos y objetivos no sólo económicos sino personales y 

sociales, por ejemplo, el interés por realizar un trabajo entretenido, no enajenado y 

que les dejé tiempo para su familia, así como que les permita crear conciencia en la 

sociedad sobre formas de producción más ecológicas y de organización menos 

jerárquicas. 
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2.2. Los consumidores 

No existe un grupo de consumidores fijo, es decir, son diferentes personas las que 

compran cada quincena en LAI. Son pocos los que mantienen pedidos constantes 

desde hace tiempo, muchos piden una vez y no lo vuelven a hacer, otros van y 

vienen. Su nivel de compromiso es el más bajo de todos los integrantes de la red. 

La mayoría de los consumidores se limita a pagar un sobreprecio para la gestión de 

la red, algunos han ido a trabajar durante las entregas o realizado otras tareas de 

apoyo, sin embargo, en comparación al colectivo gestor, son muy pocas las tareas 

que realizan. En realidad, existe una relación asimétrica entre el nivel de 

compromiso, trabajo y obligaciones de consumidores y otros actores de LAI, aunque 

son ellos los que aportan el dinero. 

Por otro lado, es cierto que los consumidores tienen muchas opciones diferentes 

para comprar sus alimentos (la miscelánea, el tianguis, el supermercado, la tienda 

especializada de orgánicos, otras redes alimentarias alternativas, etc.) sin embargo, 

a veces eligen LAI, ¿qué los motiva a comprar productos que pueden ser más caros 

que los convencionales y a hacer el esfuerzo de ir a recogerlos cuando podrían 

comprarlos más cerca?  

Responder esta pregunta me parece crucial para entender la lógica de participación 

de los consumidores en LAI. Para esto es necesario conocer las características de 

este grupo, la forma en que se relaciona con la red, las motivaciones que tiene para 

participar y los juicios que tiene sobre el proyecto. A continuación se muestra la 

información recabada durante la investigación10. 

a) Características de los consumidores 

Más del 80% de los consumidores tienen entre 26 y 60 años y 66% tienen entre 26 

y 40. Casi el 75% de los consumidores son mujeres. En promedio tienen una 

escolaridad de 16.7 años (licenciatura terminada). La mayoría vive en un radio 

                                                           
10 Realicé una encuesta virtual utilizando “Formularios de Google” con el objetivo de saber más sobre 
los consumidores. La encuesta estuvo en línea durante dos semanas y ciento cuatro personas la 
contestaron. Asimismo, realicé entrevistas semiestructuradas a cinco consumidores seleccionados 
al azar (Anexo 2 y 3).  



60 
 

menor a 6 km a la redonda del punto de entrega, concentrándose al sur y al poniente 

del centro de la Ciudad (Ver Figura 12). 

El consumidor “tipo” de la red tiene entre 26 y 40 años, es mujer, tiene una 

escolaridad de licenciatura terminada y vive al sur o poniente de la Ciudad (Figura 

12). En relación a la edad, estos datos nos hablan de personas que ya generan sus 

propios ingresos y, muy probablemente, que se encargan de abastecer de alimentos 

su hogar. Asimismo, manejan con facilidad el celular y la computadora, lo que les 

permite hacer pedidos sin problemas. En relación al género, el hecho de que tres 

cuartas partes sean mujeres es significativo; es a las mujeres a quienes 

culturalmente se les ha asignado el rol de encargarse de los asuntos del hogar, en 

este caso, las compras de comida y la alimentación. Son también las mujeres, a 

diferencia de los hombres, quienes suelen están más preocupadas por su salud. 

Por otro lado, la alta escolaridad (mayor en 5.7 años al promedio para la Ciudad de 

México en 2015) puede relacionarse, por un lado, con un capital económico mayor 

(lo cual explicaría que la mayoría de los consumidores vivan en colonias de ingresos 

medios-altos como Del Valle, Narvarte, Roma, Copilco, etc.) y por otro, también con 

un mayor capital cultural, lo cual podría relacionarse con una mayor conciencia 

sobre los impactos sociales, ambientales y de salud del sistema de producción 

agroindustrial y una postura más crítica frente al sistema económico dominante. 
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Figura 12. Distribución espacial de consumidores de LAI 

 

Fuente: elaboración propia. Los íconos azules representan ubicaciones de consumidores, el icono 
verde representa el punto de entrega; los colores cálidos, concentraciones de consumidores. 

b) Relación con LAI 

La mayor parte de los consumidores (85%) se enteró de la red por un amigo o un 

miembro del colectivo distribuidor. La mayoría relativa (46%) dice comprar por lo 

menos una vez al mes y 15%, una vez cada dos o tres meses. De esto, podemos 

deducir que la confianza y el ejemplo son factores clave para integrarse a una 

organización de este tipo; difícilmente un consumidor estaría dispuesto a llenar, 

mandar y asistir a recoger un pedido si no fuera porque confía en alguien que ya lo 

ha hecho. En relación a la frecuencia de los pedidos, los datos nos hablan de que 

comprar en LAI se va volviendo una práctica cotidiana y que a través de este medio 
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los consumidores adquieren una parte significativa de sus alimentos (entre 30 y 

50%). 

c) Razones para comprar o no comprar en LAI 

El motivo principal para comprar en la red, expresado por los consumidores, fue el 

de “apoyar un intercambio justo con el productor” (93%), seguido de “apoyar el 

trabajo cooperativo” (76%), “apoyar procesos de producción más ecológicos” (75%) 

y “adquirir productos más saludables (64%)”. Por otro lado, las principales razones 

por las que algunos consumidores han dejado de comprar en LAI son “no me 

quedaban los horarios de entrega” (46%), “me cuesta trabajo programar mi 

consumo” y “me queda lejos de mi casa” (ambos con 38%). 

Las razones por las que los consumidores compran en la red refuerzan la hipótesis 

de que éstos poseen un capital económico mayor al promedio y una postura más 

crítica frente al sistema económico dominante. Para los consumidores es muy 

importante establecer un intercambio “justo” con el productor, apoyar su trabajo 

cooperativo y sus procesos de producción más ecológicos; el precio de los 

productos queda en un segundo plano. El hecho de que a través de la red pueden 

comprar directamente al productor a los precios que ellos estipulan sugiere en los 

consumidores la idea de que dicho intercambio es justo, incluso sin conocer 

pormenorizadamente los costos de producción. Asimismo, confían en la palabra del 

colectivo gestor y de los propios productores que aseguran que los procesos de 

producción son más ecológicos y que el trabajo se organiza cooperativamente. Si 

bien, el nivel económico parece ser una condición importante para comprar 

cotidianamente en LAI, las motivaciones no económicas son las que realmente 

determinan las elecciones de los consumidores. Por su parte, quienes han dejado 

de comprar en la red mencionan razones logísticas (horario y lugar de entrega, falta 

de planificación) más que razones económicas, lo cual refuerza el argumento 

anterior. 

d) Valoraciones sobre la dinámica de LAI 



63 
 

Las tres cosas que más gustan a los consumidores de la red son su forma de 

organización (27%), la relación con los productores (26%) y la calidad de los 

productos (26%). Las dos cosas que no gustan son que no les quedan los horarios 

(23%) y que el punto de entrega les queda lejos (15%), sin embargo, 12% afirmo 

que no hay nada que no le   guste. Casi el 100% considera que los precios son 

justos y que el porcentaje de sobreprecio que debería destinarse a la gestión de la 

red debería ser de 15% (en marzo de 2019, era de 10%). Casi 40% de los 

consumidores manifiestan que no podrían colaborar con la red más allá del 

consumo, mientras que 29% sí podrían hacerlo y 26% manifiestan que les gustaría 

formar su propia red.  

Los consumidores que compran en la red lo hacen porque ven en ella un sistema 

alimentario alternativo, diferente al convencional en la forma en que distribuye el 

trabajo y sus beneficios, diferente en sus procesos de producción y en la calidad de 

sus productos. Para los consumidores, participar en LAI, no sólo es una forma de 

adquirir bienes necesarios, sino que significa una forma de construir mejores 

relaciones humanas, de “construir otro mundo posible”. En sí mismo, ser parte de 

LAI es una experiencia agradable, marcada por la confianza, la cercanía y la 

cooperación. Además, para algunos integrantes de este grupo, también representa 

ser parte de una comunidad que puede desplegarse más allá del mero intercambio 

de productos y dinero.  

Hablamos de consumidores con capacidad económica para planear y hacer sus 

compras en la red, con conciencia sobre los efectos nocivos de los alimentos 

agroindustriales y la calidad nutricional de los producidos saludablemente. Saben 

de la explotación del campesino y el robo de los intermediarios, del trabajo que 

implica producir un alimento y su valor y buscan apoyar el trabajo autogestivo y los 

procesos de organización, resistencia y lucha de los productores. Son 

consumidores que buscan una vida más saludable, más ecológica y con más justicia 

social. Es curioso que los consumidores no deciden cambiar su patrón de consumo 

cuando conocen la red, más bien son aquellos que ya estaban convencidos y en 

búsqueda de alternativas quienes deciden participar en LAI.  
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Esta convicción que, como mencionamos, ya está presente en los consumidores 

antes de comprar en la red, está propiciada por diferentes factores: enfermedades 

que hicieron reflexionar a los consumidores sobre su alimentación, la educación que 

recibieron de sus padres, el tipo de trabajos que realizan y los temas que trabajan 

(alimentación, derechos humanos, agricultura, medio ambiente, etc.), los espacios 

políticos que frecuentan y los medios de información a los que tienen acceso. En la 

opinión de los propios consumidores, el precio puede no ser un obstáculo para que 

más personas se unan a la red (pues múltiples productos se venden a precios muy 

similares a los convencionales e incluso más baratos); para ellos, el principal 

obstáculo es la falta de conciencia y de esfuerzo para buscar alternativas. Al parecer 

dicha conciencia no se genera sólo a través de la información sino a través de 

experiencias concretas significativas. Finalmente, la confianza y los vínculos 

afectivos con miembros del colectivo gestor y productores son importantes. Los 

consumidores establecen vínculos de amistad con otras personas que participan en 

la red y algunos consideran que es un espacio afectivo, no sólo económico o 

político. 

Para analizar la lógica de participación de los consumidores, me gustaría utilizar las 

categorías sobre los diferentes tipos de consumo definidas por Euclides Mance 

(1999). Dice el autor brasileño: “En el caso de la vida humana, el consumo no sólo 

busca satisfacer las necesidades naturales y biológicas, sino también, las 

necesidades culturales, producto de la forma misma de vivir de las sociedades. 

Además de ello, también consumimos para satisfacer deseos, calmar miedos, llenar 

ansiedades, sentirnos especiales, etc.”. Destaca tres prácticas de consumo 

distintas, el consumo alienante, el consumo compulsivo y el consumo como 

mediación del bien-vivir.  

El consumo alienante es el que se realiza cuando la principal motivación para 

adquirir un producto no viene de sus propias características (calidad, cantidad, 

precio) sino de las que les atribuye la publicidad de los medios hegemónicos. Dice 

Mance (1999): “Deseos, anhelos, angustias, miedos y necesidades, se manejan de 

forma tal que el consumo de ciertos productos, de marcas específicas, se llegue a 
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considerar como la mejor opción para alcanzar la felicidad, para la realización 

humana, para la concretización de los deseos más íntimos”.  

El consumo compulsivo es practicado por quienes no disponen de recursos para 

adquirir los productos de las marcas famosas o caras; obligados por la necesidad, 

buscan optimizar el poder de consumo de los pocos recursos que tienen. Sin 

embargo, estos suelen comprar algún producto que, en su imaginario (producido 

por la publicidad) satisfaga algún deseo, no por una necesidad sino simplemente 

por el placer de consumir. A la mayoría de estos consumidores les gustaría practicar 

el consumismo que proponen los medios, si tuvieran recursos para ello. 

En relación al consumo como mediación del bien vivir, el filósofo brasileño (Mance, 

1999) dice:  

Aquí las apariencias e imaginarios que producen los medios de 
comunicación son menos importantes que la satisfacción de 
necesidades personales […]. Las personas que practican el 
consumo como mediación del bien vivir no siguen modas 
consumistas […]. Para que se pueda generalizar socialmente el 
consumo como mediación del bien vivir es necesario superar tanto 
las formas de consumo compulsivo como las formas de consumo 
alienante. 

Cuando la selección de lo que consumimos la hacemos no sólo considerando el 

bien vivir personal sino también el colectivo, ejercemos el “consumo solidario”. Esta 

conducta es posible sólo cuando las personas comprenden que la producción 

termina en el consumo y que este tiene impacto sobre todo el ecosistema y sobre 

la sociedad en general. Mance (1999) sintetiza:  

Consumir un producto que posee las mismas cualidades que los 
similares (siendo o no un poco más caro) o un producto que tenga 
una calidad un poco inferior a los similares (aunque sea también un 
poco más barato), con la finalidad indirecta de promover el bien vivir 
de la colectividad (mantener empleos, reducir jornadas de trabajo, 
preservar ecosistemas, garantizar servicios públicos no estatales, 
etc.) es lo que denominamos como consumo solidario. 

Como mencionamos líneas arriba, las tres principales razones por las que los 

consumidores deciden comprar en LAI son apoyar un intercambio justo con el 
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productor, apoyar la producción cooperativa y consumir alimentos más saludables. 

Para los consumidores de la red, los objetivos sociales pesan más que los 

individuales en su decisión de comprar; incluso, los principales obstáculos para 

hacerlo se relacionan más con dificultades para hacer y recoger su pedido que con 

el propio precio de los productos.  

En este sentido, podríamos decir que los consumidores de LAI practican un 

consumo solidario pues con su compra buscan promover el bien vivir de la 

colectividad. No dejemos de advertir que esta afirmación es una generalización y 

que es muy probable que existan diferentes niveles de conciencia y objetivos detrás 

de cada compra que se expresan en diferentes grados de compromiso y 

responsabilidad con el funcionamiento de la red.  

Por otro lado, lo cierto es que más allá de si se hace o no a través de una RAA, el 

consumo de alimentos orgánicos crece año con año a nivel global, principalmente 

en las ciudades de los países más ricos. El perfil de estos consumidores no es 

homogéneo, sin embargo, generalmente coincide con el de quienes compran a 

través de LAI: tienen un nivel educativo más alto, más ingresos que el promedio, 

son principalmente mujeres y tienen menos de 55 años (Chait, 2019). Lutterbeck 

(2001) menciona que, de acuerdo a un estudio realizado en Canadá, “Cuanta más 

educación tenga el encuestado, más alta es la probabilidad de que se trate de un 

consumidor orgánico”. Aunque las motivaciones sociales impulsan a cada vez más 

consumidores, los principales intereses se relacionan con la preocupación por la 

salud y la nutrición, el sabor y la pérdida de confianza en la comida industrial. 

Asimismo, entre los principales impedimentos están los precios de estos alimentos, 

su poca publicidad y disponibilidad y cierto escepticismo sobre su origen (Shaw et 

al., 2007).  

Considerando estos datos, el caso de los consumidores de LAI es excepcional pues 

ni sus principales motivaciones son personales sino sociales (apoyar un intercambio 

justo con el productor, apoyar la producción ecológica y cooperativa) ni sus 

principales obstáculos económicos. Si bien, los consumidores de la red cumplen 

con el perfil de los compradores de alimentos orgánicos, existe en ellos un 
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componente social y político que los distingue. Quizá esto se explique por el 

discurso que maneja la red, el cual termina atrayendo a compradores con estas 

características. Me parece que este componente socio-político es una de las 

razones de que este tipo de compradores prefiera comprar a través de una RAA en 

lugar de hacerlo en tiendas especializadas y supermercados. Esto reafirma la idea 

de que muchos consumidores de LAI practican un consumo solidario. 

Sin embargo, ¿qué hace falta para que un consumidor se vuelva solidario? Como 

ya mencioné, citando a Mance (1999), practicar el consumo solidario depende de 

superar el consumo alienante y el compulsivo. En el primer caso, es necesario tener 

una posición crítica frente a la publicidad de los medios dominantes que promueven 

el consumo de productos elaborados por empresas capitalistas. Pienso que dicha 

posición sólo puede adquirirse a través de información y reflexión. Información, por 

ejemplo, sobre los métodos de producción agroindustriales y sus afectaciones al 

medio ambiente, a la biodiversidad, a las comunidades humanas, así como la 

explotación y las malas condiciones en que viven los trabajadores del campo. 

Información sobre los efectos nocivos a la salud que generan la ingestión de los 

pesticidas, antibióticos, hormonas y otros aditivos utilizados en este tipo de 

producción. Información sobre las estrategias económicas que utilizan estas 

empresas: monopolio, monopsonio, especulación, pago a destajo, ausencia de 

seguridad social para sus trabajadores, trabajo infantil y esclavo, etc.  

Aunque dicha información tiene una presencia marginal en los canales 

convencionales, existen excepciones y se habla cada vez más del tema, aunque no 

sobre todas sus dimensiones. Por ejemplo, se promueve el mejoramiento de la dieta 

y el consumo de alimentos orgánicos, pero no se habla mucho de las injusticias 

económicas y ambientales del sistema hegemónico. De hecho, la oferta y demanda 

de productos orgánicos ha crecido, lo que ha impulsado el crecimiento de redes 

alimentarias alternativas, sin embargo, los grandes corporativos de distribución se 

han adaptado y ya ofrecen productos orgánicos, artesanales y de comercio “justo”. 

Esto puede llevar hacia una especie de “falso consumo solidario” donde el que 

compra piensa que beneficia al productor o apoya una causa, cuando en realidad 
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es el vendedor el que utiliza este discurso para aumentar sus ventas, dejando para 

el productor un ingreso apenas mayor. 

 En el caso de los consumidores de LAI, la información sobre los impactos del 

sistema agroalimentario dominante ha sido proveída por todo tipo de fuentes: 

profesores, médicos alternativos, espacios políticos, espacios académicos, medios 

alternativos de comunicación, redes sociales, activistas, organizaciones no 

gubernamentales y la propia familia. Una postura crítica frente al sistema 

agroalimentario también puede ser desarrollada a través de experiencias, por 

ejemplo, laborales, académicas, lúdicas, pero también por haber sufrido en carne 

propia los efectos de este sistema, por ejemplo, una enfermedad. El acceso a este 

tipo de fuentes, espacios y experiencias se vuelve determinante para la práctica de 

un consumo solidario. 

Respecto al consumo compulsivo, practicado principalmente, de acuerdo con 

Mance (1999), por personas con recursos limitados, su superación tendría que ver 

(además de con información, reflexión y una posición crítica frente al sistema 

alimentario hegemónico) con, por un lado, poseer los recursos económicos 

suficientes para poder pagar los precios a los que venden las redes alimentarias 

alternativas y, por otro (en particular para LAI) con tener el conocimiento, los medios 

y el tiempo suficiente para realizar y recoger pedidos. 

De acuerdo con la información que presenté, el promedio de escolaridad de los 

consumidores es casi seis años más alto que el promedio para la Ciudad de México, 

la mayoría se ubica en colonias de ingresos medios-altos y el precio de los 

productos no fue señalado como uno de los principales obstáculos al consumo. De 

lo anterior, puede inferirse que los consumidores de LAI, podrían tener un poder 

adquisitivo mayor al promedio, es decir, ingresos suficientes para pagar los precios 

de la red.  
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Sin embargo, no todos los productos de LAI son más caros que los 

convencionales, en algunos casos tienen precios similares e incluso más bajos. 

