
Este taller será proporcionado por El Cambalache desde su Departamento de Economía Decolonial.

El Cambalache es un proyecto de economía sin dinero ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
y está hecho por y para mujeres y todxs aquellxs a quienes conocemos. En el Cambalache todo tiene el 
mismo valor. Aquí la gente inter-cambian cosas que ya no necesitan por cosas, habilidades, conocimiento 
y ayuda mutua que la gente quiere compartir. El Cambalache se fundó en el año de 2015 y ha sido creado 
en una base de valores anti-sistémicos y anti-capitalistas de los movimientos sociales locales. 

Para  más información ve nuestro documental: El Valor de Inter-Cambiar (2016) https://vimeo.com/159060233

Más información acerca del programa del taller y otros detalles serán compartidos en las próximas semanas. 
Por favor comuníquense con la Dra. Erin Araujo a: cambalach@autoproduzioni.net | taller@cambalache.casa  
con sus preguntas.



NECESITAMOS OTRAS ECONOMÍAS

Necesitamos otras economías** En los últimos meses, mundialmente hemos expe-
rimentado un fuerte cambio en nuestras vidas en torno al desarrollo del COVID-19 
y las respuestas gubernamentales para frenar este virus. Las personas que viven 
precariamente el día a día, que sufren marginalización económica, social y legal, 
han sido puestas aún en más peligro de enfermedad, hambre, falta de remunera-
ción y violencia. En muchos lugares del mundo hay gente que ha sido encarcelada 
y/o violentada por salir a las calles para buscar sustento, liberarse de violencia do-
méstica o cualquier otra razón que la obliga a usar los espacios públicos. Con la caí-
da de las bolsas de valores y el apagón de la economía capitalista, vemos que más 
que nunca es necesario hacer economías no capitalistas, reconocer que nuestras 
Américas son ricas en conocimientos  y prácticas milenarias de otras economías. ¡Ya 
es hora! ¡Vamos a trabajar y recuperar nuestras economías!

ESTE CURSO ABARCARÁ

Implementar métodos y análisis para hacer proyectos económicos decoloniales.

Conversar sobre El Cambalache como ejemplo contemporáneo de las prácticas y el 
pensamiento de proyectos anti-capitalistas sin jerarquías. 

Indagar en la historia(s) económica(s) de las Américas. Historia(s) que ha(n) sido, 
atacada(s), invisibilizada(s) por el poder capitalista y aplicar en esta indagación una 
perspectiva decolonial.

Analizar el discurso de cooptación capitalista en el contexto de la economía verde 
para resistir a proyectos de despojo.

Practicar el consumo desde una perspectiva decolonial.

PARA QUIÉNES

Éste curso provoca la práctica, investigación y teorización de las economías no  
capitalistas desde un actuar de cambio social e investigación por y para nosotrxs. 
Por esta razón está diseñando para personas con interés en crear, practicar e investi-
gar colectivamente sobre proyectos económicos no-capitalistas a realizarse en sus  
lugares de residencia o investigación. Todxs las personas están invitadas a partici-
par, mujeres, personas indígenas y LBGTIQ++ están especialmente invitadas.

CURSO PARA FORMAR PROYECTOS LOCALES EN ECONOMÍAS NO CAPITALISTAS Y RESISTIR SU COOPTACIÓN. 



