
 

“DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO E INVERSIÓN 
A LA SOBERANÍA FEMINISTA” 

SISTEMATIZACIÓN DE LAS JORNADAS, BARCELONA 2 Y 3 DE MARZO DE 2018 

 

El pasado viernes 2 de marzo, las paredes de Can Batlló acogieron a un nutrido grupo de feministas dispuestas 

a re-encontrarnos y dialogar sobre el concepto de soberanía feminista, mientras llovía en la calle. En los 

albores de la huelga feminista, y con el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres presente, 

reconocimos el papel clave de las mujeres como defensoras de la vida, defensoras de derechos humanos y 

recordamos la crudeza de lo que supone oponerse al capitalismo en algunos lugares, la crudeza de la muerte 

y la sangre. Frente a esto y para seguir defendiendo la vida en los espacios feministas, nos propusimos 

plantear la situación de reestructuración del capitalismo heteropatriarcal en nuestros días y averiguar qué 

papel juega los tratados de comercio e inversión en el norte y sur global. 

Antes de presentar a las ponentes, nuestra presentadora Carmen Murias informó a las asistentes de algunos 

materiales interesantes que teníamos al alcance como el libro colectivo Terra de Ningú. Perspectives 

feministes sorbre la independència; el monográfico de la revista Pueblos sobre los tratados de comercio e 

inversión1; y por último, la investigación desarrollada por Amaia Pérez Orozco “Aprendizajes de las 

1Disponible en: http://www.revistapueblos.org/blog/2018/02/18/pueblos-76-primer-cuatrimestre-de-2018/ 
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resistencias feministas latinoamericanas a los Tratados de Comercio e Inversión”2. Además, esbozamos una 

primera idea de soberanía como algo relacionado no solo con los territorios sino también con los cuerpos y 

la capacidad de poder decidir sobre todos los elementos que implica la vida. Y para hacerlo, nos reafirmamos 

en el sentir de construir alianzas feministas, tomando conciencia y haciéndonos cargo de los privilegios que 

tenemos unas sobre otras. Para reflexionar en torno a estas ideas, contamos con una compañía de lujo. A 

continuación, os presentamos sus intervenciones no sin antes hacernos cargo de las posibles variaciones del 

proceso de sistematización, aunque hemos intentado transcribir las palabras con la mayor fidelidad posible.    

 

Amaia Pérez Orozco 

Economista, autora de Subversión feminista de la economía, miembra del colectivo IXXK Feminismos, 

pensamiento y acción, investigadora independiente, activista de diversos movimientos sociales e 

investigadora independiente. Amaia comenzó confesando que no nos había parecido del todo evidente cómo 

vincular la oleada de los tratados de comercio e inversión con las soberanías feministas, pero teníamos la 

intuición profunda de que había un fuerte vínculo…y el objetivo de la tarde sería pensarlo juntas. 

La idea de soberanía o soberanías feministas, hemos de pensarla como una apuesta política fuerte en 

ruptura con el actual sistema, que a veces hemos llamado como “esa cosa escandalosa” que es capitalista, 

heteropatriarcal y colonial, que se erige sobre el expolio a la vida, la usurpación precisamente de las 

soberanías sobre la vida individual y colectiva, sobre la instauración de la precariedad en la vida como un 

régimen cotidiano, los malos vivires desigualmente repartidos. Sistema que está en una situación de 

transición gracias a los tratados de comercio e inversión como herramienta fundamental. 

La intervención de Amaia se articuló en tres partes. En primer lugar, nombrar al conflicto capital-vida como 

conflicto estructural base fundamental del sistema. En segundo lugar, mirar en qué medida este sistema se 

está transformando y entender qué papel juegan la oleada de tratados de libre comercio. Y para finalizar, 

recoger la idea de las soberanías feministas como la apuesta política para enfrentarlo. 

Desde los feminismos argumentamos que vivimos no solo en un sistema capitalista, sino que también es 

heteropatriarcal y colonial, que se instaura sobre el conflicto capital-vida, se expropian los medios de 

reproducción de la vida y los convierte en medios de producción del capital. La vida pasa de ser el fin a ser, 

en el mejor de los casos, el medio para la obtención del beneficio privado. La vida se somete a ataque, dado 

que este beneficio se obtiene a través del expolio y la explotación de la vida del planeta y de la gente. De ahí 

que denunciemos que este sistema, además, es biocida y ecocida desde su raíz. Además, este sistema 

garantiza la existencia de esferas y sujetas económicas subyugadas e invisibilizados, de trabajos que “no 

existen” y garantizan el sostenimiento de la vida en este contexto de ataque. El heteropatriarcado garantiza 

2Disponible en: http://omal.info/spip.php?article8342 
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que exista algún lugar donde la vida sometida a ataque se resuelve sin generar un conflicto político, porque 

es el conflicto que no nombramos. 

Por si fuera poco, este sistema es colonial o neocolonialista y divide el mundo en zonas de acumulación y 

zonas de despojo entre clases sirvientes y clases patronas. En su conjunto, el sistema permite la acumulación 

de poder y recursos en torno a una única vida que se impone a sí misma como la plenamente digna de ser 

mantenida a costa de la vida del resto. Es la vida de quien se esconde tras el poder corporativo, al conocido 

como BBVA (blanco, burgués, varón, adulto) vida que se impone a costa de la vida del planeta, a costa de la 

vida colectiva y a costa de expropiarnos de la capacidad de decisión sobre nuestras vidas individuales y 

colectivas. Este es el conflicto que atraviesa las desigualdades que vivimos y al ser un problema común nos 

une en cierta medida.   

