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Comunidades de cooperación

Por Mujeres de Frente & Caja de Ahorro 
1 de Mayo (Ecuador)

La confluencia entre la organización Mujeres de 
Frente y la Caja de Ahorro 1 de Mayo es una ex-
periencia concreta de comunidad de cooperación 
en Ecuador. La racionalidad económica de las in-
tegrantes de Mujeres de Frente –comerciantes au-
tónomas de las calles, recicladoras, trabajadoras 
del hogar a destajo, estudiantes universitarias, pro-
fesoras, mujeres excarceladas, familiares de per-
sonas en prisión, niños, niñas y adolescentes– se 
despliega entre las economías de supervivencia y 
de reproducción y su manera de lidiar con la razón 
punitiva. Ellas desarrollan trayectorias laborales de 
mucha intensidad que sostienen proyectos de vida 
de varias generaciones y protagonizan las econo-
mías populares callejeras. La decisión de no pedir 
préstamos en los bancos hace que la necesidad fi-
nanciera se canalice por medio de los chulqueras/os 
(prestamistas informales), una figura ambivalente 
que aquí se describe. La Caja de Ahorro 1 de Mayo 
se va concretando al ras de esas necesidades de 
financiamiento, proponiendo un proyecto de aho-
rro y redistribución de recursos económicos entre 
sus miembros.
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Conversamos sobre estas cuestiones primero 
en Quito, en el local vidriado de Mujeres de Frente. 
Luego, les propusimos retormarlas para este libro 
e hicimos estas entrevistas con Andrea Aguirre, in-
vestigadora y cofundadora de Mujeres de Frente; 
Margarita Casnanzuela, comerciante autónoma y 
también integrante de Mujeres de Frente; y Diego 
Carrión, economista y militante de la Caja de Ahorro 
1 de Mayo. 

Andrea Aguirre

Mujeres de Frente es una organización conformada 
por comerciantes autónomas de las calles, recicla-
doras, trabajadoras del hogar y del sexo, estudiantes 
universitarias, profesoras, mujeres excarceladas, fa-
miliares de personas en prisión, niños, niñas y ado-
lescentes. Por eso es un espacio que nos impulsa a 
pensar desde las opciones económicas que las muje-
res toman en el marco de los comercios autónomos 
de la calle. También hay compañeras que comercian 
productos ilegales, compartiendo que son decisio-
nes que toman en el marco de economías de super-
vivencia, de la reproducción. Nos interesa entonces 
acompañarnos en esas racionalidades económicas, 
que movilizan enorme cantidad de trabajo, que impli-
can a compañeras asalariadas muy modestamente, a 
otras con antecedentes penales, a muchas que sobre-
viven como agentes de la economía popular urbana. 

Lo que vemos es que todas las compañeras to-
man decisiones de trabajo en función de las lógi-
cas del endeudamiento y la inversión. Son también 
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decisiones en relación al estado punitivo, que pasa 
a ser parte del cálculo económico. Es decir, que las 
mujeres con distintas relaciones con el estado penal 
y con la razón punitiva, calculan sus estrategias eco-
nómicas en relación a eso. Hay compañeras que sin 
cometer delito, al estar en el comercio autónomo en 
la calle, pasan a realizar una actividad que no es le-
gal, como la venta sin autorización municipal. Vemos 
así distintas relaciones con el endeudamiento. 

Si te dedicas al comercio callejero, ¿por qué no 
elegir la banca? Cuando una se enferma, no hay 
forma de trabajar ni de pagar. Entonces, es mejor 
conversar con la o el chulquera/o que con el banco. 
Además, entrar en relación con la banca implica estar 
en la central de riesgos.

