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ECONOMÍA SOLIDARIA Y FEMINISMO(S):  
PISTAS PARA UN DIÁLOGO NECESARIO

Daniela Osorio-Cabrera

~

1. Introducción

En tiempos de crisis civilizatoria, son muchas las voces que expresan la necesidad de pensar 
formas alternativas al sistema dominante. En la misma línea este capítulo se pregunta por la 
contribución de la economía solidaria en la construcción de modos de vida vivibles, aportando 
al diálogo entre el movimiento de economía solidaria y el movimiento feminista. Un diálogo 
que se inicia en la lectura, pero que luego se encarna en una experiencia activista-investigado-
ra en el transcurso de una tesis doctoral1. 

Cuando hablamos2 de vidas vivibles, nos referimos a la compleja pregunta por las vidas a las 
que queremos señalar (Butler, 2010, Pérez-Orozco, 2015). Dicha pegunta no se basa en planteos 
esencialistas sobre qué es un vida, sino trabajar en relación a los marcos que le dan reconoci-
miento (Butler, 2010). Los planteos de Judith Butler (2010) sobre las vidas vivibles nos señalan 
las relaciones de interdependencia que las hacen posible, así como la precariedad como con-
dición inherente. Dicho de otro modo, nos ayudan a reflexionar en relación al reconocimiento 
de todas las vidas y las condiciones que las hacen posibles. Pero ¿por qué planteamos que es 
necesario el diálogo entre la economía solidaria y la perspectiva feminista para pensar vidas 
vivibles?

La economía solidaria suena con diversa intensidad en distintos territorios del Sur-Norte 
Global, como una modalidad alternativa de sociedad. La economía solidaria hace referencia 
a experiencias colectivas que pretenden una redefinición de las relaciones socio-económicas 
poniendo en el centro a las personas y su entorno medioambiental, basadas en relaciones 
horizontales entre sus integrantes. Considerando la economía solidaria como el campo-tema 
(Spink, 2005) de estudio y la complejidad de modos de vida que podemos abordar allí (que 
incluyen la relación con lo no-humano) elegimos las temáticas que habitualmente no ocupan 
mucho espacio en sus planteos teórico-políticos. Nos referimos a los señalamientos realizados 
por teóricas y activistas feministas (Nobre, 2003, Quiroga, 2009, Mathaeii, 2010) en relación a los 
grandes ausentes en la economía solidaria, los temas relacionados con los trabajos y afectos 
que sostienen la vida colectiva. Si bien la economía solidaria se plantea en sus principios el es-
tablecimiento de relaciones horizontales y la equidad como horizonte, a partir de relaciones de 
solidaridad y apoyo mutuo, no escapa a un sistema patriarcal que también atraviesa las lógicas 
colectivas de transformación. 

1 Esta comunicación forma parte de las reflexiones de la tesis doctoral titulada: Modos de vida vivibles. Economía(s) solidaria(s) y sostenibilidad de la vida. 
Defendida en junio del 2017 en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. https://www.tdx.cat/bitstream/hand-
le/10803/405465/mdoc1de1.pdf?sequence=1

2 Utilizamos la segunda persona del plural para dar reconocimiento al proceso colectivo de construcción de estos diálogos, aunque como autora asuma 
los reordenamientos presentados en esta comunicación.

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/405465/mdoc1de1.pdf?sequence=1
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/405465/mdoc1de1.pdf?sequence=1
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Comprender el conocimiento como práctica social (Haraway, 1991; Gibson y Graham, 2008), nos 
compromete con las personas y contextos con los que nos relacionamos. Somos responsables 
como investigadoras en la academia de los reordenamientos que establecemos para abrir diá-
logos y posibilidades, a partir de un tránsito localizado que nos ha permitido como señalamos 
el desplazamiento de nuestros puntos de vista (Callen, 2011).