La geografía económica decolonial empieza con la 
investigación de acción participativa en las prác-
ticas económicas no occidentales y sin jerarquía. 
Cuando se estudia la decolonialidad a veces se nos di-
ficulta movernos de la teoría a la práctica. ¿Has pensado 
en empezar un proyecto económico no-capitalista pero 
no sabes por dónde comenzar? ¿Te has preguntado cómo 
usar investigación de acción participativa para empezar 
un proyecto de economía social y/o solidaria? ¿Te intere-
sa la nosotrosidad y comunalidad? ¿Deseas hacer inves-
tigación económica decolonial pero no sabes cómo en-
volverte en prácticas económicas locales, indígenas y/o 
no-occidentales en el contexto de un proyecto económico? 
Durante los últimos 500 años hasta la actualidad, los pueblos 
indígenas y no-europeos, esclavos y descendientes de esclavos 
han sido históricamente negados a través de la colonialidad en el 
acceso igualitario a la participación en la economía capitalista. 
El sistema económico capitalista no valora ni a la naturaleza, 
ni a la mayoría de nuestros conocimientos y habilidades. Du-
rante los últimos cinco siglos la gente alrededor del mundo 
no ha aceptado que su manera de ser es ser pobre, jamás se 
han sentado a simplemente lamentar su situación. Dentro 
de circunstancias terribles de esclavitud y opresión, en las 
que muchxs fueron despojados de sus propiedades, les fue 
negado por los gobiernos coloniales y poscoloniales el ac-
ceso a dinero y a la adquisición de algún tipo de propiedad, 
sin embargo, esa gente creó redes de intercambios y convi-
vencia muy diversas y creativas, que han permitido su su-
pervivencia a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo. 

Estas economías han sido mayormente ignoradas porque 
eran y siguen siendo mayormente economías de mujeres. 
Silvia Federici ha demostrado que mientras que se desarro-
lló el capitalismo, a las mujeres europeas y en las Améri-
cas les fueron sistemáticamente negados los accesos a la 
economía de dinero durante siglos. Como sabemos por 
la literatura de economías diversas, hay mucho más en la 
economía que solo el capitalismo. Al entender y practicar 
estos tipos de actividades no capitalistas podemos dismi-
nuir nuestra dependencia del dinero y aumentar nuestra 
autonomía resistiendo el sistema económico capitalista. 
Para la participación en este taller, pedimos a lxs parti-
cipantes el compartir proyectos actuales y a futuro para 
conversar y desarrollar durante nuestras actividades. Ha-
brá pláticas colectivas sobre los marcos y los pasos posi-
bles para diseñar y realizar metodologías para un proyec-
to de economía decolonial feminista, solidario y social. 
Espera lecturas para antes y durante el taller, además 
de actividades de escritura después de las actividades. 
 
Este taller cubre literatura de economías híbridas, la terri-
torialización decolonial, el feminismo decolonial, economía 
decolonial, la Community Economies Research Network, no-
sotrosidad y comunalidad.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

TEMAS:

Economías diversas en el mundo mayoritario de las Américas
 
Economía decolonial en el mundo mayoritario de las Américas
 
Feminismos en el mundo mayoritario de las Américas
 
Movimientos autónomos y sus prácticas
 
Metodología colectiva participativa
 
Métodos de investigación que resisten jerarquía
 
Creando prácticas



COMADRONAS, CURANDERAS Y CALDOSAS:  
ESTRATEGIAS PARA PENSAR LA HISTORIA 
DESDE UNA PERSPECTIVA DECOLONIAL.  

 
Facilitado por Tito Mitjans Alayón y Belkis Rojas.

En éste módulo proponemos, desde una perspectiva inter-
seccional y decolonial, examinar por una parte, las narrativas 
coloniales/capitalistas como las crónicas de Indias y otros 
documentos coloniales, así como las narrativas históricas y 
actuales de partería y curación de la Cordillera Andina ve-
nezolana. Por otra parte, examinaremos la permanencia de 
dichas narrativas coloniales en los discursos de solidaridad y 
comunalidad de los Estados nación contemporáneos como 
el caso del gobierno revolucionario cubano. Se exponen los 
usos de la historia en el silenciamiento de las prácticas y el 
borramiento de los pueblos colonizados y sus economías.