Esta cosa escandalosa está viviendo un momento de profunda transformación. Por un lado, tenemos una 

crisis multidimensional o crisis civilizatoria (del proyecto civilizatorio que lleva 500 años imponiéndose desde 

la conquista de Abya Yala) y esto confluye con el colapso ecológico que impone el decrecimiento de la esfera 

material de la sociedad en la que vivimos, lo queramos o no, sentenciaba Amaia. Tenemos que aprender a 

vivir con menos, tenemos que decrecer la dimensión metabólica de las sociedades en las que vivimos. 

El cambio está en marcha, la pregunta no es si queremos que cambie el mundo sino hacia dónde queremos 

que cambie el mundo. Y ¿nos queremos hacer responsables de ese rumbo? ¿Queremos ganar soberanía 

sobre este proceso de transición? El planteamiento que tendríamos desde el feminismo es “más nos vale” 

porque este sistema sí que tiene un proyecto para enfrentar este proceso de transición, y es un proyecto de 

profundización del conflicto capital-vida, de expansión del poder global del poder corporativo, cada vez más 

centralizado. Pero al mismo tiempo tiene discontinuidades ya que es un proyecto, si cabe, más agresivo del 

que veníamos. 

Con la anterior oleada de tratados de comercio e inversión se vendió una especie de “neoliberalismo de 

colores” con ideas como que en este mundo cabemos todas y es posible realizar todos los sueños de éxito 

individuales y combinar una economía de mercado capitalista con derechos civiles, y con el respeto de las 

diversidades y las libertades. Este neoliberalismo de colores se nos ha roto, se han caído las máscaras y se 

ha hecho explícito que aquí no cabemos todos y mucho menos todas. Esto es lo que está diciendo gente 

como Trump, y frente a esa evidencia la respuesta que se nos da es: vamos a expulsar al otro y sobre todo 

a las otras y los que se queden dentro se van a quedar bien ordenados. En el caso de las mujeres, ordenadas 

de acuerdo a un sistema de jerarquía racial. Este sistema es abiertamente jerárquico, conservador y 

patriarcal, el cual cada vez se impone menos a través de la seducción y cada vez más a través de la violencia.  

Es un sistema en continuidad, pero más agresivo. 

Decimos que la nueva oleada de tratados de comercio e inversión es un instrumento fundamental para 

imponer este sistema. Cuando hablamos de esta oleada nos referimos a la ingente cantidad de tratados que 
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están en distintos niveles de negociación o de aprobación en el mundo. Tratados bilaterales como en de la 

Unión Europea (UE) con Canadá que ya está firmado (CETA), el de UE con EEUU (TTIP) que actualmente está 

parado, pero parece ser que puede entrar vía negociación con Alemania. Tratados que tiene la UE con América 

Latina como por ejemplo con MERCOSUR, con países de Asia como Vietnam, con países africanos. Tratados 

regionales como el Transpacífico o tratados globales como el TISA que es sobre servicios. 

Hay una cantidad asombrosa de tratados que están firmándose y vienen en línea de continuidad con los de 

finales de los años noventa y principios de los 2000, profundizando la expansión del poder corporativo y el 

conflicto capital vida… ¿pero, cómo? 

1. Mercantilizando dimensiones de la vida que quedaban fuera de la lógica de acumulación del capital 

y se someten a unos capitales cada vez más agresivos, transnacionales. Mercantilizando lo que 

quedaba sin mercantilizar como son los servicios, concretamente los servicios públicos que pasan a 

ser mercancía. 

2. Quitando a las instituciones públicas la capacidad de mediar en este conflicto capital-vida. Y para 

ello el instrumento fundamental es lo que llaman la “convergencia reguladora”. Las normativas 

ambientales y laborales de los distintos países que firmen tienen que converger y lo hacen siempre a 

la baja. Por ejemplo, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que podíamos 

pensar como unos mínimos, se van a pensar como unos máximos. 

3. Se construye toda una nueva institucionalidad jurídica que blinda los intereses de los grandes 

capitales transnacionales. Y aquí un elemento clave que traen los nuevos tratados son los tribunales 

de arbitraje, que son tribunales privatizados a nivel transnacional donde las empresas pueden 

denunciar a los Estados (nunca al revés, los estados no pueden denunciar a las empresas) cuando 

consideran que atentan sus intereses. 

Esto implica, por ejemplo, que ya se ha llevado a los tribunales a Egipto por instaurar una legislación sobre 

salarios mínimos. Entonces, todo el tema que podría tener que ver con protecciones a la discriminación 

laboral por razón de sexo, por razón de origen étnico, podrían ser directamente impugnadas por las empresas. 

Además, esta cuestión evidencia la radical desigualdad que tenemos el conjunto de la ciudadanía con unos 

débiles instrumentos internacionales de supuesta protección de derechos, que se incumplen 

sistemáticamente, y esta ley del mercado con tanta fortaleza, que se cumple a rajatabla. 

La nueva oleada de tratados que vienen es más violenta que las anteriores, es más agresiva en los modos de 

negociación, más agresiva en los contenidos. Incluye todo aquello que no excluye explícitamente. Por 

ejemplo, para el feminismo puede ser especialmente importante todo el tema de servicios con bioeconomías 

de reproducción asistida que a día de hoy ni siquiera sabemos que existen, pero a futuro entrarán si no lo 

hemos excluido de antemano. Y además se expande globalmente y mete comercio e inversión a la vez. 
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Aquí lo que planteamos es que los diversos feminismos tenemos que jugar un papel fundamental, un papel 

en diálogo y contagio con otros movimientos críticos. En la anterior oleada de tratados de comercio e 

inversión fueron los feminismos del sur global quienes nos alertaron que lo que estaba en riesgo era la vida 

misma. Quizá hay que poner un nombre para luchar, de ahí el concepto de soberanía feminista, y luchar no 

simplemente un trozo de tierra, unos sectores laborales o el precio de los productos básicos. Fueron los 

feminismos del sur global quienes nos dieron el impulso para nombrar el conflicto capital vida y que el 

lugar desde el cual hacer la resistencia era la vida y las múltiples y diversas vidas. 

