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INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN OSALA 

 
Nombre de la Experiencia 

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL VICENTE GUERRERO A.C. 
conocido como Grupo Vicente Guerrero (GVG) 

 

Lugar 

Estado de Tlaxcala, México 

 

Resumen 

El Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero A.C., conocido como Grupo Vicente 
Guerrero (GVG), se ha consolidado como una importante referencia en el marco de la 
agroecología y de la soberanía alimentaria en México. Con más de 30 años de trabajo en el estado 
de Tlaxcala, el GVG ha logrado transformaciones ecológico-productivas, económicas, socio-
políticas, culturales y jurídicas de gran relevancia local, estatal y nacional. El objetivo general del 
presente estudio es sistematizar la experiencia del Grupo Vicente Guerrero a través de las 
dimensiones ecológico-productiva, socio-económica y político-cultural. Se espera que este 
esfuerzo de sistematización contribuya a procesos reflexivos internos al GVG y a la articulación de 
esta organización con otras experiencias que participan del Observatorio de Soberanía Alimentaria 
y Agroecología (OSALA), fomentando de esta forma el intercambio de saberes y posibles acciones 
a nivel nacional e internacional. Las informaciones sistematizadas en este estudio fueron 
construidas a través de entrevistas y diálogos grupales realizados con 33 campesinos y campesinas 
vinculados/as al GVG. Entre los múltiples aprendizajes derivados de este acercamiento a la 
organización, se destacan: 1.La integración de prácticas ecológico-productivas altamente 
diversificadas, atendiendo a la complejidad de las relaciones que constituyen el medio biofísico; 
2.La participación comunitaria activa en la autogestión colectiva de los recursos y procesos 
locales; 3.La claridad con que la alimentación es tratada como dimensión central y articuladora de 
diversas prácticas; 4.El énfasis en los procesos de formación a través de la metodología de 
campesino/a a campesino/a y en el trabajo en red; 5. La construcción continua de una identidad 
campesina; 6. La reconstrucción de las relaciones de género; 7. El desafío de integrar la juventud 
al campo y, particularmente, a los procesos agroecológicos en curso en la región. 
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Contacto de la experiencia [OPCIONAL] 

http://vicenteguerrero.blogsite.org 

 

 

Descripción de la Experiencia 

Actualmente el GVG desarrolla sus trabajos de formación y acompañamiento agroecológicos junto 
a 23 comunidades rurales distribuidas en 5 municipios de Tlaxcala(Españita, Mariano Arista, 
Ixtenco, Tepetitla e Ixtacuixtla) y 1 municipio de Puebla (Santa Rita Tlahuapan). En esta región del 
Altiplano Central mexicano se cultivan predominantemente maíz, frijol, haba, calabaza, trigo y 
cebada.  Los principales frutales cultivados son pera, manzana, durazno, ciruela, capulín, tejocote 
y nogal. Ésta es una zona de clima templado, con una altura promedio de 2,700 M.S.N.M. y una 
precipitación pluvial de aproximadamente 600 milímetros anuales(GVG, 2011). 
 
La visión del GVG es: “Lograr la soberanía alimentaría de México, produciendo suficientes 
alimentos, de mejor calidad y sin contaminantes; alcanzar el respeto y conservación de los recursos 
naturales para el desarrollo sostenible; conseguir el intercambio y comercio justo entre campo y 
ciudad y una vida con equidad e igualdad para el desarrollo pleno de la sociedad en su conjunto” 
(GVG, 2011). 
 
El objetivo social del GVG es “promover, capacitar y asesorar a organizaciones campesinas, 
comunidades, productores e instituciones (públicas o privadas) para lograr un desarrollo 
ecológicamente sostenible que permita avanzar hacia una sociedad autogestiva, más justa, 
equitativa y que esté en armonía con la naturaleza”. Asociados a este propósito, están los 
siguientes objetivos estratégicos: 
 
• “Promover la agricultura sostenible, desarrollada con la metodología Campesino/a a 

Campesino/a y la perspectiva de género, 
• Impulsar la organización comunitaria y la autogestión, revalorar y desarrollar la identidad 

campesina, 
• Impulsar la incidencia en políticas públicas para hacer frente a la importación de productos 

agropecuarios y la introducción de organismos genéticamente transformados, 
• Fortalecer las capacidades productivas, de comercialización, organizativas y operativas de las 

comunidades con el apoyo de nuestra institución” (GVG, 2011). 
 
Las actividades del GVG se organizan bajo dos programas principales: el Programa del Centro de 
Capacitación Campesina y el Programa de mantenimiento y aprovechamiento de recursos 
naturales. El primer programa abarca una unidad campesina móvil; actividades de formación de 
promotoras y promotores; elaboración de materiales educativos; y capacitación interna de los 
miembros. Como parte del Programa de mantenimiento y aprovechamiento de recursos naturales, 
las actividades involucran: la producción ecológica de granos básicos; captación de agua de lluvia; 
agricultura de traspatio; ganadería de traspatio; así como mantenimiento del paisaje y de la cultura; 
género, salud y nutrición. 

 
Los/as principales actores/as implicados/as son campesinos/as de la región, varios/as de ellos/as 
formados/as como promotores/as para difundir y acompañar las prácticas de otros/as 
campesinos/as. 
 
Actualmente el Grupo Vicente Guerrero es constituido por una asamblea general, un consejo 
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directivo (presidente, tesorero y tres vocales), un equipo operativo de promotores y promotoras, 
una coordinación y tres áreas: administración, comunicación, y asesoría y capacitación. El GVG es 
el fundador en México del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible 
y Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe (PIDAASSA). En PIDAASSA participan 
74 organizaciones no gubernamentales gestionadas por campesinos/as e indígenas de varios países. 
Ésta es la principal red a la cual el GVG está vinculado, además de las redes mexicanas de 
resistencia contra la introducción del maíz transgénico a México. 
 
La experiencia ha demostrado que es exitosa en promover la autosuficiencia local con respecto al 
consumo del maíz, frijol y calabaza, alimentos básicos de la dieta en la región. La productividad 
agroecológica ha permitido que se generen excedentes para la comercialización y para el 
intercambio de semillas a través de prácticas tradicionales y de la feria anual del maíz. 
 
El GVG ha formado más de 5000 promotores y promotoras en programas de: 
 

• Agricultura sostenible 
• Salud, nutrición y género  
• Ganadería de traspatio  
• Captación de agua de lluvia  
• Gestión de proyectos comunitarios  
• Organización y comercialización  

 
Estos programas han beneficiado a más de 10,500 personas directamente y a más de 4,000 
indirectamente. La metodología Campesino/a a Campesino/a ha constituido la base de trabajo local 
además de haber sido compartida con grupos y asociaciones de otras regiones de México, Centro 
América, Cuba y Brasil.  
 
El enfoque de género ha contribuido al aumento del número de cargos políticos ocupados por 
mujeres (presidencias municipales y líderes comunitarias). Las redes promovidas durante las ferias 
anuales del maíz y de otras semillas nativas han posibilitados la distribución e intercambio de 
aproximadamente 8 toneladas de semillas de maíces nativos y 250 kilos de frijol a más de 1,000 
productores/as.  
 
Asimismo, se ha comercializado más de 2 toneladas de chapulín para consumo humano, lo que ha 
conllevado a una reducción de aproximadamente 80% en el uso de pesticidas en la región. Se ha 
también establecido redes de comercio justo y mercados agroecológicos locales. 
 
Breve historia del GVG: 
 
El Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero A.C., conocido como Grupo Vicente 
Guerrero (GVG), fue formalizado como asociación civil bajo este nombre en 1997. Sin embargo, 
sus orígenes como colectivo organizado pueden ser ubicados en el año de 1973, con la formación 
del “Comité de Servicio de los Amigos”, que reunía miembros de la comunidad y miembros de 
una organización cuáquera para establecer las acciones necesarias para el arreglo de caminos en 
ese año y la introducción de agua potable en el año siguiente. Ramírez Cortés (2005) relata que 
estos antecedentes fueron clave en el desarrollo de la organización como entidad orientada al 
bienestar comunitario. Fue a partir de 1976 que el colectivo comienza a recibir capacitación 
relativas a técnicas agroecológicas, como la horticultura biodinámica intensiva, por parte de 
promotores voluntarios cuáqueros que radicaron en la comunidad hasta 1980 (Boege y Carranza, 
2009; Ramírez Cortés, 2005, Ramos, 1998). 
Posteriormente, los campesinos de la comunidad comenzaron de forma voluntaria a compartir los 
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conocimientos aprendidos con otros campesinos de las comunidades aledañas y comienzan así a 
ser identificados como “promotores”. En 1978, la comunidad de Vicente Guerrero recibió la visita 
de cuatro campesinos de la cooperativa y escuela de conservación de suelos y agua Katoque Ketzal 
de San Martín Xilotepeque, Chimaltenango, en Guatemala. Bajo el liderazgo de Marcos Orozco y 
con financiamiento de Vecinos Mundiales, los conocimientos compartidos durante esta visita 
empezaron a tener efectos sobre las prácticas locales. Estos nuevos conocimientos fueron entonces 
difundidos primeramente entre campesinos de la comunidad y posteriormente en las localidades 
vecinas. Algunos de los campesinos de la cooperativa guatemalteca radicaron de 1979 a 1984 en la 
comunidad de Vicente Guerrero debido a los conflictos en su país de origen. Esta estancia 
contribuyó a que los campesinos de la comunidad obtuvieran mayor información respecto las 
prácticas de conservación de suelo y agua realizadas en Guatemala. Igualmente importante en 
estos periodos iniciales de formación, fue la realización por parte de miembros de Vicente 
Guerrero de una estancia en Nicaragua, donde con el apoyo de la revolución sandinista se 
desarrollaba la metodología “de campesino a campesino” (Boege y Carranza, 2009; Ramírez 
Cortés, 2005). 
 
Es hasta 1980 que el grupo de promotores y promotoras iniciales se consolida y estructura 
formalmente a través de la asociación civil Servicio, Desarrollo y Paz (SEDEPAC). SEDEPAC 
desarrolla por varios años trabajos de promoción en técnicas de conservación de suelo y agua, 
horticultura y plantas medicinales en la a comunidad de Vicente Guerrero y otras aledañas. En 
1988, miembros de Vicente Guerrero deciden salir de SEDEPAC y continúan realizando múltiples 
actividades comunitarias de forma voluntaria. En 1993, el grupo estableció relaciones con Pan 
Para el Mundo (PPM), lo que ha favorecido sus prácticas de agricultura sostenible, así como la 
consolidación de sus organizativos tanto en la región, a nivel estatal nacional e internacional 
(Boege y Carranza, 205).  
 