Por otro lado, cuando comparamos con los precios de productos orgánicos o 

artesanales ofrecidos en el mercado convencional, los precios de la red son más 

bajos, también cuando comparamos con otras redes alternativas de la Ciudad de 

México. A continuación, presentó un Cuadro (6) donde comparo los precios de 

algunos productos entre diferentes canales de comercialización: el Índice de 

Precios al Consumidor (junio de 2018; precios estatales), Wal-Mart (el mayor 

corporativo de distribución), Green Corner (una de las principales tiendas de 

“orgánicos”), el Foro Tianguis Alternativo Ecológico (un mercado similar ubicado 

en la misma alcaldía) y LAI. Se compararon los productos con mayor demanda en 

LAI.  

Cuadro 6. Comparación de precios de productos entre LAI y otros canales de 

comercialización 

Producto Cantidad Precio 

Tortillas hechas a mano (maíz nativo AZUL) Docena $        25.00 

Tortilla  de maíz convencional (INPC promedio) Docena $          4.00 

Tortilla de maíz convencional (Walmart promedio) Docena $          3.50 

Tortilla de maíz orgánico (Green Corner promedio) Docena $        27.50 

Tortilla  de maíz orgánico (Tianguis Alternativo) Docena $        18.00 

Pan de masa madre (natural) 680 gramos $        44.70 

Pan integral Bimbo (Walmart promedio) 680 gramos $        37.00 

Pan integral Bimbo (INPC promedio) 680 gramos $        48.40 

Pan integral orgánico (Green Corner promedio) 680 gramos $        85.00 

Pan integral de caja (Tianguis Alternativo) 680 gramos $        68.00 

Leche (en envase de vidrio) 1 litro $        34.00 

Leche  (tetra pack) (INPC promedio) 1 litro $        18.00 

Leche (tetra pack) (Walmart promedio) 1 litro $        19.50 

Leche  orgánica (tetra pack) (Green Corner promedio) 1 litro $        38.00 

Leche (en envase de vidrio) (Tianguis Alternativo) 1 litro $        36.00 

Café Tantik (molido) Kilo $      170.00 

Café tostado convencional (INPC promedio) Kilo $      213.70 

Café tostado convencional (Walmart promedio) Kilo $      203.30 

Café soluble convencional (INPC promedio) Kilo $      358.00 

Café soluble convencional (Walmart promedio) Kilo $      347.30 
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Café soluble orgánico (Green Corner promedio) Kilo $      597.50 

Café tostado orgánico (Green Corner promedio) Kilo $      253.00 

Café tostado orgánico (Tianguis Alternativo) Kilo $      260.00 

Huevo ecológico 1 kg (16 piezas) $        55.00 

Huevo convencional (INPC promedio) 1 kg (16 piezas) $        25.80 

Huevo convencional (Walmart promedio) 1 kg (16 piezas) $        33.50 

Huevo orgánico (Green Corner promedio) 1 kg (16 piezas) $        76.80 

Huevo orgánico (Tianguis Alternativo) 1 kg (16 piezas) $        64.00 

Panela Kilo $        60.00 

Azúcar convencional (INPC promedio) Kilo $        21.30 

Azúcar convencional (Walmart promedio) Kilo $        22.00 

Azúcar orgánica Aires de Campo (Walmart) Kilo $        39.00 

Piloncillo convencional (Walmart promedio) Kilo $        57.00 

Azúcar orgánica (Green Corner promedio) Kilo $        64.00 

Piloncillo granulado orgánico (Tianguis alternativo) Kilo $        60.00 

Nopales Kilo $        25.00 

Nopales convencionales (INPC promedio) Kilo $        20.00 

Nopales convencionales (Walmart promedio) Kilo $        36.90 

Nopales orgánicos (Green Corner promedio) Kilo $        50.00 

Nopales orgánicos (Tianguis Alternativo) Kilo $        25.00 

Papa Kilo $        22.00 

Papa convencional (INPC promedio) Kilo $        30.50 

Papa convencional (Walmart promedio) Kilo $        30.50 

Papa orgánica (Green Corner promedio) Kilo $        40.00 

Papa orgánica (Tianguis Alternativo) Kilo $        25.00 

Jitomate saladet Kilo $        25.00 

Jitomate convencional (INPC promedio) Kilo $        17.50 

Jitomate convencional (Walmart promedio) Kilo $        35.00 

Jitomate orgánico (Green Corner) Kilo $        44.00 

Jitomate orgánico (Tianguis alternativo) Kilo $        30.00 

Cebolla Kilo $        20.00 

Cebolla convencional (INPC promedio) Kilo $        14.40 

Cebolla convencional (Walmart promedio) Kilo $        41.00 

Cebolla orgánica (Green Corner promedio) Kilo $        55.00 

Cebolla orgánica (Tianguis Alternativo) Kilo $        60.00 

Cerveza artesanal Litro $      110.00 

Cerveza convencional (INPC promedio) Litro $        37.60 

Cerveza convencional (Walmart promedio) Litro $        36.20 

Cerveza artesanal (Green Corner promedio) Litro $      165.00 
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Cerveza artesanal (Tianguis Alternativo) Litro $      137.50 

Manzana orgánica Kilo $        30.00 

Manzana (INPC promedio) Kilo $        48.20 

Manzana (Walmart promedio) Kilo $        39.90 

Manzana orgánica (Green Corner promedio) Kilo $        67.50 

Manzana orgánica (Tianguis Alternativo) Kilo $        35.00 

TOTAL LAI $620.70 100% 

TOTAL INPC $499.40 80% 

TOTAL WALMART $573.30 92% 

TOTAL GREEN CORNER $947.30 153% 

TOTAL TIANGUIS ALTERNATIVO $818.50 132% 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2018) y Wal-Mart (2018). Las celdas 
sombreadas corresponden a los precios de LAI. Los “totales” expresan la suma del precio de todos 
los productos comparados para cada canal de venta. 

Sobre el Cuadro 6, hay que advertir que las comparaciones entre los canales que 

ofrecen productos convencionales y los que ofrecen orgánicos, no es totalmente 

adecuada ya que, aunque su uso pueda ser el mismo, su calidad es distinta. De 

manera general, se puede decir que los productos de los canales convencionales 

son más baratos que los de LAI, mientras que los de canales alternativos son más 

caros, aunque hay productos para los que la red es más barata, particularmente el 

caso de hortalizas, pan y café. En resumen, LAI es de 10 a 20% más cara que los 

canales convencionales, pero de 30 a 50% más barata que los alternativos. 

Lo anterior implica que para comprar en LAI es necesario contar con cierto nivel 

adquisitivo, aunque esto tiene excepciones, pues como mencionaron algunos 

consumidores entrevistados, a veces pesa más la conciencia de lo que implica 

comprar estos productos que la capacidad económica que se tiene y viceversa; una 

capacidad de compra amplia, sin conciencia, no lleva a un consumo alternativo, por 

no decir, solidario. Me parece que es necesario considerar este hecho cuando se 

piensa en quiénes son los potenciales consumidores de la red. 

Por otro lado, contar con las capacidades y tiempo para hacer y recoger pedidos 

también es una condición para comprar en la red. En primer lugar, hacer pedido 

implica tener un conocimiento mínimo de hojas de cálculo digitales (Excel), así como 

contar con un dispositivo electrónico (celular y/o computadora y conexión a internet). 

Actualmente en la Ciudad de México, la mayoría de las personas cuenta con celular 
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o acceso a computadora con internet, sin embargo, particularmente entre las 

generaciones que tienen más de 40 años, el uso de software puede ser un 

problema.  

También es necesario, tener la capacidad de planeación y el tiempo extra que 

implica recoger un pedido. De acuerdo con Lutz (2016), mientras que en los estratos 

medio y alto puede planear qué, cuándo y dónde comprar alimentos, en los hogares 

pobres, el ama de casa acostumbra decidir el mismo día lo que va a comer debido 

a su limitada capacidad de almacenamiento, planeación y financiamiento. Esto se 

confirma por el hecho de que, los consumidores que han dejado de consumir en LAI 

expresan como su principal razón el que no les queda el lugar o el horario de entrega 

o que les cuesta trabajo, dada su dinámica laboral, planear su consumo. Si la meta 

fuera ampliar este tipo de modelos de producción y consumo su presencia se tendría 

que multiplicar por la Ciudad y ampliar sus horarios de servicio.  

De lo anterior, queda claro que practicar el consumo solidario es viable cuando se 

cuenta con una postura crítica frente al sistema agroalimentario dominante y, 

además, con dinero, conocimiento y tiempo suficiente para hacer pedidos. Es 

necesaria la combinación de estos elementos; se puede tener dinero, pero no 

tiempo, o tiempo, pero no conciencia y entonces el consumo solidario no se 

practicará. Cuando no se reúnen estos requisitos es difícil mantener esta práctica 

en el tiempo y entonces los consumidores dejan de participar en LAI o nunca lo 

hacen. 

 

2.3. El colectivo gestor 

Como ya mencionamos, actualmente el colectivo gestor está integrado por catorce 

personas, seis hombres y ocho mujeres. Trece de ellos tienen menos de 35 años y 

todos tienen, al menos, estudios de licenciatura. Ninguno depende económicamente 

de LAI; son burócratas, trabajan en organizaciones no gubernamentales, son 

maestras, estudiantes de posgrado, investigadoras, actores, empleados.  
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En relación a los recursos que el colectivo gestor moviliza, podemos entender al 

colectivo gestor como un subgrupo de consumidores que presentan un grado mayor 

de compromiso, por lo tanto, esperaríamos que compartieran condiciones y se 

valieran de recursos similares. 

Los miembros de este grupo cuentan con otras fuentes de ingreso (salarios, becas) 

que les permiten satisfacer sus necesidades económicas por lo que no necesitan 

que LAI les genere ingresos (aunque sí les regresa los gastos que realizan y parte 

del valor de su trabajo). Todos cuentan, la mayoría de las veces, con el tiempo libre 

necesario para realizar tareas puntuales entre semana y asistir a las entregas (que 

suelen durar siete horas aproximadamente) quincenalmente. Si bien, el colectivo 

gestor, a través del sobreprecio que solicita a los consumidores, recobra el costo de 

los gastos que realiza, sólo recupera una fracción del valor del trabajo que realiza. 

Por ejemplo, un estudiante de maestría ganaría aproximadamente $70 por hora, si 

asumimos que trabaja 8 horas, por 5 días a la semana y percibe $11, 500. Si el valor 

de la hora de trabajo en la red es de aproximadamente $20, se podría decir que, 

para este caso, un miembro del colectivo gestor recupera menos de un tercio del 

valor de su trabajo. Asimismo, la red no genera suficiente trabajo como para emplear 

a alguien de tiempo completo, incluso medio tiempo. Por estas razones, LAI no 

significa una alterativa real de reproducción para sus gestores. De manera similar 

a, por ejemplo, la economía campesina, los miembros de este grupo pueden donar 

su trabajo porque ya han cubierto sus necesidades económicas a través de otros 

canales. Esta donación implica una transferencia de valor hacia las y los 

consumidores. 

Su grado de compromiso es muy alto, pues, aunque ninguno de ellos es 

imprescindible en lo individual, si no fuera por ellos, como colectivo, la red 

simplemente no funcionaría. Se encargan tanto de actividades de logística como de 

comunicación, educación, investigación, administración, crédito y documentación. 

Su trabajo es especializado para ciertas actividades como el manejo de los balances 

contables o la recopilación de los pedidos. Requiere que sus integrantes tengan un 

conocimiento básico del uso de aplicaciones móviles y software computacional. 
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Asimismo, tienen formación en lengua y literatura, historia, geografía, ingeniería 

eléctrica, psicología, estudios latinoamericanos, artes visuales, agronomía, 

sociología y actuación. Hablamos de un grupo de trabajo con condiciones 

económicas y capacidades técnicas para gestionar la red. Pienso que esto es un 

elemento importante para entender el éxito del proyecto; quizá sin un grupo con 

estas características, la red no funcionaría o lo haría de manera distinta. 

Otra de las razones que explica el mayor nivel de compromiso del colectivo gestor 

sería la experiencia organizativa previa que poseían los integrantes del colectivo 

gestor al iniciar su participación en LAI. Al menos tres integrantes ya habían 

intentado organizar o habían participado de una organización de consumo; otros 

seis se habían conocido en un colectivo que realizaba educación popular en 

comunidades rurales, la mayoría habían desarrollado actividades en ámbitos 

agrícolas, alimentarios o cooperativos (agricultura urbana, agroecología, jornaleros, 

soberanía alimentaria, cooperativas de vivienda, cooperativas de producción). Esta 

experiencia pudo haberles ayudado a construir una postura más crítica frente al 

sistema económico dominante (derivada de una mayor información y reflexión 

política), así como mayores capacidades para la organización y la toma de 

decisiones.  

Otro elemento es la cercanía afectiva que existía entre sus integrantes incluso antes 

de su participación en LAI. Relaciones de amistad y de pareja fortalecieron la 

cohesión del grupo y, el compromiso no desapareció, en el caso de las relaciones 

de pareja, incluso cuando éstas terminaron. Asimismo, las relaciones se 

fortalecieron después de ingresar en el colectivo, llevando a sus integrantes a 

manifestar que LAI se había convertido en un espacio de confianza, 

acompañamiento, disfrute, orgullo y satisfacción. Finalmente, el compromiso 

mostrado por otros miembros del colectivo con el proyecto ha reforzado 

positivamente el de los demás, es decir se ha generado una retroalimentación 

positiva. 
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La pregunta que surge al advertir que un grupo de personas decide invertir su 

tiempo libre en la gestión de una red alimentaria alternativa recibiendo una 

remuneración simbólica por su trabajo es ¿qué los motiva?11  

Los integrantes del colectivo gestor ingresaron al grupo con objetivos similares, 

ninguno de ellos económico. Entre ellos se encuentran el de acceder a otro tipo de 

alimentos, distintos a los convencionales, apoyar a los grupos de producción en la 

distribución de sus productos, transformar las relaciones sociales alrededor del 

consumo y vincular a diferentes grupos del campo y la ciudad en una acción 

organizada que resista al sistema económico dominante. 

Ya estando dentro del colectivo, sus integrantes manifestaron que este era un 

espacio de amistad, confianza y acompañamiento que iba más allá del trabajo de 

gestión. Que las actividades que realizan, si bien implican un trabajo apenas 

remunerado, eran disfrutables y entretenidas y que el éxito del modelo, expresado 

en el crecimiento de la red era motivo de orgullo y satisfacción. 

Las múltiples actividades que realiza el colectivo gestor en LAI no están motivadas 

por razones económicas sino por objetivos sociales y personales. Si bien existen 

motivaciones y recompensas, estas últimas no parecen recursos o bienes en una 

relación económica; lo que hay, más bien, es la obtención de satisfactores 

invaluables como la pertenencia, la amistad, el orgullo, la satisfacción de cumplir 

con los propios principios éticos y aportar un grano de arena a la construcción del 

mundo que se quiere.  

A diferencia de una cooperativa de consumo convencional, donde la principal 

motivación es económica y es la de obtener de los productores un beneficio 

económico, el colectivo gestor busca establecer una relación justa con quienes 

cultivan y elaboran sus alimentos, en el entendido de que son ellos, y no realmente 

los consumidores, quienes se encuentran en la situación más desventajosa. Una 

                                                           
11 Para averiguarlo, realicé una entrevista grupal a los miembros del colectivo gestor de LAI. 
Platicamos alrededor de tres temas principales: “razones para entrar al colectivo gestor de LAI”, 
“ventajas y desventajas de participar en el colectivo gestor” y “propuestas para mejorar el trabajo”.  
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cooperativa de consumo convencional establece una relación de solidaridad entre 

sus miembros, pero no con los productores, quienes suelen pertenecer al ámbito de 

la economía capitalista. En cambio, en LAI se articulan consumidores conscientes, 

con productores no capitalistas. Esto implica la búsqueda por establecer una 

relación más justa con los productores, vinculándose con ellos no como oponentes 

sino como aliados, partiendo de la idea de que consumidores y productores 

pertenecen a un sector explotado y que, tanto para la reproducción de su vida como 

para la transformación del orden social, se necesitan. Lo que podría mirarse como 

una relación asistencialista de este grupo con relación a los productores, en realidad 

busca ser una alianza estratégica por la transformación de la realidad. Es decir que, 

más que nada, las actividades del colectivo gestor, si bien generan recompensas 

personales, tienen un carácter político, entendido éste como la búsqueda de la 

construcción de una nueva socialidad, una nueva forma de organización social, en 

este caso, más horizontal, más orientada a la reproducción de la vida que a la 

acumulación de ganancias. 

Quizá la posición del colectivo gestor es vanguardista en el sentido de que orquesta 

la forma en que se organiza la red. Esto obedece tanto al propio proceso de 

organización (que al menos en esta etapa requiere cierto grado de centralización de 

las tareas, como vimos en el capítulo uno), como a cierta incapacidad del colectivo 

por involucrar más activamente a los productores en la toma de decisiones. Este 

hecho, en el que un pequeño grupo desempeña funciones medulares de la 

organización, genera cierta fragilidad, en tanto que, si este colectivo se disolviera o 

disminuyera considerablemente su capacidad de operación, el proyecto estaría en 

grave riesgo de colapsar. Asimismo, podría concebirse como una postura altruista 

(poner el bien de otros sobre el propio) que estaría reproduciendo una relación 

asimétrica y, por lo tanto, no tan justa. 

Sin embargo, no todo es positivo en el balance realizado por los miembros del 

colectivo gestor. Los principales aspectos negativos se relacionan con el exceso de 

trabajo y con la baja participación de los consumidores. Si bien el interés económico 

no rige su acción, manifestaron que la remuneración es tan pequeña que si no 



77 
 

tuvieran otro trabajo asalariado probablemente no podrían participar en LAI. 

Manifiestan que esta situación es algo que podría impedir que nuevas personas 

pudieran integrarse al colectivo gestor. Para varios integrantes de este grupo, 

participar en la red implica un esfuerzo grande pues les implica dedicar dos sábados 

al mes a este trabajo colectivo, tiempo que podrían usar para descansar, divertirse 

o ver a su familia. 

 

2.4 Consideraciones finales 

En este capítulo se analizaron las lógicas de participación de productores, 

consumidores y el colectivo gestor. Observamos que, principalmente entre los 

grupos de producción, existen perfiles y formas de organización diversas pero que 

la mayoría de los participantes comparte un interés por producir, distribuir y 

consumir diferente. Dicho interés implica una práctica, consciente tanto de las 

afectaciones del sistema agroalimentario dominante, como de la necesidad de 

construir alternativas a éste. Para la mayor parte de los participantes, pesan más 

motivaciones personales, sociales y políticas que económicas. Sin embargo, al 

parecer, los participantes de la red poseen un mayor capital social, cultural e incluso 

económico que el promedio, condiciones que les permiten ser parte de proyectos 

como este. Si bien, desde una mirada superficial, todo parece funcionar bien, 

profundizar nos permitirá observar que existen tensiones al interior del grupo y de 

éste con el contexto en que se inserta, en particular, tensiones entre la búsqueda 

por alcanzar los objetivos sociales y políticos al tiempo que se siguen reproduciendo 

los recursos que hacen posible el proyecto. 
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CAPÍTULO 3. TENSIONES Y VIABILIDAD EN LAI 

En este capítulo estudio los puntos de articulación y las tensiones que se presentan 

al interior de los diferentes grupos de participantes en la red y con el contexto en el 

que se inserta el proyecto, particularmente, actores del sistema agroalimentario 

dominante. Después de analizar dichas relaciones, discuto sobre qué significa 

viabilidad y cómo este concepto es diferente para distintas organizaciones con 

distintas lógicas de acción. En el último apartado, bajo el supuesto de que la 

viabilidad se relaciona con la capacidad de reproducir y mantener recursos, 

condiciones y motivaciones para la acción, enumero los obstáculos y tensiones a 

los que se enfrenta el proyecto en el camino por mantener la viabilidad económica 

y seguir cumpliendo sus objetivos políticos y sociales. 

