
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-cambia cosas que ya no necesitan por cosas, habilidades, conocimientos 
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.

Parteras o comadronas: Persecución y violencia epistémica 
y económica.

Métodos de prácticas y pensamientos en las econOmías
DIVERSAS DECOLONIALES EN LAS AMÉRICAS.



NECESITAMOS OTRAS ECONOMÍAS

ESTE CURSO ABARCARÁ

PARA QUIÉNES

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

Necesitamos otras economías. Mundialmente hemos experimentado un fuerte 
cambio en nuestras vidas en torno al desarrollo del COVID-19, el cambio climático y 
las respuestas gubernamentales y de protesta social. Las personas que viven preca-
riamente el día a día, que sufren marginalización económica, social y legal, han sido 
puestas aún en más peligro de enfermedad, hambre, falta de remuneración y violen-
cia. 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!

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 investigar 
colectivamente sobre proyectos económicos no-capitalistas a realizarse en sus 
lugares de residencia o investigación. Todxs las personas están invitadas a participar, 
mujeres, personas indígenas y LBGTIQ++ están especialmente invitadas.

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.

La colonialidad en la salud de las mujeres, especí�camente la partería, y la creación 
de otras visiones de la salud y el bienestar

Practicar el consumo desde una perspectiva decolonial.



PRESENTACIÓN DEL CURSO

CALENDARIO:
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La geografía económica decolonial empieza con la investi-
gación de acción participativa en las prácticas económicas 
no occidentales y sin jerarquía. Cuando se estudia la decolo-
nialidad a veces se nos di�culta 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 interesa la nosotrosidad y comunalidad? ¿Deseas hacer 
investigación económica decolonial pero no sabes cómo 
envolverte 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 pue-
blos 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 cono-
cimientos y habilidades. Durante 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 neocoloniales el acceso a dinero y a la 
adquisición de algún tipo de propiedad, sin embargo, esa 
gente creó redes de intercambios y convivencia muy diversas 
y creativas, que han permitido su supervivencia a lo largo de 
la historia y a lo ancho del mundo. Estas economías han sido 
mayormente ignoradas porque eran y siguen siendo mayor-
mente economías de mujeres. Silvia Federici ha demostrado 
que mientras que se desarrolló el capitalismo, a las mujeres 
europeas y en las Américas 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 capitalis-
tas podemos disminuir nuestra dependencia del dinero y 
aumentar nuestra autonomía resistiendo el sistema 
económico capitalista. Para la participación en este taller, 
pedimos a lxs participantes el compartir proyectos actuales y 
a futuro para conversar y desarrollar durante nuestras activi-
dades. Habrá pláticas colectivas sobre los marcos y los pasos 
posibles para diseñar y realizar metodologías para un 
proyecto 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 territoria-
lización decolonial, el feminismo decolonial, economía decolonial, 
la Community Economies Research Network, nosotrosidad y 
comunalidad.

 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 Movimien-
tos autónomos y sus prácticas.
Metodología colectiva participativa.
Métodos de investigación que resisten jerarquía Creando prácticas.

6 y 7 de septiembre:
Introducción al taller.

13 y 14 de septiembre:
Compartiendo la semilla Cambalachera: Las prácticas y pensamiento de 
El Cambalache.

20 y 21 de septiembre:
500 años de resistencia económica en América. 

27 y 28 de septiembre:
Partería tradicional: persecución, violencia epistémica y económica, y prácticas 
de bienestar.

4 y 5 de octubre:
Consumo decolonial.

18 y 19 de octubre:
Métodos para las economías diversas descoloniales en las Américas.

25 y 26 de octubre:
Cierre del Taller

Nota: cada módulo que conforma el taller tendrá UNA SESIÓN EN VIVO, cuya 
sesión será en DOS DISTINTOS HORARIOS por semana, con la �nalidad de 
adaptarnos a los DISTINTOS USOS HORARIOS de nuestros participantes. 
Todxs son bienvenidxs a elegir el día y el horario que les sea más conveniente, 
o a participar en ambas sesiones en vivo si así lo desean y les es posible. 
Todas nuestras sesiones quedarán grabadas y serán compartidas con todxs lxs 
participantes del taller.

Martes 6.30pm a 8.30pm, CST (UTC -6), Américas y Oceanía.
Miércoles 10.00 a 12.00 pm, CST (UTC -6), Américas y Europa. 



                     INTRODUCCIÓN:

-

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

6 y 7 de septiembre: Bienvenida y presentación de talleristas 
y participantes. Explicación de la dinámica del taller.

COMPARTIENDO LA SEMILLA CAMBALACHERA: 
LAS PRÁCTICAS Y PENSAMIENTO 

DE EL CAMBALACHE.

Facilitado por La Colectiva de El Cambalache.