Debido a la necesidad de más recursos financieros para poder apoyar a más campesinos en otras 
regiones de Tlaxcala, en diciembre de 1997 el grupo de promotores y promotoras de Vicente 
Guerrero formaliza legalmente su constitución como asociación civil y se registra como Proyecto 
de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero. En 1998,tiene inicio el primer proyecto trianual con 
apoyo de PPM, intitulado "Aprovechamiento y Mantenimiento de los Recursos Naturales para un 
Desarrollo Sostenible". Éste se lleva a cabo en los Municipios de Españita y Mariano Arista, donde 
se localizan las diferentes comunidades atendidas por la organización. Algunos de los grandes 
proyectos subsecuentes se orientaron hacia la “Consolidación de los procesos de capacitación y 
formación de Campesino a Campesino para el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de  las 
 regiones  de  Tlaxcala  y  Puebla”, financiada  por  PPM, así como el programa de “Formación  de 
 promotores  Comunitarios”  financiado  por  la  fundación  Rockefeller (Ramírez Cortés, 2005). 

 

Metodología 

Las informaciones contenidas en esta sistematización de la experiencia del GVG fueron 
construidas por medio de la realización de 15 entrevistas individuales semi-estructuradas y de 2 
grupos focales (uno con 12 y otro con 6 participantes), además incluir datos complementarios 
obtenidos a través de observación directa y del acceso a publicaciones previas. Las entrevistas 
tuvieron una duración promedio de 1 hora y 15 minutos, mientras los diálogos grupales duraron un 
poco más de 2 horas en ambos casos. Estas interacciones ocurrieron en 5 localidades distintas en 6 
ocasiones. En la comunidad de Vicente Guerrero se realizaron entrevistas con 2 miembros del 
consejo directivo durante una visita inicial, con 3 productores/as durante la 16º Feria del Maíz y, 
posteriormente, con 3 productores/as residentes en la localidad. Se realizaron también 7 entrevistas 
en el Mercado Agroecológico de Tlaxcala. El grupo focal conducido en la comunidad de San 
Felipe Hidalgo contó con la presencia de 12 productores/as (7 hombres y 5 mujeres). El promedio 
aproximado de la edad de estos/as participantes es de 55 años. En la comunidad de Atotonilco se 
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realizó un grupo focal con 6 productoras (todas mujeres), con un promedio de edad aproximado de 
38 años. 
 
El hecho de haber establecido diálogos con 33 productoras y productores pertenecientes a 
diferentes comunidades conlleva a varias implicaciones relevantes para esta sistematización. Es 
importante considerar, por ejemplo, que los/as actores/as describen contextos biofísicos y 
sociopolíticos diferenciados; que no hay homogeneidad entre estos/as actores/as en lo que se 
refiere a sus tiempos de vinculación con el GVG y a su grado de participación e interés, así como 
tampoco hay uniformidad con respecto a las maneras como han adoptado y construido sus 
prácticas agroecológicas. Ante este panorama heterogéneo, podemos decir que los datos 
sistematizados corresponden a un determinado intento de articular experiencias, percepciones y 
descripciones considerablemente diversas. El objetivo de este esfuerzo de sistematización es por lo 
tanto construir, a partir de una multiplicidad de voces, un relato integrador que contribuya, de 
manera fidedigna y útil, a presentar la experiencia del Grupo Vicente Guerrero a miembros 
externos e internos.  
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Dimensiones de la Agroecología y Género 

 
DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA 

“Hacemos el orgánico y lo devolvemos al huerto. 

De esa manera le estamos devolviendo un poquito a la tierra de todo lo que nos da 

 y tenemos nuestro alimento sano. 

 También sacamos las semillas. La semilla ya no la tenemos que comprar, 

cuidamos la planta y de ahí obtenemos nuestra semilla”. 
María de Jesús, Atotonilco 

(i) La parcela productiva 
 
El tamaño de las parcelas en la comunidad de Vicente Guerrero varía desde 0.5 hasta 4 hectáreas, 
con un promedio de 1.8 ha. (EIP1, EIP2). Según Sánchez Morales et al. (2008), el 56.1% de los/as 
campesinos/as posee entre 1 y 2 hectáreas de terreno. La mayoría de estos predios (62%) se 
encuentra a una distancia de entre 100 metros y 2 kilómetros de la casa de los productores. 
Además, en este ejido, un 29.3% de los/as campesinos/as cuentan con un segundo predio y el 
70.7% tienen sus tierras en un solo lugar. De los/as productores/as que cuentan con un segundo 
predio, el 83.3% lo tiene entre 100 metros y 4 kilómetros de distancia de sus casas.  
Las rotaciones que más se realizan en las parcelas productivas de la comunidad de Vicente 
Guerrero son entre maíz, trigo y maíz. También ocurre de forma significativa la combinación de 
gramíneas con leguminosas, así como su asociación con cucurbitáceas, principalmente la calabaza 
(EIP1, EIP2).  
El estudio realizado por Sánchez Morales (2008) muestra que el promedio de árboles que poseen 
los/as productores/as de Vicente Guerrero es de 53 por hectárea. El 58.5 % de los/as productores/as 
cuentan con una cantidad entre uno y 25 árboles y el 95% de árboles son frutales (ciruela, pera, 
tejocote, capulín, manzana, durazno), siendo los demás árboles forestales nativos (tepozán, sabino, 
encino, ocote). Se pudo observar durante las visitas que las mayoría de los árboles frutales se 
encuentran en las orillas de los cultivos de maíz y trigo, generando de esta manera corredores 
biológicos propicios a la fauna silvestre y a los polinizadores. 
El 22% de terrenos cuentan con promedios superiores a 75 plantas de maguey y nopal por 
hectárea, y un 46% no tienen este tipo de plantaciones (Sánchez Morales, 2008). El maguey es una 
de las plantas que se está tratando de rescatar en varias comunidades del estado de Tlaxcala por su 
uso tradicional en la región y por su función como protector contra la erosión en las laderas. 
La edad media de los/as campesinos/as de Vicente Guerrero es de 57 años, 92.7% de ejidatarios 
son hombres y solamente 7.3% mujeres. De estos/as, 4.9% no saben leer o escribir (Sánchez 
Morales, 2008). La comunidad está altamente organizada, con amplia participación en reuniones, 
cargos locales, procesos de toma de decisiones y faenas (EIP1, EIP2, EIIIP3).  
El promedio de tierras es de 1.8 ha y los rendimientos del maíz suelen ser aproximadamente de 4 
toneladas por hectárea. De la producción total, una gran parte es orientada al autoconsumo, siendo 
suficiente para un gran número de familias campesinas. Los excedentes son comercializados en 
mercados locales o con representantes comerciales de otros estados (EIP1). 
En San Felipe Hidalgo, los/as participantes del grupo focal comentaron diferentes problemas 
asociados a la renta de la tierra. Muchos/as tienen que rentar parcelas porque el área original se ha 
repartido entre hijos/as y ya no hay suficiente para toda la familia. Relataron igualmente que los/as 
que rentan no siempre cuidan las tierras de manera adecuada porque no siendo propietarios/as no 
se sienten comprometidos con los efectos a largo plazo (GFI). En las palabras de uno de los 
participantes: 
“Mucho campesino ya no siembra bien la tierra que renta, ya no la cuida. (…) Pues sí, como 

decían, las tierras ya están repartidas. Para tener un pedazo hay que comprarlo, entonces hay 

momentos en que por estarle invirtiendo en abonos químicos pues no da lo que tiene que dar” 
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(GFIP2). 
 

(ii) Manejos agroecológicos 
 
Entre las prácticas realizadas en los terrenos del ejido Vicente Guerrero para conservar el suelo y el 
agua, la construcción de zanjas es la que se observa con ocurrencia más frecuente en el paisaje. La 
construcción de bordos y una combinación de ambas prácticas también es recurrente.  
Las principales prácticas agroecológicas mencionadas por los/as entrevistados/as y en 
publicaciones sobre el trabajo del Grupo Vicente Guerrero son: 
 
Rotación de cultivos: Las principales rotaciones son entre el maíz, el haba y diferentes tipos de 
frijol, así como entre trigo y maíz asociados en un periodo y tomate de cáscara en otro. Es de la 
producción comercial de este tipo de tomate que muchos/as campesinos/as de la comunidad 
obtienen sus ingresos en efectivo (EIP1, EIIIP3, GFI). 
 
Asociación de cultivos: El sistema tradicional “milpa” de policultivo mesoamericano predomina en 
el paisaje de la comunidad. La principal asociación de cultivos incluye al maíz, el frijol y la 
calabaza.El GVG recomienda esta práctica bajo cualquiera de sus dos modalidades, tanto en 
rotación de fajas o en rotación de parcelas, combinando leguminosas-cucurbitáceas-gramíneas, 
gramíneas densas y gramíneas no densas, u otro patrón. Advierten, sin embargo, sobre la 
importancia de no sembrar dos ciclos seguidos de gramíneas o leguminosas en la misma parcela y 
recomiendan la labranza mínima (GVG, 2006). 
 
Incorporación de materia orgánica a los cultivos: El GVG promueve la producción de diferentes 
tipos de abonos (ver sección sobre insumos) y la incorporación de materia orgánica de la cosecha 
anterior para la cobertura y protección del suelo. Estas prácticas son adoptadas por varios/as 
productores/as de la región y han contribuido significativamente al mejoramiento de la 
productividad de los suelos (GF1). 
 
Manejo biológico de plagas y enfermedades: Se utilizan diversas técnicas y compuestos 
artesanalmente producidos para el control natural de plagas y enfermedades que se manifiestan en 
los cultivos.Los conocimientos asociados a estas técnicas son compartidos a través de talleres, 
manuales o visitas de asesoramiento. Como parte del manejo de los chapulines que suelen ocurrir 
en gran cantidad en las milpas, éstos son capturados manualmente e introducidos a la dieta de las 
familias como una importante fuente de proteínas (EIP1). 
 
Construcción de zanjas: Entre las intervenciones realizadas en los terrenos del ejido Vicente 
Guerrero para conservar el suelo y el agua, la construcción de zanjas es la que más se observa en el 
paisaje. Las zanjas se usan para proteger el terreno del exceso de agua y erosión (GFIP12). Se 
asemeja a un canal de dimensiones variables. Como muchos de los terrenos de cultivo se 
encuentran en laderas, las zanjas ayudan a retener la tierra y a mantener la humedad del suelo. Las 
zanjas cumplen dos objetivos principales: 1. Absorción: Son construidas al interior del terreno, 
siguiendo las curvas de nivel, con el fin de proteger la franja de terreno que queda debajo de éstas. 
También sirven para almacenar el agua, que va infiltrándose poco a poco para que sea aprovechada 
por los cultivos. 2. Desviación: Se construyen a desnivel con el fin de desviar el exceso de agua. 
Se complementan construyendo al final un estanque para almacenaje del agua (EIP1; Sánchez 
Morales, 2008; Boege y Carranza, 2009). 
 