 

3.1 Articulación y tensiones al interior y frente al sistema hegemónico 

Desde su fundación, LAI se ha mantenido creciendo. Ha aumentado la cantidad de 

productores, consumidores e integrantes del colectivo gestor. Se ha multiplicado por 

quince la cantidad de productos vendidos quincenalmente. La organización se ha 

vuelto más sofisticada, buscando soluciones a los problemas que van apareciendo. 

Se han creado nuevos vínculos con grupos afines, la experiencia se ha compartido 

con otros y se ha generado mayor conocimiento sobre el propio proceso, sobre sus 

límites y sus retos. Si el proyecto ha permanecido en crecimiento desde su 

fundación, se esperaría que hubiera una articulación mínima de necesidades y 

objetivos que permitiera avanzar en un sentido común. Al mismo tiempo, también 

se esperaría que existieran tensiones entre objetivos o necesidades distintas.  

Dichos puntos de articulación y tensión configuran la dinámica de funcionamiento 

de la red y entenderlos puede ayudar a determinar qué camino seguirá su 

desarrollo, es decir, si el proyecto podrá seguir creciendo o al menos mantenerse 

funcionando por más tiempo.  

En esta tesitura, en las siguientes páginas, trataré de responder a las siguientes 

preguntas: 
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1. ¿En qué puntos se articulan los objetivos de los tres grupos de participantes? 

2. ¿En qué puntos existen tensiones? 

3. ¿Cuáles son las tensiones con el contexto (económico, político, cultural) en 

el que se inserta el proceso? 

Puntos de articulación 

En relación a la primera pregunta, planteo la hipótesis de que el objetivo que 

comparten los tres grupos de participantes es el de ser parte de una red de 

producción, distribución y consumo diferente a la hegemónica, un sistema que 

funcione con otras reglas y principios y que genera beneficios para los tres grupos. 

Para los productores, se facilita la comercialización, aumenta la demanda, se 

obtienen mejores precios y otros beneficios (crédito y otros apoyos) por estar 

organizados. Los consumidores acceden a alimentos de calidad a precios menores 

a los de otros mercados alternativos y, junto con los miembros del colectivo gestor, 

obtienen satisfacción personal al cumplir sus deseos de apoyar otras formas de 

producción e intercambio. Para estos grupos, una de las principales razones para 

participar es la idea de que haciéndolo son parte de la construcción de una sociedad 

más justa económicamente y más sustentable ambientalmente.  

Existen otras interacciones positivas al interior de la red. Por ejemplo, para los 

productores es importante producir alimentos saludables con métodos más 

sustentables que los convencionales; al mismo tiempo, para el consumidor, poder 

acceder a este tipo de alimentos, cuidando su salud y la del ambiente es una de las 

principales razones para comprar en la red. Por otro lado, para los productores es 

importante aumentar su volumen de ventas en cada entrega, mientras que, para el 

colectivo gestor, el crecimiento de la red representa una satisfacción personal. 

Asimismo, para los tres grupos, la red es un espacio de encuentro, confianza, 

solidaridad y afectos. 

El elemento central que permite la articulación de los tres grupos de participantes 

es la búsqueda por dar vida a un sistema que sea alternativo al dominante, lo cual 

parte de una conciencia crítica frente al mismo. Tanto consumidores como 

productores tienen claros muchos de los aspectos negativos del sistema alimentario 
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hegemónico, sus afectaciones ambientales, a la salud, las injustas relaciones 

económicas y políticas que entraña (señaladas en el capítulo uno). Como vimos en 

el capítulo 2, muchos de los participantes de la red han tenido experiencias que han 

ido conformando una postura crítica frente al sistema alimentario capitalista. Ya sea 

por motivos de alimentación, ambientales, sociales o políticos, productores, 

consumidores y gestores participan en la red.  Al mismo tiempo, dicha conciencia 

no termina sólo en reflexiones e ideas, sino que da cabida a una práctica que implica 

mayor o menor grado de compromiso. Parece que dicha conciencia se va 

construyendo en cada participante en diferentes espacios de información y reflexión 

y a través de diferentes experiencias personales y colectivas. 

Parte de la construcción de esa conciencia es la de asumir que cada uno de los 

participantes la comparte y que también son afectados por el sistema alimentario y 

económico dominantes; es decir, existe entre los diferentes grupos cierta empatía 

que conduce a actos solidarios y a cierto sentido de grupo, que no llega a ser 

identitario, pero sí de que se pertenece “al mismo bando”. Otra de los factores que 

integran dicha conciencia es que se comparten valores similares, por ejemplo, 

justicia, cooperación, cuidado de la vida, honestidad, etc. Los consumidores 

compran a los productores porque saben que estos no funcionan como empresas 

sino como cooperativas, colectivos o familias y lo hacen a través de LAI porque 

confían en la calidad de los productos y reconocen que el trabajo del colectivo gestor 

es sin fines de lucro. Los consumidores también confían en que su compra 

impulsará la autogestión y el trabajo digno de los productores, a diferencia de 

cuando se compran productos por medios convencionales. Asimismo, el colectivo 

gestor busca trabajar sólo con productores que compartan sus valores, con 

preferencia por aquellos con objetivos ambientales, sociales y políticos. Los 

productores reconocen que el colectivo gestor no lucra con la venta de sus 

productos y buscan que sus precios sean accesibles para los consumidores.  

Los ejemplos anteriores ayudan a entender y a confirmar la idea de que el elemento 

que articula a todos los grupos de participantes es la búsqueda de construir un 

sistema que implique otras formas de producir, distribuir y consumir y que la 
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sustancia que aglutina y lubrica estas relaciones es cierta noción de pertenecer a 

un mismo grupo y la confianza que se genera al compartir valores como la 

honestidad y la solidaridad. Al mismo tiempo, dentro de la red se van cultivando 

amistades, amores, sentimientos de reciprocidad, empatía y complicidad en la 

apuesta por construir otras formas de relacionarse. 

Sin ser un valor declarado por toda la red, podría decirse que lo que hace el proyecto 

incorpora múltiples elementos de la llamada “economía social”. Coraggio (2006) 

define a este tipo de economía como “una forma de producir, intercambiar, consumir 

y distribuir la riqueza, centrada en la valorización del ser humano –y no en el capital– 

que tiene como base la asociatividad y la cooperación de tipo autogestionaria, con 

la finalidad de asegurar la reproducción ampliada de la vida”. La economía es 

“social” porque produce sociedad y no sólo ganancias económicas, porque genera 

valores de uso para satisfacer necesidades de los propios productores y de sus 

comunidades, porque revincula producción y reproducción, al producir para 

satisfacer de manera más directa y mejor las necesidades acordadas como 

legítimas por la misma sociedad (Coraggio, 2014). Finalmente, la economía social 

tiene una apuesta política, sin embargo, muy diversa para las diferentes 

organizaciones que la practican: la redistribución de ingresos entre los sectores 

estatales, sociales y privados, el llenar el vacío dejado por el mercado capitalista, 

compitiendo entre sí y con las empresas capitalistas en los mismos mercados o 

coexistiendo con relativa independencia o el superar el sistema capitalista desde la 

crítica a sus instituciones buscando la construcción de un sistema económico que 

sustituya al actual, etc. (Coraggio, 2011).  

Si bien, los participantes de la red nunca se han reunido a definir explícitamente sus 

objetivos, con base en toda la información presentada en esta investigación, podría 

formular el siguiente: “Practicar y promover una producción, distribución y consumo 

más económicamente justos, socialmente horizontales, saludables y ecológica y 

económicamente sustentables. Practicar y promover porque el proyecto busca 

crecer y replicarse en otros espacios para convertirse en una alternativa accesible 

y cotidiana para un sector mayor de la población. De producción, distribución y 
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consumo porque cada etapa del ciclo económico depende de las otras y, contrario 

al sistema dominante, conecta directamente productores y consumidores para eludir 

a los intermediarios abusivos y generar acuerdos entre ambas partes que impulsan 

mejoras en la producción y un consumo más consciente12. Más justas 

económicamente porque busca establecer un intercambio menos desigual entre sus 

participantes. Socialmente horizontales porque todos tienen el derecho de participar 

en la configuración del proyecto y no se margina ninguna visión. Saludable porque 

los productos que se ofrecen son inocuos y nutritivos. Ecológica y económicamente 

sustentables porque el proceso debe conservar los recursos naturales y 

económicos que utiliza para su funcionamiento. En general, el objetivo de LAI es 

ser una alternativa a un sistema agroalimentario hegemónico, económica y 

socialmente injusto, insalubre, clasista y ambientalmente destructivo. Sin embargo, 

pienso que el objetivo que he definido, sigue siendo más una orientación que algo 

que realmente se cumple, una intención presente de manera heterogénea entre los 

diferentes participantes del proyecto. 

Hasta ahora, esta coincidencia en motivaciones y valores ha permitido que la red 

funcione y se desarrolle. Podría decirse que LAI es una alternativa donde son 

posibles otro tipo de interacciones, un espacio desde el que estos tres grupos 

resisten al sistema agroalimentario dominante en el que están inmersos, un espacio 

que, como mencionaron algunos consumidores en la encuesta, es de “esperanza”, 

de “apuesta”, de “utopía”. Sin embargo, esto nos lleva a la segunda pregunta: 

¿cuáles son las tensiones que existen al interior? 

Tensiones al interior 

Comencemos ubicando puntualmente algunas de las tensiones mencionadas 

durante el capítulo anterior. Una de ellas es la molestia del colectivo gestor acerca 

de la cantidad de trabajo que realiza y de la poca remuneración que recibe, así como 

                                                           
12 Por ejemplo, los productores pueden diversificar su producción para atender las necesidades de 
los consumidores y éstos, a su vez, al conocer mejor el proceso de producción, pueden aceptar 
productos que no se parecen a los convencionales, por ejemplo, productos desconocidos (como 
variedades locales de hortalizas), productos que no tienen el aspecto “perfecto” de los 
convencionales, productos empacados con envases reusables, etc. Conectar productores y 
consumidores permite no sólo evitar la transferencia de valor hacia los intermediarios sino también 
tomar control sobre el sistema y adaptarlo a las necesidades y preferencias de sus participantes. 



83 
 

de la poca participación de los consumidores. Si bien existe un sobreprecio que 

permite pagar los costos de operación de la red, ciertamente, el colectivo gestor 

asume una gran responsabilidad, motivado por objetivos personales o sociales más 

que económicos. La fragilidad de esto radica en que, si la motivación se pierde o se 

hace necesario dedicar más tiempo a ganarse un salario, el funcionamiento de la 

red podría verse afectado al grado de dejar de existir. Al mismo tiempo, la falta de 

participación de otros consumidores va haciendo que se acumule cierto 

resentimiento y se haga cada vez más evidente la asimetría en la relación. ¿Podría 

esto resolverse incorporando los costos de distribución a los precios de los 

productos? Podría ser, pero esto implicaría una nueva tensión: elevaría los costos 

y disminuiría la accesibilidad económica de los productos a los consumidores, 

afectando, probablemente, las ventas de los productores. Quizá la red podría seguir 

funcionando, pero ahora estaría destinada a consumidores con un mayor poder 

adquisitivo, lo cual, a su vez, entraría en tensión con el objetivo de proveer alimentos 

saludables a precios accesibles. Probablemente, uno de los caminos más plausibles 

sería incorporar a más consumidores en las tareas de gestión, redistribuyendo el 

exceso de trabajo que realiza el colectivo gestor. Distribuir las tareas y 

responsabilidades, no sólo disminuye la presión sobre el colectivo gestor, sino que 

también permite que la red sea menos frágil. Aunque hasta el momento, el ritmo con 

el que más personas se suman al colectivo es constante, a mediano plazo puede 

resultar difícil garantizar un recambio generacional, en particular si consideramos 

que los ingresos generados por la red para los gestores son mínimos. 

Por otro lado, la concentración de tareas en el colectivo gestor también implica que 

éste concentre el “know how” del funcionamiento interno, así como los vínculos con 

productores y otros actores que permiten el desarrollo y crecimiento de la red. 

Además de redistribuir las tareas, sería necesario sistematizar los protocolos de 

funcionamiento interno del proyecto y facilitar la vinculación entre los diferentes 

participantes de la red sin la mediación del colectivo gestor. Dicha tarea ya se lleva 

a cabo. 
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Otra de las principales tensiones se da entre la capacidad económica de los 

consumidores, y los precios de los productos de la red. Actualmente, la mayoría de 

los productos se venden a precios menores a los de otros canales alternativos; sin 

embargo, muchos (aunque no todos) rebasan el precio de los que se ofrecen en los 

canales convencionales. Por otro lado, como revisamos en el capítulo anterior, los 

precios de los productos, si bien son establecidos por los propios productores, es 

muy probable que no cubran todos los costos que conlleva su producción. Por un 

lado, tenemos a consumidores con ingresos limitados que ganan salarios injustos, 

por otro, productores que no calculan costos, pero que seguramente establecen 

precios de venta que no los cubren. Es decir, los productores transfieren valor a los 

consumidores, pero los productos no son más accesibles que los convencionales. 

Hay que dejar bien claro que casi todos los productores transfieren valor a los 

consumidores vendiéndoles a precios más bajos que los precios de producción y 

que también lo hacen, al igual que los propios consumidores, en las diferentes 

transacciones que establecen con el mercado de insumos, de productos y de dinero; 

es decir, todos transferimos valor y además los productores lo hacen a los 

consumidores, incluso en un sistema que busca ser alternativo. Si en un afán por 

establecer un intercambio justo (uno de los objetivos compartidos de la red) se 

decidiera registrar todos los costos de producción e incluirlos en el precio final, es 

probable que la mayoría de los productos aumentarían de precio, esto, de nueva 

cuenta, chocaría con el objetivo de proveer alimentos de calidad a precios 

accesibles, al volver los productos todavía más caros en relación a los productos 

convencionales. Si los productos en LAI cuestan más que los convencionales es 

porque sus precios buscan cubrir una proporción mayor del valor generado por el 

productor. Aunque no logran cubrirlo todo, representa un intercambio menos 

desigual. Si bien esto implica una mejoría para los productores, ¿por qué siguen 

dedicándose a la actividad si saben o intuyen que están transfiriendo valor? Es 

probable que en el balance estén pesando más las motivaciones sociales y 

personales de los productores, pero también que la producción sea sólo uno de las 

diferentes fuentes de ingresos que permiten su reproducción. 
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Otra de las tensiones mencionadas por los consumidores es que el punto y los 

horarios de entrega parecen restrictivos, señalando esto como una de las 

principales razones por las que han dejado de participar en la red. Mientras que 

misceláneas, tianguis están abiertos varias horas del día y los supermercados casi 

toda la jornada y se distribuyen por toda la Ciudad, las redes alimentarias 

alternativas poseen una disponibilidad temporal y espacial muy baja; requieren que 

el consumidor haga un esfuerzo extra (que no le exigen los medios convencionales) 

para proveerse de sus alimentos. Para el caso de LAI, dicho esfuerzo se realiza por 

motivaciones no económicas principalmente: las de apoyar un intercambio más 

justo con el productor, fomentar el trabajo cooperativo y los procesos de producción 

más ecológicos. Si el esfuerzo extra en tiempo, energía o dinero que implica adquirir 

bienes a través de este canal (en comparación con los medios convencionales) 

comenzara a pesar más que estas motivaciones, la red comenzaría a perder 

muchos de sus consumidores. Hasta ahora no ha sido posible realizar ninguna 

acción para cambiar esta situación pues esto podría implicar aumentar la cantidad 

de trabajo que realiza el colectivo gestor (al aumentar la duración o la frecuencia de 

las actividades de distribución), cuestión que intensificaría una de las tensiones 

mencionadas líneas arriba. 

Asimismo, los canales convencionales realizan grandes esfuerzos en promocionar 

sus productos a través de publicidad y marketing, muchas veces a través de 

mensajes engañosos. Entonces, consumir en una red alimentaria alternativa 

implica, además de un mayor esfuerzo en tiempo y dinero, sobreponerse a estos 

mensajes, es decir, tener la capacidad de analizar críticamente la información 

promocionada por los productos y mercados convencionales y poder elegir otras 

opciones de alimentación.  

Una última tensión radica en que parte importante de los recursos que usa la red 

para operar no es generada por sí misma. Además de que no representa una 

alternativa de empleo, dada la cantidad y la remuneración por trabajo que genera, 

la red recibe importantes donaciones por parte de consumidores y actores externos 

a la red. Por un lado, desde su fundación en septiembre de 2016, LAI no ha pagado 
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renta por la bodega que ocupa cotidianamente ni por el espacio donde realiza sus 

entregas catorcenalmente. El valor de este servicio ha sido donado por el dueño del 

edificio, con quien varios de los integrantes del colectivo gestor tienen una amistad 

y comparten posiciones y motivaciones políticas. Lo único que ha pedido a cambio 

es apoyo con tareas de mantenimiento y administración del inmueble. Por otro lado, 

como vimos en el capítulo 1, uno de los integrantes del colectivo gestor donó entre 

los meses de agosto de 2017 y 2018, $216, 000 que se han destinado al fondo de 

trabajo, de crédito y de emergencias, así como a las comisiones de educación y 

logística. Ambos recursos han sido donados no por intereses económicos sino por 

solidaridad basada en la compartición de convicciones ético-políticas. ¿Qué pasaría 

si un día el dueño del edificio donde la red entrega sus productos no puede prestar 

más el espacio? ¿El crecimiento de la red hubiera podido ocurrir sin la donación de 

los $216,000? 

Recapitulando, existen cuatro tensiones al interior de la red: 1) entre el colectivo 

gestor que transfiere el valor del trabajo de distribución a los consumidores; 2) entre 

los productores que transfieren el valor del trabajo de producción a los 

consumidores; 3) en los consumidores que invierten más esfuerzo en adquirir sus 

alimentos en comparación con los canales convencionales y 4) entre el 

funcionamiento de la red y la posibilidad de dejar de recibir la donación de recursos 

estratégicos que no genera por sí misma. 

Por un lado, pareciera que existe una doble transferencia de valor a los 

consumidores; la del valor del trabajo del colectivo gestor, el cual facilita la 

distribución por una baja remuneración y la del valor del trabajo del productor que 

vende sus productos por debajo de la suma de todos sus costos de producción. A 

pesar de que la red se fundó con el objetivo de mejorar las condiciones de los 

productores, éstos siguen siendo privados de parte del valor de su trabajo. Y a pesar 

de que se busca un intercambio justo, en realidad una parte de los consumidores 

(los pertenecientes al colectivo gestor) subsidia a la mayoría con su trabajo. Por otro 

lado, a pesar de esta doble transferencia de valor que beneficia al consumidor, 

resulta paradójico que éste desembolsa una cantidad mayor de dinero y realiza un 
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esfuerzo, que no realizaría a través de los medios convencionales, para comprar 

sus alimentos. Por otro lado, tanto el donante de los $216, 000 como el dueño del 

espacio de distribución han transferido y siguen transfiriendo valor a la red 

unidireccionalmente, siendo, en especial esta última transferencia, determinante en 

la viabilidad del proyecto. Examinemos ahora las tensiones que surgen entre la red 

y sus participantes y los elementos del contexto en el que se ubica la experiencia. 