Los diálogos que abrimos en este texto son el fruto de ese proceso de interrelación con ambos 
espacios. En esta presentación, compartiremos cuatro pistas que este diálogo habilitó. La pri-
mera es señalar la necesidad del cambio de mirada y la transformación hacia lógicas transver-
sales de análisis. En segundo lugar los diálogos que se establecieron entre tiempos y trabajos 
que sostienen la vida, y de qué manera se colectivizan. Incorporamos también el análisis de las 
lógicas de poder que se instalan en la dinámica colectiva, muchas veces invisibilizadas. Y por 
último, el lugar que ocupan los afectos en la vida colectiva.

2.  Romper los binarismos analíticos. La sostenibilidad de la vida como 
herramienta de acción política 

Este trabajo problematiza la utilización de categorías dicotómicas para pensar lo social, en 
este caso desde las relaciones socio-económicas. Hablamos de binomios tales como producti-
vo-reproductivo, público-privado, trabajo-no trabajo, razón-emoción. La mirada dicotómica, no 
solamente invisibiliza lo que sucede en el entre, sino que produce relaciones jerárquicas entre 
nociones. El propio análisis de género, muchas veces recae en binarismos y jerarquías, reprodu-
ciendo invisibilidades en las formas de estar-pensar el mundo según dinámicas sexo-género. 

Cuando decimos que la propuesta de la sostenibilidad de la vida se convierte en una herra-
mienta teórico-política, nos referimos al doble efecto del nombrar. En primer lugar a la forma 
en que dando visibilidad sobre determinadas temáticas históricamente invisibilizadas, pode-
mos crear nuevas perspectivas posibles para el cambio social (Gibson y Graham, 2008). Y tam-
bién por los efectos concretos en la transformación de las formas de hacer colectivas que las 
nuevas miradas permiten. Lo entendemos partiendo de una idea que considere la politización 
de la vida cotidiana, entendiendo la política en relación a las formas de organización, la toma 
de decisiones, la capacidad creativa en la vida colectiva más allá de las instituciones (Garcés, 
2013).

Esta forma de nombrar la sostenibilidad de la vida nos permite pensar en términos de interde-
pendencia, entendiendo la dependencia de manera recíproca y base de la interrelación entre 
las personas y con el entorno no-humano. Sin caer en planteos esencialistas, nos remite a con-
siderar todas las relaciones que hacen posible una vida, a reconocer que todas necesitamos de 
otras y otros para subsistir. De esta forma se intenta combatir el ideal de autosuficiencia que 
impera en la lógica socio-económica hegemónica, en la que se basa la imagen del homo œcono-
micus (varón, blanco, burgués, heterosexual). 

La apuesta de la sostenibilidad de la vida amplía la forma de entender el trabajo, reconociendo 
todas aquellas tareas que hacen sostenible una vida. En este sentido, el Trabajo de cuidados 
como categoría analítica que intenta romper con una mirada privatizada de estas actividades, 
permite visibilizar el tiempo y distribución de estas tareas, ampliando los marcos de interpre-
tación y politizando su aplicación para promover la corresponsabilidad y colectivización de 
los mismos.

Para comenzar el diálogo partimos de la lectura y conversamos de forma íntima con las econo-
mías feministas. En particular nos referimos a los planteos de Cristina Carrasco (2001) y Amaia 
Pérez-Orozco (2015) en relación a la sostenibilidad de la vida. La propuesta de la sostenibilidad de 
la vida ha contribuido a visibilizar el carácter multidimensional y heterogéneo de las necesidades, 
no solo en términos materiales, sino también afectivos y relacionales (el cuidado, los vínculos 
sociales, la participación en dinámicas colectivas). Esta propuesta incluye también dentro de las 
teorías socio-económicas, ampliar la noción de trabajo considerando todas aquellas actividades 
históricamente excluidas como las tareas domésticas y de cuidados. La sostenibilidad de la vida 
propone el análisis centrado en los procesos y no en las esencias, poniendo en evidencia la con-
tradicción central entre la lógica de la acumulación y la lógica del bienestar social (Pérez-Orozco, 
2006). 