Construcción de terrazas: Se refiere al escalonamiento de las diferentes secciones de los terrenos 
de cultivo a través del establecimiento de áreas planas diseñadas a partir de curvas de nivel. 
Generalmente cada sección se encuentra al mismo nivel (“metepantle”) y en ocasiones son 
reforzadas con bordos y barreras vivas o con zanjas, bordos y barreras vivas. La construcción de 
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terrazas es importante para la conservación de suelos y agua en la región. En zonas de temporal 
lluvioso, la terraza permite que la lluvia se acumule e infiltre en cada metepantle, evitando formar 
corrientes que pudiesen erosionar el terreno.De esa manera se distribuye la humedad, evitándose 
que haya lugares inundados o demasiado secos (EIP1; Sánchez Morales, 2008; Boege y Carranza, 
2009). 
 
Construcción de bordos: Los bordos son el resultado de la acumulación de tierra formando un tipo 
de barda de contención de la parte alta de los metepantles. Su principal finalidad es detener el 
suelo. Para que los bordos funcionen adecuadamente se establecen barreras vivas, o en algunas 
regiones los refuerzan con piedra, trozos de tepetate o materiales de la región. Las barreras vivas 
son establecidas con plantas de la región, generalmente frutales o pastos que aprovecha el ganado. 
Las raíces son las que funcionan compactando el bordo y evitan que caiga la parte baja (EIP1; 
Sánchez Morales, 2008). 
 
Establecimiento de barreras vivas: Se construyen sembrando árboles o pasto al lado de arriba de la 
zanja. En Vicente Guerrero se ha promovido este tipo de barreras con árboles frutales, 
principalmente la ciruela, pera, tejocote, capulín, manzana, durazno. Aproximadamente 65% de 
los/as productores de la comunidad poseen árboles frutales. Para cumplir la función de barreras, 
también se ha utilizado un pasto traído de Guatemala, que ha presentado buenos resultados en 
comunidades con presencia de heladas frecuentes. Este pasto se complementa con otras plantas 
como magueyes, árboles frutales, así como árboles y arbustos nativos. También hay en la región 
barreras muertas construidas con piedras, troncos, ramas o restos de vegetación (GFI, Sánchez 
Morales, 2008). 
 
Reforestación para la conservación del agua y del suelo: En 1996, la comunidad de Vicente 
Guerrero adquirió de manera organizada un terreno erosionado de 27 ha en una zona estratégica. 
En este terreno están algunos manantiales utilizados para el suministro de agua potable a la 
población a través del control comunitario de este recurso vital. Actualmente en esta área se 
realizan prácticas de reforestación para la conservación de los suelos y del agua. La reforestación 
en conjunción con otras prácticas mencionadas ha frenado considerablemente la desertificaciónen 
la zona (EIP1; Sánchez Morales, 2008). 
 
Animales de traspatio: Los principales animales que participan del sistema agroalimentario de la 
región son ganado vacuno, además de gallinas, guajolotes, patos, borregos, conejos y cabras. El 
estiércol que producen es aprovechado como abono y algunos animales son usados para prevenir 
plagas de insectos, como es el caso de los patos y gallinas que son utilizados para disminuir la 
población de chapulines. Los campesinos utilizan caballos, mulas y machos para tracción y arado 
(GFI, EIVP2, EIVP3). 
 

Fomento a la producción de plantas medicinales: Muchas familias se dedican a cultivar plantas 
que son utilizadas por su poder curativo. Además de interactuar en los cultivos para repeler o atraer 
ciertos insectos, éstas plantas son objeto de conocimientos tradicionales importantes cuyo uso 
contribuye a mantener viva la cultura ancestral y a reforzar la autonomía familiar ante la industria 
farmacéutica (EIVP1, GFII). 
 
Conservación de semillas nativas: Una parte significativa de las semillas utilizadas en las 
comunidades donde el GVG posee mayor incidencia deriva de prácticas de autoproducción. Los 
varios ciclos de la milpa son mantenidos año tras año por las semillas generadas en las propias 
parcelas. El fuerte incentivo por parte del GVG a la conservación de las semillas locales 
(principalmente de maíz y frijol) posee como evento más notable su feria anual del maíz en la que 
productores/as locales intercambian semillas y conocimientos. Algunos entrevistados dicen que la 
conservación de plantas y semillas nativas es importante porque este tipo de práctica es más barata 
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que la compra de semillas dichas “mejoradas” y también porque estas semillas están más 
adaptadas a la región (EIIP2, EIIP3, GFI). Asimismo, en contextos y tiempos distintos, es común 
que haya intercambio y compra-venta de semillas producidas localmente entre los mismos 
ejidatarios de la región (GF1). 
 
Programas de gobierno también han intervenido en la región para favorecer la compra de semillas 
externas (EIIIP3, GFI). En los años noventas, la Secretaria de Fomento Agropecuario entregó 
miles de plantas de maguey a precios considerablemente bajos para el establecimiento de barreras 
vivas (EIP1). 
 
Las prácticas agroecológicas promovidas por el GVG son apreciadas por muchos/as por sus 
múltiples ventajas. Entre los efectos positivos destacados están la disminución de costos de 
producción, la mayor independencia de insumos externos, el mayor conocimiento y uso de los 
recursos locales, la conservación del suelo, agua, semillas y biodiversidad con resultados también 
a largo plazo, la alimentación sana para la familia y la disminución de riesgos para la salud de 
los/as productores (EIP1, EIIP2, EIIIP4, EIIIP5, EIVP2, GFI, GFII).  
 
Sin embargo, como respuesta a la pregunta sobre los principales desafíos y dificultades 
enfrentados en la aplicación de las prácticas agroecológicas, algunos/as entrevistados/as destacan 
el menor rendimiento de la producción al inicio de la transición a la agroecología, y luego la 
mayor cantidad de trabajo requerida para la elaboración de compostas y para la construcción de 
barreras y zanjas (EIP1, GFI). También mencionan la falta de interés y organización de miembros 
de las comunidades (GFI, GFII). Como estrategia para lidiar con estos retos, el GVG recomienda 
que se inicie con la transición en partes de la parcela para que se vaya aumentando el cultivo 
ecológico gradualmente. Con respecto a los abonos orgánicos, se recomienda que éstos sean 
producidos colectivamente al principio para que se conozca mejor las técnicas y se disminuya el 
trabajo implicado. La recuperación y conservación del suelo en la región son identificadas como 
desafíos de gran importancia (EIP1, GFI). 
 

(iii) Insumos 
 
El GVG orienta sus prácticas a la autoproducción de insumos y máxima independencia posible de 
fuentes externas, basadas por lo general en compuestos químicos. Varios/as de los/as 
entrevistados/as producen sus propios abonos naturales y plaguicidas orgánicos, además de sus 
semillas (EIP1, EIP2, EIIIP3, GFI).  
El GVG es conocido en la región por el invento del abono orgánico que suelen denominar 
“tlaxcashi”. El tlaxcashi es una adaptación del bocashi y se diferencia de  este por la adición de 
pulque1 y piloncillo para acelerar la fermentación de la composta. Por efecto de esta fermentación 
se voltea la composta casi el doble de veces comparado a la composta tradicional y se reduce el 
tiempo de maduración por la mitad. Si por un lado el tiempo de preparación es reducido y más 
nutrientes se vuelven disponibles, por otro, el tlaxcashi demanda más trabajo y una inversión 
adicional para la compra del piloncillo, cal y carbón. Por esta razón, el GVG sigue capacitando en 
la producción de diferentes tipos de composta, para que los/as productores/as elijan las que están a 
su alcance (EIP1). 
 

(iv)   Los fondos de semillas 
 
Los bancos de semillas impulsados por el GVG se iniciaron desde la cuarta Feria del Maíz en el 

                                                 
1
El pulque es una bebida alcohólica que deriva de la fermentación del aguamiel o jugo del maguey (o del 

agave), especialmente del maguey pulquero (Agave salmiana). 
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2000. El término fue posteriormente modificado y hoy se habla en “fondos de semillas”. Estos 
fondos de semillas cuentan actualmente con 57 variedades y 5 razas de maíz, entre otras especies. 
Los fondos pueden ser organizados a través de unidades familiares, de un comité en cada 
comunidad o de un fondo regional con cinco comunidades. 
 
Según algunos/as participantes de este estudio (EIP1, EIIIP3) y textos del GVG (2011), algunos de 
los principales aprendizajes de la experiencia con los fondos de semillas han sido:   
•        Se sugiere que no se guarde por más de un año la semilla. La mayor parte de la semilla se 
siembra y el resto va al fondo. 
•        Se recomienda que se siembre en Luna recia y que se conserve bien las semillas que irán al 
fondo en un cuescomate. El cuescomate es un granero tradicional de la región, construido con 
paredes circulares de adobe y techo de palmas o teja (foto). 
•        Antes de la feria anual del maíz, se identifica quiénes aportan al fondo de semillas y se les 
pide aproximadamente 20 kilos a cada productor. Se espera re-abastecer los fondos con una 
cantidad de semillas devueltas que sean superior a la entregada inicialmente. 
•        Cuando los campesinos dicen que hay una variedad que no se siembra mucho, entonces se 
pone cuidado en ésta. 
•        El acceso a las semillas ocurre a través de donación, trueque o venta. 
•        Los custodios llevan una relación de las semillas entregadas y se recolecta la información: 
¿Qué sembraste, cómo sembraste, con qué resultados? 
•        Los registros contienen información sobre el sistema agrícola y también sobre las 
características fisiológicas de las semillas. Se incluye en la información el tipo de suelo que hay, 
cómo se fertiliza, el tipo de riego que se usa y la cantidad de agua. 
•        Se siembra la semilla en el centro de la parcela. Se seleccionan las mazorcas que tengan de 
24 a 26 hileras para la extracción de semillas para el fondo. No se utilizan los granos primeros ni 
los de la punta sino los del centro. 
•        Se observa que según las propiedades, la forma de sembrar y el cuidado, se puede subir de 
1.7 ó 2 toneladas a 5 toneladas por hectárea. 
 