Entonces, ¿qué papel podemos tener los feminismos hoy en día ante la nueva oleada de tratados? Lo que 

planteamos es que quizás el papel que tenemos es el de ponerle nombre a la apuesta política para enfrentar 

esto y que quizá el nombre es el de Soberanía Feminista. No lo lanzamos como una certeza sino como debate, 

como pregunta. Hablamos de soberanía como la recuperación de la capacidad de decidir, como la libertad 

sobre nuestras vidas individuales y colectivas y como la construcción de una responsabilidad compartida y 

común sobre la vida colectiva. Y decimos feminista, como dicen las Bilgune Feminista, porque el lugar del que 

partir, al que llegar y donde poner la potencia es la vida en sí misma. No es un gran concepto, sino las vidas 

concretas que vivimos. Lo que queremos es mejorar las vidas concretas hoy, no hablamos de sacrificar la vida 

por alguna especie de gran ideal futuro sino de cómo mejoramos las vidas concretas colectivamente a día de 

hoy. 

Hablamos de la vida no como algo puro e inmaculado sino como las vidas que merecen ser vividas. Como 

dicen las compañeras de Bilgune, la apuesta es ampliar colectivamente los márgenes de lo que implica una 

vida digna. Lo cual implica, entre otras cosas, enfrentar el proceso de normalización de la degradación de 

condiciones vitales. Estamos en un momento de legitimación de los nuevos “malos vivires” desigualmente 

repartidos y lo estamos normalizando e interiorizando como un régimen. 

Entonces hemos de enfrentar esto y hacer una apuesta colectiva para ampliar los márgenes de lo que 

entendemos por vida digna, y esto del “buen vivir”. También hablamos de que la vida es ecodependiente e 

interdependiente, esto implica que nos tenemos que responsabilizar colectivamente y hay que hablar de los 

límites que ponemos a la vida. Porque nunca puede ser “Buen Vivir” si es a costa del resto. O es para todas o 

no es. Al mismo tiempo que respeta la diversidad vital porque las vidas no son homogéneas. 

El proceso que tenemos viene marcado por la urgencia de oponernos de manera radical a la nueva oleada de 

tratados (instrumento del sistema), una enmienda a la totalidad, es decir, es una resistencia en el marco de 

una lucha mucho más amplia que pasa por reconstruir colectivamente la idea de a qué llamamos buen vivir, 

que respete ese doble criterio de universalidad y de singularidad, que nos permita hacer una 

reconstrucción/ruptura radical con las actuales instituciones socioeconómicas para asumir estas 

responsabilidades de las condiciones que hacen posible la vida misma y reconstruir también las instituciones 

políticas. 
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A este triple proceso lo podemos poner el nombre de soberanías feministas y creemos que esta idea puede 

servir de paraguas para agrupar distintas apuestas en las que estamos involucradas: la apuesta por la 

soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre el disfrute de 

nuestros cuerpos, pero también la reconstrucción cotidiana de éstos. La soberanía, por decirlo de alguna 

manera, sobre los cuidados. No nos importa tanto la etiqueta sino el contenido. Creemos e insistimos que 

puede ser una manera de nombrar esa apuesta política para enfrentar el momento actual que pasa por la 

huelga que vamos a tener, donde decimos aquello de que “sin nosotras no se mueve el mundo” con lo cual, 

vamos a parar para que esto se vea, pero sobre todo vamos a parar porque queremos empezar a mover un 

mundo diferente y quizá una de las formas para pensarlo es la idea de soberanías feministas. 

 

Lina María González 

Lina González es colombiana, historiadora y socióloga. Ha trabajado en movimientos sociales sobre el 

conflicto armado colombiano y pertenece al colectivo Maloka y al NOVACT (Institut Internacional per a l'Acció 

No violenta). 

A continuación, Lina María González nos explicó cómo han afectado los TLC en el territorio colombiano 

enfocándose en los impactos en las mujeres y en la principal actividad de expolio de la vida como es la 

actividad minera. Colombia firmó un tratado con EE.UU., Canadá y la UE entre 2011 y 2015 que se vendió a 

la población colombiana como “la panacea del libre comercio” y a la vez ha provocado la disminución en un 

55% de las exportaciones colombianas en el exterior, que en su gran mayoría eran minerales e hidrocarburos. 

Evidentemente, el gran afectado ha sido el agro, las poblaciones rurales que tenían en la agricultura sus 

medios de subsistencia tradicional. 

Para el caso de EEUU se encontró con una gran resistencia de movimientos sociales, y concretamente del 

movimiento indígena. Fue tal la resistencia que inmediatamente después de aprobar los tratados de libre 

comercio se aprobó una cuestión que son los TAA, básicamente un paquete de subsidios para los sectores de 

la economía que resultarían afectados, algo totalmente irónico. La votación fue el 12 de octubre del año 2011 

y no dependía del gobierno colombiano. Las consecuencias de este tratado han sido muy importantes, un 

ejemplo es que todo el café colombiano es exportado y Colombia importa café de Perú de peor calidad. 

Hemos de tener muy presentes las graves consecuencias que tienen los tratados en la vida cotidiana de las 

familias y en los hogares, que deben subsistir con el ingrediente adicional del estallido de un conflicto que da 

una vuelta de tuerca aún más perversa a la situación. Un conflicto armado abierto con múltiples actores y 

múltiples intereses que expolian recursos. Uno de los sectores que discursivamente se ha vendido como el 

sector estrella es el sector minero energético. Desde el 2002 se han abierto completamente las licitaciones 

de solicitudes mineras para empresas nacionales y multinacionales y en el marco de los tratados de libre 

comercio se ha dado seguridad jurídica a estas empresas mineras para la explotación de recursos minerales. 
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Y como mencionaba Amaia antes, uno de los grandes problemas que tienen estos tratados es que están 

dando garantías jurídicas para que las mineras en cualquier momento puedan denunciar al estado 

colombiano en el caso de que se tomen medidas de defensa territorial como ya ha comenzado a ocurrir. En 

este momento hay tres grandes multinacionales que están acudiendo a tribunales internacionales para 

demandar al estado colombiano porque las cláusulas de los tratados de libre comercio les dan ahora 

potestad para ello. Los mecanismos por los cuales estos espacios lograron soberanía fue por soberanía 

popular, por la resistencia de las personas en los territorios, por los movimientos que han logrado parar 

tres procesos mineros diferentes. 