El objetivo central de la tesis en la que se basa este capítulo estaba orientado a comprender las 
formas de interdependencia en una experiencia de economía solidaria y su aporte en la construc-
ción de relaciones equitativas. Para poder responder a la pregunta de investigación, comenzamos 
con conversaciones sobre el campo-tema (Spink, 2005) desde la lectura y las personas vinculadas 
a la economía solidaria en Barcelona. Considerando los objetivos de trabajo, la propuesta desde 
un inicio era habitar durante un espacio-tiempo en una experiencia colectiva relacionada con la 
economía solidaria. De esta forma, tendríamos la oportunidad de compartir desde el contexto las 
maneras de nombrar, hablamos de las materialidades y significaciones en su contexto de produc-
ción cotidiana. En esa búsqueda, llegamos a la experiencia de La Base. 

El Ateneo Cooperativo «La Base»3 es un proyecto autogestionado en Barcelona, en el barrio del 
Poble-Sec. Un colectivo de composición heterogénea y con múltiples emprendimientos en su inte-
gración (comedor ecológico, cooperativa de consumo, bar-espacio de encuentro, ateneo de oficios, 
biblioteca, grupo de crianza compartida). Habitar un espacio-tiempo en el colectivo permitió una 
aproximación a los modos de gestión de la interdependencia, en tres niveles específicos: 1) el de la 
gestión y organización de la vida colectiva: relaciones de poder y trabajos que sostienen la parti-
cipación en el proyecto; 2) el componente afectivo-relacional en los vínculos; y 3) la relación con 
el territorio y la participación comunitaria. Estos tres niveles de visibilización y análisis se justifi-
can considerando la propuesta de sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2001) que desarrollamos, al 
considerar la multidimensionalidad de las necesidades, que no son solo materiales sino también 
afectivo-relaciones y de participación comunitaria. Como señala Blanca Callén (2011) estas articu-
laciones son una posibilidad para interpelar, desplazar y transformar nuestros puntos de vista.

Durante el proceso de investigación, las conversaciones que establecimos con el campo-tema se 
extienden, y el propósito de establecer diálogos entre movimiento de economía solidaria y el femi-
nismo, se concreta de modo no previsto con la participación en la Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya (XES)4 dentro de la Comisión de Economías Feministas5. Un grupo que se conforma a 
partir del interés (y malestar) de algunas integrantes de la red, con el objetivo de hacer evidente la 
necesidad de una mirada feminista que atravesara la red y la economía solidaria en su conjunto. 
Por lo tanto, esta participación en espacios de encuentro y producción de conocimiento, amplia-
ron el campo-tema de investigación, así como su incidencia directa en los espacios de discusión 
sobre la temática a nivel local.

3 http://labase.info/

4 Red de Economía Solidaria de Cataluña: http://xes.cat/es/

5 http://xes.cat/es/comisiones/economias-feministas/

http://labase.info/
http://xes.cat/es/
http://xes.cat/es/comisiones/economias-feministas/
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Construir una mirada desde la sostenibilidad de la vida también aporta a pensar en la relación 
razón-emoción que atraviesa el análisis de las relaciones socio-económica, acostumbradas a la 
racionalización de la política, de tal modo que la propuesta es la politización de los afectos, anali-
zando el impacto de los mismos en la transformación social. 

Incorporar la mirada de la sostenibilidad de la vida dentro de la economía solidaria habilita al 
análisis de todas estas dimensiones señaladas. La economía solidaria si bien en sus principios 
hace un reconocimiento de todas las vidas, así como la constitución de relaciones equitativas, no 
escapa a los binarismos señalados. Un ejemplo claro en sus marcos analíticos es la centralidad 
que adquiere el mercado, en este caso social, en sus formas de expresión alternativa6. La propues-
ta de un sistema de interrelación de las diferentes esferas productivas desde emprendimientos 
solidarios, sin considerar de qué manera se están resolviendo las necesidades que sostienen la 
vida, habla de estos atravesamientos que mencionamos. 