(v) Conocimiento agroecológico 
 
Gran parte del conocimiento agroecológico que se genera en el GVG es intercambiado a través de 
la metodología “de campesino/a a campesino/a” durante cursos de formación de promotores/as, 
visitas a campo y por medio de la participación en eventos, reuniones, ferias, etc. Los talleres de 
formación poseen una gran importancia para la generación de conocimientos agroecológicos 
bastante diversos, como lo demuestra el relato de una promotora: 
 
“Los talleres que nosotros siempre damos sobre todo son de conservación de suelos y agua, 

horticultura, elaboración de abonos. Hay varios tipos de abonos en los cuales se usan recursos 

naturales de la misma región, no se compran insumos (…) ¿Qué otra cosa? Conservación de 

alimentos, plantas medicinales, el temazcal, plantas medicinales que incluyen mucho que es lo 

de... desde el temazcal, masajes todo el uso y rescate de plantas medicinales, desde el uso del 

suelo, desde su identificación hasta su uso. También selección de semillas, ganadería de traspatio, 

o sea, son muchas cosas... también se trabaja el tema de género” (EIVP1). 
 
El conocimiento que se genera en procesos del GVG también es construido en la relación con 
académicos/as, organizaciones no gubernamentales y técnicos/expertos que visitan el área. La 
intervención por parte de instituciones gubernamentales para transferencia de conocimientos ha 
sido mínima (EIP1). Asimismo, un gran número de manuales y otros materiales producidos por 
miembros del GVG están disponibles en la página de la organización en internet (consultar la 
dirección: http://vicenteguerrero.blogsite.org/materiales-didacticos/manuales-gvg). 
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(vi)  Transformación agroalimentaria y de plantas medicinales 
 
Varios/as productores/as entrevistados/as relataron que realizan actividades de transformación de 
alimentos para su comercialización y/o autoconsumo (EIIP1, EIIP2, EIIIP1-P6). Los principales 
productos transformados son el maíz (tortillas y diversos platillos vendidos regularmente en el 
mercado), el trigo (galletas, pan, etc.) y las plantas para uso medicinal o de higiene personal 
(EIIIP1, GFII).  
 
El GVG ha ofrecido talleres de capacitación para la preparación de alimentos en conservas, yogurt, 
elaboración de tinturas, jabones, gel y champú, entre otros (GFII). Una de las participantes del 
grupo focal de Atotonilco relata su experiencia: 
 
“Además de aprender a hacer abonos, nos capacitaron para hacer pomadas, geles, o sea todo lo 

que aprendemos es gracias a la capacitación que nos dan ellos y nosotros ponemos el empeño de 

aprender todo eso, porque ha ayudado mucho en la economía familiar” (GFIIP4).  
 

(vii) Circuitos biofísicos 
 

El GVG es el principal impulsor del Mercado Agroecológico de Tlaxcala, capital del estado. Este 
mercado se realiza en una plaza pública y ocurre todos los viernes. La mayoría de los 25 a 35 
productores que integran regularmente el mercado se encuentran aproximadamente 40 kilómetros 
desde sus comunidades. 
 
Otras formas de venta de la producción local ocurren por medio de compradores directos o aún de 
intermediarios, por lo general de tiendas ecológicas del Distrito Federal y de otras regiones del 
país (EIP1). 
 
 
DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 
“Si todos nos dedicamos a trabajar en conjunto vamos a lograr muchas cosas, 

en organización y que todos trabajemos para todos, 

si hacemos el individualismo, no vamos a lograr nada, 

por eso necesitamos la organización de grupo, de comunidades, 

para poder hacerlo de otra manera”. 
Antonia, San Felipe Hidalgo 

 
(i) Circuitos socioeconómicos 

 
Los principales circuitos de comercialización en que participan los/as productores/as 
entrevistados/as son locales, municipales o estatales. Éstos se refieren básicamente al Mercado 
Agroecológico en la capital del estado, a tiendas y ferias locales o en comunidades cercanas del 
mismo municipio. Los/as productores suelen participar directamente en la venta de sus productos 
(EIIP2, EIIIP1, EIIIP4, GFII). 
 
La participación de los/as productores en la venta directa a los/as consumidores/as ha contribuido 
al fortalecimiento de vínculos sociopolíticos a través de la adquisición de algunos conocimientos 
agroecológicos por parte de los/as compradores/as y de su subsecuente apoyo a los procesos 
productivos impulsados por el GVG (EIIIP3, EIIIP7). Una de las productoras vendedoras del 
Mercado Agroecológico habla de su relación con los/as consumidores/as: 
 
“Bueno, no era nada más tener el espacio, sino, buscar estas cuestiones alternativas que nos 
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permitan tener el contacto con la gente y el trato directo de productor a consumidor, y hacer esta 

concientización de decir: ‘Nosotros tenemos un champú que no tiene ningún colorante ni un 

conservador. Vas a tener los beneficios ¿no?’ Entonces nosotros tenemos, digamos, nuestro 

mercado, ya tenemos a nuestros clientes que nos buscan por nuestros productos. Como le decía, 

hemos ido depurando, porque iniciamos con 50 productos diferentes pero que a la larga no nos los 

vendían, y ahora tenemos 20 productos pero que de esos productos sabemos que hay una demanda 

en el mercado” (EIIIP1). 
 

(ii) Producción 
 
De manera general, se relata que suele ocurrir una baja en la productividad al inicio de la 
transición a cultivos sin uso de agroquímicos, lo que configura un importante reto enfrentado por 
los/as productores/as (EIP1). Por otro lado, con el empleo adecuado de las técnicas agroecológicas 
la producción en la región ha aumentado significativamente, permitiendo que se suplan las 
necesidades alimentarias de la familia y que se generen excedentes para la comercialización. En 
palabras de una productora: 
 
“Tanto fue así el cambio, que cuando empieza la producción a llevarse, y ahora, con decirte, que 

se producen cuatro, cinco toneladas de maíz por hectárea. Cuando todo este aprendizaje, con 

todas estas prácticas agroecológicas… ¡Uau! Ahora nos damos el lujo ya no de decir ‘tenemos 

hambre’ más bien de decir ‘¡tenemos y nos sobra! y ahora queremos compartirlo’…" (EIIIP3). 
 

(iii) Trabajo 
 
El trabajo agrícola en las comunidades en que el GVG actúa suele ser realizado por diferentes 
actores familiares y acompañado por la asistencia eventual de promotores/as agroecológicos/as.  
 
Las mujeres que participaron en el grupo focal realizado en Atotonilco recalcaron la importancia 
de la formación que recibieron del GVG tanto por permitir que sus nuevos conocimientos se 
convirtieran en fuente de ingreso con la fabricación de pomadas, jabón, champú, etc., como por el 
alto nivel de satisfacción generado a través de la sociabilidad implicada en estos procesos (GFII). 
Una de las productoras relata: 
 
“Entre nosotras aprendemos y hacemos amistades. Se crea un cariño y un vínculo, y bueno, así 

todas vamos a un mismo fin” (GFIIP3). 
El trabajo articulado a través de los procesos agroecológicos representa así una oportunidad 
también para fortalecer relaciones sociales, lo que a su vez contribuye al vigor de los procesos 
solidarios en torno a la agroecología, como se mostrará a continuación.  
 

(iv)  Cultura de apoyo: Economía social y solidaria 
 
Además de la participación de los/as propios/as productores/as en la organización del Mercado 
Agroecológico, que ocurre todos los viernes en la capital Tlaxcala, los/as productores/as de las 
comunidades involucradas con el GVG actúan igualmente en diferentes formas de trabajo 
solidario, tradicionales en la zona. Entre estos procesos de apoyo solidario que contribuyen 
favorablemente la economía local, destacan: 
 
Tequio: La palabra ‘tequio’ se origina del náhuatl y significa trabajo o tributo. Se refiere a una 
tradición prehispánica aún presente en muchas regiones de México. Corresponde a la cooperación 
colectiva para la realización de una obra o tarea de beneficio común e involucra no solamente 
materiales y colaboración con la fuerza de trabajo para la construcción o mantenimiento de 
escuelas, calles, zanjas, etc., como también prácticas que se mezclan con la cultura tradicional 
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local especialmente para la realización de festividades y eventos de mayor magnitud como es el 
caso de la Feria del Maíz. También se reporta la realización de tequios para la reforestación y 
captación de agua en distinta, como medidas acordadas a través del ordenamiento territorial 
ecológico de las comunidades (Boege y Carranza, 2009). 
 
Mano vuelta: Esta forma de trabajo solidario consiste en la ayuda mutua prestada principalmente 
entre familias para la realización de actividades en el campo. Durante la siembra o cosecha, una 
familia apoya a otra aumentando así la fuerza de trabajo. El grupo familiar que contribuyó a las 
labores en la parcela de otra familia recibirá más tarde la ayuda de aquellos miembros que fueran 
anteriormente beneficiados para la realización de trabajos similares (Boege y Carranza, 2009). 

 
Trueque: Participantes del grupo focal en San Felipe Hidalgo reportan que el trueque o 
intercambio de semillas y productos es cada vez menos frecuente en la zona. La compra de 
semillas al interior de las propias comunidades es hoy más común que el trueque (GFI). No 
obstante, algunas familias todavía practican esta forma de economía solidaria, la cual quizás 
alcance su expresión más evidente durante la Feria del Maíz realizada anualmente en la comunidad 
de Vicente Guerrero. 

 
Donación de excedente: En diversos casos, el excedente de la producción no es direccionado a la 
comercialización sino a su distribución en la comunidad. Productoras de Atotonilco (GFII) 
relataron con entusiasmo cómo pudieron compartir algunos excedentes de sus cosechas: 
 
“Las compañeras cuando tienen estos que nacen mucho... los huauzontles, que hace un año, no sé, 

cuatro o varias... sembramos mucho ¡y tuvo mucho! Pero otras compañeras no tenían, entonces 

ella compartió con todas, y en tiempo de cosecha ¡uy, padrísimo! Porque todas estábamos 

cosechando huauzontles. La compañera se hizo una comida, no me acuerdo para qué fiesta” 
(GFIIP3). 
 

(v) Propiedad de los recursos 
 
Como mencionado anteriormente, en la comunidad de Vicente Guerrero 92.7% de ejidatarios son 
hombres y solamente 7.3% mujeres (Sánchez Morales, 2008). Pese a la ausencia de datos precisos 
referentes a las otras comunidades vinculadas al GVG, se podría afirmar que probablemente una 
proporción similar represente la tenencia de la tierra en estas localidades. Esta discrepancia se 
explica parcialmente por el hecho de que las mujeres (hijas y esposas) no heredan los terrenos 
ejidales, salvo en los casos en que no hay hijos varones para asumirlas. 
 