Tensiones entre la red y el contexto 

Los precios “bajos” del sistema hegemónico 

Podemos comenzar preguntándonos ¿cómo puede un consumidor pagar precios 

justos si gana un salario injusto? Esta cuestión nos sitúa ante un hecho ineludible: 

que el propio consumidor, tanto de este tipo de redes como de los canales 

convencionales y, en su calidad de trabajador asalariado, también transfiere parte 

del valor de su trabajo, en este caso, a su empleador, a su patrón. Es decir, que el 

ingreso de un consumidor, como trabajador, está también por debajo del valor que 

genera. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los habitantes que viven en pobreza, 

¿cómo les alcanza para comer? Les alcanza porque existen opciones alimentarias, 

que, sin importar su calidad nutricional, los impactos ambientales que generó su 

producción o la explotación humana que implicó, son baratas13. Y es necesario que 

esto sea así, que se garantice al trabajador los medios mínimos de subsistencia, 

para que siga reproduciendo su existencia como tal y, con ello, la existencia de 

fuerza de trabajo barata que pueda ser explotada por los patrones. Quizá este no 

es el caso de los consumidores de la red, en tanto, como ya dijimos, perciben 

ingresos por encima del promedio (aunque eso no los libera de ser explotados), 

pero sí es el caso de quienes no pueden acceder a estos productos. 

                                                           
13 E incluso existen consumidores que no ganan lo suficiente como para comprar la canasta básica. 
Este sector incluiría a quienes producen parte de sus alimentos por no poder comprarlos, 
principalmente en el ámbito rural pero también a quienes dependen de donaciones de alimentos y a 
quienes viven en inseguridad alimentaria que, de acuerdo a Suárez (2018) ascienden a más de 26 
millones de mexicanos. Por otro lado, de acuerdo con datos del Centro de Análisis Multidisciplinario 
de la UNAM (2018), el poder adquisitivo del salario se ha depreciado en un 80% entre 1987 y 2017, 
el salario mínimo para ese mismo año sólo podía comprar el 32.6% de la Canasta Alimenticia 
Recomendable y era necesario trabajar más de 24 horas al día para poder hacerlo. 
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Si los productores decidieran calcular sus costos e incorporarlos al precio de sus 

productos, si decidieran incluir el costo de su trabajo, dándole el mismo valor que el 

que tiene el de los consumidores, los bienes que producen serían más caros, 

todavía más inaccesibles. Entonces, ¿por qué son tan bajos los precios en el 

mercado convencional?  

Hay varios elementos que pueden ayudar a responder la pregunta anterior. Por un 

lado, como ya mencionamos y siguiendo a Blanca Rubio (2014), porque la 

agricultura está subordinada a la industria ya que ésta la “somete a sus necesidades 

de reproducción del capital, por lo que aquella rama ocupa roles distintos para 

apuntalar el proceso de acumulación general. Aporta alimentos y materias primas 

baratas para reducir los costos de la industria, fuerza de trabajo barata, mercado 

para los bienes industriales o bien alternativas de inversión cuando los precios son 

elevados”.  

Por otro lado, los precios son bajos, porque dada las condiciones de los campesinos 

(la capacidad de malbaratar su fuerza de trabajo con tal de obtener valores de 

cambio que no pueden producir, la necesidad de vender su cosecha rápidamente 

pues se trata de mercancías perecederas, la cantidad de trabajo y conocimiento 

extra que implica conectarse directamente con el consumidor final y la carencia de 

medios de comercialización; Bartra, 2006), los intermediarios (con capacidad de 

compra y transporte masiva) pueden pagarles precios muy bajos por sus productos 

e imponerles condiciones de compra muy desventajosas14. Esto implica una 

transferencia de valor, desde los productores a los intermediarios, que ocurre 

cuando los campesinos venden sus productos a un precio que no cubre los costos 

                                                           
14 Entre las prácticas comerciales abusivas que los supermercados utilizan para reducir los precios 
están, de acuerdo a OXFAM (2018): a) Condiciones contractuales como: la ausencia sistemática de 
contratos por escrito, contratos de corta duración, cambios unilaterales o retroactivos, plazos 
insuficientes; b) Estructuración de fijación de precios y pagos: productos promocionales y precios de 
lanzamiento por debajo del precio de coste, los precios pagados a los proveedores no cubren los 
costos de una producción sostenible, reticencia para incrementar los precios a fin de alcanzar el 
salario mínimo, retraso en los pagos a proveedores para aumentar márgenes, deducciones o costes 
inesperados para los proveedores, c) Imposición de tasas a los proveedores: pago como condición 
para abastecer a un mercado, los costos derivados de las reclamaciones de los clientes se 
transfieren a los proveedores, pago de tasas por las campañas de marketing, espacio de venta y 
promoción, el coste relacionado con el cumplimiento de normas de calidad o sociales se transfiere a 
los proveedores. 



89 
 

de producción, en particular los costos de su trabajo. Este valor se convierte en 

ganancia cuando los productos comprados así, son vendidos a un precio mayor al 

que fueron comprados. Es decir, el valor puesto por el campesino con su trabajo en 

la mercancía no es retenido por él, sino que pasa a los intermediarios que lo 

convierten en ganancia (de ese modo, explotando al campesino) al momento de 

realizar dicha mercancía (Bartra, 2006). 

Además, la oferta es alta pero la demanda es casi monopsónica.  Por ejemplo, los 

productores de LAC cuentan que Wal-Mart se interesó en comprar sus lechugas 

orgánicas a $3.00 por pieza cuando el precio final es de entre $15 y $20. Si no fuera 

porque cuentan con otros canales de comercialización, dispuestos a pagar precios 

más justos, se verían obligados a vender a ese precio o dejar la actividad. En 

realidad, los precios bajos de los supermercados y otros corporativos de la 

distribución se explican por lo barato que compran los productos agrícolas y la 

transferencia de valor que se explicó más arriba. Retomando el caso de la lechuga, 

los corporativos estarían encareciendo el producto en un 400-600%. Dados los 

bajos sueldos que estas organizaciones pagan a sus trabajadores y la eficiencia con 

que operan, dichas empresas estarían reteniendo ganancias extraordinarias (al 

principio de este trabajo se menciona que ganan 16 veces más de lo que invierten). 

Es decir, compran tan barato que, aun reteniendo márgenes enormes, sus precios 

de venta al consumidor son competitivos15. Desde cierta perspectiva, podría decirse 

que este tipo de productos es más caro, pues su precio incluye una proporción 

mayor de ganancia para el vendedor final, ganancia que se integra tanto por 

transferencias de valor de los productores como de los consumidores e incluso de 

sus propios trabajadores. En otras palabras, dadas sus características (escala, 

organización, capital financiero y capacidad de compra) y las de los productores 

(necesidad de venta y de obtener valores de uso, capacidad de malbaratar sus 

productos) y trabajadores (necesidad de vender su fuerza de trabajo para adquirir 

                                                           
15 De acuerdo con OXFAM (2018), en promedio, los supermercados retienen 30.1% del precio final 
al consumidor, las empresas de insumos, 25.1%, los transformadores, 22.8%, los comerciantes, 8.1 
% y los campesinos, los productores de los alimentos, sólo 13.9%, cifra que va en descenso. En 
algunos casos, el porcentaje retenido por los supermercados puede llegar al 50% del valor final del 
producto. 
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bienes que no pueden producir para autoconsumo), el capital mercantil es capaz de 

extraer valor de manera sistemática; es una condición estructural inherente a las 

diferencias de clase (Bartra, 2006). 

Los precios de los productos pueden ser más bajos, también, porque éstos se 

establecen conforme a los precios de todo el sector, sector que incluye grandes 

productores (nacionales y a veces internacionales) con gran cantidad de capital fijo, 

pero también medianos y pequeños productores campesinos (es decir, actores con 

diferentes composiciones orgánicas de capital). Los grandes, dada su escala y nivel 

de tecnificación, pueden alcanzar costos unitarios muy bajos que los campesinos 

no. Para los primeros, los precios de venta cubren sus costos de producción más 

un margen de ganancia medio, mientras que para los campesinos ni siquiera pagan 

los costos de producción. Asimismo, mientras ninguna organización capitalista 

seguiría en un mercado si no obtiene una ganancia, los campesinos pueden seguir 

en él, disminuyendo sus precios de venta por debajo de sus costos de producción, 

siempre que sean capaces de seguir reproduciéndose como tales (Bartra, 2006).  

Por otro lado, los grandes productores están orientados por una lógica totalmente 

capitalista, que busca la eficiencia y la maximización de la ganancia mientras que 

los campesinos producen no sólo para vender sino con apego a otros valores e 

intereses que los pueden volver “menos eficientes” en la producción de mercancías; 

es decir, mientras que las empresas capitalistas producen para obtener ganancias, 

los campesinos lo hacen para poder reproducirse.  

Finalmente, los grandes productores, como lo menciona Robles (2013) reciben más 

subsidios estatales (a la producción, compensación de precios, a la 

comercialización etc.) que permiten bajar sus precios unitarios; mientras que los 

campesinos del sur del país poseen 10.8 hectáreas y reciben $19,000 en apoyos 

estatales per cápita, los grandes productores del norte manejan 27.6 hectáreas en 

promedio (2.5 veces más tierra) pero reciben $100,000 de apoyos (5 veces más 

apoyos). 

Competir con el sector corporativo de autoservicio 
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Una de las principales tensiones que experimentan las redes alimentarias 

alternativas, con el contexto en el que se desarrollan, es la competencia con los 

canales convencionales de comercialización, en particular con el sector corporativo. 

De acuerdo con Gasca y Torres (2014), la principal transformación que marca el 

cambio de régimen del sistema agroalimentario en México es el paso de una 

distribución de alimentos dominada por agentes de intermediación estatales a una 

dominada por agentes privados. De acuerdo con Torres (2011):  

En México hemos evolucionado de un patrón de abasto de 
alimentos de tipo tradicional que se caracterizaba por la 
conformación de diversas etapas de intermediación entre regiones 
de producción y espacios de consumo, con múltiples canales de 
distribución minorista como estanquillos, tianguis, misceláneas o 
mercados públicos, a otros más modernizado y simplificado 
impuesto por firmas comerciales representadas por supermercados 
y tiendas integradas en cadenas que puedan responder de manera 
funcional a demandas segmentadas y diferenciadas de alimentos 
en las ciudades. 

Esta transformación se enmarca, como vimos en el capítulo 1, en la adopción de 

políticas neoliberales en los primeros años de la década de los ochenta que 

implicaron la desregulación del sector comercial (que provocó un proceso de 

desmantelamiento y/o privatización de los segmentos de la cadena de distribución 

anteriormente controlada por el Estado) y de la inversión extranjera directa (que 

favoreció la penetración de empresas trasnacionales) (Gasca y Torres, 2014). Las 

grandes firmas de distribución incorporaron innovaciones logísticas, 

organizacionales y tecnológicas que implicaron un aumento en la productividad 

derivada de una gestión más eficiente de la logística de acopio y distribución de 

productos en grandes volúmenes. (Gasca y Torres, 2014). 

Mientras que el sector corporativo opera con bajos costos de distribución (dada la 

escala que maneja, la forma en que se distribuye en el espacio y las herramientas 

tecnológicas que utiliza), para las redes alimentarias alternativas, esta actividad es 

relativamente cara. En primer lugar, su escala es bastante pequeña. Por ejemplo, 

LAI, a pesar de ser una red “grande” del sector, articula apenas veintiseis grupos de 

producción y tiene en su catálogo cerca de 350 productos (marzo de 2019). Por otro 
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lado, a diferencia del sector corporativo, la mayoría de las redes alimentarias 

alternativas no tiene sucursales y su disponibilidad temporal es muy baja, es decir 

que, mientras una cadena de supermercados posee tiendas distribuidas por toda la 

Ciudad que están abiertas todos los días del año de nueve de la mañana a once de 

la noche, los mercados, tiendas y grupos de consumo alternativo, tienen una sola 

ubicación, abren sólo algunos días cada semana (LAI lo hace dos veces al mes) y 

por un lapso que no suele pasar de 6 horas (LAI lo hace por dos horas cada 

entrega).  

Finalmente, el nivel de tecnificación de las redes alimentarias alternativas es muy 

bajo. Aunque la mayoría tiene páginas de internet y algunas utilizan sistemas 

informáticos para tomar pedidos, no cuentan con automatización de inventarios, 

sistemas de códigos de barras, facturación o centros de distribución logística (como 

vimos en el capítulo 1). Dos de las tensiones internas mencionadas en la sección 

anterior (la transferencia de valor del colectivo gestor a los consumidores y el costo 

adicional que implica para los consumidores adquirir sus productos en LAI) cobran 

mayor sentido a la luz de la abrumadora competencia que significa el sector 

corporativo. Como el sector corporativo genera inmensas utilidades y presenta 

tantas ventajas para los consumidores (accesibilidad, precios bajos, facturación, 

diversidad) cuesta más trabajo imaginar cómo es que las redes alimentarias 

alternativas existen, resisten y se multiplican en la Ciudad de México. 

Legislación, políticas públicas y redes alimentarias alternativas 

Otra tensión se establece entre las redes alimentarias alternativas y el Estado. Si 

bien el interés estatal por este tipo de modelos es creciente, siguen ocupando una 

posición marginal, hecho que posee aspectos negativos y positivos. 

Como figura legal, sólo existen las cooperativas de consumo y algunas redes se 

amparan bajo organizaciones no gubernamentales; formatos como mercados, 

entrega de canastas a domicilio, agricultura apoyada por la comunidad o redes de 

producción de consumo no registradas, como LAI, no poseen definición legal. Lo 

anterior implica, por un lado, que no tienen que rendir cuentas de ningún tipo al 
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gobierno (incluyendo el pago de impuestos) y que no se atienen a marcos 

normativos (aunque manejen alimentos, dinero y sistemas de crédito).  

Sin embargo, por otro lado, aunque en algunas ciudades los gobiernos locales 

facilitan espacios para el establecimiento de mercados y/o establecen los propios, 

estos modelos no son objeto de apoyo por parte de programas públicos. Si bien, de 

manera separada, productores y cooperativas de consumo pueden ser apoyadas 

por distintas instancias a nivel federal y local (Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Secretaría de Bienestar, Instituto Nacional de la Economía Social; en el caso 

de la Ciudad de México, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo), no existe programa alguno que apoye a estos modelos como 

un sistema de producción-consumo integrado, con excepción de un componente del 

programa “Altépetl” de la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México, 

creado en febrero de 2019. 

Cada red busca relacionarse de formas distintas con el Estado. Algunas valoran la 

autonomía que les da no existir para el gobierno, mientras que otras buscan 

estrategias para ser apoyadas por éste. En el caso de LAI, actualmente se debate 

si adoptar la figura legal cooperativa o no. En este caso, se argumenta que adoptar 

una figura legal implicaría más trabajo para el colectivo gestor pero que, por otro 

lado, podría accederse a apoyos gubernamentales, a liberar servicios sociales, a 

abrir una cuenta bancaria propia de la organización y a poder realizar ventas a 

compradores que requieren de comprobantes fiscales. Además de los prácticos, 

también existen argumentos políticos. En contra, se dice que la búsqueda de apoyos 

podría poner a la red en una situación de dependencia al Estado y que disminuiría 

el potencial “transformador” del proyecto. Por otro lado, a favor se argumenta que, 

dado que estas redes cumplen, sin ánimo de lucro, tareas que debería realizar el 

Estado (creación de empleos, conservación del patrimonio biocultural, ejercicio de 

diversos derechos humanos como a la alimentación, al medio ambiente sano, etc.) 

deberían recibir recursos gubernamentales. El balance entre las ventajas y 

desventajas de adoptar una figura legal es importante a la hora de pensar en la 

viabilidad del proyecto. En un escenario optimista, contar con una figura legal 
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permitiría aumentar las ventas de la red y recibir subsidios estatales, lo cual 

aumentaría su viabilidad; por otro lado, dicho registro podría implicar un aumento 

en la cantidad de trabajo dedicado a asuntos burocráticos, así como el pago de 

impuestos, lo que significaría mayores costos de operación. Por lo tanto, la decisión 

de elegir y adoptar una figura legal dependerá de la capacidad de venta y de los 

potenciales compradores que tenga la red, así como del marco jurídico estatal, 

particularmente, del régimen fiscal para organizaciones de la economía social. 

Finalmente, mientras que la tarea de establecer una relación ha sido asumida por 

las propias redes (las que sí quieren apoyo del gobierno), el Estado se ha mostrado 

poco interesado (a diferencia del interés que muestra por los canales 

convencionales). Cualquier beneficio que el sector alternativo pueda obtener, no 

será, seguramente, una concesión del gobierno sino resultado de la organización y 

movilización política de estos grupos, que por lo demás, ya comienzan a vincularse. 

En octubre de 2018, un grupo de personas pertenecientes a diferentes redes 

alimentarias alternativas convocaron a sus pares a realizar diagnósticos regionales 

de las necesidades de sus organizaciones con el fin de conformar un documento 

general que sirviera como insumo para el diseño de un programa público de apoyo 

a estas iniciativas (Grupo promotor, 2018). Intentando aprovechar que un 

simpatizante de la agricultura campesina había sido nombrado titular de un 

departamento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se presentó este 

documento. Tras un primer rechazo, se presentó en dos departamentos más de la 

misma secretaría con los mismos resultados. Actualmente (octubre de 2019), se 

está buscando presentar dicho documento a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

La relación con la comunidad 

Una última tensión se establece entre la red y la comunidad territorial en que se 

inserta, es decir, la colonia donde opera. Dicha tensión tiene dos aspectos. Por un 

lado, aunque LAI ha realizado algunas acciones para aumentar el número de 

consumidores de la propia colonia, en realidad muy pocos compradores provienen 

de ella. Esto podría relacionarse con que sus habitantes no se acercan mucho al 



95 
 

perfil social, cultural y económico que caracteriza a los consumidores de la red: los 

ingresos de los consumidores de la colonia son bajos, su escolaridad se acerca al 

promedio y no suelen participar de espacios donde se reflexione sobre las 

afectaciones del sistema agroalimentario dominante y sus alternativas. En realidad, 

varias de estas características son compartidas por la mayor parte de los habitantes 

de la Ciudad de México. Como mencioné líneas arriba, en realidad, una gran parte 

de los consumidores del país no podrían comprar a través de estas redes, porque, 

aunque tengan conciencia de las afectaciones del sistema agroalimentario 

dominante, no contarían con dinero suficiente para hacerlo. De acuerdo con el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2019), más de 

50 millones de mexicanos (aproximadamente el 40% de la población) perciben 

ingresos económicos inferiores al costo de una canasta alimentaria. En este sentido, 

la accesibilidad económica de los productos vendidos en estas redes representa 

una fortísima limitante y un desafío enorme tanto para estos proyectos como para 

las políticas de gobierno que busquen asegurar el derecho a la alimentación 

saludable, suficiente y de calidad, como lo establece el artículo 4° de la constitución 

mexicana. 

Por otro lado, en la colonia, se vive un ambiente de inseguridad constante. En más 

de una ocasión, algún consumidor de la red ha sido robado. Asimismo, se sabe de 

casos de asalto a locales comerciales y a transeúntes e incluso cobros por derecho 

de piso. Esta situación ha hecho que el colectivo gestor genere cierta preocupación, 

tanto por la seguridad de los consumidores de la red como por el dinero que 

manejan durante cada entrega. De ir en aumento, dicha situación podría hacer 

insostenible el desarrollo de la red e incluso resultar en consecuencias más graves. 

Si bien, LAI busca ser una alternativa al sistema capitalista, la red no funciona 

desconectada del sistema dominante, como vimos líneas arriba. LAI transfiere valor 

a este sistema cada vez que alguno de sus participantes compra algo en él, por 

ejemplo, los insumos de los productores, los consumibles para la distribución y 

todos los bienes que no son producidos por la red y que necesitan sus participantes 

para reproducir sus vidas. Se transfiere valor a través del trabajo asalariado e 
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incluso mediante intereses pagados por diversos conceptos16. Los participantes no 

están exentos de las presiones del sistema económico ni de la influencia cultural 

que ejerce en casi todos los aspectos de la vida. Sin embargo, sostengo que la red 

parte de una apuesta consciente por construir, de a poco, relaciones que operen 

desde una lógica distinta y que justamente el desafío es mantener a flote el proyecto 

en un contexto que no lo favorece.  