La propuesta de la sostenibilidad de la vida aporta miradas transversales e incorpora la multidi-
mensionalidad de las condiciones necesarias para sostener una vida (Carrasco, 2001; Pérez-Orozco, 
2015). Sin embargo, la idea no es proponer modelos cerrados, sino que la propuestas de la soste-
nibilidad de la vida se vuelvan un oportunidad en palabras de Garcés (2013: 50) para una "nueva 
valoración de los límites de lo vivible y dan cuerpo a nuevos modos de ensancharlos".

3.  Visibilidad de los tiempos y trabajo de cuidados como estrategia para asu-
mir la corresponsabilidad colectiva

Los trabajos feministas (Nobre, 2003, Quiroga, 2009, Matthaei, 2010;) en relación a la economía 
solidaria, y particularmente a los colectivos mixtos, han señalado como uno de los principales 
conflictos la reproducción en la invisibilidad de los trabajos que sostienen la vida del colectivo. A 
esta situación se suma la falta de reconocimiento del impacto de las tareas del ámbito de convi-
vencia en la participación colectiva y cómo esto afecta las dinámicas organizativas (Nobre, 2003). 

Poner el foco a partir de la sostenibilidad de la vida en estas experiencias permite, por un lado, la 
visualización de todos los trabajos, en particular los que han sido históricamente invisibilizados, 
desvalorizados y, en general, feminizados (Pérez-Orozco, 2015; López-Gil, 2011). Hacer evidentes los 
trabajos invisibilizados y contemplarlos dentro de la planificación del colectivo se convierten en 
una estrategia para asumir la corresponsabilidad de los mismos. Esto último sucede sobre todo 
cuándo se hace visible y se reflexiona sobre qué cuerpos se están haciendo responsables de estas 
tareas ampliamente feminizadas. Por ejemplo, esta visualización se materializa en La Base a par-
tir de espacios de debate y discusión (asambleas y reuniones de comisiones), en los que se proble-
matizó sobre estos temas en la dinámica colectiva, permitiendo reconocer el lugar que aquellos 
trabajos ocupan en las dinámicas organizativas. Por ejemplo hacer visibles las tareas de limpieza 
en la planificación de las actividades como un turno más a completar y no darlo por hecho. En 
relación a las tareas de gestión, darle mayor visibilidad incluso valorando la posibilidad de remu-
neración para ese tipo de tareas o considerarlas como horas de trabajo.

El enfoque de la sostenibilidad de la vida nos ha permitido también valorar el tiempo como he-
rramienta política (Legarreta, 2014), para pensar en las distintas presencias y formas de organizar 
la vida colectiva. Con esta idea podemos señalar la multitarea y la falta de consideración de las 

6  http://www.revistapueblos.org/blog/2016/11/15/la-economia-sera-solidaria-si-es-feminista/

responsabilidades de la esfera de convivencia en la participación colectiva. Uno de los ejemplos 
más claros refiere a la triple presencia ausencia (Sagastizabal, 2014), idea que hace referencia a 
la división de tiempo que muchas mujeres tienen que hacer cuándo participan en colectivos 
politizados, entre la actividad asalariada, el trabajo de cuidados y el activismo. La visibilidad de 
esta dimensión permite tomar decisiones en la organización interna, considerando los diferen-
tes ritmos vitales. En este sentido, por ejemplo, en La Base se toman medidas en las asambleas 
para gestionar colectivamente espacios en paralelo de cuidado para las personas con hijas e 
hijos a cargo. De la misma manera se considera en la planificación de las reuniones el horario 
a ser realizadas y el tiempo de duración de modo que sean compatibles con las responsabilida-
des por fuera del colectivo.

Dicho de otro modo, esta forma de mirar permite incorporar eso que se resolvía en el espacio 
de convivencia en la planificación colectiva. La colectivización de los tiempos de cuidado, son 
una oportunidad para romper la separación público-privada que organiza en muchos casos 
la vida social, pues incorpora las dimensiones que habitualmente se resolvían en la esfera do-
méstica. Esta forma de gestionar los cuidados, establece nuevos circuitos de referencia para 
pensar acerca de cómo resolver nuestras necesidades. En La Base por ejemplo se llega a hablar 
de familias ampliadas, en referencia a extender las responsabilidades de cuidados más allá de 
los núcleos de convivencia. Estos modos de organizar la vida, permiten imaginar formas más 
colectivas de asumir las responsabilidades de cuidados que la familia tradicional. 