Los tratados también han acabado con las economías agrícolas y esto ha provocado que las poblaciones que 

a nivel regional han perdido su medio de subsistencia en la agricultura se han trasladado a la minería. Lina 

nos comentaba que es una situación muy compleja en el seno de las comunidades porque las personas se 

ven forzadas a realizar este trabajo por necesidad, siendo conscientes de que a su vez están acabando con 

sus medios de subsistencia. Una situación que recuerda a las economías de la droga, en la que las poblaciones 

campesinas no tienen medios de subsistencia para sobrevivir con sus productos y comienzan a sembrar hoja 

de coca que después se comercia y se convierte en cocaína a pesar de que saben que esa actividad está llena 

de riesgos.  Con la minería es más perverso porque saben que están destruyendo su propio territorio. De 

hecho, la minería ilegal se ve beneficiada por el narcotráfico, creando una doble cadena (mercado negro y 

blanco), un ejemplo para dimensionar esta estructura es que el área cultivada es igual que los territorios 

explotados o en concesión. 

Colombia es el segundo país con mayores reservas de agua dulce potable, pero ahora es el cuarto debido a 

la contaminación de mercurio en sus aguas que provoca la actividad minera. Es un ejemplo de paradoja de 

cómo el capital comienza a explotar la tierra en sus raíces. A parte de la contaminación de las tierras, los 

tratados de libre comercio favorecen la acumulación de terrenos, expolian a las familias y perpetúan 

conflictos que se supone que el gobierno está tratando de solucionar. Actualmente la desmovilización de las 

FARC se ve como una oportunidad para acceder a territorios donde antes era difícil acceder, ya no 

desincentiva la inversión en esos territorios. Y mientras tanto el gobierno colombiano -que necesita ingresos 

para pagar el postconflicto- vende la explotación minera como la gran solución y deslegitima a quienes 

denuncian la perversidad de esta falsa idea de desarrollo. 

Volviendo al conflicto armado, es importante visibilizar la violencia contra las mujeres. El movimiento de 

mujeres denuncia que las principales amenazas por los sectores armados se dirigen hacia ellas y estiman que 

el 85% de mujeres en territorios armados han sido violadas. Desde finales de los noventa, las mujeres son 

importantes actoras en la cohesión territorial, no quieren desplazarse por miedo al desarraigo y son las 

sustentadoras de la unidad familiar y comunitaria. Además, cuenta Lina que en las áreas explotadas por las 

multinacionales se da un aumento de la presencia de armas y con ello de prostitución y de abortos. Y por si 

fuera poco, siguen asesinando a lideresas que defienden el territorio. 
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La intervención de Lina aterrizó en los efectos tangibles de los tratados de libre comercio en la vida 

cotidiana de las mujeres del sur global, mujeres que defienden que el territorio es su cuerpo y el cuerpo es 

su territorio. En la medida en que sus cuerpos son violentados, los territorios son violentados. Si hablamos 

de mujeres indígenas, hablan de que el equilibrio depende de sus cuerpos y sus territorios. Con lo cual, la 

soberanía en este instante para estas mujeres se está expresando en la defensa territorial. Cómo 

mantenerse en el lugar, cómo defender una vida. Porque se está sacando la sangre de la tierra y la esencia 

de la tierra con la actividad minera y petrolera. Cómo resistir desde allí. 

 

Mireia Foradada 

Activista feminista del colectivo Gatamaula, grupo anticapitalista, independentista y feminista. Investiga sobre 

educación y feminismo y es tallerista en “Paranys de l’amor”, proyecto del Ayuntamiento de Barcelona. 

La compañera de Gatamaula, nos explicó la experiencia de coordinar el libro Terra de ningú. Perspectives 

feministes sobre la independència donde cincuenta autoras reflexionan sobre diferentes aspectos y realizan 

críticas y propuestas con relación a la independencia. Indirectamente los trabajos que se recogen en el libro 

abordan las soberanías feministas y en ese encuentro compartirían con nosotras una propuesta definitiva. 

La compañera definió la soberanía feminista como una necesaria ruptura con el capital y con su conjunto de 

relaciones sociales, dada su naturaleza intrínsecamente machista; por eso insistiría en recuperar y crear 

imaginarios de mujeres diversas y garantizar la participación política de las mujeres. 

En primer lugar, la idea de soberanía feminista es aquella idea de recuperar derechos. Las mujeres 

históricamente hemos sido expulsadas del sistema político, económico, etc. Por tanto, tenemos todo un 

terreno de recuperación de derechos y de construcción de una nueva matriz feminista desde donde pensar 

el territorio. Además, la soberanía feminista es una soberanía que lo atraviesa todo e interpela al resto de 

soberanías porque los cuerpos están en relación con todas ellas. Y esto conlleva que las tengamos que pensar 

de forma concreta pero también de forma relacionada con el resto de las soberanías (culturales, productivas, 

territoriales, alimentarias...) 

Así, la SF es un proyecto de recuperación de derechos y proposición de medidas políticas de transición 

desde el feminismo. Estamos hablando de mujeres, pero también de aquellos cuerpos diversos que 

también han sido expulsados históricamente por las lógicas del capitalismo-heteropatriarcal y se les han 

negado su capacidad de decidir. Es un elemento necesario incluir en la idea de soberanía feminista a todas 

estas personas. 