13 y 14 de septiembre:
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. Sembrando Raíces: conver-
saremos sobre nuestro proyecto El Cambalache, la historia 
de su generación y la �losofía colectiva feminista y sin 
jerarquía. Compartiremos ¿Cómo, cuándo y por qué surgió?, 
¿Cuál es nuestro vivir-haciendo-sintiendo-pensando-crean-
do-cuidando?. 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. Regando, 
cuidando y cosechando: 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.¿Cómo podrían aplicar en sus contex-
tos lo que han aprendido? ¿Tus semillas han germinado?. 
Conozcamos tus brotes, ¿Crees que podemos seguir 
sembrando, cuidando, regando y abonando?.

500 AÑOS DE RESISTENCIA 
ECONÓMICA EN AMÉRICA. 

Facilitada por Erin Araujo y Patricia Gutiérrez

20 y 21 de septiembre:
Hablaremos de la gran diversidad de economías en las 
Américas que existen al mismo tiempo que el capitalismo. 
Gran parte del mundo mayoritario de las Américas tiene un 
poco acceso al dinero. Este poco acceso al dinero también 
reduce la participación de la gente en el sistema económico 
capitalista, que en respuesta ha generado una amplia gama 
de redes económicas alternativas, no capitalistas que incluyen 
el apoyo mutuo, la gobernanza autónoma, el intercambio, el 
trueque, el tequio, la minga, el regalo, el ahorro en grupo, y 
muchas otras formas de vivir bien y superar la precariedad.

PARTERÍA TRADICIONAL: PERSECUCIÓN, 
VIOLENCIA EPISTÉMICA Y ECONÓMICA, Y 

PRÁCTICAS DE BIENESTAR.

Facilitada por Belkis Rojas y Mildred Montejo.

27 y 28 de septiembre:
Una parte importante de las economías es cómo se trata y 
qué se considera la salud, la enfermedad, los conocimientos 
y quiénes pueden poseer y ejercer el acto de cuidar-tratar los 
cuerpos, la vida, la muerte. En este ámbito, la colonialidad, 
el patriarcado y muchas opresiones han manifestado su 
dominio. Para esta sesión conversaremos sobre las parteras 
tradicionales (indígenas, negras, campesinas), sus saberes, 
su papel en el campo de la salud materno-infantil de sus 
comunidades y la persecución y violento epistemicidio al que 
han sido sometidas históricamente y que se mantiene vigen-
te hasta hoy; un ejemplo lo tenemos en el tratamiento que 
reciben las parteras o comadronas tradicionales siempre 
sometidas a los juegos ambiguos del poder hegemónico que 
enmascara de “reconocimiento”  lo que en realidad es 
asimilación, supeditación, orillamiento y exigencia de olvido 
de los conocimientos y prácticas ancestrales, obtenidos en el 
dinamismo del aprendizaje a lo largo de generaciones de 
acompañamiento y cuidado a las mujeres y a las niñas y 
niños de sus comunidades durante el proceso embarazo, 
parto y posparto. ¿Qué  provoca que conocimientos valiosos 
y útiles como los de las parteras tradicionales sean desap-
rovechados?, ¿Por qué se ponen tantos obstáculos a la 
posibilidad de una articulación horizontal y respetuosa de 
conocimientos, saberes y prácticas en el ámbito de la salud? 

CONSUMO DECOLONIAL.

Facilitada por Elena Morúa y Maira Pino.

4 y 5 de octubre:
¿Sabes qué consumes? ¿Cómo se produce?: Experiencias y 
re�exiones del ámbito alimenticio y textil.
Compartiremos las experiencias y ejemplos de colectivas y 
redes autogestivas de economía solidaria familiar y local.
¿Sabes cómo se produce lo que comes y lo que vistes?. 
Experiencias de redes de apoyo mutuo y como se entretejen. 
El camino no visible para los consumidores: re�exionaremos 
acerca de los procesos de trabajo colectivo desde la obtención 
de los insumos, elaboración de los productos, y las implica-
ciones del consumo, así como la conformación de redes 
solidarias autogestivas, anticapitalistas y sin jerarquías. 

Tejiendo prácticas y realidades. Re�exiones de consumo y 
ayuda mutua: Compartiremos algunas prácticas de cómo 
vivimos el consumo decolonial desde nuestros contextos y 
recursos. Así, también las experiencias y/los proyectos de les 
participantes y su relación de lo visto durante el taller.

Facilitada por Erin Araujo y Patricia Gutiérrez

18 y 19 de octubre:
Estudiaremos los fundamentos de la economía descolonial, 
desde lo más básico, pasando por la re�exión: ¿Qué es el 
descolonialismo? ¿Qué abarca una perspectiva decolonial 
hacia la economía? Habrá lecturas y vídeos en el estudio de 
diversas economías dentro de la decolonialidad para vincular 
los dos cuerpos de la praxis y la teoría. ¿Cuáles son los pasos 
para recuperar nuestras economías? En este tema discutire-
mos cómo empezar a formar un método efectivo para gener-
ar proyectos de investigación económica creativos e 
inclusivos que rompan con las prácticas convencionales de 
las metodologías de investigación jerárquicas.