Tema 1.      Economías de la antiprecariedad: Estrategias 
de resistecia desde un lente afrodiaspórico. Facilitado 
por Tito Mitjans Alayón.
Abordaremos cómo las comunidades negras se han readecuado 
a las nuevas etapas del capitalismo partiendo de las experien-
cias africanas frente a la esclavitud y el colonialismo capitalis-
mo. Desde una lente afrotransfeminista analizaremos dos casos 
procedentes de la experiencia afrocubana: la caldosa (un cal-
do afrocubano) y algunas prácticas espirituales de la Regla de 
Ocha. Estos ejemplos se pueden reutilizar como herramientas 
decoloniales para generar vías alternativas frente a la economía 
global actual neoliberal en otros contextos racializados.

Tema 2. Los conocimientos perseguidos e invisibilizados: 
Las curanderas y/o comadronas, testimonios de  
resistencia historica-cultural-política y económica. 
Facilitado por Belkis Rojas 
Aquí analizaremos, desde una mirada crítica, cómo desde la 
colonia hasta la actualidad se ha querido, sistemáticamente, 
hacer desaparecer los conocimientos, las prácticas y habili-
dades sanadoras y solidarias de las mujeres indígenas y sus 
formas de intercambio con lxs miembrxs de sus comunidades, 
haciendo referencia fundamentalmente a los Andes venezo-
lanos y, en menor medida, al estado de Chiapas, México.  

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA



Sesión en vivo. Historizando colectivamente nuestras 
estrategias anticapitalistas de resistencia económi-
ca. Facilitado por Tito Mitjans y Belkis Rojas.
En esta última parte de nuestro módulo realizaremos un de-
bate guiado con lxs participantes sobre los aportes, imagi-
naciones y posibilidades en que las estrategias presentadas 
pueden nutrir las prácticas anticapitalistas y proyectos de los 
participantes. Este espacio nos permitirá también repensar 
y tal vez construir la(s) historia(s) de manera más crítica y 
cercana a nuestras realidades situadas.

ECONOMÍA ¿VERDE?. DESPOJO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA CRISIS CLIMÁTICA. 

  
Facilitado por Aldo Santiago.

Analizaremos el discurso capitalista y la reingeniería económi-
ca en el contexto del calentamiento global bajo los preceptos 
de la economía verde. Reflexionaremos sobre políticas, pro-
yectos y estrategias promovidas por Estados-nación, ONGs, 
empresas e instituciones financieras globales para imponer 
modelos “sustentables” para la producción energética y la 
conservación de la naturaleza, los cuales profundizan los 
procesos de despojo en territorios campesinos e indígenas. 
Este enfoque nos permitirá conversar sobre estrategias para 
resistir el actual embate ecolonialista.

Tema 1.  ¿Cómo llegamos aquí? Del culto al progreso a 
la catástrofe presente.
Haremos un repaso histórico para señalar las causas del 
cambio climático y analizaremos el paradigma occidental de 
Estado-nación y crecimiento económico. Conversaremos so-
bre la transición de las industrias extractivas hacia la susten-
tabilidad y analizaremos conceptos para encontrar el origen 
y los propósitos del discurso ecologista de mercado.

Tema 2.   Más comunidad, menos París: Las trampas 
ante la emergencia climática.
Repasaremos la noción de epistemicidio y las distintas es-
trategias implementadas por el capitalismo verde para insertar 
territorios y comunidades al mercado con el pretexto del 
combate al cambio climático. Analizaremos el discurso sobre 
la producción energética denominada limpia y  la consolida-
ción de los mercados de carbono que agudizan el despojo 
capitalista.

Tema  3.  El mismo guión para el despojo: De la  
conservación de mercado a la defensa del territorio. 
Platicaremos sobre las consecuencias de la implementación 
de programas de conservación de la naturaleza que han pro-
ducido desplazamiento forzado y la destrucción de modelos 
organizativos para el bienestar comunitario. A su vez, desta-
caremos procesos en defensa de la tierra y el territorio para 
la reflexión sobre distintos modos de lucha y resistencia que 
hacen frente al despojo pintado de verde en América Latina.