Las soberanías feministas han de posicionarse frente al capitalismo, al capital y a las relaciones sociales que 

se derivan de él. Anteriormente se han realizado trabajos sobre soberanía como las compañeras de Bilgune 

Feminista Euskalherria o el Seminario de Economía Crítica TAIFA sobre soberanía reproductiva. Una de las 
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cuestiones más importantes que recogen desde Gatamaula es “la necesaria construcción de la soberanía 

desde lo cotidiano” porque es desde aquí desde donde nos vinculamos y esto supone una ruptura con lo que 

quiere el capitalismo, que busca la atomización y el individualismo. 

Una ruptura feminista y una transformación a nivel de relación social, yendo más allá de la idea de producción 

vs. reproducción, porque estamos atravesadas por muchas otras experiencias de opresión y explotación. Es 

bajando a la vida cotidiana desde donde pensamos que hemos de construir la propuesta política como 

soberanía feminista en nuestro contexto. Compañeras como Marina Sánchez Cid, que ha escrito en Terra de 

Ningú, plantea un punto de partida muy interesante que es el potencial transformador del feminismo como 

generador de nuevos modelos de relación social. “Tenemos que entender que poner la vida en el centro se 

reduce a crear una alternativa a las empresas capitalistas. Si se quiere luchar contra el capital hay que acercar 

esta idea de vida a la vulnerabilidad, concretamente que somos seres vulnerables y en consecuencia 

interdependientes. Esta idea en concreto de la vulnerabilidad y la interdependencia como eje central y 

vertebrador de la soberanía feminista”. 

Hemos de poner la vida en el centro en oposición a los intereses capitalistas. El capital no quiere que la 

vulnerabilidad forme parte de esta idea de vida. El capitalismo expulsa esta vulnerabilidad y nosotras nos 

hacemos cargo colectivamente de ella. Es desde esta vulnerabilidad desde donde queremos generar 

brechas y hacer de la interdependencia un eje central y vertebrador de la SF, ya que al capitalismo le 

conviene que la vulnerabilidad no se tenga en cuenta. 

Otro elemento que se extrae del proyecto colectivo Terra de ningú es que muchas mujeres no han sido 

visibilizadas, por eso es clave recuperar y reconstruir nuevos imaginarios para todas.  Para quitarle el último 

calificativo al “proceso independentista blanco” Sabrina Sánchez, Daniela Ortiz y Fátima Aatar explican que 

cabe incidir y recuperar espacios políticos donde criticar las políticas colonialistas, blancas que están 

presentes con la idea de la independencia y la creación de un nuevo estado. Así, desde Gatamaula 

consideran que para conectar todas las soberanías entre sí y que sea verdaderamente una propuesta global 

de transformación es fundamental incluir las palabras, reflexiones y críticas decoloniales. 

La independencia ha tenido siempre una relación conflictiva con el feminismo, por eso aquí insistimos en que 

todas las soberanías se han de interrelacionar, ya que actualmente tenemos la urgencia y la oportunidad de 

construir la idea de soberanía feminista. Como dice Ángela Davis, es crucial vincular las diferentes luchas para 

la transformación total ya que solo así podemos generar brechas, lo que Anna Gabriel denominaría como un 

proyecto concreto y transversal, y eso solo lo podemos hacer pensando desde aquí y desde nosotras. 

 

Bea Cantero y Florencia Brizuela 

Feministas latinoamericanas multiactivistas de derechos humanos, ahora en reflexión antirracista desde el 

feminismo. 
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Las compañeras nos compartieron una reflexión colectiva sobre lo que significa para ellas ser antirracistas 

para, posteriormente, abordar el tema de cómo crear alianzas feministas desde ahí. No sin antes mostrar su 

voluntad a hablar desde la experiencia y reflexiones teóricas propias y de no atribuirse las voces de las 

feministas migrantes, ni de las mujeres del sur global. Ellas compartieron las preguntas que les habían guiado 

en su posicionamiento: ¿Qué implica ser feministas para nosotras, desde la perspectiva de diáspora, de 

frontera? ¿Cómo articulamos prácticas de acción y resistencia desde los márgenes? 

Nos cuestionamos nuestro papel en la lucha de los sures en el que no queremos ser representantes sino más 

bien caja de resonancia. Es un debate en curso. La crítica no es personalizada sino una aportación al debate 

y diálogo entre nuestras diversas posiciones, que a la vez no son homogéneas. Desde hace tiempo las 

compañeras antirracistas denuncian la falta de debates serios sobre el racismo que atraviesa el movimiento 

feminista blanco tanto a nivel teórico como activista. Un ejemplo de ello lo observamos en el ámbito 

académico mediante el extractivismo epistémico que se realiza en las luchas feministas que ocurren en los 

sures globales y en sus saberes, aunque cabe decir que algunas compañeras migrantes en este territorio 

también se han visto afectadas por la apropiación de propuestas que buscan profundizar en un análisis 

feminista antirracista y decolonial. A ello se añade los discursos que invisibilizan la agencia de las mujeres 

racializadas en tanto sujetos políticos y sociales. El feminismo institucional blanco y hegemónico tiende a 

construir narrativas en una mirada paternalista y muchas veces esencialista sobre nosotras. Frente a ello nos 

preguntamos ¿de qué manera o cómo las investigaciones situadas en el norte global debieran analizar los 

beneficios que el imperialismo/colonialismo aporta a las mujeres blancas? Para luchar contra ello pensamos 

que es fundamental documentar tanto las luchas de las mujeres del sur como también los beneficios que la 

pobreza y la exclusión en estos territorios genera en la Europa fortaleza y cómo ello repercute en la vida 

cotidiana de las mujeres blancas, tanto de clase media como acomodada, o nosotras que vivimos en este 

territorio. 