CIERRE DEL TALLER

25 y 26 de octubre:
Cierre del taller donde participantes podrán compartir 
re�exiones, pensamiento, comentarios y sugerencias.
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13 y 14 de septiembre:
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. Sembrando Raíces: conver-
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y útiles como los de las parteras tradicionales sean desap-
rovechados?, ¿Por qué se ponen tantos obstáculos a la 
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conocimientos, saberes y prácticas en el ámbito de la salud? 
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¿Sabes cómo se produce lo que comes y lo que vistes?. 
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El camino no visible para los consumidores: re�exionaremos 
acerca de los procesos de trabajo colectivo desde la obtención 
de los insumos, elaboración de los productos, y las implica-
ciones del consumo, así como la conformación de redes 
solidarias autogestivas, anticapitalistas y sin jerarquías. 

Tejiendo prácticas y realidades. Re�exiones de consumo y 
ayuda mutua: Compartiremos algunas prácticas de cómo 
vivimos el consumo decolonial desde nuestros contextos y 
recursos. Así, también las experiencias y/los proyectos de les 
participantes y su relación de lo visto durante el taller.

Facilitada por Erin Araujo y Patricia Gutiérrez

18 y 19 de octubre:
Estudiaremos los fundamentos de la economía descolonial, 
desde lo más básico, pasando por la re�exión: ¿Qué es el 
descolonialismo? ¿Qué abarca una perspectiva decolonial 
hacia la economía? Habrá lecturas y vídeos en el estudio de 
diversas economías dentro de la decolonialidad para vincular 
los dos cuerpos de la praxis y la teoría. ¿Cuáles son los pasos 
para recuperar nuestras economías? En este tema discutire-
mos cómo empezar a formar un método efectivo para gener-
ar proyectos de investigación económica creativos e 
inclusivos que rompan con las prácticas convencionales de 
las metodologías de investigación jerárquicas.

CIERRE DEL TALLER

25 y 26 de octubre:
Cierre del taller donde participantes podrán compartir 
re�exiones, pensamiento, comentarios y sugerencias.

MÉTODOS PARA LAS ECONOMÍAS 
DIVERSAS DESCOLONIALES EN LAS AMÉRICAS



FECHAS IMPORTANTES

  

**CUPO LIMITADO**

 COSTOS

Cierre convocatoria: hasta agotar plazas (cupos limitados).
Entrega de resultados: 15 de agosto, 2022.

Sesiones: 6 de septiembre al 26 de octubre de 2022. 
Martes 6.30 pm a 8.30 pm, CST (UTC -6), Américas y Oceanía. 

Miércoles 10 am a 12pm, CST (UTC -6), Américas y Europa. 

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 �nanciamiento 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 �nanciamiento o son colectivxs que quieren participar 
mediante 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 �nanciamiento para su desarrollo profesional o 
pueden pagarlo por su alto nivel salarial. Pagando este precio se contribuye 
solidariamente 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 �nanciamiento 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.



LA CONVOCATORIA

BIOGRAFÍAS DE LXS TALLERISTAS:

Por favor, llene el formulario y envíelo (https://share.may�rst.org/apps/forms/NfE8KkTR8kiowMQE). 
Su CV y una carta de motivación de máximo 1,000 palabras a tod@ el colectiv@ 
(taller@cambalache.casa) explicando por qué te gustaría participar en el taller y 
qué tipos de proyectos económicos podrías desarrollar con nosotrxs.

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. Doctora. Geógrafa con especialización en economías feministas, 
decoloniales y anarquistas. Originaria de Nueva York, Estados Unidos. Vive en San 
Cristóbal de las Casas desde 2007.  Erin es una de las fundadoras y generadoras de 
El Cambalache. Estudia, practica y escribe sobre las economías sin dinero en el 
mundo mayoritario de las Américas.

Josefa Vázquez Martínez. 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. Participó en Coohe-
bra, cooperativa de trabajo de mujeres dedicadas a extender la vida útil de las 
prendas de vestir, reparándolas a través de diversas técnicas textiles.

María Elena Morua. Originaria de Monclova Coahuila, México, vive desde hace 5 
años en San Cristóbal de Las Casas, México. Es Licenciada en Psicología, es activis-
ta, ha participado en colectivos de educación popular, actualmente es gene-
radora de la colectiva El Cambalache.

Mildred Montejo Anajo Mexicana, originaria del estado de Veracruz, radica en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas desde hace 5 años. Mujer y madre autónoma, con 
vocación social en movimientos colectivos para el bienestar y buen vivir de todes, 
cambalachera de corazón y emprendedora. Aporta desde sus conocimientos y saberes 
para tejer redes de apoyo y solidaridad en comunidad y colectividad. 

Patricia Gutiérrez Coronel. Nacida en Acala, Chiapas, México. Vive desde hace 10 
años en San Cristóbal de las Casas. Es miembro y fundadora del proyecto independi-
ente ecológico “El Encanto”, ubicado en Acala, Chiapas, donde se promueve el 
sano cultivo de plantas medicinales, el cuidado del río Grijalva y de las aves endémi-
cas, semiendémicas y migratorias. Se dedica a la medicina natural tradicional 
empírica, apoyada por sus padres, principalmente. Actualmente es integrante de la 
colectiva El Camabalache. 