Un balance de las tensiones 

Después de examinar los elementos que configuran las lógicas de participación de 

productores, consumidores y colectivo gestor queda claro que existen motivaciones 

y objetivos comunes, en particular, relacionadas con construir una organización de 

producción y consumo que sea distinta al sistema convencional; distinta en la forma 

en que se distribuyen beneficios y responsabilidades, distinta en sus procesos de 

producción, distinta en los objetivos económicos, distinta en la forma en que los 

participantes se relacionan entre sí, etc. Son estos elementos comunes, junto con 

la confianza y la complicidad de trabajar en un mismo proyecto y “estar del mismo 

lado”, los que posibilitan una articulación de fuerzas que da potencia al proyecto.  

Por otra parte, como en cualquier organización, existen elementos que generan 

tensiones; objetivos distintos y a veces opuestos, asimetrías en responsabilidades 

y beneficios, falta de participación o esfuerzos que se ven invisibilizados (por 

ejemplo, el verdadero costo de producción de los productos, el trabajo del colectivo 

gestor, etc.). A su vez, estas tensiones internas, se refuerzan cuando incluimos las 

tensiones que se establecen con el ámbito externo, con la lógica económica 

(mercantil y capitalista), el Estado e incluso la propia comunidad. 

Desde una perspectiva superficial, pareciera que todo funciona bien en LAI, que el 

proyecto sigue su camino ininterrumpidamente, creciendo, mejorando e incluso 

                                                           
16 Tanto campesinos como trabajadores asalariados recurren a diferentes mercados a comprar y 
vender mercancías. Cuando venden su fuerza de trabajo, son explotados al recibir un salario menor 
al valor generado; cuando buscan crédito quedan obligados a pagar un margen, por concepto de 
intereses, que representa la ganancia del prestamista; cuando invierten en medios de producción, 
pueden no generar ninguna ganancia con su uso. Dadas las condiciones en las que el sistema 
económico los empuja a vivir, tanto campesinos como trabajadores transfieren valor a diferentes 
mercados capitalistas (Bartra, 2006). 
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compartiendo la experiencia con otros. Desde afuera es difícil mirar que, en realidad, 

existen conflictos y tensiones que de no resolverse podrían hacer que el proyecto 

terminara. Al interior, sus participantes tienen diferentes grados de conciencia de 

esta cuestión, por otro lado, tampoco hay mucha claridad sobre los límites del 

proyecto y, menos aún, una estrategia colectiva para hacerles frente. 

Si intentamos un balance, por un lado, es claro que, para que LAI funcione, sus 

participantes (productores, consumidores, colectivo gestor) tienen que invertir valor 

(principalmente a través del trabajo, pero también recursos monetarios) que no 

retorna en forma de dinero. El colectivo gestor trabaja pero no cobra salarios fijos ni 

suficientes, ni puede emplearse a tiempo completo en la red; los productores venden 

por debajo de sus costos de producción para poder competir con los precios del 

mercado convencional y que sus productos sean accesibles a más personas; los 

consumidores (en la mayoría de los casos) pagan más que por productos 

convencionales y gastan más tiempo y dinero en hacer y recoger su pedido; los 

donantes ofrecen un servicio u otorgan dinero sin remuneración. Podríamos decir 

que los productores reciben dinero a cambio de sus productos y los consumidores, 

productos a cambio de su dinero, sin embargo, pareciera que hay una parte del 

valor que no retorna. ¿En qué se convierte ese valor?, ¿qué recuperan a cambio 

sus participantes? Porque si no recuperan nada, seguramente habrá un límite a esta 

inversión de valor sin retorno, y entonces el proyecto terminará, no tendrá viabilidad. 

Al mismo tiempo, pareciera que para los tres grupos de participantes sería más fácil 

decidirse por articularse plenamente al sistema dominante, al menos en términos 

económicos. En vez de ser productor autogestivo y ganar $15 por hora, tener un 

sueldo mayor y estable; en vez de gestionar una red alternativa utilizar ese tiempo 

para sí mismo o en una actividad remunerada, en vez de esforzarse por comprar en 

LAI, hacerlo de forma más cómoda y a precios más bajos, ¿por qué no realizarlo si 

se nos invita todo el tiempo a hacerlo? 

Al parecer, varias de las tensiones que enfrenta LAI son comunes a otras RAA, 

algunos autores extranjeros mencionan: a) pérdida de compromiso de los 

miembros, b) desigual reparto de responsabilidades y acceso a la información, c) 
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precio mayor al convencional y frenos culturales que han limitado el acceso de 

consumidores con menos recursos y d) aumento creciente de la complejidad 

logística de pedidos (Amin, 2005; EFTA, 2001; Fridell, 2006; VanderHoff, 2002; 

Utting, 2005; Vivas, 2010; Roger-Mexme, 2011, Couceiro et al, 2016).  

En la siguiente sección, exploraré la viabilidad de la red, comenzando con la 

definición del propio término “viabilidad” para luego analizar en qué medida las 

tensiones presentadas representan un obstáculo para el cumplimiento sostenido de 

los objetivos del proyecto. 

 

3.2 La viabilidad de las redes alimentarias alternativas 

¿Qué es viabilidad? 

De acuerdo con la RAE (2019), “viable” tiene tres acepciones: algo, que por sus 

circunstancias tiene probabilidades de poder llevarse a cabo; algo que puede vivir y 

un camino que puede ser transitado. Si aplicamos estas definiciones al caso de LAI, 

podemos decir que, aunque ya se ha demostrado que el proyecto puede realizarse 

(en septiembre de 2019, cumplió 4 años de existencia), aún hace falta ver por 

cuánto tiempo puede mantenerse vivo y, como proceso, seguir caminando.  

En relación a una organización, podría decirse que ésta tiene viabilidad cuando 

logra mantener en el tiempo el cumplimiento de sus objetivos. A su vez, cada 

organización tiene diferentes objetivos que se despliegan en diferentes 

dimensiones, es decir, objetivos sociales, políticos, económicos, etc. En tanto cada 

organización tiene objetivos distintos, también tendría criterios de viabilidad 

distintos; asimismo, si sus objetivos cambiaran, también lo harían estos criterios. 

Por ejemplo, si uno de los objetivos de una cooperativa de productores de mango 

fuera vender y obtener más ganancias por la venta de sus cosechas, seguirían 

siendo viables en tanto logren hacerlo y seguirlo haciendo de manera sostenida. 

Cuando ya no estuvieran en condiciones de lograr el objeto de la organización, el 

proyecto perdería viabilidad. O si el objetivo de una organización fuera impulsar un 
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nuevo marco jurídico en torno a la alimentación, su viabilidad dependería de que, 

aunque fuera gradualmente, fuera avanzando en torno a ello. 

Si toda organización, en la consecución de sus objetivos, moviliza recursos, genera, 

transfiere y recibe valor, sería ineludible considerar criterios de viabilidad de carácter 

económico. Idealmente, para ser viable, se esperaría que existiera un balance 

positivo (o al menos igual a cero) entre lo que invierte y obtiene una organización. 

Si no fuera así, se esperaría que la organización dejara de ir cumpliendo sus 

objetivos, lo que podría llevar, en un primer momento, a una reconfiguración de 

estos; sin embargo, de continuar la tendencia, al cabo de un tiempo, la organización 

dejaría de existir, se volvería inviable. Regresando al ejemplo de la cooperativa de 

producción de mango, si los ingresos de la organización no fueran superiores a los 

recursos y los valores que invierten sus socios, ésta dejaría de cumplir con su 

objetivo de generar ganancias y sería muy probable que se disolviera. 

Sin embargo, este balance puede presentar diferentes configuraciones, 

relacionadas con la proporción y naturaleza de los valores envueltos en el balance. 

Por ejemplo, una organización podría invertir mucho trabajo con tal de obtener un 

poco de dinero extra que no podría obtener de otra forma u obtener otros 

satisfactores no monetarios (como en el caso de algunos productores de LAI); en 

cambio otra organización sólo estaría dispuesta a mantener la inversión de cierta 

cantidad de valor si puede obtener una cantidad de dinero que cubra los gastos 

realizados más una ganancia. Cada organización tiene diferentes combinaciones y 

balances de diferentes tipos de objetivos, es decir, balances entre objetivos 

sociales, económicos, políticos, etc. Entonces, se podría decir que diferentes 

configuraciones de este balance corresponderían a diferentes lógicas de acción y 

que cada organización tendría la suya, es decir, que cada organización realizaría 

actividades orientadas por cierto esquema de expectativas y metas. También, cada 

organización tendría ciertos recursos y condiciones que movilizaría para alcanzar 

dichos objetivos. 

Recapitulando, si la viabilidad de una organización estriba en que sea capaz de 

cumplir sus objetivos de manera sostenida en el tiempo y cada organización posee 
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diferentes objetivos (que se despliegan en diferentes ámbitos), por lo tanto, posee 

diferentes criterios de viabilidad. Dicha viabilidad no depende de que se cumpla uno 

u otro de los objetivos sino de que exista un balance en el cumplimiento de todos. 

Este balance, propio de cada organización, definiría su racionalidad de acción 

específica. A su vez, las acciones que conforman esa racionalidad se basarían en 

la disponibilidad de ciertos recursos y condiciones (Ver Figura 13): 

Figura 13. Racionalidad, objetivos y viabilidad de una organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, una organización que cumpliera sus objetivos económicos a costa de 

dejar de cumplir sus objetivos sociales, perdería viabilidad, desde la perspectiva de 

su racionalidad de acción particular. Asimismo, si una organización perdiera parcial 

o totalmente la disponibilidad de los recursos y condiciones en que se basan sus 

actividades, también disminuiría su viabilidad. No hay que dejar de considerar que 

los objetivos de una organización y los recursos en los que basa su acción, al igual 

que las propias organizaciones, pueden cambiar en el tiempo y, por lo tanto, cambiar 

sus racionalidades de acción y criterios de viabilidad. 

Viabilidad de la red LAI 

Líneas arriba mencionaba que la viabilidad de un proyecto siempre estaba 

determinada por los objetivos que éste se planteaba, que estos objetivos eran 

diversos y que establecían balances entre sí. Asimismo, decía que la viabilidad 
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implicaba el cumplimiento sostenido en el tiempo de estos objetivos, que dicho 

cumplimiento implicaba la realización de actividades con base en ciertos recursos y 

que todo este esquema de prácticas y objetivos configuraba la racionalidad del 

grupo. 

Hemos visto que, aunque cada grupo de participantes de la red tiene su propio 

esquema de objetivos, se comparten intereses sociales, colocándolos en ocasiones 

por encima de los económicos. No obstante, objetivos sociales y económicos son 

inseparables pues, aunque los primeros sean centrales, éstos no pueden ser 

alcanzados si no se cumplen los segundos. En este sentido, cada grupo se enfrenta 

a diferentes desafíos en la búsqueda de este balance y, por lo tanto, de alcanzar su 

viabilidad, desafíos que se expresan en tensiones que pueden ser internas (con 

otros grupos participantes) o externas (con el contexto en que se insertan). La 

viabilidad de la red entera pasa por encontrar caminos para resolver (o al menos 

disminuir) estas tensiones. En las siguientes páginas intentaré analizar estas 

tensiones de manera conjunta, con el objetivo de encontrar los puntos clave en los 

que se juega la viabilidad de LAI.  

Obstáculos para alcanzar la viabilidad de LAI 

Dado que son diversas las dimensiones en las que se despliega el objetivo de la 

red, son diversos también, los obstáculos y las tensiones que tiene que superar para 

alcanzar su viabilidad. Dicha superación se realiza con base en los recursos con 

que cuenta cada grupo de participantes, por lo que, si éstos tienden a agotarse, la 

viabilidad de todo el proyecto se ve amenazada. Si estos recursos se agotan, las 

condiciones en que desarrolla el proyecto cambian o las motivaciones recaen, se 

puede dificultar el cumplimiento de estos objetivos. Por lo tanto, el proyecto debe 

permanecer en un constante proceso de reproducción de estos recursos, 

condiciones y motivaciones. Dicho proceso, a su vez, implica superar tanto las 

tensiones existentes entre los objetivos de cada grupo al interior de LAI, como las 

que se establecen con el contexto en el que se inserta el proyecto. Me parece útil 

presentar estos elementos de manera sintetizada antes de comenzar con el análisis 
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de sus interacciones. En el siguiente Cuadro (7) se presenta un resumen de lo 

revisado a lo largo de la sección anterior: 

Cuadro 7. Recursos, condiciones, motivaciones y tensiones que intervienen en la 
viabilidad de la red LAI. 

Grupos 
participantes 
/ Elementos 
analizados 

Productores Consumidores Colectivo gestor 

Recursos y 
condiciones 

1. Poseen tierra, 
instalaciones, maquinas, 
herramientas, capital social, 
capital financiero, trabajo, 
conocimiento, etc. 
2. Adquieren insumos, 
materias primas, 
consumibles, servicios, etc. 
3. Tienen un esquema de 
ingresos diversificado. 
4. Poseen conciencia de los 
impactos negativos del 
sistema alimentario y 
económico hegemónico. 

1. Ingresos 
económicos suficientes 
para pagar los precios 
de la red. 
2. Capacidades y 
tiempo para realizar y 
recoger pedidos. 
3. Poseen conciencia 
de los impactos 
negativos del sistema 
alimentario y 
económico 
hegemónico. 

1. Experiencia 
organizativa y política. 
2. Ingresos 
económicos 
suficientes para poder 
trabajar por una 
remuneración baja. 
3. Tiempo libre para 
dedicarlo a la 
organización. 
4. Poseen conciencia 
de los impactos 
negativos del sistema 
alimentario y 
económico 
hegemónico. 
 

Motivaciones 

1. Obtener precios justos 
cubriendo sus costos de 
producción y el valor de su 
trabajo. 
2. Realizar una actividad 
satisfactoria, que se adapte 
a sus tiempos, disfrutable, 
que les permita relacionarse 
con otras personas. 
3. Ser parte de una 
organización más 
democrática, no tener 
patrones. 
4. Mantener procesos de 
producción ecológicos y/o 
artesanales. 
5. Producir alimentos 
saludables y accesibles. 

1. Establecer un 
intercambio justo con el 
productor. 
2. Apoyar el trabajo 
cooperativo. 
3. Acceder a alimentos 
más sanos. 
4. Apoyar procesos de 
producción más 
ecológicos. 

1. Establecer un 
intercambio justo con 
el productor y una 
relación solidaria. 
2. Realizar una 
actividad satisfactoria 
a nivel personal y 
político. 
3. Acceder a alimentos 
más sanos. 
4. Apoyar una 
producción más 
ecológica y los 
procesos político-
organizativos de los 
productores. 
6. Construir 
organización en torno 
a un acto cotidiano 
como el consumo. 

Tensiones 
internas 

1. Transferencia de valor a 
consumidores (a través de 
los precios de los productos 
que no cubre los costos de 
producción). 

1. Tener que invertir 
más tiempo y esfuerzo 
para hacer y recoger 
pedidos en 
comparación con los 
canales de venta 
convencionales. 

1. Transferencia de 
valor a consumidores 
(pues no recuperan 
todo el valor de su 
trabajo)  
2. Molestia por baja 
participación de los 
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2. Invertir más dinero 
en comparación con 
los mercados 
convencionales 
(aunque no con los 
orgánicos 
convencionales y con 
otras redes 
alternativas).  
3. Los habitantes de la 
colonia donde se ubica 
la red pueden ser 
participantes o 
agresores de LAI. 

consumidores en el 
trabajo de gestión. 

Tensiones 
externas 

1. Transferencia de valor a 
mercados externos a través 
de la compra de insumos, 
pago de servicios, rentas, 
etc. 
2. Dificultad para competir 
con los precios más bajos 
del mercado convencional. 
3. En algunos casos, 
carencia de programas 
estatales de apoyo. 

1. Incapacidad para 
cubrir todos los costos 
que implica el 
funcionamiento de la 
red y depender de 
donaciones externas. 
2. Carencia de 
programas estatales 
de apoyo y marcos 
legales inadecuados. 
3. Los habitantes de la 
colonia donde se 
ubica la red pueden 
ser participantes o 
agresores de LAI. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para sostener el cumplimiento de los objetivos de una organización es necesario 

conservar y reproducir los recursos de los que echa mano. En el caso de LAI cada 

grupo de participantes basa su actividad en diferentes recursos, condiciones y 

motivaciones, como vemos en el Cuadro 7. ¿Cuáles son las dificultades para 

conservar estos elementos? 

Comenzando con los productores, hay recursos que poseen (instalaciones, medios 

de producción, herramientas) y recursos que necesitan comprar (insumos, 

consumibles, servicios). Por lo tanto, están obligados a mantener la capacidad de 

preservar y sustituir sus medios de producción y de comprar insumos y pagar 

servicios en el mercado. Aunque también podrían recurrir a otras vías como recibir 

donaciones o hacer trueques, la vía principal para cumplir con lo anterior es 

recuperar sus costos de producción a través de la venta de sus productos. Como 

vimos, muchos de los productores no cuentan siquiera con un cálculo adecuado de 

sus costos de producción y por lo tanto no podrían determinar un precio de venta 

que les permita recuperarlos. Hay productores que, tras haber calculado dichos 

costos, tuvieron que elevar en 50% el precio de sus productos. En particular, es el 

costo del trabajo el que no se calcula ni se considera en la determinación de los 

precios de venta.  

Los productores transfieren valor a los consumidores a través de la venta de sus 

productos y, al mismo tiempo, transfieren valor durante el proceso de producción, al 
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comprar insumos, maquinaria o pagar servicios. La operación de los grupos de 

producción, incluso con esta doble transferencia, es posible porque no contabilizan 

muchos de sus costos, particularmente, el trabajo. Esta situación implica un 

desgaste invisible pero continuo que, de alcanzar niveles críticos, podría terminar 

deteniendo la producción. Es deseable que el valor de este trabajo deje de ser 

transferido, incorporándolo en el precio de los productos, al tiempo que se disminuye 

la cantidad de trabajo necesaria para producir cada producto, es decir, aumentar la 

eficiencia de la producción. De este modo, sería posible que los productores 

recuperen una parte mayor de sus costos sin tener que aumentar sus precios en la 

misma proporción. 

En el caso de algunos medios de producción, como la tierra, casi todos los 

productores agropecuarios de la red la poseen, por lo que más que un factor que 

amenace la viabilidad del proyecto, representa una fortaleza del mismo. También 

representa un factor positivo el hecho de que la propia red proporciona capital 

financiero y que ésta fomenta la construcción de capital social y el intercambio de 

conocimientos. 

Como decía en el capítulo 2, la mayoría de los productores no se dedican 

exclusivamente a la producción, sino que combinan diferentes actividades, incluso 

asalariadas. Mencionaba también que, si no fuera por estas actividades, varios de 

los productores no podrían dedicarse a esta actividad, pues sus actividades 

asalariadas subsidian las autogestivas. En otros casos, dichas actividades ayudan 

a complementar el ingreso. Es posible que algunos productores dejarían la 

actividad, si perdieran el trabajo que les deja tiempo para la producción y/o recursos 

para subsidiar la producción o si encontrarán un trabajo que cubriera todas sus 

necesidades económicas.  