Varias compañeras eligen no afiliarse a sí mismas 
a la seguridad social, al percibir que la seguridad so-
cial les quita más recursos de los que finalmente les 
da. Muchas encuentran que los trabajos mal remu-
nerados como trabajos femeninos no cualificados re-
portan menos ingresos que el comercio autónomo, 
motivo por el que prefieren no buscar empleo. Esta 
situación abre preguntas de por qué finalmente termi-
nas en un médico privado, por qué no se confía en lo 
público, porque se supone que no habrá jubilación y, 
por tanto, no aparece como razonable participar de la 
seguridad social. Otras compas han tomado opciones 
en el trabajo del hogar, trabajo del que otras han deci-
dido salir porque es maltratante, y en eso es distinto 
al trabajo en la calle; otras son trabajadoras sexuales.

Desde la asociación con la Caja, las compañeras 
comerciantes han generado un tipo de crédito, que 
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es más bien una redistribución de los recursos entre 
nosotrxs, porque depende de otrxs que ponemos par-
te del salario. La potencia de la Caja es el gesto de 
redistribución, más que los de acumulación y ahorro. 
Los créditos para comerciantes autónomas fueron 
pensados muy al ras de lo que las compañeras fue-
ron narrando y se han utilizado como inversión para 
sostener el comercio. Pero constatamos que perma-
necen renovando el crédito, porque no se genera ca-
pacidad de ahorro. 

Una pregunta crucial es la de quienes buscan cré-
ditos no para el comercio, sino, por ejemplo, como 
madres solteras en situación de emergencia. Las co-
merciantes son quienes más participan y dinamizan 
la Caja, pero no es la realidad de todas.

Quisiera también señalar la relación de diversas 
compañeras con la banca privada, de la cual deser-
tan. Sabemos que son las más cumplidoras y que son 
las protagonistas de una economía popular altamen-
te feminizada que sucede en las calles. Sin embargo, 
pasar a integrar la central de riesgos es algo inminen-
te, a lo que se suma el estado punitivo más evidente, 
convirtiéndose en otro dispositivo de control de las 
economías populares, y que evitan su florecimiento. 
Podríamos sintetizar que la policía, la central de ries-
gos y la deuda son tres elementos de bloqueo de la 
economía popular.

Por último, quiero señalar que Mujeres de Frente 
y La Caja son dos expresiones de una comunidad de 
cooperación y de una trayectoria común que nos vin-
cula en experimentos puntuales.
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La Caja funciona como apertura de una posibi-
lidad de ahorro y crédito en la desigualdad. La Caja 
dialoga con lo que somos. Es una manera directa de 
afrontar el problema de las garantías, que termina 
funcionando como fuente de pérdida de relaciones 
personales. La decisión de Mujeres de Frente de op-
tar por garantías colectivas busca también ampliar 
nuestra capacidad de préstamos como colectivo, a 
partir de lo que tenemos ahorrado en común. Dentro 
de la Caja, los montos de crédito de los que somos 
capaces como Mujeres de Frente dependen de lo 
que logramos ahorrar como colectivo. La garantía es 
colectiva y generamos un sistema de diálogo con las 
compañeras que por un motivo u otro no logran pa-
gar una cuota, de modo que podamos llegar a acuer-
dos de pago sin poner en riesgo nuestros vínculos. 
La única regla es no desaparecer. Conversar como 
forma de sostener la garantía.

Margarita Casnanzuela

Soy Margarita, comerciante autónoma en las calles. 
Soy parte de Mujeres de Frente y como organización 
estamos dentro de la Caja de Ahorro 1 de Mayo. Los 
préstamos para comerciantes autónomas son una 
de las iniciativas de la Caja de Ahorro. Ahí nosotras 
trabajamos como organización para construir garan-
tías colectivas evitando erosionar las relaciones per-
sonales. Eso implica que nos preguntamos qué signi-
fica tomar un préstamo siendo parte de un colectivo.

Yo vendo frituras, papas, chifles y maqueños. 
Ese es mi negocio. Hace 19 años que trabajo. He 
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manejado distintas maneras de endeudamiento con 
la banca privada y el chulco.

Cuando nos endeudamos con el banco, estamos 
presionadas para cancelar y nosotras dependemos 
de las ventas. Los chulqueros, que son los presta-
mistas informales, nos dan dinero al 20% de interés 
mensual, lo que en general son 60 dólares al mes. El 
chulco nos va carcomiendo sin pagar nada del capital, 
sino que todo va a pagar interés.