Sesión en vivo.  ¿Extinción o rebelión? Reflexión colecti-
va para la acción. Conversación para la construcción de  
solidaridad.

MÉTODOS DE PRÁCTICA Y PENSAMIENTO 
EN ECONOMÍAS DIVERSAS DECOLONIALES 

EN LAS AMÉRICAS.  
 

Facilitado por Erin Araujo.

Hablaremos sobre la gran diversidad de economías en las 
Américas que existen al mismo tiempo que el capitalismo. 
La mayor parte del mundo mayoritario de las Américas tiene 
poco acceso al dinero. Éste bajo acceso al dinero también 
reduce la participación de la gente en el sistema económico 
capitalista, lo cual genera como respuesta el fomento de una 
amplia gama de redes económicas no capitalistas y alterna-
tivas a las capitalistas, así, existen redes de apoyo mutuo, 
autogestión, intercambio, trueque, tequio, minga, regalos, 
tandas y muchas otras maneras de vivir bien y superar la 
precariedad impuesta por el sistema capitalista aunque haya 
poco acceso al dinero. 

Tema 1. Recuperando la economía decolonial.  
Se estudian los fundamentos de la economía decolonial des-
de lo básico, pensando ¿Qué es la decolonialidad?, ¿Qué 
abarca una perspectiva decolonial hacia la economía?,¿Cuá-
les serían algunos ejemplos?

Tema  2.    Economías diversas y la decolonialidad: pun-
tos de encuentro.
Habrá lecturas y videos en el estudio de economías diversas 
dentro de la decolonialidad para vincular los dos cuerpos de 
praxis y teoría. Se analizará ¿Cuáles otras economías existen 
al mismo tiempo que el capitalismo en el mundo mayoritario 
de las Américas? ¿Cuáles son los pasos para recuperar nues-
tras economías?.



Sesión en vivo.   La cosecha.
Lxs participantes realizarán sus presentaciones, don-
de compartirán sus aportes, sus experiencias y su trabajo. 
¿Cómo podrían aplicar en sus contextos lo que han aprendido? 
¿Tus semillas han germinado?. Conozcamos tus brotes, ¿Crees que 
podemos seguir sembrando, cuidando, regando y abonando?. 

CONSUMO DECOLONIAL.  
 

Facilitado por Elena Morúa, Maira Pino     
y Guadalupe Díaz Hernández.

¿Sabes qué consumes? ¿Cómo se produce?: Experiencias 
de ámbito alimenticio y textil, en comunidades y en zona 
urbana. Compartiremos  las experiencias de la Colectiva Kol-
tamba, organización conformada por 20 familias de origen 
tzeltal, productoras de café, originarias de la zona altos del 
estado de Chiapas, su trabajo agroecológico, su organiza-
ción, y su visión de red de apoyo mutuo. Ejemplos de colec-
tivas y redes autogestivas de economía solidaria familiar y 
local.

Tema 1.  El Koltamba (Ayuda mutua):  
¿Sabes cómo se produce lo que comes y lo que vistes?. Ex-
periencias de redes de apoyo mutuo y como se entretejen. 
El camino no visible para los consumidores: hablaremos de 
los procesos de trabajo colectivo desde la obtención de los 
insumos, elaboración de los productos, y las implicaciones 
del consumo, así como la conformación de redes solidarias 
autogestivas, anticapitalistas y sin jerarquías.

Sesión en vivo.   Tejiendo prácticas y realidades. 
Reflexiones de consumo y Koltamba (ayuda mutua). Com-
partiremos algunas prácticas de cómo vivimos el consumo 
decolonial desde nuestros contextos y recursos. Así, también 
las experiencias y/los proyectos de lxs participantes y su relación 
de lo visto durante el módulo.

Tema 3.   Metodologías participativas colectivas 
para crear microeconomías sociales, solidarias y sin 
jerarquías. 
En este tema hablaremos sobre cómo formar un método 
efectivo para generar proyectos de investigación económica 
creativos e inclusivos que rompan con las prácticas conven-
cionales de las metodologías de investigación jerárquica.  