Entonces, ¿por qué, si es muy probable que los productores no cubran sus costos 

de producción, particularmente su trabajo y, en ocasiones, hasta subsidien su 

actividad, continúan con la producción? Esto nos lleva a considerar, su postura 

crítica frente al sistema agroalimentario hegemónico y las motivaciones que surgen 

de ella. Si bien, uno de sus objetivos es obtener ingresos justos, muchos de los 
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productores deciden colocar esto en un segundo plano con tal de cumplir con sus 

otras motivaciones (realizar una actividad satisfactoria, no tener patrones, 

reproducir procesos ecológicos y artesanales y producir alimentos sanos y 

accesibles, etc.)17.  

En este sentido, LAI representa una forma de organización que ayuda en el 

cumplimiento de estos objetivos, tanto los de carácter económico, como obtener 

ingresos justos, como los de índole social, ambiental y político. Uno de sus desafíos, 

y el de otras redes alimentarias alternativas, es mejorar el balance entre diferentes 

tipos de objetivos, es decir, mantener su reproducción económica sin dejar de 

cumplir con sus objetivos no económicos, los cuales son parte de las motivaciones 

que impulsa el trabajo de los productores. 

Lo cierto es que es probable que el hecho de colocar en segundo plano el balance 

económico no se deba principalmente a motivaciones sociales, políticas o 

ambientales sino a una situación involuntaria que implica cierta desventaja 

económica generada por una situación estructuralmente subordinada. Mientras que 

algunos grupos de productores (en particular, los urbanos) sí calculan costos de 

producción para fijar sus precios y establecen formas de organización y distribución 

de beneficios y responsabilidades formales que ayudan a mantener cierta salud 

financiera, otros, (particularmente los rurales y periurbanos) se acercan más a 

lógicas campesinas, particularmente en el hecho de que su posición social y lógica 

de acción los coloca en una posición económica subordinada. 

Sin embargo, no son campesinos clásicos, como los descritos por los teóricos del 

campesinado Chayanov y Shanin. Si bien presentan muchos de los elementos 

                                                           
17 En otras palabras, algunos productores se resisten a renunciar a ciertos aspectos de su vida que 
consideran valiosos; sin importar que implique una cantidad mayor de trabajo, están dispuestos a 
buscarse un trabajo asalariado que les permita, por ejemplo, seguir sembrando sus tierras, formando 
parte de organizaciones colectivas autogestivas, produciendo alimentos tradicionales, etc. Como 
dice Bartra para la unidad campesina (2006), “aún si produce exclusivamente para vender y todo lo 
que consume lo adquiere en el mercado, su objetivo sigue siendo el valor de uso”, es decir que, más 
allá de buscar lo que, desde la lógica dominante, sería más eficiente en términos económicos, este 
tipo de grupos se orientan por otro tipo de valores, asociados a sus necesidades y su propia forma 
de ver el mundo. 
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enumerados por este tipo de autores, los productores de la red lo hacen de una 

manera un tanto distinta: 1) Tienen tierras y practican la agricultura y la ganadería 

pero para muchos no representa su ingreso principal, 2) Funcionan como unidades 

económicas familiares, el ingreso es indivisible y no hay salarios entre sus miembros 

pero llegan a contratar mano de obra y los salarios pueden ser sus ingresos 

principales, 3) Siguen produciendo valores de uso para el autoconsumo, pero dan 

un peso mayor a la producción de valores de cambio, aunque no conciben sus 

medios de producción y financiamiento como capital, 4) Poseen una cultura 

específica ligada a lo rural pero también a lo urbano; muchos productores han 

trabajado, estudiado o realizan otras actividades en ciudades y 5) Más que 

reproducirla sin más, buscan conscientemente superar la relación de subordinación 

que establecen con agentes poderosos como el mercado o el Estado. 

Si para este tipo de productores, lo agropecuario puede no ser una actividad 

principal y tienen la posibilidad de migrar a la ciudad y trabajar ahí, ¿por qué insisten 

en seguir siendo campesinos? Poseen varios elementos que lo hacen posible: 

tienen tierras, conocimientos técnicos y una cultura campesina que los arraiga. Sin 

embargo, me parece que lo que más pesa son, precisamente, los objetivos no 

económicos de los que hablamos antes. Los productores rurales y periurbanos de 

la red siguen sembrando y criando animales porque les permite continuar con la 

tradición familiar, trabajar en un área verde y abierta, ser dueños de sus propios 

tiempos, no tener ni depender de patrones, poder suministrar alimentos sanos, estar 

en contacto con animales y con otras personas y, además, complementar sus 

ingresos, siendo este tipo de actividades, parte de la estrategia múltiple de 

reproducción familiar. Conscientemente quieren seguir siendo campesinos y, al 

mismo tiempo, superar su subordinación económica estructural. 

Los productores de la red están en búsqueda de aumentar el precio de sus 

productos para lo cual han ido recurriendo a diferentes estrategias. Por ejemplo, 

producir sin insumos químicos no sólo es una forma de producir alimentos sanos y 

con menores afectaciones ambientales, es también una vía para aumentar el valor 

de sus productos; es cierto que hay consumidores dispuestos a pagar un poco más 
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por consumir este tipo de alimentos. Otra forma de aumentar su valor es procesar 

sus productos, por ejemplo, sembrar cacao y hacer chocolate, cultivar amaranto y 

hacer alegrías, chiles y hacer salsa, leche y hacer queso. Finalmente, la tercera 

forma de aumentar el precio de sus productos y con ello superar en cierta medida 

su subordinación económica es comercializando sus productos directamente al 

consumidor, muchas veces a través de redes alimentarias alternativas como LAI. 

No hablamos de campesinos marginados que dependen de pocos cultivos y que 

están obligados a vender sus cosechas a intermediarios, hablamos de productores 

con conocimientos especializados para la producción orgánica y la transformación 

artesanal y con un capital social que les permite ir más allá de los canales 

convencionales de comercialización. Productores que se mueven sin problemas 

entre ámbitos urbanos y rurales y que desarrollan estrategias diversificadas de 

reproducción. Productores que logran que sus productos se distingan en la masa 

de mercancías agrícolas y alcancen mejores precios.  

Si uno de los rasgos que distingue la economía campesina es la de tener una 

relación de subordinación con agentes externos, vía la transferencia de valor que 

realizan en las diferentes transacciones en que participan (compra de insumos, 

compra de productos, crédito y venta de cosechas, principalmente), agregar valor a 

sus productos y comercializar por canales alternativos es una forma de hacer ese 

“intercambio desigual” un poco menos desigual. Cuando los productores 

comercializan a través de LAI no obtienen un precio justo sino sólo menos injusto y, 

por lo tanto, la relación que establecen con los consumidores no es horizontal, pero 

sí menos vertical. Transfieren valor a través de su trabajo, pero no hacia sus 

patrones (en el caso de un trabajo asalariado) sino hacia los consumidores (con 

quienes podrían sentirse más identificados). Además, transfieren un valor menor 

que el que transferirían al mercado de productos convencionales. Lo cierto es que, 

si el valor que transfieren sin retorno rebasa cierto nivel, los productores podrían 

descapitalizarse y quebrar. Por lo tanto, encontrar una forma de acabar o, por lo 

menos, no hacer más desigual el intercambio es uno de los mayores desafíos de 

las redes alimentarias alternativas. 
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Por otro lado, si bien los productores se articulan en LAI para obtener mejores 

precios por sus productos, como mencionamos, esto también ayuda al cumplimiento 

de objetivos políticos (hacer alianzas con otros grupos, difundir información sobre 

sus procesos de organización y obtener solidaridad cuando se necesita) y sociales 

(construir comunidad, conocer personas afines, etc.) A través de su articulación en 

LAI, los productores pueden ampliar aún más su capital social y también ser parte 

de un espacio de apoyo a nivel personal, un espacio de afectos y complicidad. Más 

de una vez, los productores campesinos de la red han expresado el valor personal 

que tiene para ellos el hecho de que sus productos sean valorados a través de su 

consumo y de la paga de mejores precios. En resumen, podemos decir que la 

producción, incluso no siendo la actividad principal, forma parte de una estrategia 

diversificada para la obtención de un ingreso indivisible que se destina a la 

reproducción personal o familiar. Asimismo, dicha reproducción no implica sólo una 

dimensión económica; esta producción (tradicional, artesanal, ecológica, etc.) 

permite, a su vez, la reproducción bajo cierto esquema de valores culturales y 

políticos. Es decir, esta actividad implica no sólo motivaciones ya sean subjetivas o 

económicas, sino un balance de ambas: “produzco así porque me permite 

reproducirme de acuerdo a mis necesidades materiales e inmateriales”. 

Finalmente, ¿cómo pueden los productores competir con los precios bajos del 

mercado convencional? Sería deseable que los precios de los productos de la red 

bajaran para ser más accesibles, sin embargo, esto no podría hacerse a costa de 

seguir invisibilizando el trabajo invertido en la producción. Algunas opciones para 

mantener cierta accesibilidad a los productos, sin dejar de incorporar el valor del 

trabajo, son disminuir los costos de producción, establecer medios no monetarios 

de intercambio, e incluso implementar estrategias que permitan subsidiar el costo 

de los productos. 

En el caso de los consumidores, éstos pueden practicar el consumo solidario, en la 

medida que poseen recursos económicos suficientes. Varios consumidores han 

tenido que dejar la red cuando pierden su trabajo. Asimismo, si su trabajo asalariado 
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les demanda el tiempo que solían utilizar para recoger su pedido, también 

abandonarán la red.  

Tanto las motivaciones políticas como personales son las que dotan a los 

consumidores de un impulso extra que los lleva a preferir comprar a través de 

canales alternativos, aunque tengan que invertir más tiempo y dinero que en los 

convencionales. Por lo tanto, se hace importante mantener estas motivaciones a 

través de, por ejemplo, visibilizar cuáles son las implicaciones de este tipo de 

consumo y, particularmente, presentar los impactos positivos de LAI. Es necesario 

implementar estrategias que permitan sensibilizar a más consumidores sobre la 

importancia que tienen sus decisiones de consumo tanto para su propia salud, como 

para el ambiente y la sociedad.  

El caso del colectivo gestor es medular; los consumidores pueden ir y venir, un 

productor puede dejar de participar en la red, pero si este grupo se disuelve, muy 

probablemente la red colapsaría. Las dificultades para sostener los recursos que 

permiten su funcionamiento están latentes; ¿qué pasa si sus miembros dejan de 

tener tiempo para dedicárselo a la red? O ¿sí dejan de estar motivados pues el 

ambiente en el grupo se ha vuelto conflictivo y prefieren dedicarse a otra cosa? o 

¿si no son capaces de reclutar nuevos miembros con las capacidades y 

convicciones necesarias? Asimismo, su dependencia hacia recursos externos 

también amenaza su viabilidad, recursos que no puede controlar y que, en el caso 

particular del espacio prestado, son claves. El hecho de que son recompensas 

personales y convicciones políticas las que impulsan la tarea de este grupo puede 

representar una debilidad, pero visto desde otra perspectiva una fortaleza.  

Al igual que en el caso de los productores y consumidores, es cierta postura política 

lo que lleva al colectivo gestor a donar a la red tiempo y, en algunos casos, dinero. 

No es la obtención de ganancia, sino la construcción de relaciones más 

horizontales, el impulso a proyectos autogestivos, el cuidado del medio ambiente y 

de la propia salud lo que motiva a sus participantes a seguir desarrollando la red. 

En LAI todos los participantes están dispuestos a ofrecer su tiempo y dinero con tal 

de sostener un sistema de producción y consumo alternativo al convencional, este 
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es el valor principal; se trata de convertir un acto cotidiano, como el consumo, en 

una actividad que cambia, aunque sea en una escala pequeña, el mundo. 

Sin embargo, aunque existan buenos motivos para impulsar una red como LAI, si el 

esfuerzo se desgasta y el compromiso decae, ésta dejará de desarrollarse. Como 

muchas actividades se centralizan en el colectivo gestor, es indispensable buscar 

caminos para que éste siga funcionando, pero también para que las tareas de 

gestión se repartan entre más participantes. Como mencionamos líneas más arriba, 

el colectivo gestor resiente la baja remuneración y la poca participación de otros 

consumidores. Quizá la red no pueda, por ahora, generar ingresos suficientes para 

emplear de tiempo completo a todos los integrantes del colectivo gestor, pero sí 

podría aumentar su ingreso para que al menos pudiera cubrir el costo de sus propios 

pedidos. También es necesario disminuir la carga de trabajo que recae sobre este 

grupo, distribuyendo tareas entre otros consumidores, permitiendo, de este modo, 

mayor descanso a los miembros del colectivo. En este sentido, sería necesario 

establecer mecanismos de distribución del trabajo y fortalecer las motivaciones que 

aumenten la responsabilidad de los consumidores en la gestión de la red y el 

cumplimiento de sus propias tareas. Asimismo, distribuir el trabajo, disminuiría la 

fragilidad de la red al desconcentrar el conocimiento sobre las dinámicas internas 

de gestión (por ejemplo, a través de sistematizarlas en manuales accesibles) y los 

vínculos de confianza que hacen posible el funcionamiento de la red (por ejemplo, 

a través de propiciar un mayor acercamiento, no mediado por el colectivo gestor, 

entre productores y consumidores). 

Participar en la red otorga a sus participantes beneficios no económicos. A los 

productores, les ofrece la posibilidad de realizar una actividad disfrutable y 

vincularse con otras personas con intereses afines; a los consumidores, les da la 

satisfacción de apoyar a productores locales y cooperativos y la seguridad de 

consumir productos de calidad, que implican menor daño ambiental y un intercambio 

menos injusto; al colectivo gestor, la satisfacción de construir alternativas, 

organización y comunidad. La inversión extra de valor que realizan los participantes 
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se transforma en un bien escaso y por lo tanto valioso: un espacio de solidaridad y 

confianza, una alternativa en medio de la avasalladora economía capitalista.  

Me parece que lo que impulsa a los participantes a invertir valor para generar 

satisfactores no económicos es justamente el contexto en que se inserta la 

experiencia. Es decir, que, en la medida en que el contexto se vuelve más injusto, 

destructivo y explotador, este tipo de experiencias se vuelven más necesarias y 

tienen más y más sentido. Sin embargo, al mismo tiempo, el contexto en que se 

inserta el proyecto significa límites para su viabilidad: el salario de los consumidores 

que determina quién puede adquirir este tipo de productos, el costo de los insumos 

que se refleja en los costos de producción, la competencia con productos 

convencionales y con sistemas de distribución corporativos. El contexto de 

economía capitalista justifica la creación de este tipo de redes y al mismo tiempo las 

limita.  

¿Qué se necesitaría para que precios justos pudieran ser pagados por los 

consumidores a los productores? Que todo tuviera un precio justo, incluso el salario, 

pues consumidores con salarios injustos difícilmente pueden pagar precios justos. 

O que existieran otros mecanismos de intercambio, donde el valor de cambio fuera 

secundario. De cualquier manera, se necesitaría de la transformación del sistema 

económico. Si bien, LAI busca superar las relaciones de subordinación a las que 

son sometidos campesinos y otros productores autogestivos, al final sigue siendo 

muy difícil evitar la transferencia de valor hacia los mercados convencionales. 

Pienso que redes como LAI intentan hacer menos injustas algunas de las relaciones 

económicas que se dan en el capitalismo pero que por sí solas, al estar tan 

articuladas a éste y representar experiencias muy pequeñas, difícilmente pueden 

generar una transformación profunda. 

Recientemente, el Estado comienza a reconocer este tipo de iniciativas e incluso 

llega a otorgarles algunas facilidades y apoyos, sin embargo, a pesar de todo el 

activismo realizado por sectores campesinos, académicos y activistas, la política 

dominante sigue beneficiando a la agricultura industrial y al gran comercio 

corporativo.  
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Para LAI, la posibilidad de seguir desarrollándose depende, como ya vimos, en gran 

parte de sí misma, de su propia capacidad de mejorar su organización y mantener 

las motivaciones y el compromiso. Sin embargo, existen diversas amenazas 

externas. Actualmente, la red funciona fuera de la regulación sanitaria y fiscal 

estatal, por lo tanto, una de las amenazas a su funcionamiento sería que el Estado 

impusiera dicha regulación, dando lugar a multas, la suspensión de actividades o el 

pago de impuestos, lo que complicaría más el funcionamiento de la red. Asimismo, 

si el Estado intentara regular a los productores, imponiéndoles también medidas 

sanitarias, comerciales o fiscales, el funcionamiento de la red se vería 

obstaculizado. En cambio, lo que, desde el Estado, podría ayudar a que este tipo 

de redes se desarrollaran sería apoyos económicos a la producción y a la 

distribución, capacitación, compras estatales, promoción del consumo saludable y 

alternativo, principalmente desde la educación institucional, una política agrícola 

donde la agricultura campesina fuera más valorada, mejoramiento y aplicación de 

las regulaciones de ciertas sustancias como aditivos y pesticidas en la producción, 

regulación de la publicidad de las grandes empresas alimentarias y regulación 

comercial, etiquetados de alimentos que adviertan sobre sus peligros a la salud, etc. 

Otra amenaza proviene de la propia colonia donde se asienta el proyecto. Como 

mencionamos líneas más arriba, además de que pocos consumidores son 

habitantes de la colonia, se han suscitado diversos incidentes delictivos, sufridos 

tanto por miembros de la red como por habitantes locales. La inseguridad no es un 

problema exclusivo de este tipo de iniciativas, es una constante en el contexto de 

todo tipo de proyectos organizativos. Si bien, la propia red puede reforzar sus 

medidas de seguridad para disminuir su vulnerabilidad, la posibilidad de que un 

asalto importante ocurra no desaparece, pues la inseguridad es una amenaza 

estructural, por lo que su resolución no podrá darse en el corto plazo y lo mejor sería 

establecer medidas preventivas. Por otro lado, no se sabe si un mayor acercamiento 

con la población local podría llevar a que el proyecto fuera protegido por los propios 

vecinos o a que se volviera un objetivo más visible para los delincuentes. 
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Finalmente, el sistema económico dominante, implica para LAI diversos aspectos 

que pueden obstaculizar la viabilidad del proyecto. Entre más se depende del 

mercado convencional para la compra de insumos, servicios y medios para la 

producción, más vulnerable se es y más posibilidades existen de que las 

transferencias de valor, que por estos medios ocurren, terminen afectando la red. 

Asimismo, si la capacidad adquisitiva de los consumidores disminuye, será cada 

vez más difícil que éstos sigan participando en la red. La competencia con los 

productos convencionales y los canales corporativos de distribución es abrumadora 

y seguirá creciendo con el tiempo, el único camino es seguir fortaleciendo este tipo 

de alternativas para hacerlas más accesibles, así como las motivaciones que 

impulsan a quienes de ellas participan. 

Redes como ésta sobreviven porque, más allá de la acumulación de ganancia, las 

impulsa una fuerte voluntad por seguir reproduciendo la vida de una forma más 

autónoma, una vida más justa, plena y libre. Puesto que la utopía no puede 

extenderse en todos los ámbitos, este tipo de experiencias representa un “oasis” 

donde las cosas pueden ser, al menos, un poco diferentes. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fue determinar si el proyecto de LAI es viable, es decir, si 

es capaz de alcanzar sus objetivos de forma sostenida, al tiempo que sigue 

reproduciendo los recursos materiales e inmateriales que la hacen posible. Entre 

estos dos procesos se establece una relación que atraviesa tanto las interacciones 

que se dan entre los grupos que participan en la red como las que ésta tiene con su 

contexto. El análisis de dichas interacciones representó el eje de esta investigación.  