Cuando hay buenas ventas, se va alargando. Es 
decir, casi siempre se paga y se vuelve a renovar el 
préstamo. Lo que se gana a diario a su vez lo usamos 
para arriendos, para comprar algo de vestuario.

El chulquero es también un o una comerciante 
autónomo/a, a quien se le va pagando a diario. Un 
ejemplo: cada 100 dólares de préstamo, debes pagar 
8 dólares diarios. Esto se paga de domingo a domin-
go, en 30 días. Además, no nos piden papeles como 
en el banco, que encima muchas veces nos niega el 
crédito. Con la chulquera además puedes hablar y te 
facilita enseguida el dinero.

A la vez que trabajamos, tenemos que hacer fren-
te a la persecución de la policía, que nos requisan los 
productos. Para recuperarlos, tomamos de nuevo pla-
ta en préstamo, porque es más económico que volver 
a la policía a reclamar para recuperar la mercadería.

Ahora, como soy socia legal de una asociación de 
comerciantes de la calle, ya no nos decomisan ni soy 
perseguida por la policía.

En la venta en la calle trabajo de las 8 de la ma-
ñana a las 7 de la noche. Un buen día de venta es 30 
dólares por día. 12 o 13 dólares cuando está mala.
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Yo solía sacar de préstamo 300 dólares. Son 60 
dólares de interés al mes, si no pago a diario, porque 
las ventas no son buenas. De lo que vendo, de cada 
dólar, me quedan 20 centavos de ganancia. Con eso 
también recupero para volver a invertir y comprar 
aceite, fundas y salsa de tomate. Voy comprando a 
medida que gano dinero. El producto es fresco, no 
puedo guardarlo.

Luego ya llego a la casa a las 9 de la noche y co-
cino a mis hijos. Y me pongo a hacer el producto y 
enfundar para el siguiente día. Mi trabajo sigue en 
la casa. Hago papas y enfundo. Termino a las 6 a.m. 
Me quedo descansando hasta las 7 a.m. Y vuelta 
al negocio.

Tomo un energizante que venden en Ecuador, 
que es como la Coca-Cola, y eso me permite traba-
jar. Casi no descanso. 

Mis dos hijos se graduaron en el bachiller. No 
trabajan. O a veces toman un trabajo pequeño, tipo 
chaucha. Toda mi familia es comerciante. Mi madre 
es del mercado La Magdalena, yo me crié en la calle 
con mi madre siendo comerciante. Desde que tengo 
uso de razón, nos llevaban detenidas con mi mamá, 
nos arrestaban a las 9 de la mañana y nos soltaban 
a las 3. Pagábamos multa y salíamos. Mi mamá ven-
día mote, papa y fritada. Mi primer venta fueron ma-
duros asados, gelatina, helados.

Por suerte no pago renta. Vivo en una casa pro-
pia de una amiga. Pero sí me he endeudado para los 
estudios de mis hijos. Invertí en ellos toda la deuda. 
Es la mejor herencia que una madre le puede dar a 
los hijos. Yo no terminé la escuela. Mi hijo quiere 
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seguir la universidad. Trabajé extra cuando mi hijo 
estaba por graduarse. Desde las 7 de la mañana, 
vendía caramelos, chocolates, etc. y seguía a la no-
che para poder pagar la deuda. Además, en ese mo-
mento pagaba en cuarto de arriendo.

Ahora, desde que comenzamos con una escue-
lita de Mujeres de Frente, terminé la primaria. Ya 
tengo mi certificado. Empecé a estudiar a los 40 
años y ahora tengo 49. En esa temporada me atra-
sé, pero no me importaba. Porque cuando estudiaba 
me sentía bien.

