
clavigero 3ALTERNATIVAS AL MERCADO Y AL CONSUMO
AGOSTO - OCTUBRE 2019

Fo
to

: P
at

ric
ia 

Po
co

vi

Si se comparten, los sueños y los idea-
les tienen mayor posibilidad de que 
se cumplan. Uno de esos casos es la 

experiencia de un grupo de mujeres arte-
sanas de Chiapas. Las conocí en 2011, vi-
sité su comunidad, un lugar lleno de vida, 
colorido e historia, no muy fácil de acceder, 
pero la belleza del camino nos hizo dis-
frutar a pesar de lo agreste del recorrido 
para llegar a su taller y pasar un rato muy 
agradable con ellas. Nos contaron histo-
rias, reímos y soñamos juntas.

Mujeres tzotziles que disfrutan hacer 
sus telares con la gran delicadeza del ar-
tesano que sabe crear y traer al presente 
su historia en cada pieza que elaboran. 
Artesanas que tejen juntas para conservar 
y trasmitir a las nuevas generaciones sus 
tradiciones y costumbres, pero que sobre 
todo se reúnen para convivir y compar-
tir sus saberes del telar de cintura y del 
bordado que plasman en cada uno de sus 
textiles maravillosos. Ellas, al igual que 
muchos otros artesanos, pequeños pro-
ductores y promotores sociales, luchan 
para compartir y construir otras formas 
de trabajo a través de procesos de inter-
cambio que recuperan las tradiciones y el 
principio básico de cuidado de las perso-
nas, la comunidad y el planeta. Esos son 
mercados alternativos, los cuales han sido 
y son el lugar de encuentro que las arte-
sanas y otros productores necesitan para 
vender sus productos y seguir sus sueños. 
Espacios en los que también los consumi-
dores pueden interactuar y aprender que 
hay otras maneras de comprar, consumir 
y desechar productos y servicios. Es un 
cambio de paradigma hacia un consumo 
responsable y solidario.

Los mercados alternativos responden a 
una necesidad imperante de un comercio 
justo y solidario que asegure la continui-
dad y la permanencia de culturas ances-
trales, y del cuidado de la tierra para la 
producción de alimentos y otros satisfac-
tores que se producen bajo los principios 
de una producción amigable con el medio 
ambiente, libre de agroquímicos, y orgáni-
ca cuando se puede.

Hay muchos esfuerzos en México, Lati-
noamérica y en general en el mundo para 
promover los mercados alternativos, en los 
que aparecen los mercados campesinos de 
trueque y los tianguis, como lo menciona 
Alma Amalia González.1 En esta línea, la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (fao) apoyó 
el desarrollo de una guía para los merca- 
dos de productores,2 en la que los mer- 
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cados alternativos de Jalisco son un refe-
rente a este esfuerzo de promotores so-
ciales para convocar a los artesanos, pro-
ductores y consumidores solidarios para 
ofrecer espacios de comercialización alter-
nativos en los cuales se valora la compra 
directa y se reconoce el esfuerzo de todos.3

Es importante reconocer los siguientes 
factores que caracterizan a los mercados 
alternativos: 

• Los principales actores son artesanos, 
productores locales y comercializadores 
solidarios, entre otros.
• Sus formas de producción son a menor 
escala, tradicional, amigables con el me-
dio ambiente.
• El espacio de intercambio es en mercados 
abiertos, donde se favorece el uso de la mo-
neda alternativa y el trueque, entre otros.
• Sus principios son la solidaridad, el coo-
perativismo, la confianza, el cuidado de la 
tierra y las culturas tradicionales y ances-
trales, entre otros.
• Las formas de organización son familia-
res o colectivos que incorporan el sistema 
de organización de cooperativa, finanzas 
éticas, la equidad de género4 y otros princi-
pios del comercio justo relacionados con la 
fijación de precios justos, el cuidado de las 
condiciones de trabajo y la inversión para 
el desarrollo de su comunidad.

Como consumidores solidarios y respon- 
sables vale la pena hacer el esfuerzo pa- 
ra comprar en los mercados alternativos  

para contribuir al desarrollo de una eco-
nomía social y solidaria y una mejor so-
ciedad para las artesanas de Chiapas, y 
para muchos otros. Aún tengo muy pre-
sente esa visita a las comunidades de 
Chiapas y especialmente una gran admi-
ración a las mujeres de la cooperativa por 
todo sus logros y sus sueños realizados. 
Me quedo con un profundo agradecimien-
to por lo que me enseñaron. Los sueños 
se comparten y se hacen realidad a través 
de acciones concretas en favor del bien 
común. 

Conoce más en:
• Cooperativa jvaychil–Manos Indígenas, 
https://www.facebook.com/JvaychilMx/
• Documental de Jvaychil | Testimonio de 
mujeres artesanas, https://youtu.be/anJc55 
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