Sesión en vivo.  Construyéndonos para practicar  
proyectos de economías decoloniales.
Se compartirá el trabajo, pensamiento y provocaciones de lxs 
participantes.

COMPARTIENDO LA SEMILLA CAMBALACHERA:  
LAS PRÁCTICAS Y PENSAMIENTO DE EL 

CAMBALACHE.  

Facilitado por la colectiva El Cambalache; Chepis, 
Erin, Elise, Belkis, Romina, Lupita, Maira y Elena.

El cambalache es un proyecto de  economía sin dinero, gene-
rado  por y para mujeres y sus comunidades en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, México. Vamos a compartir nuestras 
experiencias, retos y aprendizajes a lo largo del proceso del 
proyecto. Conversa con nosotras sobre nuestro proyecto sin 
jerarquías y construyamos herramientas que nos permitan 
desarmar el capitalismo.

Tema 1.   Sembrando Raíces. 
Conversaremos sobre nuestro proyecto El Cambalache, la 
historia de su generación y la filosofía colectiva feminista y 
sin jerarquía. Compartiremos ¿Cómo, cuándo y por qué sur-
gió?, ¿Cuál es nuestro vivir-haciendo-sintiendo-pensando-crean-
do-cuidando?.

Tema 2.     Brote cambalachero. 
Profundizaremos en nuestras dinámicas, construyendo (nos) 
en comunalidad, ayuda mutua, nosotrosidad y buen vivir. Es 
decir, nuestras formas cotidianas de generar El Cambalache.

Tema 3.     Regando, cuidando y abonando.  
Viajamos al corazón de la colectiva; Andaremos por los 
caminos de nuestros procesos internos, el trabajo con los 
obstáculos, y la toma de decisiones en consenso, el valor del 
intercambio y el reto del trabajo sin jerarquías.



FECHAS IMPORTANTES

-Fecha límite para pagar el depósito y asegurar su plaza: 7 de Diciembre, 2020. 
-Fecha límite para pagar el resto del precio del curso: 14 de Diciembre, 2020. 
-Acceso a los materiales de estudio, modalidad autodidacta: 15 de Diciembre, 2020. 
-Sesiones en vivo: 18 al 22 de Enero, 2021.

**CUPO LIMITADO**

COSTOS

Costo para participantes de países con mucho acceso al dinero (en dólares americanos): 

$500-$350. Precio solidario para participantes bien empleadxs o colectivxs que 
quieren participar mediante una sola contribución. Este precio es sugerido para 
gente que cuenta con algún tipo de financiamiento para su desarrollo profesional 
o puede pagarlo por su alto nivel salarial. Este precio contribuye solidariamente 
a que otra gente, con menos posibilidades económicas laborales puedan pagar 
menos.
$350-$200. Estudiantes y participantes quienes pueden pagarlo porque tienen 
acceso a algún tipo de financiamiento o son colectivxs que quieren participar me-
diante una sola contribución.
$200-$80. Estudiantes, activistas de base y participantes quienes tienen poco 
acceso al dinero.

Costo para participantes de países con poco acceso al dinero (en pesos 
mexicanos):

$5000-$3500. Precio solidario para participantes bien empleadxs o colectivxs 
que quieren participar mediante una sola contribución. Este precio es sugerido 
para gente que tiene algún tipo de financiamiento para su desarrollo profesional 
o pueden pagarlo por su alto nivel salarial. Pagando este precio se contribuye soli-
dariamente a que otras personas que carecen de recursos económicos o su acceso 
es muy limitado, y quieren participar en el taller, puedan pagar menos.
$3500-$2000. Estudiantes y participantes quienes pueden pagarlo porque tienen 
acceso a algún tipo de financiamiento o son colectivxs quienes quieren participar 
mediante una sola contribución.
$2000-$800. Estudiantes, activistas de base y participantes quienes tienen poco 
acceso al dinero.