Diego Carrión

La Caja de Ahorro empieza por la necesidad de re-
conectar con la militancia, para quienes, viniendo 
de procesos de izquierda tradicional, fuimos atrave-
sadxs por lo que significa el movimiento indígena, 
en tanto referencia de autogobierno, vida comuni-
taria y crítica al neoliberalismo. También nos pasó 
y atravesó el encuentro con el feminismo en 2004, 
cuando entramos en relación con la primera gene-
ración de Mujeres de Frente. En ese momento, la 
organización que armamos en la universidad y que 
se llamaba Comuna se dijo feminista, siendo mix-
ta. Al salir de la universidad hubo fuertes problemas 
para sostener la organización, hicimos intentos de 
autogestión económica (bar, imprenta, etc.) para so-
brevivir un tiempo, pero luego nos disgregamos. La 
Caja de Ahorro surgió en 2019 y reúne a buena parte 
de los miembros más estables de Comuna.
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Nos animó, desde el inicio, que la práctica sea la 
que funcione como organizadora de la militancia y 
también los afectos. Para dar una definición, diría que 
la Caja tiene dos componentes. Por un lado, responde 
la pregunta por cómo solucionamos problemas prác-
ticos en temas económicos. Para solventar cuestiones 
de enfermedad y de estudio, que son cuestiones pri-
vativas si se intenta resolverlas por medio de la banca 
oficial. Hemos estudiado la enorme concentración 
del crédito en estratos: 75% lo tienen las empresas 
grandes, luego créditos al consumo y un mínimo al 
microcrédito. Por otro lado, las finanzas populares se 
convirtieron en nuevos chulcos: por la forma de las ga-
rantías, por las tasas de interés elevadas y porque hay 
sistemas con formas muy agresivas de cobro. Dentro 
del chulco tradicional hay mucha violencia, por los co-
bros amenzantes, los montos desproporcionados y 
la acumulación de deudas. Buscar formas de crédito 
nos parecía que era una forma de resolver un proble-
ma práctico. Tengamos en cuenta que en Ecuador el 
70% de lxs trabajadorxs no están registradxs. 

En segundo lugar, es un espacio de convivencia, 
generando nuevas relaciones y fortaleciendo las ya 
existentes. En principio, la idea era lanzar varios pro-
yectos al mismo tiempo y no fue factible. Pero para 
empezar, la respuesta fue increíble. Pensamos que 
íbamos a necesitar ocho meses de fondeo, pero en-
seguida, en el mes de septiembre, pudimos levantar 
una línea de crédito para madres solteras que nece-
sitaban primer crédito para inscribir a sus hijxs a la 
escuela y poder comprar útiles, libros, uniformes, 
gastos necesarios incluso en la escuela pública.
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El fondeo es un proceso que permite la redistri-
bución de recursos y el acceso a crédito para las fa-
milias más vulnerables. La Caja está compuesta por 
dos grupos. Por un lado, gente que tiene recursos y 
puede ahorrar (amigxs, familiares, conocidxs) y, por 
otro, integrantes de organizaciones, comerciantes 
autónomxs, madres, ancianxs y quienes requieren de 
fondos en situaciones específicas. Con los aportes 
mensuales de los miembros del primer grupo, arma-
mos una confluencia para juntar socixs. Se ingresa 
por referencia y se pueden poner desde 1 a 50 dóla-
res. Lo que sí pedimos es que la cuota sea regular.

El trabajo que se hace en la Caja es voluntario. 
Tratamos de operativizar los procesos, tratamos de 
que sea por vía remota, y apostamos al diseño de un 
aplicativo que automatizó mucho lo que hacemos. 
Es bastante artesanal la automatización, pero es un 
instrumento que es fácilmente replicable. Este apli-
cativo esperamos que sirva a otrxs para crear sus 
cooperativas, para automatizar el proceso contable, 
porque nos permite hacer el registro mensual de 
aportes, el estado mensual de fondos y el pago de 
los créditos.

Logramos dar créditos con un interés bajo, 
entre el 10 y el 5% debajo de la tasa oficial del 
Banco Central del Ecuador. Ese porcentaje cu-
bre nuestro único costo que son las transacciones 
en el banco. Para ponerlo en un ejemplo claro: 
Margarita de 20 a 30 dólares de interés pasó a pagar 
87 centavos mensuales.