En estas interacciones encontré, tanto puntos donde los diferentes grupos de 

participantes se articulaban, como donde se establecían tensiones entre ellos y con 

el sistema agroalimentario dominante, en el que la red se inserta. Hay puntos de 

articulación cuando existen objetivos comunes que se cumplen, por ejemplo, 

cuando los productores venden a un mejor precio, los consumidores compran a uno 

accesible y la red crece. Esto implica beneficios materiales como la obtención de 

dinero o de alimentos, pero también inmateriales como la satisfacción que conlleva 

construir un sistema alimentario alternativo, transformar las relaciones económicas, 

apoyar la producción ecológica y los procesos organizativos de los productores y de 

la propia red. El cumplimiento de los objetivos sociales y políticos de LAI, implica, 

en este caso, el cumplimiento de objetivos de los diferentes grupos; esto da 

cohesión a la red, fortalece su desarrollo y permite su crecimiento. En dicha 

articulación median y se fortalecen valores como la solidaridad, la justicia, la 

confianza y la cooperación, al tiempo que la red se va construyendo como un 

espacio de encuentro, de afectos, de intercambio y de apoyo. 

En cuanto a los puntos donde se establecen tensiones entre los grupos de 

participantes, estos implican, por un lado, diferentes formas de transferencia de 

valor: desde los productores a los consumidores, cuando venden a precios que no 

cubren enteramente los costos de producción; del colectivo distribuidor que 

recupera sólo una pequeña proporción del valor que implica el trabajo de 

distribución, de los consumidores que invierten más esfuerzo para comprar a través 

de LAI en comparación con los canales convencionales y del valor transferido de 

forma unidireccional por aquellos que han donado dinero o servicios al proyecto.  
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En el primer caso (transferencia productor-consumidor), esta ocurre porque no hay 

un cálculo claro de los costos de producción. Uno de las dificultades más comunes 

para alcanzar precios justos estriba, justamente, en el hecho de que muchos costos, 

particularmente el del trabajo, no se integran en el cálculo de precios de los 

productos vendidos, lo cual termina estableciendo un intercambio desigual entre 

productores y compradores. A pesar de que los productores pueden vender a 

mejores precios que en otros espacios, siguen transfiriendo valor. Si bien, el 

intercambio que se realiza entre productores y consumidores no es justo, sí es 

menos desigual y realmente representa una opción económica para estos 

campesinos y transformadores. La gran mayoría de los productores poseen un 

esquema diversificado de fuentes de ingreso, en los que la producción tiene un 

papel más o menos importante en relación a la proporción de dinero que genera, 

pero que destaca porque permite invertir aquella fuerza de trabajo que no puede 

venderse a un patrón. Es una lógica parecida a la campesina, donde lo productivo 

queda integrado a una estrategia más amplia para reproducir a la unidad familiar o 

social de acuerdo a ciertos valores personales, sociales y culturales, es decir, donde 

los diferentes aspectos que implica la vida no se separan, sino que se integran. 

En el segundo caso (transferencia colectivo gestor-consumidor), el trabajo de 

distribución y gestión no se incorpora a los precios que los consumidores pagan por 

sus productos, por lo que se remunera apenas de forma simbólica. Si bien éste no 

representa el ingreso principal de los miembros de este colectivo, no deja de ser 

una transferencia de valor hacia los consumidores finales. Si productores y colectivo 

gestor transfieren valor, resulta paradójico que, aun así, implique para el consumidor 

más tiempo y más dinero comprar a través de LAI (tercer caso). Sin embargo, 

mientras que, en los canales convencionales, productores y consumidores 

transfieren valor a los intermediarios, en redes alimentarias alternativas como LAI, 

el esquema de transferencias parece más equitativo, aunque más costoso.  

En el último caso, hay personas que deciden donar dinero o servicios por la simple 

satisfacción de apoyar la construcción de una alternativa. Estos recursos han sido 

fundamentales en el crecimiento de la red, sin embargo, no han sido generados por 
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ella. Lo cierto es que, en todos los casos, los motivos que impulsan dichas 

transferencias tienen que ver, como mencione anteriormente, con la búsqueda de 

objetivos sociales y políticos, que no se subordinan a la obtención de beneficios 

económicos.  

Si bien, estas transferencias permiten el funcionamiento de la red, no dejan de 

generar, además de tensiones económicas, desgastes físicos, mentales y 

emocionales. Por ejemplo, cierto resentimiento del colectivo gestor hacia los 

consumidores que ven el trabajo de la red como un servicio por el que pagan y no 

una forma de organización,  o de los consumidores que, al tener que enfrentarse a 

cada vez mayores tensiones en su vida cotidiana, les es más difícil invertir tiempo, 

energía y dinero extra en comprar en la red. Es importante notar que la viabilidad 

de la red se juega no sólo en la reproducción de sus recursos económicos; mantener 

la motivación mental y emocional para participar en la red es un aspecto 

fundamental que, en el mediano plazo, puede amenazar la continuidad del proyecto. 

En este sentido, es necesario considerar que la centralidad que tiene el colectivo 

gestor representa cierta fragilidad, un aspecto que resulta fundamental en el juego 

de tensiones que implica la viabilidad del proyecto. Pareciera que, sin este grupo, 

difícilmente podrían llevarse a cabo las actividades que permiten el funcionamiento 

del proyecto. Si consideramos que sus integrantes reciben una remuneración 

simbólica, puede pensarse que, a largo plazo, las motivaciones pueden decaer, que 

tengan que dedicar su tiempo a otras actividades o que no sea posible seguir 

integrando a más personas a estas tareas y que la red termine colapsando. En 

términos de organización interna, este sería uno de los principales desafíos a los 

que se enfrenta la red para seguir avanzando. 

Al exterior, existen tensiones entre la red y el mercado capitalista, el Estado y la 

propia población de la colonia en que se establece el proyecto. Desde la red se 

transfiere valor hacia el mercado cada vez que cualquiera de sus participantes 

adquiere sus mercancías, le vende productos por debajo de los costos que implicó 

producirlos, vende su fuerza de trabajo o paga intereses por dinero en préstamo. Es 

decir que, dadas nuestras condiciones como pequeños productores o compradores 
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individuales, siempre que establecemos una relación económica con actores de 

lógica capitalista, suele haber una transferencia de valor, haciendo más difícil 

nuestra condición económica y, con ello, nuestra participación en la red. Es decir, 

se puede participar en la red porque se tienen condiciones económicas mínimas 

que lo permiten; si los productores tienen que dedicar toda su energía a un trabajo 

asalariado, el colectivo gestor deja de tener tiempo para donarlo a la red o el 

consumidor, dinero para comprar sus alimentos, cualquiera de ellos tendrá que dejar 

de participar en LAI. 

Asimismo, LAI, como canal alternativo, se encuentra en una competencia muy 

desventajosa frente a los grandes canales de distribución, tanto corporativos como 

tradicionales, los cuales, debido a su eficiencia de escala y a los bajos costos que 

pagan a los productores, pueden vender más barato que LAI y algunos, como los 

supermercados y tiendas de conveniencia, ofrecen una gran diversidad de 

productos y servicios, en amplios horarios, todos los días de la semana y en 

múltiples puntos de la ciudad. Si bien, económicamente, es muy difícil para las RAA 

como LAI competir con los grandes canales de distribución, en particular al tratar de 

atraer al sector con menores recursos, este tipo de organizaciones, como vimos, 

ofrecen beneficios emocionales, de salud, sociales, ambientales y políticos. Lo 

cierto es que, conscientes de esto, los canales convencionales han ido 

construyendo un discurso que busca atraer a los, cada vez más numerosos, 

“consumidores conscientes”.   

Frente al Estado, las RAA como LAI, tienen un papel marginal, pues no tienen una 

definición jurídica y apenas existe un programa (en la Ciudad de México) que apoye 

este tipo de iniciativas. Si bien algunos gobiernos municipales presentan cierto 

interés por el tema, prestando espacios públicos para la instalación, principalmente, 

de mercados, no hay un reconocimiento por parte del Estado de los beneficios 

sociales y ambientales que las RAA pueden generar. En realidad, como vimos en el 

capítulo 1, hasta la fecha, la lógica neoliberal domina en la agricultura y la 

alimentación mexicana, siendo la competitividad el principal valor que orienta las 

políticas públicas, por encima de una alimentación saludable, de la reproducción del 
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patrimonio biocultural, del cuidado del medio ambiente y de la conservación de la 

forma de vida campesina. Si bien, el no existir para el Estado puede representar 

algunas ventajas, como el estar exentos de obligaciones fiscales, las RAA 

difícilmente podrían florecer sin marcos jurídicos que regularan las prácticas de los 

grandes actores del sistema agroalimentario, sin programas educativos que 

promovieran una buena alimentación y el cuidado del medio ambiente y sin apoyos 

directos para su desarrollo.  

En el caso particular de LAI, la relación con la colonia donde se asienta el proyecto 

es complicada ya que la participación de consumidores locales es mínima y la 

inseguridad de la colonia es una amenaza real para el desarrollo de la red. Esto 

ilustra una de las contradicciones centrales de este tipo de organizaciones, el hecho 

de que, a pesar de que en muchos casos buscan ser accesibles, las RAA terminan 

llegando sólo a un sector poblacional con cierto capital económico y cultural. Esto 

ha llevado a que la mayoría de las RAA de la Ciudad de México se localicen en 

colonias de ingresos medios a altos (Roma, del Valle, Portales, Axotla, Centro de 

Tlalpan, etc.). Si consideramos que casi la mitad de los mexicanos no perciben 

ingresos suficientes como para adquirir una canasta alimentaria recomendable, la 

posibilidad de que estos proyectos sean accesibles a la mayoría de la población 

parece muy lejana. 

Tanto para LAI como para otras redes de este tipo, ser una opción para una mayor 

parte de la población es un desafío central, el cual, sin embargo, no depende 

únicamente de su organización interna sino del contexto en que estos potenciales 

consumidores se inscriben. Si este sector tuviera mayores ingresos, más tiempo e 

información para dedicarle a una buena alimentación y existieran marcos jurídicos 

que regularan el mercado de productos agroindustriales y programas educativos 

para decidir mejor sobre la comida que consumen, la alimentación de una mayor 

parte de la sociedad cambiaría. Como mencioné en el capítulo 3, hay dos 

condiciones principales para que un consumidor decida comprar en la red, por un 

lado, cierta capacidad económica, es decir, que gane lo suficiente para poder 

destinar lo necesario a su alimentación y por otro, una conciencia de los impactos 
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generados por el sistema agroalimentario dominante que lo hagan valorar los 

beneficios de comprar en un RAA. Ambas se tienen que presentar para que la 

compra ocurra; puede haber capacidad sin conciencia o conciencia sin capacidad y 

entonces ésta no se realizará. 

En realidad, parece que, en el marco de la lógica capitalista dominante, estas 

condiciones estarían muy lejos de ser alcanzadas. ¿Cómo hacer para que toda esta 

población multiplicara sus ingresos?, ¿Para que la educación alimentaria cambiara 

y se regularán a las abusivas compañías del sector? En realidad, quizá significaría 

hasta un cambio sistémico, no sólo nacional sino internacional, un cambio que 

implicara la transformación de las relaciones económicas imperantes, una 

revolución. En el contexto actual, en el corto y mediano plazo, estas redes pueden 

intentar hacer más eficientes sus procesos de producción y distribución para bajar 

sus precios de venta sin mermar los ingresos de productores y gestores ni las 

condiciones físicas y naturales en que se sustentan. Se puede trabajar en la 

sensibilización y concientización de los consumidores para que estén dispuestos a 

gastar un poco más de sus ingresos en alimentos saludables, a precios justos y con 

menor explotación. Estas propuestas representan pequeñas acciones que pueden 

aumentar la accesibilidad de estas redes y su viabilidad; es necesario no dejar de 

realizarlas, pero siendo conscientes que la solución más profunda es política. 

Asimismo, pienso que la organización ciudadana para construir soluciones 

alternativas a los problemas sociales es también un núcleo de articulación, 

necesario para poder empujar transformaciones políticas más profundas. 

Desde su creación en 2015, LAI ha crecido notablemente, multiplicando el volumen 

de productos que distribuye, el número de productores con que trabaja y el número 

de consumidores que atiende. El modelo de funcionamiento se ha complejizado 

para responder a los diferentes desafíos que ha presentado el proceso, 

desarrollando sistemas más eficientes de procesamiento de información, entregas 

y administración. Ha implementado un sistema de crédito para apoyar la producción 

y protocolos para reducir el uso de empaques desechables. Ha realizado foros de 

discusión y participado en encuentros sobre cooperativismo y alimentación y 
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generado alianzas con otras redes y actores para incidir en la política pública. Ha 

impartido talleres y charlas para replicar el modelo con organizaciones en la Ciudad 

de México y otros estados. Ha mostrado su solidaridad con diferentes causas, 

incluyendo la emergencia del sismo de 2017, la candidatura indígena del CNI, la 

búsqueda de personas desaparecidas, el asesinato de defensores ambientales, 

entre otros. La red ha tenido éxito en cumplir muchos de los objetivos sociales, 

ambientales y políticos que se ha propuesto, lo cual representa un aspecto 

importante de su viabilidad, es decir, LAI está funcionando para lo que fue creada, 

sigue caminando y crece. 

Sin embargo, si miramos desde la perspectiva económica dominante, LAI no es 

viable pues su funcionamiento se basa en múltiples transferencias de valor que no 

retornan en forma de valor económico. Económicamente, el principal problema de 

estas redes es que el trabajo que implican no se remunera o se hace en una 

proporción muy baja. Lo cierto es que no está muy claro cuánto trabajo se utiliza 

durante la producción y distribución y, aún menos, existe un acuerdo sobre cuál 

debería ser su precio. Y, por otro lado, si el valor del trabajo se integrara, los costos 

de los productos podrían ser tan altos que sólo un pequeño sector de la población 

estaría en condiciones de pagarlos. 

La explicación de esta contradicción aparente es que lo que los participantes reciben 

por el trabajo que invierten en la red es justamente los beneficios personales, 

sociales y políticos que la red genera al cumplir sus objetivos sociales y políticos. 

En un contexto en el que el sistema dominante, su lógica y sus impactos negativos 

permean casi todo, espacios donde se practique la solidaridad, la confianza, la 

justicia y el cuidado del medio ambiente y del propio cuerpo se vuelven valiosos. Sin 

romanticismos, las RAA realmente significan un esfuerzo a contracorriente que, si 

bien tienen un alcance limitado, son importantes porque ofrecen una alternativa al 

sistema dominante. Aunque quizá no puedan crecer o transformar las relaciones de 

producción y realización de las mercancías más allá de cierto punto, estos proyectos 

apoyan la resistencia de la agricultura campesina y de su diversidad cultural y 
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biológica, del trabajo cooperativo y la autogestión, de una alimentación más sana y 

culturalmente adecuada.  

La viabilidad de una RAA como LAI no estriba en que sus participantes reciban 

grandes remuneraciones por su trabajo o puedan acceder a mercancías baratas, es 

decir, productores, distribuidores y consumidores no operan desde la lógica 

económica dominante. Si bien, para LAI es importante mejorar el valor del trabajo 

de quienes participan en la red, lo mínimo que se necesita para que el proyecto siga 

adelante y crezca es operar sobre un umbral económico que evite la 

descapitalización, al tiempo que se siguen generando beneficios personales, 

sociales y políticos. Son estos beneficios lo que hacen de las RAA organizaciones 

valiosas. Si contabilizáramos los impactos negativos del sistema agroalimentario 

dominante, como la explotación laboral, los daños al medio ambiente y a la salud, 

la erosión cultural, etc., es probable que, en realidad, este sistema resultara más 

costoso que las RAA para la sociedad y la naturaleza en su conjunto. Asimismo, si 

pudiéramos darle valor económico a los beneficios sociales, culturales y 

ambientales generados por las RAA, estas organizaciones podrían ser más viables 

que las convencionales, en particular en un contexto mundial de crisis sociales, 

ambientales, climáticas y alimentarias.  

Sin embargo, una de las principales conclusiones que se desprenden de este 

trabajo es que, a pesar de sus beneficios sociales, culturales, ambientales y hasta 

políticos, estas redes sólo pueden ser viables económicamente a costa de recibir 

subsidios, ya sea en forma de trabajo, dinero o servicios. Si consideráramos que 

estos beneficios representan un bien social y que éste fuera reconocido por el 

Estado, por ejemplo, como expresión de diferentes derechos humanos como la 

alimentación, a un medio ambiente sano, al trabajo, etc., sería labor del gobierno 

generar políticas que fomentaran su creación y fortalecimiento. Si no podemos 

cambiar el sistema profundamente, reformar algunas de sus leyes sería un paso 

importante en la construcción de sistemas agroalimentarios más justos y 

sustentables. 
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Para que el proyecto siga su marcha es necesario desarrollar estrategias que alivien 

las tensiones analizadas en este trabajo. Estrategias que ayuden a mejorar el valor 

del trabajo, aumenten la accesibilidad de los productos y mantengan las 

motivaciones que impulsan a sus participantes. Consciente de esto, la red ya realiza 

algunas tareas con este fin. Se ha comenzado a destinar una proporción mayor del 

sobreprecio a la remuneración de las tareas de gestión, se ha generado una 

comisión de consumidores que tiene como objetivo aumentar su corresponsabilidad 

con el funcionamiento de la red, se han mejorado los sistemas de entrega para 

hacerlos más eficientes y disminuir la cantidad de trabajo que implican. Sin 

embargo, son más las propuestas que hace falta implementar. 

En el caso de los productores es necesario determinar cuánto les cuesta producir 

sus productos con el fin de establecer precios acordes a dichos costos. Dado que 

esto podría implicar que los precios de la red aumenten, al mismo tiempo será 

necesario desarrollar estrategias de accesibilidad económica. Una de ellas es la 

implementación de sistemas de intercambio no monetarios, por ejemplo, trocando 

alimentos por bienes o servicios. Es probable que algunos productores no quieran 

ajustar sus precios a sus costos de producción para no hacerlos inaccesibles a sus 

compradores, sin embargo, de todos modos, sería bueno tener este cálculo pues 

serviría también para desarrollar estrategias que ayuden a disminuirlos.  

También es necesario documentar gráfica y audiovisualmente las unidades 

productivas, sus formas de trabajo, de organización, sus motivaciones y valores, los 

procesos políticos de los que participan, etc., con el objetivo de comunicar esa 

información a los consumidores y reforzar la convicción y confianza de que 

comprando en LAI, consumen alimentos saludables, más ecológicos y apoyan 

procesos de resistencia. Asimismo, con el mismo fin, es necesario aumentar el 

número de visitas y tequios que se realizan a las parcelas y talleres de los 

productores.  

Es necesario promover la organización entre productores con el objetivo de que 

intercambien conocimientos para mejorar sus procesos de producción, canales de 

comercialización para aumentar el volumen de sus ventas, realicen trueques de 
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productos que ayuden a su reproducción cotidiana y se asocien para hacer compras 

conjuntas que permitan disminuir sus costos de producción, es decir, buscar 

estrategias que ayuden a disminuir la cantidad de valor que transfieren al mercado 

capitalista. 

En cuanto a los consumidores, es necesario reforzar las motivaciones de quienes 

ya participan en la red y ayudar a la formación de nuevos consumidores conscientes 

que ayuden a aumentar la demanda de estas redes. Si la cantidad de consumidores 

aumenta y éstos logran atenderse de forma eficiente, será posible mejorar la 

remuneración de los gestores y aumentar el volumen de venta de los productores. 

Una estrategia a explorar sería tratar de llegar no sólo a consumidores “solidarios” 

sino ampliar y equilibrar el discurso para atraer a más consumidores 

“convencionales” de productos orgánicos. Esto podría realizarse a través de ofrecer 

más información sobre la calidad y contenido nutricional de los productos, así como 

implementando un sistema participativo de garantía que refuerce la confianza en su 

origen y la forma en que se producen. 