Una dificultad comúnmente enfrentada en la región (así como en otras partes de México) 
corresponde a la repartición de las parcelas entre las próximas generaciones. El crecimiento 
poblacional en geografías limitadas consiste en un desafío para el sustento de familias jóvenes que 
se ven obligadas a trabajar en parcelas con extensiones reducidas. Este tipo de problema en las 
comunidades, asociado a la desvalorización de la vida campesina, conlleva muchas veces a la 
migración de jóvenes a ciudades del país o a Estados Unidos. En este sentido, una señora del grupo 
focal de San Felipe Hidalgo (GFI) expresa su preocupación:  
 
“Pues ya nos vamos muriendo los viejos, y los jóvenes entonces, ¿qué va a ser de esa comunidad? 

Pues ya, los muchachos prefieren irse a los Estados Unidos. ¿Y ahora el campo? ¿Qué va a ser 

del campo? Pues ya de plano, ya casi todos quieren ir a Estados Unidos por dinero ¿Y ahora? 

Luego el campo ¿qué? No más me pienso, acabados los viejos que están pegados, los señores 

grandes que son los que cultivan el campo, acabándose ellos... ¿Qué va a ser del campo? No más 

me pregunto yo solita: ¿Qué irá a ser del campo?”. 
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(vi)  Calidad de vida 
 
La orientación explícita de las prácticas del GVG hacia la soberanía alimentaria ha contribuido 
significativamente a que familias vinculadas al grupo puedan suplir sus necesidades alimentarias 
básicas, con la producción y consumo de productos de calidad, acceso a otros alimentos de primera 
necesidad, conservación de semillas nativas y alto poder de organización comunitaria. En suma, se 
puede afirmar que la calidad de vida ha sido incrementada, especialmente en aspectos referentes a 
la alimentación y la salud de las familias involucradas (Boege y Carranza, 2009). 
 
Las observaciones en campo permitieron constatar que la mayoría de las viviendas en las 
comunidades visitadas cuentan con infraestructuras básicas necesarias al bienestar de sus 
habitantes, algunas de ellas generadas por medio de decisiones y trabajo colectivos como es el 
caso de la captación y suministro del agua en Vicente Guerrero.  
 
Pese a la dificultad financiera para invertir en la producción o adquirir ciertos bienes de consumo, 
diferentes participantes de este estudio ponen mayor énfasis en los problemas relativos a aspectos 
sociopolíticos. En este sentido, la preocupación con los jóvenes, ya demostrada en el apartado 
anterior, también abarca cuestiones relativas al alcoholismo, uso de drogas, violencia de género y 
embarazo precoz: 
 
“Los chavos ya toman mucho, y también las drogas han ido hasta los últimos rincones de este 

país. Ha habido una de cosas que sucede en las comunidades que tú dices "ay, no puede ser que 

esté pasando esto aquí". O que jóvenes parejas, todavía los chavos golpeen a las muchachas y que 

ellas se dejen, o sea, que no pase nada ¡está grave! Hay embarazos bien pronto” (EIIIP3). 
 
Ante estos y otros problemas que afectan la juventud, la entrevistada propone que se promueva 
una mayor organización entre los/as propios/as jóvenes. Aunque la propuesta descripta a 
continuación no refleja lo que ocurre actualmente en las comunidades, el hecho de que la 
entrevistada EIIIP3 la imagine muestra la fuerza de la mirada organizativa presente en el abordaje 
de la realidad local: 
 
“Se podrían hacer encuentros entre jóvenes, intercambios, que sea de joven a joven, pero de 

campesino a campesino. O sea, qué hacen ellos en el campo, es lo que hacen aquí, cómo ven la 

problemática alimentaria, cómo están viendo la crisis que estamos enfrentando. Que empiecen a 

hablar los chavos y que además propongan estrategias de cambio ¿no? Si ellos tienen otra visión, 

si han salido a otros lados, qué ven, cómo podemos empezar a cambiar. Entonces, cómo empezar a 

hacer, sensibilizar, y ver los cambios de actitud” (EIIIP3). 
 
DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL 
 

“Es que… fíjate, el querer conservar la cultura y la tradición 

 no quiere decir que tu quieras conservar el machismo. 

 O sea, si tu quieres conservar la tradición tiene que ser con equidad, 

 y así va a funcionar bien”. 
Alicia, Mercado Agroecológico de Tlaxcala 

 

(i) Redes agroecológicas 
 
El GVG es fundador del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y 
Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe (PIDAASSA) en México. Hoy participan en 
el PIDAASSA otras 74 organizaciones no gubernamentales gestionadas por campesinos/as e 
indígenas de varios países. La actual coordinadora nacional de PIDAASSA es una de las 
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promotoras más antiguas del GVG, impulsora del Mercado Agroecológico y una de las 
entrevistadas de este estudio. Promotores/as del GVG participan en actividades de formación y 
organización vinculadas al PIDAASSA tanto a nivel regional y nacional como internacional, 
impulsando el concepto y las prácticas asociadas a la agricultura sostenible y soberanía alimentaria 
con equidad de género. Una parte considerable de los recursos de PIDAASSA proviene del 
programa alemán Pan para el Mundo. 
Además de participar en talleres y reuniones de otras organizaciones miembros del PIDAASSA, el 
GVG desarrolla su trabajo en articulación con proyectos y colectivos enfocados en la defensa de la 
agroecología y, particularmente, de las semillas nativas en contra de los transgénicos. Participa en 
movimientos por la defensa de la soberanía alimentaria y de la agrobiodiversidad local, como “Sin 
Maíz no Hay País”, “Frente de Defensa del Maíz”, entre otros. El GVG ha también mantenido 
lazos colaborativos con grupos de universidades, autores de tesis e investigadores. 
 

(ii) Políticas públicas 
 
Con el propósito de aumentar su incidencia en las políticas públicas, el GVG ha creado un grupo 
específico con una oficina en la capital del estado para facilitar su actuación y el tránsito de 
informaciones con instituciones gubernamentales. La organización ha venido incidiendo sobre el 
Poder Ejecutivo y Legislativo para impulsar políticas públicas en defensa y promoción de la 
agricultura sostenible de pequeños/as productores/as campesinos/as e indígenas. La soberanía 
alimentaria se presenta como uno de los principales ideales que mueven las acciones del GVG en 
la arena política institucional, como lo reporta una participante del consejo directivo: 
 
“Veíamos que nadie hacía algo, entonces hay que entrarle nosotros. Hay que hacer algo, y sobre 

todo proteger nuestro maíz nativo. Yo decía ‘es que proteger a nuestro maíz nativo es proteger la 

biodiversidad, es proteger la alimentación, es proteger todo’. Si nos quitan el maíz, no sé qué 

vamos a hacer. O sea, están atentando contra nuestra soberanía alimentaria. Entonces, 

trabajamos mucho sobre el concepto de soberanía alimentaria” (EIIIP3). 
 
Uno de los principales logros a nivel estatal ha sido el trabajo realizado a través de las Asambleas 
Estatales del Maíz y de diversos encuentros con representantes políticos del congreso del estado 
para la elaboración y posterior aprobación del proyecto de “Ley Agrícola de Fomento y Protección 
al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario para el Estado de 
Tlaxcala” (2008). Entre las medidas previstas en el proyecto están la creación de un Programa 
Estatal de Semillas de Maíz Criollo cuyos objetivos son:  
 

• Asegurar el abasto en condiciones de equidad;  
• Erradicar las prácticas de las empresas productoras y comercializadoras de semillas que 

atenten contra el objeto de esta Ley; 
• Proteger y fomentar el maíz libre de OGMs; 
• Garantizar la eficiencia, productividad, competitividad, sanidad y biodiversidad del maíz y 

de sus productores, así como de las comunidades, ejidos  y pueblos que originariamente 
han trabajado el maíz criollo; 

• La distribución de las semillas en los módulos regionales en todo el estado de Tlaxcala, y 
• Impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología necesaria para conservar las 

características del maíz criollo. 
 

(iii) Equidad de género 
 
Con objetivos explícitos de fomento a la equidad de género, el GVG es una organización que ha 
promovido prácticas de inclusión consciente de la mujeres productoras y promotoras de 

Foto: Archivo GVG 
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agroecología. Una de las participantes más antiguas dela organización relata que, al inicio, los 
promotores (todos hombres) se encontraron con una dificultad: varios hombres en las comunidades 
prohibían que sus esposas participasen en actividades conducidas por hombres, pese al hecho de 
que las mujeres que lograban integrarse a las reuniones muchas veces eran más participativas que 
los hombres. Entonces, narra la promotora: 
 
“Los primeros promotores concluyeron: ‘No vamos a poder cambiar mucho, si no metemos a 

mujeres en este proyecto’. Y así se conformó el primer grupo de mujeres para que se capacitaran 

como promotoras” (EIIIP3). 
 
Fue durante el año de 1998 que el GVG empezó a realizar talleres para promover la equidad de 
género, “sin nombrar la palabra género”, aclara EIIIP3. La misma entrevistada describe un taller 
realizado con un grupo mixto de aproximadamente 80 participantes: 
 

“Empezamos a hacer un socio-drama de cambio de rol. ‘A ver, señor, antes usted escríbame todo 

lo que hace su esposa desde que se levanta hasta que se acuesta, pero hágalo usted, no lo va a 

hacer ella, usted lo va a escribir’. ‘A ver, señora, ustedes me escriben qué hace su esposo desde 

que se levanta hasta que se acuesta’. Entonces cuando empieza el desequilibrio de actividades, las 

mujeres, más de doce horas en actividad. Y ellos, cuando más son seis horas de actividad. Y 

cuando empezaron –‘no es que…’- A ver, entonces les voy a dar otra oportunidad. ‘Señoras, 

presenten lo que sus esposos hacen’.  ‘Señores, digan qué falta que agreguen las señoras porque a 

lo mejor algo se les fue’. Y lo mismo a las señoras: ‘a ver, señoras, agreguen lo que faltó’. Y 

entonces ellos dicen ‘es que ¡cómo las vamos a alcanzar!’. Y si a eso le ponemos costo ¿qué 

creen? Empezamos a sacar una parte económica, de cuánto una mujer genera, económicamente, 

hablando desde la actividad de la casa. ‘Entonces chéquenlo si ustedes pagaran eso’. ‘No, pues 

nunca nos va a alcanzar’. ‘¿Y por qué no valoran el trabajo de las mujeres?’. Y, a ver señoras, 

¿ustedes por qué no se valoran?’ (EIIIP3).  
 
