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Por qué nos Asociamos 

Proyecto productivo pensado y organizado desde y para la inclusi6n 
laboral de compafierxs que quieran mejorar sus saberes. 
Trabajo iniciado en el barrio dela Boca, promoviendoel Asociativismo 
como practica cooperativa yla Economia Social desde la participaci6n 
activa de sus integrantes como protagonistas del proceso, a partir de 
principios cooperativistas como la autonomia y la autogesti6n. En 

estas practicas tratamos de dar una mirada personal en cada uno de 
lxs participantes de la cooperativa y sus diferentes problematicas: 
maltrato de género, problematicas de la mujer hetero- lesbo- trans- 
afro y afro indigena, racismo, xenofobia, discriminaci6n, adicciones, 
madres solas y salud desde la practica de la medicina comunitaria 
articulando con diferentes organizaciones que persigan los mismos 
objetivos. Adoptamos la educacién y la etno-educacién como herramientas politicas, a partir de la 
experiencia de los pueblos afro-indigenas, y luchamos contra la discriminaci6n y el racismo en todas sus 
formas. 
En el contexto territorial nos encontramos con esas problematicas y por eso nos afianzamos en la 
capacitaci6n como herramienta para hacer frente a estas necesidades. 
En cuanto a la construccién de saberes, de conocimientos y de grupo nuestro trabajo esta basado en el 
fortalecimiento dela Identidad, la Autonomia yla Autogesti6n. Creemos que la deconstrucci6n del Saber 
Universal que nos atraviesa es vital para el comienzo del trabajo sobre nuestra Identidad para llegar a 
reconocer quiénes somos. También entendemos que no estamos destinados a producir datos que nos 
describen, sino cualidades que pueden y deben ser generadores de conocimientos que nos pertenecen, 
como nuestra Identidad y Garantia de Derechos. Esta construcci6n pretende derivar en obligacién politica 
del Estado, ya que creemos que siempre fue asi, cuando la voluntad popular hablo. En cuanto a la 
Participacion, ésta es REAL, cuando los actores tienen la competencia de tomar sus propias decisiones 
para construir Autonomia en su propia comunidad. 

Por qué lo que Producimos. Desde nuestra inquietud por el cuidado del medio ambiente, desarrollamos 
una vision ecolégica, por Lo tanto, realizamos la confeccién de prendas que contienen algodon y semillas 
organicas, intentando colaborar en el despertar de la conciencia desde nuestro barrio y difundiéndola 
hacia la comunidad toda. Contamos con producci6én propia de producto terminado de prendas, 
incluyéndonos en la Red de Economia Social. 
Hemos confeccionado toallas, sabanas y productos descartables para centros de rehabilitacién, ademas 
de la confeccién de prendas de disefio. Confeccionamos también prendas para la feria de oportunidades 
que realizamos una vez al mes en el barrio de La Boca. 

 



Fabricamos pafiales ecolégicos, siguiendo con la linea del despertar de la conciencia con respecto a la 
defensa del medio ambiente, con el que asumimos el compromiso desde que desarrollamos el proyecto de 
la linea de ropa para spa, contamos con los disefios de pafiales y accesorios ecoldgicos y reutilizables. 
Un nifio utiliza 5 mil pafiales descartables a lo largo del tiempo de uso de los mismos, lo que genera un 
altisimo indice de contaminaci6n. En cambio utilizaria solamente 8 pafiales ecoldgicos reutilizables 
desde su nacimiento hasta los dos afios y medio en que dejaria de utilizarlos. Acompafiamos la venta con 
charlas del uso de estos pafiales y su participacién en el cuidado del ambiente en Centros de primera 
infancia, sanatorios y hospitales.. 
También realizamos remeras de amamantar de disefio que vienen con un manual de instrucciones y que 
permiten amamantar ala madre en privacidad. 
Construcci6n Popular, horizontal, solidaria, para la Autonomia, porque la distorsién de la voluntad 
general a veces deriva en beneficios de intereses particulares. 

Intervenci6n socio- comunitaria 

Hemos desarrollado estrategias de intervencién en el barrio que tiene que ver con nuestra linea de 
trabajo horizontal y comunitaria desde la perspectiva socio econémica para llegar al empoderamiento, 
sobre todo através de la practica , en lugar de permanecer en un espacio reducido de discusion abstracta, 
creemos que debe estar orientada a producir cambios y mejoras efectivas en las vidas las mujeres. 
Es por esto que, buscamos conformar una red inter-institucional, que facilite los canales de comunicaci6n 
y accién, acceso a los recursos disponibles generando lazos entre las instituciones publicas, barriales, 
organizaciones sociales y los vecinos, a través de Ferias con tematicas artistico, culturales y de 
productores de la economia social. 
Y, a nivel tedrico abrir el debate en cuanto realizar una critica a la logica de acumulaci6n capitalista, 
porque se funda en la explotaci6n del trabajo humano y mas aun sobre nuestros cuerpos. Produciendo 
efectos devastadores sobre la vida humana y del planeta. 
Nosotros creemos que el centro de nuestro trabajo es el ser, corriendo el dinero a un lugar de uso y node 
efecto acumulativo. 
Seguin Silvia Federici, el 60 % de las mujeres en el mundo estan endeudadas., y nuestra experiencia 
respecto al microcrédito habla de eso. Porque cuando empezabamos a producir para luego vender ya 
debiamos pagar la cuota, pues era en forma semanal, eso llevé a permanecer endeudadas y sin poder 
amortizar nuestra inversion. 

Esto nos llevd a investigar otras maneras de generar nuestros propios recursos. 
El mercado es nuestro cuerpo: A través del trabajo doméstico no remunerado, la venta de organos, de 
titeros, la prostituci6n. Es por esto que nosotrxs creemos que nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y desde 
ahi sale nuestra construccién y elaboraci6n de conceptos en forma critica. 
La vulnerabilidad de la vida para nosotrxs, las violencias dinamicas nacionales, regionales y globales, ya 
no las entendemos como desigualdades de clase nada mas, sino también de género, de identidad, 
sexualidad, racialidad, etnicidad, etc.



Problematizamos: 
1- 

?- 

Aportes dela Economia social feminista interracial, centrada en la etnicidad afro indigena como 
disciplina. 
Aportes sobre las nuevas formas de distribucién, cupos laborales, discriminacién laboral por 
género, racismo, la economia popular, el trabajo doméstico, el rol de las cuidadorxs, ambos no 
remunerados. 
Aportes a la elaboracién de conceptos nuevos, de género, de desarrollo, la moneda social, 
corporaciones. 
Aportes a la sustentabilidad y sostenibilidad de la vida, reciclado de telas, economia circular, 
buen vivir. 
Fortalecer diferentes espacios donde se aporte a la produccién de conocimiento, espacios 
académicos, intelectuales, estatales, organizaciones sindicales, barriales, y de cultura y 
cosmovision afro- indigena. 

Material fotografico: 
Minga Textil en espacio de trabajo y ferias de cooperativas 
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Contactos: mingatextil@gmail com // Facebook: Cooperativa Minga Textil 
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