4. Relaciones de poder: problemas que se creían superados 

La estructura patriarcal atraviesa las dinámicas colectivas, incluso las que se desarrollan a 
partir de dinámicas horizontales como hemos podido señalar al principio de este capítulo. Sin 
embargo, no siempre son reconocidos estos atravesamientos en colectivos mixtos, sobre todo 
identificados como alternativas al orden social. Visibilizar la reproducción de determinadas 
relaciones de poder, sobre todo en espacios en los que se entiende que estos problemas ya 
han sido superados se vuelve necesario si queremos establecer relaciones equitativas. Nos re-
ferimos en particular al tema de las relaciones de género y las jerarquías que se perpetúan 
en la participación también por experiencia, veteranía, referencia. Consideramos el género en 
tanto relaciones de poder que se establecen perpetuando jerarquías que han sido naturaliza-
das, incluso en estos espacios. Nos plantemos las estrategias de visibilización y acción como 
mecanismos de resistencia, en tanto permiten problematizar dinámicas, discursos y relaciones 
naturalizadas (Pujal y Amigot, 2010).

Para facilitar el reconocimiento de estas dinámicas se necesitan, en primer lugar, herramien-
tas de visibilización. En este sentido han sido útiles tanto en La Base como en la red de eco-
nomía solidaria, las planillas de observación de las dinámicas de género en las reuniones. La 
aplicación y difusión de los resultados han permitido un primer reconocimiento acerca de la 
problemática (por ejemplo: la mayor cantidad de voces masculinas en turnos de palabras y 
tiempos de exposición en las reuniones y asambleas, aunque en las reuniones sean más muje-
res numéricamente). Esta visibilidad funciona como alerta, a veces incómoda, denunciando un 
problema dentro del colectivo, que necesita de acciones para transformarlo.

A partir de su reconocimiento, se desarrollan estrategias que permiten trabajar sobre estas 
dinámicas. Un ejemplo es la facilitación de reuniones para garantizar una participación hori-
zontal, marcando el ritmo de las reuniones. Otro es la conformación de grupos no mixtos de 

http://www.revistapueblos.org/blog/2016/11/15/la-economia-sera-solidaria-si-es-feminista/
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mujeres, lesbianas y trans, que permiten compartir malestares y necesidades, así como reconocer 
las diferencias a la interna de estos espacios. Diferencias que incluyen las distintas formas de 
estar en el colectivo, las concepciones sobre el feminismo, y las lógicas de poder y finalmente un 
espacio de sostén y fortaleza colectiva. Estos grupos se construyen además como espacios para 
proponer estrategias de trabajo a la interna de los proyectos.

Las acciones mencionadas no resuelven mágicamente una problemática que atraviesa nuestras 
formas de relacionamiento social y que se han perpetuado históricamente. Para ejemplo tanto en 
La Base como en la red de economía solidaria, las herramientas de visibilización y acción si bien 
han generado cambios, siguen siendo una responsabilidad que recae en las personas afectadas 
más directamente (cuerpos feminizados). Sin embargo, van poco a poco generando espacios de 
reflexión y acción para una asunción colectiva de las estrategias, con el horizonte de que se con-
viertan en innecesarias en un futuro. 

5. Por una política de afectos en la vida colectiva

El componente afectivo es uno de los menos considerados en el análisis socio-económico, incluso 
en muchos espacios de activismo político. La racionalidad dominante impone la razón a la emo-
ción, y descarta o ignora los efectos que este componente tiene en la vida en general y, en parti-
cular, en las relaciones socio-económicas. Hablamos de los afectos en el doble sentido, tanto en la 
que aportan como impulso y freno en las dinámicas colectivas (Jaspers, 2012).