Si por cualquier razón no se puede cubrir las cuotas, favor de preguntar por opcio-
nes de inter-cambio sin dinero para cubrir precios.
Todas las ganancias de este taller servirán para apoyar la investigación y el trabajo 
comunitario y decolonial que se realiza  en El Cambalache. 

BIOGRAFÍAS DE LXS TALLERISTAS:



LA CONVOCATORIA

Por favor, solicite una aplicación y envíela con su CV y una carta de motivación de 
máximo 1,000 palabras a la Dra. Erin Araujo, (cambalach@autoproduzioni.net) 
y/o tod@ el colectiv@ (taller@cambalache.casa) explicando porque te gustaría 
participar en el taller y qué tipos de proyectos económicos podrías desarrollar con 
nosotrxs.

BIOGRAFÍAS DE LXS TALLERISTAS:

Aldo Santiago. Documentalista, fotógrafo y periodista independiente. Colabora 
con Avispa Midia, colectivo de periodismo de investigación enfocado en los procesos 
de defensa de la tierra y el territorio en América Latina.
Belkis Rojas Trejo. Es andina venezolana, Licenciada en Historia, Magister en 
Etnología. Diplomada en Estudios Avanzados en Antropología Social. Docente e 
Investigadora jubilada de la Universidad de Los Andes, Venezuela. Actualmente 
pertenece al grupo de mujeres generadoras de la colectiva El Cambalache, San 
Cristóbal de Las Casas, México.
Erin Araujo. Es geógrafa PhD. de economías feministas, decoloniales y anarquistas. 
originalmente de Nueva York, USA. Lleva 12 años en San Cristóbal de las Casas. 
Ella es fundadora y generadora de El Cambalache. Estudia, practica y escribe sobre 
economías sin dinero en el mundo mayoritario de las Américas. 
Guadalupe Díaz Hernández. Originaria del sur-sureste de Chiapas, México. Ha 
vivido en San Cristóbal de Las Casas durante 25 años. Ha participado activamente en 
el trabajo colectivo con niños, jóvenes y adultos de la Iglesia Católica. Actualmente 
participa en la organización del Café Koltamba (ayuda mutua, en lengua tzeltal), 
en el espacio de PROART (Productos Artesanales) y es generadora en el colectivo El 
Cambalache.
Josefa Vázquez Martínez. Es originaria  de Venustiano Carranza, Chiapas. Vive 
desde hace 20 años en San Cristóbal de las Casas. Mujer indígena Tzotzil, madre 
soltera y feminista, activista, miembro fundadora y generadora de la colectiva El 
Cambalache, una economía de bienes y servicios basada en el inter-cambio sin dinero.
Maira Pino Ponce. Originaria de Santiago de Chile. Integrante de la colectiva El 
Cambalache desde febrero de 2020. Diseñadora y bordadora dedicada a la repara-
ción de prendas y a compartir conocimientos sobre la técnica de bordado. Participó 
en Coohebra, cooperativa de trabajo de mujeres dedicadas a extender la vida útil 
de las prendas de vestir.  
María Elena Morua. Originaria de Monclova Coahuila, México, vive desde hace 4 
años en San Cristóbal de Las Casas, México. Es Licenciada en Psicología, es activis-
ta, ha participado en colectivos de educación popular, actualmente es generadora 
de la colectiva El Cambalache. 
Romina Aguaisol. Nacida en Argentina, madre, viajera, feminista desde la  
adolescencia. Artesana, ha participado en varios colectivos de autogestión cultural, 
artesanal y agroecológica. Desde 2017 forma parte del colectivo El Cambalache.  
Tito Mitjans Alayón. Activista e historiador afrofeminista transmasculino no  
binario. Master en Estudios Interdisciplinarios de Historia de América Latina y el 
Caribe. Recientemente terminó su doctorado en Estudios e Intervención Feminista 
en Chiapas.