Lo cierto es que un aumento en la escala del proyecto, si bien implica beneficios, 

también generaría nuevas tensiones. Beneficios relacionados con un aumento en la 

remuneración de productores y gestores, en este caso, si estos últimos logran hacer 

más eficiente la distribución, es decir distribuir una mayor cantidad de productos sin 

aumentar en la misma proporción la cantidad de recursos que utilizan para esta 

tarea. Sin embargo, si el proyecto crece es posible que los productores no puedan 

atender la demanda (lo cual podría resolverse positivamente incluyendo a nuevos 

productores) o que la capacidad del colectivo gestor sea rebasada y que no logre 

realizar todo el trabajo, ni incluir a más personas en sus filas. La posición de la red 

frente a esto, al menos por el momento, es mantenerse dentro de cierto tamaño 

sostenible (actualmente recibiendo entre 150 y 170 pedidos mensuales), al tiempo 

que desarrolla anualmente, un taller cuyo objetivo es replicar el modelo para 

constituir nuevas redes en otras partes de la Ciudad y el país.  

Es necesario aumentar la colaboración entre consumidores y miembros del 

colectivo gestor, con el fin de distribuir las tareas que se concentran en este 
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subgrupo. Es necesario que los primeros se involucren en las dinámicas de entrega, 

organicen actividades que ayuden a fortalecer la comunidad, a transparentar los 

procesos productivos de los productores, a disminuir la cantidad de residuos que 

genera la red, a realizar herramientas para la difusión del proyecto y la creación de 

contenidos que ayuden a aumentar el número de personas que compran a través 

de LAI. También es necesario que se organicen en subgrupos territoriales que 

faciliten la recogida de pedidos, es decir que un solo consumidor pueda recoger los 

pedidos de varios consumidores de una misma zona geográfica, disminuyendo el 

costo de la distribución. 

En cuanto a aumentar la accesibilidad de los productos, hay que seguir aumentando 

la diversidad de bienes que se ofrecen a través de la red, de modo que, al poder 

comprar una mayor parte de sus alimentos, los consumidores aprovechen más el 

esfuerzo que implica pedir y recoger. Es necesario facilitar, a través del uso de 

software, la forma para hacer pedidos, así como desarrollar formas no virtuales de 

realizarlos, de manera que potenciales consumidores que no estén familiarizados 

con el uso de la computadora o no tengan acceso a internet puedan comprar. 

Asimismo, hay que analizar la posibilidad de extender o multiplicarlos horarios en 

que se entregan productos. Queda pendiente también, analizar la posibilidad de 

realizar entregas a domicilio. El objetivo principal es convertirse en una verdadera 

alternativa, en términos de accesibilidad, a los canales convencionales que también 

ofrecen productos orgánicos. 

En el caso del colectivo gestor, además de aumentar el ingreso que reciben por su 

trabajo (acción que ya se está implementado), sería deseable disminuir la carga de 

trabajo a partir de, como ya mencionamos, compartir tareas con consumidores. 

También es necesario rotar las tareas al interior de modo que nadie se vuelva 

indispensable para el funcionamiento de la red, así como establecer días de 

descanso que permitan a los gestores no tener que asistir a todas las entregas. Por 

otro lado, seguir con los talleres de replicación del modelo ayudará a generar más 

redes alimentarias alternativas que permitan encauzar las necesidades de venta de 

productores que ya no pueden ser atendidos por LAI.  
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Para fortalecer las motivaciones de todos los participantes no hay que dejar de 

recordar los objetivos sociales, ambientales y políticos con los que se fundó la red. 

Esto se puede logar a través de multiplicar los espacios de encuentro y discusión 

que involucran a quienes integran la red.  

Con relación al contexto, es necesario aprovechar las relaciones que se puedan 

establecer con actores aliados como otras redes alternativas, organizaciones no 

gubernamentales e instituciones académicas. Desde estos sectores pueden 

provenir apoyos en especie, económicos y saberes que ayuden al funcionamiento 

de la red. Actualmente, se colabora con otras organizaciones para la compra 

colectiva de algunos productos, con el fin de disminuir el costo de su transporte. 

También se está participando de la organización de un encuentro nacional de redes 

alimentarias alternativas y de diferentes iniciativas que ayudan a visibilizar estos 

modelos frente al Estado, así como intercambiar saberes y vínculos que ayuden a 

fortalecer el trabajo de este tipo de proyectos. Desde la investigación, como es el 

caso de este trabajo, también se están realizando aportes en este sentido. 

Los vínculos con otras redes también han ayudado a construir un diagnóstico 

nacional que dio lugar a una solicitud de apoyo que se presentó, a finales del año 

pasado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de ser 

considerados en la formulación de programas públicos que apoyen el 

funcionamiento de este tipo de canales. Si bien, la respuesta no fue la esperada, 

este ejercicio ayudó al diseño de un componente de apoyo que, desde la Comisión 

de Recursos Naturales de la Ciudad de México, fue lanzado en febrero de 2019. Es 

necesario que este tipo de grupos, junto con otros interesados en la producción 

sustentable, la soberanía alimentaria y la buena alimentación sigan organizándose 

para visibilizarse y conseguir el necesario apoyo del gobierno tanto en apoyos 

directos como en marcos jurídicos que faciliten su funcionamiento y regulen el cada 

vez más abusivo sector agroindustrial y corporativo de distribución con el que 

compiten. 

Si escalamos las conclusiones derivadas del estudio particular de LAI al caso de las 

RAA, podemos decir que estas redes implican esquemas de distribución del valor, 
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producido a lo largo de la cadena producción-distribución-consumo, más 

equitativos: los productores, los más explotados del sistema convencional, reciben 

mejores precios, los consumidores asumen más responsabilidades y los 

distribuidores no concentran el valor. Aunque quizá estos esquemas, sean menos 

eficientes en ciertos aspectos (particularmente comparados con la eficiencia de 

escala de los grandes corporativos de distribución) y, por lo tanto, impliquen costos 

adicionales (trabajo, energía y tiempo) es posible que su impacto ambiental sea 

menor, aunque es necesario estudiar más a fondo este aspecto.  

Lo cierto es que es necesario que tanto los productores que participan de una RAA, 

como las propias redes mejoren su administración, incorporando el valor del trabajo 

en sus costos y cálculos de precios, al tiempo que mejoran su eficiencia (en la 

producción y la distribución), para disminuirlos y así alcanzar su autogestión y 

hacerse más asequibles, incluso entre consumidores de menores recursos. Es 

decir, es necesario que las RAA puedan operar con el mínimo posible de subsidios 

o sin ellos si es posible. Si bien es necesario que el Estado reconozca a través de 

políticas públicas los beneficios de estas organizaciones, esto no debería generar 

dependencia o clientelismo. Realmente esta es una de las principales tensiones de 

estas redes, intentar ser autosostenibles en un contexto altamente competitivo, 

operando a contracorriente de la lógica dominante, en condiciones económicas muy 

complicadas para productores y consumidores y donde el grueso de los subsidios 

termina en manos de los actores más grandes. Antes de una profunda 

transformación económica, ¿será posible una transformación estatal? La acción 

política articulada se hace necesaria. 

Muchas de las tensiones que fueron nombradas en este trabajo son similares a las 

descritas por otros trabajos de investigación. Por ejemplo, Couceiro et al. (2016) 

mencionan que estos proyectos pueden enfrentarse a) inestabilidad en lo local, por 

ejemplo, la pérdida del espacio para realizar las entregas; b) el desigual reparto de 

responsabilidades y acceso a la información como vemos en el caso de 

consumidores y gestores y al interior del propio colectivo y c) el establecimiento de 

precios justos y accesibles. Asimismo, Roger-Mexme (2011) menciona: a) la 
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competencia con canales convencionales que también ofrecen productos 

artesanales u orgánicos; b) la existencia de frenos culturales (derivados en parte de 

la falta de información) y económicos que limitan el consumo de alimentos frescos 

y c) la necesidad de pasar de la acción local hacia la construcción de alianzas en 

ámbitos regionales y nacionales con el objetivo de incidir en políticas públicas.  

Asimismo, a la luz de conversaciones sostenidas con integrantes de otras redes 

alimentarias alternativas y de un diagnóstico general de las necesidades de estas 

organizaciones en México, realizado en 2018, puedo decir que problemas como a) 

la desigual distribución del trabajo al interior de las redes, b) la baja remuneración 

de los gestores, c) la dependencia de espacios prestados y donaciones, d) la poca 

accesibilidad espacial y temporal de los productos a la venta, e) su mayor costo 

comparado con los productos convencionales, f) la dificultad de los productores para 

calcular sus costos de producción, así como g) la falta de interés por parte del 

Estado y h) la dificultad para estrechar vínculos con la comunidad (principalmente 

en colonias de ingresos medios a bajos) son comunes a muchas de las 

organizaciones de este tipo en la Ciudad de México (Grupo promotor, 2018; 

especialmente, comunicaciones personales con integrantes del Colectivo 

Zacahuitzco, Mercado de las Cosas Verdes y Despensa Solidaria). 

Del lado de los beneficios de estas iniciativas, algunos estudios coinciden con los 

nombrados en este trabajo: generación de canales de venta para los pequeños 

productores, fomento de la biodiversidad, precios más accesibles para productos 

artesanales y orgánicos, fomento de la participación social, trabajo digno, mayor 

comunicación entre productor y consumidor, recuperación del conocimiento rural 

agrario y desarrollo de experiencias de economía solidaria (Vivas, 2010; Roger-

Mexme, 2011, Couceiro et al, 2016). 

Las RAA son más que espacios de comercio pues implican beneficios que van más 

allá de lo económico. Las RAA se van construyendo como espacios de encuentro, 

de amistad, de apoyo e intercambio donde se reproducen valores como la 

solidaridad y la cooperación. Dado que el mantenimiento de estos valores, así como 

de las motivaciones personales no económicas de sus participantes son 
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fundamentales para su funcionamiento, es necesario desarrollar estrategias para 

fortalecerlas y conservarlas. Por otro lado, aunque es tarea de próximos trabajos de 

investigación, es probable que estas redes también generen beneficios 

ambientales, como el uso más ecológico de los recursos agropecuarios, la 

disminución de emisiones y uso de energía por un menor traslado, menor 

refrigeración y uso de empaques, así como beneficios a la salud relacionados con 

el consumo de menos aditivos, menos residuos de pesticidas y más productos 

frescos y variados. El consumo consciente, además implica una reflexión mayor 

sobre la cantidad de cosas que compramos e ingerimos lo que puede derivar en 

una mejor nutrición. 

Las RAA representan una oportunidad para comenzar con el desarrollo de 

organizaciones sociales que, desde la propia sociedad civil, den respuesta a 

problemas comunes y ayuden a mejorar la calidad de vida de sus participantes. Las 

relaciones de equidad y cooperación que se expresan en este tipo de proyectos 

pueden extenderse a otros ámbitos de la vida, de forma que, al organizarnos como 

productores, consumidores, madres, ciclistas, etc., podamos conservar una mayor 

proporción del valor que generamos con nuestro trabajo y con ello, mejorar nuestra 

calidad de vida. Las RAA ayudan a formar comunidad porque se conforman, 

también, como espacios de encuentro y apoyo, no sólo articulan a productores con 

consumidores en una transacción económica, sino que también propician la 

colaboración para resolver diferentes necesidades: la búsqueda de un hogar, de un 

médico, de alguien que repare una computadora, para encontrar trabajo o para 

vender algo u ofrecer un servicio. Además, estas organizaciones pueden sumarse, 

en su calidad de redes, en el apoyo a movimientos sociales y políticos alternativos. 

Al mismo tiempo, es necesario que diferentes RAA y otras organizaciones que 

buscan cambios sociales generen alianzas y se movilicen conjuntamente, con el fin 

de empujar cambios en las políticas de gobierno y los marcos jurídicos vigentes. La 

construcción de soluciones organizadas desde la sociedad civil, al tiempo que se 

lucha por transformar las instituciones parece ser el único camino para avanzar 

hacia una sociedad más consciente, justa y sustentable. 
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El papel de las mujeres en las RAA es notable; la mayoría de las organizaciones 

tiene una proporción mayor de mujeres participando (en el caso de LAI, cerca del 

75%), tanto en la producción como en el consumo. Culturalmente se ha atribuido la 

función de encargarse de los alimentos a las mujeres, son también ellas quienes 

son más cuidadosas de su alimentación y de su salud. Es necesario considerar este 

hecho a la hora de pensar en quiénes y cómo se toman las decisiones al interior de 

estas organizaciones, con el fin de que también se conformen como espacios 

igualitarios y libres de violencia de género. Asimismo, es necesario fomentar la 

participación de hombres, por ejemplo, a través de reflexiones sobre la alimentación 

con perspectiva de género, enfatizando la importancia de que todas y todos nos 

involucremos en un tema que social y culturalmente es conferido a las mujeres. 

Como muestra este trabajo, son diversas las tensiones que implica el 

funcionamiento de las redes alimentarias alternativas y muchas, las tareas 

pendientes en el camino por convertirlas en verdaderas opciones para que cada vez 

un número mayor de productores reciban precios justos por sus productos y más 

consumidores puedan acceder a alimentos de calidad, en el ejercicio del derecho 

de todos a una alimentación saludable, suficiente y culturalmente adecuada. Si bien, 

será necesario desarrollar diferentes esquemas de organización para enfrentar 

diferentes problemas en diferentes condiciones (ningún modelo organizativo es la 

panacea), si pensamos en la cantidad de pequeños productores en el campo y la 

enorme demanda que representan los consumidores en las ciudades, el potencial 

es enorme. Los beneficios que estas redes pueden proveer son tantos que la lucha 

por buscar su viabilidad, vuelve lo que parece una tarea imposible, un acto 

necesario. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Temas de la entrevista semiestructurada a productores 
 

1. Historia del proyecto, razones de su fundación, ubicación, antigüedad, actividades que realiza. 

2. Forma de organización, composición de género y edad de integrantes, toma de decisiones, 
figura legal y distribución de beneficios y responsabilidades. 

3. Productos, procesos y espacios de producción. 

4. Cálculo de costos de producción, origen de los insumos, canales de comercialización y 
esquemas de ingresos de los integrantes. 

5. Motivaciones económicas y no económicas para dedicarse a la producción. 

6. Aliados, obstáculos y necesidades del proyecto. 

 

Anexo 2. Preguntas de la encuesta en línea realizada a consumidores 
 

1. ¿Consumes o has consumido en LAI?  
a) Sí 
b) No 
 
2. ¿Cuál es tu edad?  
a) 0-18 
b) 19-25 
c) 26-40 
d) 40-60 
e) +60 
 
3. ¿Cuál es tu género?  
a) Mujer 
b) Hombre 
c) Otro 
 
4. ¿Con cuál de los siguientes temas se relaciona tu ocupación actual? (puedes seleccionar más 
de una opción)  
a) Agricultura y alimentación 
b) Arte y diseño 
c) Comercio y administración 
d) Comunicaciones y transportes 
e) Derechos humanos y justicia 
f) Educación e investigación 
g) Medio ambiente y conservación 
h) Salud 
i) Otro 
 
5. ¿En qué colonia vives?  
 
6. ¿Cómo te enteraste de LAI?  
a) Por redes sociales 
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b) Por un amigo 
c) Por invitación de un miembro del colectivo distribuidor 
d) En un evento 
e) Otro 
 
7. ¿Por qué decidiste consumir a través de LAI? (puedes seleccionar más de una 
opción) 
a) Para adquirir productos más saludables 
b) Para adquirir productos de mayor calidad 
c) Para adquirir productos mexicanos 
d) Para apoyar un intercambio justo con el productor 
e) Para apoyar procesos de producción más ecológicos 
f) Para apoyar el trabajo cooperativo 
g) Para apoyar causas sociales 
h) Porque me queda cerca de mi casa 
i) Por los precios de los productos 
j) Porque varixs amigxs participan en LAI 
k) Otro 
 
8. ¿Actualmente consumes en LAI? 
a) Sí 
b) No  
 
9. ¿Desde cuándo consumes en LAI? 
a) Hace menos de un mes 
b) Más de un mes, pero menos de seis meses 
c) Más de seis meses, pero menos de un año 
d) Más de un año 
 
10. ¿Con qué frecuencia has consumido a través de la LAI?  
a) Por lo menos una vez al mes 
b) Una vez cada dos o tres meses 
c) Una vez cada cuatro o seis meses 
d) Sólo he consumido una vez 
 
11. ¿Cuál es el monto promedio de tus pedidos?  
a) $1-249 
b) $250-$499 
c) $500-$999 
d) $1,000-$1,499 
e) $1500 
 
12. ¿Qué porcentaje de tus gastos mensuales representan tus pedidos en LAI?  
a) Menos del 5% 
b) Del 5% al 15% 
c) Del 15% al 25% 
d) Del 25% al 50% 
e) Más del 50% 
 
13. ¿Cuáles fueron tus razones para dejar de consumir en LAI? (puedes seleccionar 
más de una opción)  
a) No me quedaban los horarios de entrega 
b) Me queda lejos de mi casa 
c) Se me dificultaba la forma de hacer pedidos 
d) Me cuesta trabajo programar mi consumo 
e) Los productos me parecen caros 
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f) No me satisfizo la calidad de los productos 
g) Otro 
 
14. ¿Por cuánto tiempo consumiste en LAI antes de dejar de hacerlo?  
a) Una sola vez 
b) De 1 a 6 meses 
c) Más de 6 meses 
 
15. ¿Cuál fue el monto promedio de tus pedidos? 
a) $1-249 
b) $250-$499 
c) $500-$999 
d) $1,000-$1,499 
e) +$1500 
 
16. ¿Qué porcentaje de tus gastos mensuales representaban tus pedidos en LAI? 
a) Menos del 5% 
b) Del 5% al 15% 
c) Del 15% al 25% 
d) Del 25% al 50% 
e) Más del 50% 
 
17. ¿Volverías a consumir en LAI?  
a) Sí 
b) No 
 
18. ¿Por qué? 
 
19. Considerando el trabajo del colectivo distribuidor y que los productos se ofrecen a precios de 
productor, ¿cuál consideras un porcentaje de sobreprecio adecuado?  
a) 0% 
b) 10% 
c) 15% 
d) 20% 
e) 25% 
f) Más de 25% 
 
20. En cuanto a tu participación con LAI, ¿con cuál de las siguientes frases te 
identificas? 
a) Me gusta ser consumidor, pero no podría colaborar más 
b) Además de consumir me gustaría colaborar en actividades puntuales 
c) Me gustaría ser parte del colectivo distribuidor 
d) Me gustaría crear otra cooperativa en mi colonia 
 
21. ¿Qué significa para ti LAI? 
 
22. ¿Qué es lo que te gusta de LAI?  
 
23. ¿Qué es lo que no te gusta de LAI? 
 
24. ¿Tienes algún otro comentario sobre la encuesta o LAI? 
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Anexo 3. Preguntas de entrevista semiestructurada a consumidores 
 

1. ¿Actualmente consumes en LAI o has dejado de hacerlo? 

2. ¿Cómo conociste LAI? 

3. ¿Qué te motivó a consumir en LAI? 

4. Si has dejado de consumir, ¿Por qué lo hiciste? 

5. ¿Consideras que los precios de la cooperativa son justos? ¿Por qué? 

6. ¿Consideras que el sobreprecio es adecuado, considerando el trabajo del colectivo distribuidor y 
los precios de los productos? 

7. Actualmente: 
a) Te gustaría volver a consumir 
b) Seguir siendo consumidor 
c) Hacer colaboraciones puntuales 
d) Integrarte al colectivo distribuidor 
e) Formar tu propia cooperativa 

8. ¿Qué es lo que te gusta de LAI? 

9. ¿Qué es lo que no te gusta de LAI? 

10. La tensión entre el ingreso y los valores 

11. ¿A qué te dedicas?, ¿cómo se relaciona tu ocupación con el consumir en LAI? 

 