Estamos planteando también interés escalona-
dos según la situación económica de la persona, 
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para subsidiar algunos pequeños gastos operativos 
(traslados de quienes no tienen transferencias elec-
trónicas, por ejemplo) y al mismo tiempo permitir-
nos créditos con el 0% de interés.

Las comerciantes autónomas fueron el segun-
do grupo para la línea de crédito. Aquí se da un 
proceso de reflexión conjunta con la organización 
Mujeres de Frente que nos lleva a cambiar la idea 
de garantías personales por una garantía organizati-
va. En principio pensamos en garantías que sosten-
gan cien por ciento de los créditos: el total del sal-
do de la compañera que solicita el préstamo, más 
el ahorro de dos garantes más. Pero en el caso de 
Margarita, su préstamos se operativizó a través del 
ahorro de Mujeres de Frente como organización.

La línea es de entre 60 y 100 dólares mensuales 
y está funcionando como capital de trabajo, por lo 
cual estamos renovando mes a mes. Lo que se ca-
pitaliza son los 87 centavos. Lo que proponemos es 
capitalizar lo que ahorran ahora del pago al chulque-
ro y convertirlo en capital de trabajo propio. Uno de 
los requisitos era ahorrar en la Caja, pero eso no lo 
hemos podido propiciar.

Para las comerciantes autónomas que no están 
en organizaciones también hay garantías personales.

Para todo esto decidimos no legalizarnos. Acá 
la Superintendencia de Finanzas Populares obliga 
a cumplir requisitos que obstaculizan. Para funcio-
nar, simplemente abrimos una cuenta de ahorro 
con firma de dos personas. Finalmente, decidimos 
sacar la plata del banco y tenemos caja en la casa 
por la amenaza permanente de desdolarización. 
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Todo lo que se ahorró en la cuarentena no lo pode-
mos retirar porque estamos en ciudades diferentes.

Además, nos metimos como Caja a otra apuesta, 
que es la canasta de alimentos en la cuarentena. Ya 
teníamos una canasta de alimentos con productorxs 
orgánicxs, como un beneficio para lxs miembrxs de 
la caja. El principal inconveniente era la distribu-
ción. Pero cuando empezó la cuarentena muchos de 
nuestrxs compañerxs tenían dificultades para comer. 
Hicimos campaña de donaciones, pero cada vez reci-
bíamos más solicitantes. En dos semanas teníamos 
40 familias a cargo. La Fundación Ahínco nos ayudó 
a operativizar el transporte. En la semana diez de-
cidimos que no podía ser solo donaciones, así que 
nosotrxs financiamos el 50% y las familias, el otro 
50%. Además, empezamos a vender canastas a fami-
lias que sí podían pagar para subsidiar a las familias 
que no podían cubrir ni el 50% del costo. Así surgió 
también el apadrinamiento de unas familias a otras 
para que no tengan que pagar nada por la canasta. 
De modo circular, varias de las personas de la canas-
ta se han sumado a la Caja.

Es importante caracterizar el contexto en cual 
operamos como organización, que busca generar al-
ternativas de pago cuando las situaciones laborales 
no permiten pagar crédito. En Ecuador, hay condi-
ciones de precariedad generalizadas, lo cual implica 
sectores de trabajadorxs que, de un modo clásico, 
se puede decir que no tienen relación con el capital. 
Para ellxs, el trabajo autónomo es la única alternativa 
y, además de la supervivencia material, encuentran 
respeto y comunidad en la calle. 
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Por eso, cualquier proyecto político tiene que abar-
car soluciones a nivel práctico, que busquen resolver 
la vida de la gente en lo inmediato. A su vez, operar 
continuamente en el plano de lo inmediato nos deja 
la sensación de que hay un vacío a nivel estratégico. 
La crisis que se viene nos va a obligar a responder 
políticamente, porque la avanzada es tan fuerte que 
busca destruir las economías de reproducción.