Las mujeres que participaron en el grupo focal de Atotonilco fueron indagadas sobre las razones 
que les llevaron a formarse como promotoras de agroecología junto al GVG. Las principales 
motivaciones mencionadas fueron la diversificación de la economía familiar, la auto-superación y 
la alimentación sana de la familia. Las participantes señalaron también que los aspectos positivos 
más importantes de su experiencia como promotoras son la mayor independencia financiera 
adquirida, el cambio de hábitos alimentarios en la familia y la solidaridad encontrada en el trabajo 
con las compañeras (GFII).  
 
Al reflexionar sobre los principales retos que encuentran en su rol de promotoras, las participantes 
identificaron aspectos de orden económico, como la falta de recursos para fortalecer la formación 
y difusión de la agroecología; aspectos sociopolíticos y culturales, como el enfrentamiento de la 
cultura patriarcal en la familia y la comunidad; así como desafíos de orden personal, 
correspondientes a la superación de la inhibición o timidez (GFII). 
 
La participación de varias mujeres como promotoras de agroecología ha representado para muchas 
de ellas una sobrecarga. En algunos casos, involucran a otros miembros de la familia en las labores 
domésticas para compartir las actividades dentro y fuera del hogar. Una promotora de Atotonilco 
comparte su experiencia: 
 
“La sobrecarga es mucha. Pero también hemos aprendido a poner tareas a los hijos, porque 

nosotras tenemos que poner el nixtamal, hacer tortillas, darles de comer, ir a dejar a los niños a la 

escuela, regresar, e ir a alcanzar a los hombres al campo para ayudarles. Regresamos del campo, 

y todavía tenemos que lavar los trastes de la comida, y no sé qué tanto, de carrera te bañas, te 

acuestas y parece que tienes que seguir trabajando [risas]” (GFIIP1). 
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Otra promotora de Atotonilco señala que el grupo de mujeres le ha ayudado a cambiar su 
percepción respecto a la relación de género y reproduce el diálogo que mantiene con su esposo en 
el intento de lograr una división más equitativa de las tareas domésticas: 
 
“Yo le digo: ’No sólo son mis hijos, también son tuyos. Yo voy al campo, te ayudo, pero 

regresamos a la casa, no te digo que te pongas a lavar, que te pongas a planchar, que te pongas a 

hacer la comida’. Pues es para lo que nos ha ayudado un poco el grupo, para definir: tu me 

ayudas, yo te ayudo, y así caminamos los dos parejo”(GFIIP5). 
La entrevistada EIIIP3 recalca la importancia de que no se fomente solamente que las mujeres 
participen más con puestos de representación política o en las labores del campo si eso implica 
multiplicar sus tareas sin un equilibrio justo. Para que las mujeres ejerzan actividades 
tradicionalmente delegadas a los hombres, sus pares masculinos necesitan igualmente involucrarse 
más activamente en los trabajos del hogar:  
 
“¡Aguas! No podemos aumentar la carga de trabajo, no lo queremos hacer. O sea, si queremos 

integrarnos a las actividades conjuntas, pero tiene que ser con equidad ¿Qué quiere decir?  ‘A ver, 

señores, si ustedes quieren que ellas trabajen en el campo, tienen que ayudarlas a hacer cosas en 

la casa.’ ¿Verdad? Y no es ayudar, es una obligación” (EIIIP3). 
 
El trabajo paulatino orientado a la equidad de género a aumentado la participación de las mujeres 
en los procesos de toma de decisiones: 
 

“Mira lo que pasa que en comunidades donde se veía una baja participación de las mujeres en la 

toma de decisiones en las asambleas. Ahora si vas, ellas te definen qué autoridad quieren. Ha 

habido un avance. No quiere decir que ya se acabó el machismo, no es cierto. Es un proceso. Pero 

a mí me da mucho gusto ver que ya participan y que tienen voz y voto” (EIIIP3). 
 
Con respecto al consejo directivo del GVG, una de las entrevistadas que es también miembro de 
este consejo describe la distribución de género relativa a los puestos ocupados: 
 
“Los puestos administrativos siempre eran para los hombres, pero ahora ya no, ya se rompió con 

la estructura de ese rol. Cada dos años se van haciendo cambios, desde presidente, secretario y 

tesorero, vocales. Somos pocos realmente en la organización, legalmente constituidos. Somos once 

de los cuales somos tres mujeres y el resto son hombres, pero las que estamos en el equipo 

operativo somos dos mujeres y el resto son tres hombres: somos cinco”(EIVP1). 
 

(vii) Identidad grupal 
Foto: Archivo GVG 

Con sus más de treinta años de existencia, el GVG ha logrado consolidar una identidad colectiva 
de la cual sus miembros tienen gran orgullo. La organización es considerada un referente 
importante en México tanto por sus logros en lo que se refiere a la transformación del paisaje local 
con las prácticas agroecológicas, como por su metodología horizontal (de campesino a 
campesino), su lucha activa a favor de las semillas nativas y en contra de los transgénicos, y sus 
ideales de justicia y equidad.  
 
El trabajo en torno a la equidad de género también ha fortalecido la identidad de las campesinas, 
como se puede constatar a través de las palabras de una de las primeras promotoras del grupo de 
mujeres de Atotonilco: 

 
“A las señoras mis compañeras quiero felicitarlas porque hoy me doy cuenta de cuánto hemos 

avanzado. Yo las veo y digo: es maravilloso escucharlas y ver los pensamientos que tienen ahora. 
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¿No? ¿Cuánto han cambiado! A los jóvenes les quiero decir que no se avergüencen cuando les 

digan campesinos. ‘Campesinos’ es una palabra muy bonita y es muy satisfactorio. Y además es 

un orgullo. Si nosotras, las mujeres, llegamos a tener una independencia, y nos presentamos "soy 

mujer y soy campesina", tenemos el mismo valor. No por ser campesinas valemos menos, no, al 

contrario. Sabemos trabajar, sabemos luchar y tenemos orgullo” (GFIP1).           
 
Por otro lado, también parece que la identificación con el GVG ocurre de distintas maneras y se 
manifiesta con diferentes grados de cercanía. Un ejemplo de esta variedad de formas de 
identificación pudo ser percibido en el encuentro con los participantes del grupo focal en la 
comunidad de San Felipe Hidalgo. Aunque los/as doce miembros que comparecieron al encuentro 
se presentaron como productores/as vinculados/as al GVG, al describir el proceso de implantación 
de cuarenta cisternas en la comunidad, se referían a “los de Vicente Guerrero” como un grupo 
externo: 
 
“Lo que  más me gustó de los de Vicente Guerrero fue que nos apoyaron mucho para 40 cisternas 

(…). Los de Vicente Guerrero se entendieron con las autoridades de Nanacamilpa y nos ayudaron 

con una parte económica. Una parte sí nos dieron, pero la dirección fue de los de Vicente 

Guerrero. Y así han venido, nos han enseñado muchas cosas, que hemos aprendido poco pues eso 

ya es arreglar nuestra capacidad ¿no? pero ellos nos vinieron a enseñar muchas cosas” (GFI). 
 
Algunas acciones del GVG junto a algunas de las comunidades donde actúa parecen ocurrir sin 
gran involucramiento de miembros participantes del grupo en estas localidades. Esta falta de 
participación amplia en algunas localidades contribuye a la percepción de que el GVG constituye 
un colectivo externo. 
 

(viii) Luchas y resistencias 
 
Como se señaló anteriormente, una de las principales luchas con las que el GVG está intensamente 
involucrado se refiere a la campaña en contra de la siembra de maíz transgénico en México. 
Además de los procesos realizados con los poderes públicos para la institución de una ley de 
protección a las semillas nativas a nivel estatal, el GVG participa activamente en movimientos a 
nivel nacional, contribuyendo en procesos de concientización, denuncia y protesta en contra del 
establecimiento de plantíos transgénicos en el país. 
 
Parte de la campaña de comunicación en contra la introducción de semillas de maíz transgénico en 
México es desempeñada a través de la página del GVG en internet, con una gran cantidad de 
artículos críticos publicados por periódicos, organizaciones hermanas o por el propio GVG. 
 

(ix)   Imaginarios ideológicos 
 
Uno de los objetivos centrales del GVG (2011) consiste en la “revaloración y desarrollo de la 
identidad campesina”. Si por un lado la valoración de esta identidad atraviesa de diversas maneras 
los discursos del GVG en sus luchas políticas, por otro, se ve también confrontada por la atracción 
que la vida y los empleos urbanos ejercen especialmente sobre los jóvenes de las comunidades. En 
este sentido, el imaginario ideológico centrado en la identidad campesina es amenazado tanto 
desde el exterior (por la presión por adoptar modelos agrícolas asociados a la tecnificación 
industrial del campo, por ejemplo) como desde el propio interior de las comunidades, con la fuerte 
presencia de ideales urbanos contrastantes que conllevan a la migración. 
 
Una dimensión importante del imaginario ideológico del GVG mezcla aún nociones de 
autogestión a la revitalización de saberes del campo. Entre estos saberes prácticos, varias 
entrevistadas enfatizaron aquellos que se relacionan a las tradicionales en torno a la salud (EIIIP1, 
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GFII). En este sentido, una de las productoras vendedoras de productos medicinales y de higiene 
personal en el Mercado Agroecológico afirma: 
 
“Uno de los retos principales es precisamente mantener esta cultura tradicional de las plantas 

medicinales porque es bien fácil decir ‘¡ay! me tomo una aspirina porque me duele la cabeza’. 

(…) bueno, toda esa reflexión que pudiéramos hacer. (…) Sobre todo en rescatar el interés, y saber 

que es un proceso más largo, y que recibiremos los beneficios de mejorar la salud con base a las 

plantas. Bueno hay muchos retos sociales, pero enfocado a las plantas medicinales, es mantener 

esta tradición. Esperemos seguir transmitiendo estos conocimientos” (EIIIP1). 
 
La misma productora ofrece un ejemplo de cómo la valoración de saberes tradicionales 
campesinos (como aquellos asociados a la medicina) puede ser fuente de orgullo cuando son 
comparados a saberes de personas con estudios formales:  
 
“A veces los compradores dicen ‘bueno, tú me dices que funciona este producto, pero ¿qué 

estudios te avalan que sí?’. Entonces nos hemos visto en la necesidad de capacitarnos 

continuamente. Hemos tomado diplomados, pero también para nuestra sorpresa, en uno que 

hemos tomado en la universidad, nos demos cuenta que sabíamos más que los instructores” 

(EIIIP1). 
 