La confianza es un elemento destacado en las experiencias de economía solidaria (Laville y Gar-
cía, 2009). La base del relacionamiento y el intercambio en muchas experiencias de economía so-
lidaria es la confianza, sin embargo poco se han estudiado sus efectos en la vida de los colectivos. 
En La Base se habla de una confianza que nos sostiene, hace familiar nuestra forma de habitar la 
vida colectiva, la practicamos, la construimos en el día a día. Asumimos esta relación como parte 
de los vínculos, con la expectativa de la autorresponsabilidad que otras y otros asumen en la vida 
en común. Sin embargo, como dijimos, es un afecto que se construye y ejercita. En ese sentido, por 
ejemplo, los meses de obra para construir materialmente y en ideas el proyecto de La Base generó 
espacios de convivencia cotidiana que fortalecieron el afecto y la confianza. Afectos que incluso 
sostuvieron los momentos en los que el proyecto parecía que no salía. Este entramado de afectivi-
dad potenció el encuentro y la capacidad de crear juntas.

Sin embargo, los vínculos de confianza o afinidad también nos pueden cerrar en la participación, 
me referencian con mis pares y me impiden la apertura al otro/a. Por ejemplo, en La Base los gru-
pos de afinidad generan dinámicas de participación en la que se terminan estableciendo lógicas 
que pre-suponen la coincidencia en las decisiones políticas, a partir de esos vínculos. Cuando 
suceden, son leídas como favoritismos o preferencias dentro del colectivo; cuando no suceden, 
surgen los reclamos en nuestros pares por sentirse traicionados. Estos afectos que se naturalizan 
e invisibilizan tienen efectos importantes en las dinámicas colectivas, sobre todo porque operan y 
mucho en nuestras formas de participación. El reconocimiento y trabajo para descomprimir sus 
efectos en la organización, sobre todo en relación a los que obturan el encuentro, se abre como 
posibilidad y necesidad en estas experiencias. Estrategias como los grupos de bienvenida, o las ac-
tividades sociales y de ocio más allá de la tarea, colaboran en el conocimiento que teje y expande 
las redes de confianza.

Otro elemento poco reconocido está vinculado a la singularidad de nuestras emociones y a re-
conocer y compartir nuestras vulnerabilidades. Nos referimos a la posibilidad o no de compar-
tir miedos, deseos, estados de ánimo en la dinámica colectiva. En la sociedad que habitamos, 
mostrarnos vulnerables está mal visto. El tema del autocuidado en las dinámicas colectivas se 
confunde muchas veces con individualismo o egoísmo. Se los clasifica como problemas perso-
nales, que se resuelven fuera, en lo privado. La necesidad de mostrar nuestra vulnerabilidad y 
compartirla brinda estrategias para reconocer desde donde estamos construyendo la vida en 
común (López-Gil, 2013). La pérdida de un compañero7 en La Base nos expuso a la forma más 
descarnada de reconocer nuestra vulnerabilidad. La experiencia vivida de manera colectiva 
marcó un momento muy importante para el proyecto común de dolor, reflexión y aprendizaje. 
Esta situación fue una oportunidad para reconocer que no todas nuestras necesidades se re-
suelven en el colectivo, y que a veces necesitamos una atención especial. Nos dijo que somos 
diferentes, con maneras diferentes de expresar nuestra vulnerabilidad y compartirla; que el 
autocuidado también tiene que estar presente para cuidarnos entre nosotras. Esta situación 
hizo visible la necesidad de generar espacios dentro de la actividad diaria para saber cómo 
estamos, cómo sentimos, cómo llegamos a las reuniones. Pero sobre todas las cosas, el duelo co-
lectivo también nos dijo que cuando compartimos la vulnerabilidad nos hacemos más fuertes, 
que podemos reapropiarnos del dolor de manera colectiva, subvirtiendo el orden de lo posible 
y aconsejable.

Sin embargo, también se producen resistencias a estas estrategias, diferentes sensibilidades. 
Por ejemplo, en La Base hablamos de la facilidad o dificultad con la que las personas pueden 
conectar con sus emociones y que esto requiere de un trato diferencial. No todas podemos 
abrirnos en grupo, contar lo que nos pasa, sin embargo esta no puede ser la excusa para no 
abordar los temas personales. Necesitamos un abordaje desde el reconocimiento de las dife-
rencias en la emociones para una dinámica común. 

