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Resumen 

La parroquia rural Salinas del cantón Guaranda, habitada por alrededor de 6.000 

personas y ubicada en la sierra-centro, es uno de los espacios pioneros de la economía 

solidaria en el Ecuador. Luego de intensas luchas contra los terratenientes por la 

propiedad de la tierra, recurso que finalmente quedó en manos de quienes la trabajaban, 
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se ha construido un tejido productivo y social que dinamiza la economía del sector 

durante más de 50 años.  Desde los enfoques de la teoría económica feminista y la 

economía solidaria, el artículo examina las condiciones en que las mujeres tejedoras de 

la empresa comunitaria Texsal, desarrollan las actividades agrícolas, del tejido y las del 

cuidado.  A partir de la revisión documental y de la historia oral, se observa que esta 

empresa surge en 1974 debido a tres factores que se dan en forma simultánea: la 

expansión de la demanda a nivel nacional, consecuencia del auge petrolero, el desarrollo 

de la ganadería ovina local debido al apoyo financiero de organismos solidarios, entre 

ellos la Iglesia de los pobres y la decisión del grupo de mujeres fundadoras de producir 

manufacturas de lana rescatando diseños de su cultura y articulándose con otros sectores 

de la matriz productiva local.  Las tejedoras establecen encadenamientos hacia atrás con 

los ganaderos que les proveen de lana trasquilada y luego con la hilandería que le 

proporciona hilos, hacia adelante con almacenes de ropa, así como con organizaciones 

de comercio justo de otros países. Cuatro décadas de funcionamiento evidencian la 

sostenibilidad que ha logrado este emprendimiento así como los obstáculos que han ido 

enfrentando para conseguir un mayor posicionamiento en las organizaciones de la 

parroquia.  Finalmente su contribución al desarrollo de la comunidad ha sido 

fundamental tanto porque los excedentes que genera contribuyen a un fondo 

comunitario, así como por el trabajo que en forma solidaria ejecutan para resolver las 

necesidades colectivas.  

 

 