(x) Cultura alimentaria 
 
La preocupación del GVG con la alimentación de las familias campesinas se traduce en tres frentes 
de trabajo interrelacionadas: en el fomento de prácticas eficientes para que se asegure la 
autosuficiencia o seguridad alimentaria; en la promoción de cultivos libres de agroquímicos, lo que 
además de disminuir la dependencia de insumos externos repercute favorablemente en la salud de 
las familias; y en la selección y conservación continua de semillas locales como un reflejo de la 
orientación colectiva hacia la soberanía alimentaria. Los tipos de alimentos predominantes en la 
zona, sus formas de preparación y consumo son congruentes con las prácticas impulsadas por el 
GVG en su cultivo, o sea, la base alimentaria de las comunidades locales incluye el maíz, frijol, 
haba y calabaza cultivados agroecológicamente. 
 
De estos productos derivan una gran variedad de platillos tradicionales ampliamente consumidos 
en la región. Estos van desde las tortillas, los tlacoyos de frijol, ayocote o haba, las quesadillas de 
huitlacoche, sopas de haba, tlatlapas o sopas tlaxcaltecas, hasta las barbacoas, las carnes en pulque, 
el pipián, los chapulinesentre otros. Las muestras gastronómicas siempre presentes en las ferias 
anuales del maíz exhiben la gran diversidad de platillos disfrutados en la región. Además de 
complacer el paladar, este tipo de evento contribuye al fortalecimiento de la cultura local y de la 
concientización con respecto al vínculo estrecho existente entre las tradiciones culinarias y la 
conservación de las semillas nativas. 
 
A pesar de la innegable fuerza de la cultura gastronómica tradicional en las comunidades asociadas 
al GVG, éstas también son influenciadas por la comida industrializada de bajísima calidad que se 
comercializa por todo el país. Considerando que los/as niños/as son los principales blancos de este 
comercio y los/as futuros/as cuidadores de los campos de la región, el grupo de mujeres 
promotoras de agroecología de Atotonilco (GFII) desarrolla un proyecto de actividades 
ambientales con los/as pequeños de la comunidad. Una de las promotoras relata el reto referente al 
cambio de hábitos alimentarios durante las actividades de un campamento con los/as infantes: 
 
“En lugar de una jarra, un vaso, un jarrito, están acostumbrados a vasos desechables y a dos, tres 

cocas, y eso no está bien (…) y para los niños que comen mucho Knor Suiza, ¿verdad? 

[dirigiéndose al niño que está presente], bueno, eso fue un reto para todos los niños del 
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campamento, el que dejaran de utilizar el Knor Suiza” (GFII). 
 
La alimentación sana es una motivación importante para muchas mujeres que elijen formarse 
como promotoras de agroecología. La consciencia en torno a la centralidad de la alimentación en 
la vida humana es también fuente de orgullo con respecto a la relación que establecen con el 
campo: 
 
“Somos muy importantes porque nosotros aquí en el campo, en la agricultura. De donde quiera 

que lo veamos, pues colaboramos para que pues haya digamos un proceso de desarrollo porque el 

proceso de desarrollo empieza desde la alimentación. O sea, si la humanidad está bien 

alimentada, pues pueden surgir más cuestiones; pero si la humanidad no está bien alimentada…  

no pueden tener buenas ideas; no se dan las condiciones adecuadas, no hay información” 

(GFIIP4). 
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Aprendizajes, acciones posibles y conclusiones 

Este trabajo de sistematización de diversos aspectos de la experiencia del GVG ha permitido la 
construcción de una serie de reflexiones que se presentan a continuación como ‘aprendizajes’. Es 
importante aclarar que no se generó con los participantes de este proceso un ‘plan de acción’ 
colectivo. Los aprendizajes descriptos abajo son acompañados por comentarios elaborados por la 
autora –no por el colectivo de participantes- respecto a posibles acciones que se podrían 
implementar futuramente. Algunas/os entrevistadas/os hicieron recomendaciones que serán 
igualmente presentadas. De todos modos, las ‘posibles acciones’ señaladas no corresponden, por 
tanto, a un ‘plan de acción’ construido colectivamente sino a sugerencias individuales. 
En un cierto sentido se podría decir que el presente estudio representa una fase inicial de un 
proceso de investigación-acción participativo. Se trataría de un primer acercamiento a la realidad 
estudiada, una especie de cartografía compleja (y parcial) del universo cambiante que es el Grupo 
Vicente Guerrero. Este documento ha sido revisado por miembros del comité directivo del GVG y 
será posteriormente utilizado con el propósito de contribuir en los procesos de auto-evaluación de 
la organización y re-direccionamiento potencial de sus acciones. Se espera, por lo tanto, que los 
resultados y discusiones que derivan de esta sistematización puedan aportar de manera relevante al 
fortalecimiento de los procesos reflexivos del GVG. 
Asimismo, es importante destacar que muchas de las ideas compartidas a continuación 
corresponden a aprendizajes para la autora más que para el GVG. Se espera también que estas 
reflexiones contribuyan a un aprender que trascienda el vínculo entre la organización y la 
estudiante, al insertarse en la red conformada por el Observatorio de Soberanía Alimentaria y 
Agroecología (OSALA). 
 
La transformación colectiva del paisaje real e imaginario: enlazando agroecología y soberanía 

alimentaria 
 
Quizás el aprendizaje más importante de todo este trabajo corresponda a la constatación de la 
existencia efectiva de formas alternativas de producción y comercialización agrícola, organización 
colectiva, procesos de formación e intercambio de conocimientos y acciones orientados a un con-
vivir más justo, solidario y ecológicamente sabio.  
La perseverancia con que el GVG ha mantenido sus múltiples procesos de educación e 
implementación de las prácticas agroecológicas es también fuente de aprendizaje para los/as que 
estamos apenas empezando. Todo lo que el GVG ha logrado a lo largo de sus treinta y tres años de 
existencia constituye una prueba de que no basta resistir sino que es necesario también persistir en 
la ejecución de los ideales que nos mueven. 
Las innúmeras transformaciones realizadas en el paisaje biofísico de las comunidades vinculadas 
al GVG fueron y siguen siendo impulsadas por lo que podemos describir como una combinación 
altamente vigorosa entre los saberes y prácticas agroecológicos de un lado y el ideario de la 
soberanía alimenta del otro. Esta conjunción aparece de manera notablemente clara y articulada en 
los discursos del GVG y, más significativamente, en sus acciones. Con efecto, la agroecología se 
presenta como proceso complejo, altamente diversificado e integrado, que ha estado 
transformando el paisaje socio-ecológico local, mientras la soberanía alimentaria se expresa, a la 
vez, como hecho y como ideal regulador, como paisaje imaginario u horizonte hacia el cual se 
direccionan los pasos de la agroecología. 
Entre las manifestaciones más inspiradoras de la forma cómo la agroecología y la soberanía 
alimentaria se articulan en el pensamiento y acción del GVG, destacan:  

- La integración de prácticas ecológico-productivas altamente diversificadas (policultivos, 
asociación y rotación de cultivos, construcción de barreras vivas y corredores ecológicos, 
zanjas y terrazas, reforestación, captación del agua, producción de abonos, uso múltiple de 
animales de traspatio, integración de plantas medicinales, etc.), atendiendo a la 
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complejidad de las relaciones que constituyen el medio biofísico; 
- La participación comunitaria activa en la autogestión colectiva de los recursos y procesos 

locales (especialmente en la comunidad de Vicente Guerrero). El GVG ofrece un ejemplo 
vivo -no exento de múltiples retos- de cómo la soberanía alimentaria es un objetivo y 
proceso basado en la práctica de la autonomía colectiva; 

 
- La claridad con que la alimentación es tratada como dimensión central y articuladora de las 

prácticas orientadas a la salud y bienestar (aspecto psicofísico), a la priorización de la 
autosuficiencia (aspecto socioeconómico), a las tradiciones culinarias y asociadas a otros 
saberes campesinos (aspecto cultural), y a un ejercicio real de la autonomía, reflejado, por 
ejemplo, en la conservación de las semillas locales (aspecto político); 

 
- El énfasis en los procesos de formación o intercambio de conocimientos y en el trabajo en 

red a través de los promotores de agroecología como una manera de retroalimentar 
continuamente las prácticas, favoreciendo la experimentación, innovación y circulación de 
saberes.  

 
- La construcción continua de una identidad campesina basada en la dignidad, la solidaridad 

y la resistencia ante las fuertes amenazas de la mercantilización de los bienes comunes, la 
industrialización del campo y la urbanización como estilo de vida; 

 
- La reconstrucción de las relaciones sociopolíticas (especialmente las relaciones de género) 

y consecuente reconfiguración de la cultura, logrando integrar favorablemente aspectos de 
las costumbres tradicionales campesinas y de los ideales contemporáneos en el campo de la 
justicia social. Este y otros puntos de discusión previamente mencionados serán 
comentados más detenidamente en la sección que se presenta a continuación. 
 

Considerando, por un lado, la amplitud, la diversidad y la efectividad de los cambios logrados por 
el GVG en sus treinta y tres años de actividad en la región, y, por otro lado, el carácter inicial y, de 
algunas maneras, superficial de este estudio como un primer acercamiento a la organización, sería 
inadecuado por parte de la estudiante proponer acciones muy específicas, que requieren un mayor 
conocimiento de la realidad estudiada. No obstante, además de sugerir que el GVG siga 
fortaleciendo su orientación hacia la integración entre múltiples prácticas (agroecológicas, 
sociopolíticas, económicas y culturales), actores (productores, consumidores, representantes 
políticos, comerciantes, académicos, etc.) y escalas (local, municipal, estadual, nacional e 
internacional), serán presentadas a continuación algunas acciones para posible implementación 
futura que están relacionadas a procesos más específicos. Éstos procesos se refieren, como será 
comentado posteriormente, a la formación de promotores/as y a la inclusión de los/as jóvenes.  
 