La apuesta en este trabajo por una política de los afectos (Gandarias y Pujol, 2013) hace refe-
rencia a considerar todos los elementos mencionados y poner en primera plana este tema. La 
intención no es caer en romanticismos sobre los afectos, sino valorar sus efectos tanto en lo 
que permiten como impulso y freno en la vida colectiva.

Hablamos de la politización de lo cotidiano, de las estrategias que construimos en común para 
transformar y transformarnos. Ante unos modelos de vida que imponen el ideal de autosufi-
ciencia (López-Gil, 2013) y las imposiciones de lo racional sobre lo emocional también en la par-
ticipación política, destacamos el análisis de los afectos como posibilidad para el cambio social. 

6. A modo de cierre... Comunidad(es) como propuesta de vida vivible

Para cerrar este capítulo, quisiera volver a la pregunta por las vidas vivibles. De lo que se trata 
finalmente es poner en el centro de la reflexión la vida como problema común. En la tesis nos 
movía la curiosidad por conocer de qué manera en la economía solidaria se intentaba cons-
truir las relaciones entre sus integrantes. La economía solidaria dejó de ser central y más allá 
de las formas de nombrar, necesitábamos pensar en relación a las formas de vida. Hablamos 
de las condiciones que la hacen posible, y sobre todo de las más invisibilizadas. En un contexto 

7 https://nativa.cat/2016/03/el-vetlatori-de-pablo-molano/
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en el que la filosofía y la política se preguntan por la comunidad y lo común (Garcés, 2013), en este 
trabajo partimos de los que ya estamos construyendo y reflexionar críticamente sobre ello.

La economía solidaria como movimiento acumula cierto reconocimiento en el campo social y 
académico, pero desde un inicio en las lecturas se nos alerta acerca de la complejidad de este cam-
po-tema. Nos aproximamos porque nos interesaba la propuesta alternativa de socialidad, por su 
articulación social, política y económica (Osorio-Cabrera, 2014). Nos inquietamos con preguntas 
relacionadas con lo que nos separa, particularmente en relación a las tensiones entre economía 
solidaria y feminismo, para apostar a una estrategia común. Un común imperfecto, abierto a la 
crítica, en construcción.

El común del que partimos, responde a esa precariedad de la que habla Butler (2010), del reco-
nocimiento de nuestros vínculos de interdependencia. Sin embargo, nuestra libertad, la irreduc-
tibilidad que anida en cada unos de nosotros, depende hoy de que sepamos conquistar, juntos, 
la vulnerabilidad de nuestros cuerpos expuestos, la precariedad generalizada de nuestras vidas 
(Garcés, 2013: 50).

Apostamos por procesos en construcción y aprendizaje constante, no ideales, que también se en-
frentan al conflicto y la incertidumbre. Propuestas socio-económicas que habiten en el tránsito e 
interrelación entre lo público y lo privado, que rompan esa barrera. Experiencias que vayan más 
allá de las formas y apuesten por avanzar un poco más en la colectivización. Modelos que des-
compriman la presión del ingreso fijo para resolver necesidades, y apuesten por estructuras que 
permitan resolverlas colectivamente. Procesos creativos que permiten ir más allá de los modelos 
que construimos a espejo del mercado, pero con el componente solidario.

En este trabajo proponemos retomar la idea de Comunidad(es) como propuesta de vida vivible. 
Comunidad(es) que ponen en el centro los trabajos que sostienen la vida, asumiendo su respon-
sabilidad colectivamente. Comunidad(es) abiertas, que parten del reconocimiento de la diferencia 
como herramienta de construcción de lo común. Comunidad(es) que construyan territorialmente, 
pero articulen globalmente. Y, sobre todo, comunidad(es) afectivas de las que aprender a compar-
tir nuestra vulnerabilidad para hacernos fuertes; para construir espacio-tiempo de los cuerpos 
que sean una posibilidad para los buenos encuentros. 
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