Proponemos preguntas como: ¿quién paga nuestra vida privilegiada en el norte? ¿Cómo trabajamos si nos 

aliamos con mujeres migradas y racializadas de aquí? ¿Las consideramos sujetas políticas, participamos 

activamente de sus demandas, actividades y luchas o solo las mujeres migradas aportan la cuota de color 

en las actividades? ¿Es realmente el feminismo antirracista? ¿Qué implica serlo? 

En Barcelona en la actualidad está extendida la idea de la importancia del consumo local, tanto en 

cooperativas como adquiriendo productos de proximidad para generar otras formas de consumir y caminar, 

como dice Amaia, “circuitos económicos, relocalizados y simplificados”. Sin embargo, si esto no va de la mano 

de una lucha estructural que ataque el sistema económico y racista que permite que ciertas vidas sean 

vivibles, solo se trata de perpetuar el privilegio que ciertos sectores de la población catalana tienen, pero bajo 

una cara más amable, más guay y alternativa. El sistema no caerá solo consumiendo localmente sino atacando 

las estructuras que permiten su mantenimiento y reproducción.   

La pregunta es cómo hacerlo, de qué manera podemos avanzar hacia una práctica que logre debilitar este 
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sistema racista, capitalista y heteropatriarcal. Por eso nos señalaron que en la pancarta de las jornadas 

hubieran incluido el racismo a “vides lliures de patriarcat, capitalisme i colonialisme”. Creemos que estos tres 

sistemas se articulan perversamente para configurar relaciones desiguales y de jerarquía de poder. La 

propuesta del consumo local debería ir de la mano necesariamente de la subversión de este sistema que nos 

da privilegios por vivir en el norte. Las compañeras denunciaron que cotidianamente observan distintas 

formas en las que se silencian sus voces, y se apropian los conocimientos y propuestas teóricos vaciándolos 

de contenido, como por ejemplo con el concepto de interseccionalidad. Tanto en el ámbito académico como 

en el asociativo, hacen referencia al mismo como una manera de aproximarse a las problemáticas sociales, 

pero vemos que el contenido político de esta propuesta muchas veces se vacía y se blanquea al desplazar el 

eje racial o colonial de su análisis quitándole su carácter estructural. 

Aplicar la interseccionalidad exige un cuestionamiento profundo y transversal de cómo el racismo y la 

colonialidad opera en nuestras vidas. ¿Cómo desarrollar estrategias para desarticular la interacción del 

patriarcado, racismo y capitalismo? La interseccionalidad no es una palabra mágica que con solo nombrarla 

produce la desaparición de aquellos ejes que nos oprimen, al contrario, exigen repensar las formas en las que 

nos aproximamos a las realidades, cómo y con quién sobre todo. En este sentido, vemos que, durante el 

proceso por la independencia, muchas feministas hablaban de la república catalana feminista. Nos 

preguntamos cómo se puede crear una república de estas características cuando parte de la población que 

habitamos en este territorio -tanto mujeres como hombres- hemos quedado excluidas de la participación 

política. Es evidente la imposibilidad de votar, que el 20% de la población no ha podido participar en el 

referéndum como sujetas políticas al no tener la nacionalidad. Esta situación existe frente a la indiferencia de 

compañeras feministas que han tenido actitudes paternalistas o han negado que les afectara esta situación. 

Estas situaciones recuerdan a viejos debates como el de la doble militancia. 

Florencia comentó que no basta con nombrar la ley de extranjería, sino hablar del proceso concreto de 

independencia y considerar a las compañeras migrantes y racializadas como sujetas políticas, recordando que 

esa postura no busca culpabilizar personalmente sino invitar a pensar en qué cuestiones podemos o no ser 

aliadas. Sobre la cuestión del Buen Vivir las compañeras también lanzaron la reflexión de cómo se podría 

articular éste en Europa fortaleza con la historia de 526 años de despojo y sangre, ya que las posibilidades 

son aquí por la masacre de las personas del sur. 

 

 

 

 

 



 

ESPACIO DE ARTICULACIÓN DE SOBERANÍAS FEMINISTAS 

El sábado 3 de marzo por la mañana madrugamos con gusto para encontrarnos en Ca la Dona y continuar 

debatiendo, pero esta vez en un espacio y de una manera diferente. 

Alrededor de una treintena de mujeres, de diversas edades, orígenes y colectivos, almorzamos juntas y nos 

sentamos en círculo para re-conocernos. Antes de comenzar, recogimos uno de los sentires más compartidos 

el día anterior: la necesidad de crear, fortalecer espacios de encuentro y espacios de reflexión tranquilos para 

mujeres diversas, bolleras y trans. Espacios donde encontrarnos, climas donde podamos vincularnos desde 

el acercamiento, la confianza, el disfrute y como compartió Rosa “saludarnos y reconocernos” ya que nos es 

urgente salir del aislamiento y ponernos en relación. Así que, para romper el hielo hicimos una dinámica de 

presentación que consistió en decir nuestro nombre, asignarle un movimiento y compartir qué esperamos 

del día. Muchas de nosotras coincidimos en que queríamos conectar luchas, aprender a luchar con alegría y 

no quedarnos en la desesperanza del sistema asesino en el que sobrevivimos sino “a(r)marnos” con 

propuestas, guasa y alegría. 

Después de conocernos un poco más, Amaia nos recordó el tema que nos reunía: la articulación de la 

soberanía feminista como una propuesta potente y aglutinadora. Durante el día clarificaríamos el nexo entre 

los tratados de comercio e inversión y la soberanía feminista desde la práctica, porque la mirada desde la 

vida de las mujeres es un punto privilegiado para entender lo que está en juego, debido a nuestro papel de 

“hacedoras” de los procesos de sostenibilidad de la vida. Cuando las cosas se ponen feas, las mujeres son 

las que asumen las redes que sostienen la vida. Esta es la base invisible que sostiene el planeta, nuestras 

manos, brazos, espaldas, nuestros cuerpos. La dimensión heteropatriarcal del sistema es lo que permite 

que esto exista y que se continúen perpetuando los impactos negativos y diferenciales sobre nuestras vidas. 