De igual a igual: una gran diferencia en los procesos de formación agroecológica 
 
Un aprendizaje altamente significativo que nos ofrece el GVG se refiere a la metodología utilizada 
en sus procesos formativos. El trabajo educativo es conducido entre actores que comparten una 
misma trayectoria socio-cultural y de relación con el entorno, o sea, ambos educador/a y 
educando/a son campesinos/as. Esta diferencia con relación a los procesos formativos 
convencionales, en los cuales los saberes técnicos convalidados por instituciones formales suelen 
construir distancias sociopolíticas entre los/as que enseñan y los/as que aprenden, favorece los 
efectos de aprendizaje por al menos dos razones: los/as aprendices se identifican más fácilmente 
con los/as educadores, sintiéndose capaces de realizar las prácticas compartidas; el lenguaje 
utilizado en la relación educativa es socioculturalmente pertinente, lo que contribuye al 
entendimiento efectivo de los saberes prácticos presentados.  
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El GVG ofrece talleres regulares a través de los cuales son compartidos saberes  agroecológicos 
sobre conservación y mejoramiento del suelo, producción de abonos, manejo y control biológico 
de plagas, captación y almacenaje de agua, producción y utilización de plantas medicinales, entre 
otros. Los procesos de enseñanza son facilitados por promotores/as campesinos/as formados/as por 
el propio GVG para que actúen junto a sus comunidades. La periodicidad y incidencia geográfica 
de estos procesos formativos contribuyen a un trabajo continuo y en red que fortalece la transición 
hacia y la permanencia de la agroecología en la región. 
Puede ser relevante mencionar que durante las entrevistas y diálogos grupales establecidos con 
diversos/as actores/as asociados/as del GVG, en ningún momento la metodología “de campesino/a 
a campesino/a” fue nombrada de esta manera, como lo hacemos formalmente o en la academia. 
Quizás por el largo tiempo con que se ha implementado en estas comunidades o por la ausencia o 
poca frecuencia de referentes que permitan contrastarla a otras formas de enseñanza y aprendizaje, 
la metodología de campesino/a a campesino/a parece haber sido efectivamente integrada a los 
procesos formativos del GVG sin que sea, al menos aparentemente, cuestionada o comparada a 
estructuras convencionales. 
Una acción posible que deriva de estas reflexiones se enfocaría, por ejemplo, en investigar las 
formas sutiles a través de las cuales se reinstauran jerarquías en los procesos formativos, 
configurando relaciones que favorecen o no la identificación con los/as promotores/as, el 
aprendizaje efectivo y la continuidad en la aplicación de las prácticas agroecológicas. A pesar de la 
igualdad seguramente afirmada y favorecida a través de la metodología adoptada por el GVG, tal 
vez se pueda conocer más atentamente las expresiones, causas y efectos de las diversas dinámicas 
de poder que se reconfiguran en las relaciones de campesino/a a campesino/a. 
 

Organización comunitaria: los hilos fuertes del (t)ejido 
 
La estrecha relación entre los diversos logros agroecológicos del GVG y la robusta organización 
comunitaria, especialmente del ejido Vicente Guerrero, es indudable. En este sentido, un 
aprendizaje importante que surge de este estudio refuerza el vínculo bilateral entre agroecología y 
organización colectiva. La autogestión y los procesos sociopolíticos a nivel familiar y comunitario 
constituyen una condición importante (quizás necesaria, pero no suficiente) para el éxito en la 
implementación y mantenimiento de prácticas agroecológicas por permitir un dislocamiento de las 
relaciones de dependencia externa a la interdependencia comunitaria. De manera asociada, la 
agroecología como práctica colectiva alternativa contribuye al fortalecimiento de la autogestión 
comunitaria al promover el manejo consciente e integrado de los recursos ecológicos, de los 
saberes y habilidades que componen el sistema local. Aunque las relaciones entre organización 
comunitaria y agroecología sean mucho más complejas que lo descripto arriba, y no ocurran de 
manera necesaria o favorable en todos los casos, me parece importante reflexionar sobre sus 
dinámicas de reciprocidad o fortalecimiento mutuo. 
Aun sin conocer en detalles la estructura de los ejidos en México, y particularmente en las 
comunidades de Vicente Guerrero, San Felipe Hidalgo y Atotonilco, tal vez no sea inadecuado 
afirmar que la organización ejidal -ya existente antes de la (re)introducción de las prácticas 
agroecológicas en estas localidades y aún operante durante la transición y permanencia de la 
agroecología en la zona- ha contribuido enormemente a la transformación colectiva de las 
prácticas agrícolas. El hecho de que ya existía un foro estructurado para la toma de decisiones 
respecto al manejo de los recursos de uso e interés común (como fue el caso del agua, por ejemplo) 
parece haber favorecido la circulación y adopción de las prácticas agroecológicas en una escala 
más amplia. 
De la misma forma, las tradiciones organizativas para la realización de festividades de importancia 
cultural parecen contribuir a la ejecución de eventos de gran relevancia agroecológica (también 
política y cultural) como son las Ferias del Maíz. Tal vez sea viable suponer que la organización 
comunitaria, promovida (en parte) por la estructura ejidal, ha favorecido la recanalización creativa 
de esfuerzos colectivos a la realización de nuevas “fiestas” o “celebraciones” comunitarias, ahora 



 

Sistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología 24 

revestidas de nuevos sentidos sociopolíticos y culturales, como demuestran las ferias de semillas. 
Finalmente, otra idea que indica un posible vínculo mutuamente productivo entre la organización 
ejidal y la agroecología se refiere a la incidencia que el GVG ha tenido en las políticas públicas 
estatales. La fuerte organización a nivel comunitario parece haber funcionado como una base 
sólida a partir de la cual se lanzaron proyectos de mayor envergadura. La larga experiencia a nivel 
micro-político parece haber facilitado la inserción del GVG en otras esferas del poder, 
consolidando su rol como interlocutor significativo ante las instituciones públicas. 
Quizás las acciones posibles que se asocian a estas reflexiones puedan ser expresadas en la forma 
de retos. El GVG tiene y seguirá teniendo en su trabajo organizativo innúmeros desafíos relativos a 
la articulación entre los distintos niveles sociopolíticos (desde lo interpersonal, familiar, inter-
familiar, comunitario, local, municipal hasta el estadual, nacional e internacional). Así como en 
otras organizaciones, el número de miembros que se dedican de forma integral a las actividades del 
GVG es limitado e inmensamente inferior al número de personas necesarias para atender a todas 
las demandas externas y deseos del propio grupo. Por esta razón, las acciones futuras del GVG 
continuarán a construirse dentro de un equilibrio difícil entre lo que es posible concretar y lo que 
se desearía realizar. 
 
Generando nuevas relaciones de género 
 

La participación activa de un número considerable de mujeres en los procesos agroecológicos que 
ocurren en la región representa un logro importantísimo del GVG. Entre los diversos aprendizajes 
asociados a este logro, sobresale la propia postura de resistencia y transformación activa de la 
cultura patriarcal local. Como nos compartió una de las entrevistadas, el impedimento imposto por 
esposos a la participación de sus compañeras en los primeros talleres del GVG no fue acatado 
como un hecho simplemente normal, autoevidente o que debería ser respetado por ser la costumbre 
local. La valentía (quizás no tan autoconsciente al inicio) de confrontar la “norma de género” en 
las comunidades e incluir las mujeres en los procesos como participantes y luego como promotoras 
es, sin duda, una fuente de aprendizaje e inspiración. 
 
La relación de compatibilidad entre la preservación de la cultura campesina y la transformación de 
las relaciones de género hacia una mayor equidad es bastante clara, al menos para algunas de las 
mujeres entrevistadas. Sin embargo, las múltiples tensiones que constituyen esta relación también 
son bastante aparentes, como los relatos sobre la distribución del trabajo doméstico señalan. Los 
desafíos de conciliar, por un lado, la identidad campesina y las relaciones de poder que la 
estructuran, y por otro, la construcción de identidades de género basadas en nuevas dinámicas 
sociopolíticas, mantendrán la cultura en su movimiento constante al articular, de maneras no 
siempre cómodas, el pasado, el presente y el futuro.  
 
Este estudio se dedicó también a conocer los aspectos más positivos y más difíciles de la 
experiencia de las mujeres en su trabajo como promotoras de agroecología. En suma, los 
resultados ya comentados destacan la centralidad de los aspectos micropolíticos y 
socioeconómicos (comparados a los aspectos técnico-productivos) en la experiencia de las 
entrevistadas, por sus efectos re-configuradores de las interacciones en la familia, en el trabajo y 
en la comunidad. Estos resultados nos permiten señalar la importancia de destinar (o continuar 
destinando) una atención especial a las dinámicas de géneroy, de manera asociada, a una 
lecturapolítica de la autoestimaen la formulación de estrategias de formación y acompañamiento 
tanto de las promotoras como de los promotores agroecológicos/as. 
 
Recordando el futuro: ¿cómo vincular la juventud al campo? 
 

Una preocupación manifestada por algunos/as entrevistados/as y, especialmente, en los diálogos 
con el grupo de San Felipe Hidalgo se refiere a la diminuta participación de los/as jóvenes en las 
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prácticas agroecológicas. En este grupo de discusión, esta inquietud abarcaba una dimensión aún 
más amplia, correspondiente al propio campo. La progresiva disminución en número y tamaño de 
terrenos heredados, la desvalorización (externa e interna) de la vida en el campo y la migración 
fueron apuntados como fenómenos asociados que dificultan la vinculación activa del/a joven a la 
vida en el campo. 
 
Un diagnóstico participativo orientado a comprender más profunda y críticamente esta 
problemática tal vez pudiera contribuir a la formulación de acciones efectivas para transformar la 
relación de la juventud con los procesos socio-ecológicos locales. De hecho, una de las 
participantes del consejo directivo del GVG entrevistada durante este estudio mencionó la 
importancia de incluir más a los/as jóvenes en los procesos de formación agroecológica y 
organización comunitaria. Se reproduce a continuación sus palabras: 
 
“Se podrían hacer encuentros entre jóvenes, intercambios, que sea de joven a joven, pero de 

campesino a campesino. O sea, qué hacen ellos en el campo, es lo que hacen aquí, cómo ven la 

problemática alimentaria, cómo están viendo la crisis que estamos enfrentando. Que empiecen a 

hablar los chavos y que además propongan estrategias de cambio ¿no? Si ellos tienen otra visión, 

si han salido a otros lados, qué ven, cómo podemos empezar a cambiar. Entonces, cómo empezar a 

hacer, sensibilizar, y ver los cambios de actitud” (EIIIP3). 
 
Éstas y otras acciones posibles tal vez contribuyan a aumentar la participación activa de los/as 
jóvenes campesinos/as en la vida comunitaria. De su inclusión en estos procesos depende -de 
manera fundamental aunque parcial- el futuro de las prácticas agroecológicas construidas a lo largo 
de décadas en esta zona.  
 
Este duro aprendizaje reflejado en las quejas y preocupaciones escuchadas durante el trabajo de 
campo nos posiciona ante escenarios que podrán ser gradualmente construidos a partir del 
conocimiento del tema, de una postura crítica, de la elaboración creativa de posibles acciones 
individuales y colectivas. En el caso del trabajo con la juventud (quizás más que con otros grupos 
o dimensiones de la realidad) se configura un contraste de importancia crucial: lo que ahora se 
presenta tal vez como la mayor debilidad del GVG en sus procesos participativos, es también la 
fuente potencial de su mayor fuerza y vigor futuro. En la crisis reflejada en la relación que la 
juventud mantiene hoy con el campo tal vez resida una oportunidad vital. 
 

 