En definitiva, con los tratados se otorga a los capitales internacionales más dimensiones de la vida y hace 

ínfima la capacidad de los instrumentos estatales para mediar en el conflicto capital-vida. Otro ejemplo 

elocuente de rearticulación de la agresividad del sistema son las bioeconomías de reproducción asistida. Esta 

agresividad se maquilla con los polvos mágicos de la libertad a través del consumo y los derechos políticos y 

sociales, el juego de la seducción que engrasa el engranaje de la rueda giratoria de este mundo enfermo. 

Parece que el sistema global es algo que está ahí fuera y no tiene nada que ver con nosotras, pero el 

feminismo es el movimiento más potente para hacer el nexo, demostrarnos que no es así e identificar el papel 

de la violencia. 

Frente a esta rearticulación del sistema, ¿cómo podemos intervenir? Identificando las dimensiones de 

reforzamiento del heteropatriarcado, poniendo atención al clasismo, al racismo y situando en el centro del 

debate las vidas concretas. De manera metafórica Amaia explicó que “el actual proceso de expropiación de 

la vida es como caminar sobre un alambre que no controlas”, por esa razón necesitamos cada día con mayor 

urgencia reconstruir entre todas los medios y las vidas que queramos vivir. La potencia es poner el foco en la 

vida con límites, vidas interdependientes y vidas decrecentistas. Vidas que son junto al resto. La soberanía 
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feminista tiene que surgir para conectar lo local y lo global.  ¿Cómo hacerlo desde el territorio y lo local sin 

perder de vista las conexiones globales? Hay que entender las cadenas (de cuidados, alimentarias...que 

están sumamente globalizadas), entender las vidas que vivimos hoy y que tienen que ver con los tratados 

que se firmaron hace años. Por ejemplo, en el contexto asiático los flujos migratorios responden a agencias 

de colocación que se traen contingentes de filipinas con salario de origen. 

El tratado de los pueblos es un intento de tratado vinculante para obligar a las transnacionales a 

respetar los derechos humanos. Esta iniciativa conecta con el Observatorio de Control de Empresas, 

como un instrumento posible para luchar contra este blindaje. 

Para ello nos dividimos en tres grupos: soberanía alimentaria, energética y de cuidados, donde pensamos 

juntas y compartimos estrategias para desactivar este proceso desde lo “glocal” con alegría e ilusión. 

 

1. Soberanía alimentaria 

La alimentación es uno de los ejes centrales de la vida y, por tanto, una cuestión de derechos humanos, 

introdujeron Marta G. Rivera i Mar Calvet. El movimiento de la soberanía alimentaria nació en los años 

noventa, al calor de las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio que pusieron en tensión el 

modelo campesino de alimentación en favor del modelo capitalista de explotación. La producción de 

alimentos campesina sigue la lógica de reproducción de la vida y en este proceso las mujeres hemos tenido y 

tenemos un papel central tanto en la preservación de la biodiversidad como preparando los propios 

alimentos. Nos hemos encargado de la selección y la mejora de las semillas y también de preparar los 

alimentos para su consumo. Es decir, la alimentación es un terreno feminizado desde la base, al contrario 

de la soberanía energética, por ejemplo. 

En 1994 se firma un tratado de libre comercio que pone en auge la agricultura industrial. Este cambio de 

paradigma conceptualizará la agricultura para la vida como “pobreza”, como algo no deseable. En el 96 nace 

la Vía Campesina, una alianza por la soberanía alimentaria de carácter global con más de 200 mil personas 

(indígenas, movimientos de consumidores, feministas, pescadores, etc.). La SA ha generado una alianza súper 

potente y las mujeres campesinas desde sus territorios han construido el feminismo campesino popular, ya 

que el movimiento no puede existir sin feminismo. Las voces de las campesinas insisten en la importancia de 

vincularnos con el territorio, pero por ejemplo lo que sucede en Cataluña es que falta territorio agrícola. El 

campesinado existente desarrolla mayormente una producción agraria convencional, y si bien la producción 

de alimentos ecológicos está creciendo, su precio los hace elitistas e inaccesibles para la mayor parte de la 

población. 

A raíz del tratado de 1994 han ido aconteciendo toda una serie de transformaciones que explican la situación 

en la que nos encontramos hoy. Estamos totalmente desconectadas de la actividad agraria. Irónicamente, 

este ámbito tan fundamental para la vida carece de valor y reconocimiento social y está muy precarizado. 
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Hace falta seguir concienciando sobre la soberanía alimentaria, con el papel que jugamos las mujeres en él. 

En la agricultura tanto industrial como ecológica las mujeres tenemos un enorme peso y es crucial denunciar 

las discriminaciones que se dan en este terreno, como por ejemplo en la toma de decisiones de las fincas. En 

defensa de las agricultoras nos convencimos en la importancia de identificar las discriminaciones y violencias, 

sin olvidar de sembrar y abonar resistencias. 

Hacemos una tabla de tres bloques en el papel de la pared: 

– Situación actual – qué panorama tenemos y cómo nos afecta 

– Resistencias y alternativas – que ya existen, revisarlas. 

– Acciones concretas – respuestas, propuestas nuevas 

¿Cómo abordamos la alimentación en un contexto de privatización de la alimentación y el impacto de los 

supermercados? Una de las primeras opciones que compartimos algunas de nosotras fue la idea de los 

huertos urbanos, tanto individuales como comunitarios, como una buena práctica para reconectarnos con la 

tierra, valorar la actividad agraria y vincular el campo y la ciudad. 

Cada vez somos más urbanitas. De hecho, coincidimos en el que el feminismo es un movimiento muy urbano 

y ante la falta de territorio agrícola en las ciudades una forma de resistencia crucial tiene que ver con el 

consumo. Comprar cestas ecológicas en los “Mercats de Pagés” o participando en cooperativas de consumo 

es una forma de hacer y recuperar soberanía alimentaria, pero, como enunciaron las compañeras 

antirracistas la jornada anterior, no es suficiente actuar sólo desde el consumo. 

Las escuelas son otro caldo de cultivo de resistencias, a través de temarios, proyectos o talleres de educación 

ambiental con huertos escolares. Además, aprendimos que en muchos colegios catalanes se están 

expandiendo los comedores escolares ecológicos. Si se tienen estas experiencias desde edades tempranas 

recuperaremos la conciencia y la capacidad de decir sobre nuestra alimentación y las formas en las que la 

satisfacemos. La necesaria revalorización del campo será si desde la educación se desestigmatiza al 

campesinado y al mundo rural. 

El germen de todo es la semilla. Las redes de semillas son una de las más importantes resistencias al 

capitalismo heteropatriarcal, como diría Vandana Shiva, ya que recentralizan la vida y democratizan los 

cuidados. Por otro lado, el posicionamiento de las mujeres productoras y campesinas al uso de agrotóxicos 

es también ejemplo de resistencia contra la agricultura transgénica e intensiva. 

A parte del azadón, la pala y el monocultor, otra herramienta para fortalecer la soberanía alimentaria 

feminista es la tecnología. Las redes sociales pueden contribuir al diálogo y a romper la brecha rural-urbana 

y visibilizar actividades o movimientos y proyectos que siembran resistencias. Ejemplo de ello son: Y la cabra 

tiró al monte, ganaderas en red, etc.    

Con todo esto, decidimos una serie de acciones, unas más generales y otras más particulares: 
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Para el cambio necesitamos espacios. Muchas de nosotras coincidimos en que es urgente vincular el 

feminismo urbano y el rural, conocer la realidad de las productoras y valorar su actividad a través, por 

ejemplo, de escuelas de soberanía feminista. Además, propusimos realizar un inventario de espacios públicos 

vacíos para reconvertirlos en huertos comunitarios e intergeneracionales, sin exigir a la administración el 

apoyo y difusión de este tipo de iniciativas los cambios son mucho más lentos. 

Y concluimos con propuestas más concretas: 

• Cambiar la cosmovisión, es decir, la manera de entender la soberanía alimentaria rompiendo con las 

dinámicas capitalistas e individualistas. Como por ejemplo el interés por el consumo ecológico por 

razones de salud propia sin hacer una crítica estructural. En Cataluña el movimiento de la soberanía 

alimentaria no termina de articularse, falta introducir una cosmovisión y pensar como trabajarla 

desde el feminismo. 

• Articular el movimiento de soberanía alimentaria en Catalunya, denunciando las condiciones 

precarias de trabajo agrario y nuestras motivaciones individualistas que existen, por ejemplo, en las 

cooperativas de consumo con algunas personas que participan por una motivación individual y 

familiar, no de justicia social ni transformación global. Se ha de reivindicar la politización de las 

cooperativas de consumo, que no se queden como espacios donde comprar productos ecológicos 

más baratos que los que ofrecen las grandes cadenas. 

• Reforzar alianzas de las mujeres del movimiento feminista con las compañeras de la soberanía 

alimentaria, haciendo un diagnóstico del estado actual y posteriormente organizando un encuentro 

(21 de abril en Ca la Dona). 

• Por otro lado, proponemos politizar espacios no politizados. 

• Y, por último, hacer difusión por ejemplo de los encuentros y espacios de mujeres rurales y generar 

espacios donde puedan compartir experiencias. Organizar encuentros de mujeres mayores, 

aprovechar el tiempo que tienen las mujeres de 60, 70 y 80, pueden ser grandes actoras. Recuperar 

el conocimiento tradicional (Feminario). 

Las materias básicas para la soberanía alimentaria son terreno agrícola y la agricultora que lo va a cuidar. 

Para esto es importante revalorizar el campo, recuperar el orgullo de ser agricultor/a y mejorar las 

condiciones laborales del sector. Solo así podremos reconectarnos con la tierra. Encontramos como ejemplo 

de feminismo en el cooperativismo de consumo la cooperativa La Repera, porque también se da la división 

sexual del trabajo. La soberanía alimentaria tiene una enorme capacidad transformadora porque en la 

alimentación se da la soberanía fundamental, existe una posibilidad de ser soberana de principio a fin. 
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2. Soberanía energética 

Mònica Guiteras forma parte de la Xarxa per la sobirania energètica (Xse). Explicó que el término “soberanía 

energética” nace de la “soberanía alimentaria” y hace referencia al derecho universal de las personas y 

pueblos conscientes a tomar decisiones en cuestión energética (recursos, consumo, distribución, etc). Nos 

urge buscar alternativas y recuperar esta soberanía sobre los recursos, y que la energía no sea algo 

tecnológico incomprensible e inaccesible, en manos masculinas y de las élites. ¿Y por dónde empezar si no es 

por la información? Para generar soberanía es importante hacer accesible la información y decodificar el 

ámbito energético, es decir, que el conjunto de la población entienda cómo funciona la energía, las leyes o 

las facturas de los suministros. Existe una gran desinformación respecto a las empresas vinculadas con el 

sector. Es importante ir a lo concreto para crear concienciación. ¿Sobre quién recae el suministro básico? 

¿Qué empresas son y cuál es su papel en el sector? 

En Catalunya se aprobó por Iniciativa de Legislació Popular una ley para afrontar la emergencia en el ámbito 

doméstico y la pobreza energética, aunque no se ha aplicado tal y como se propuso en la iniciativa popular. 

La soberanía energética implica poner los recursos en manos de la gente y que la población pueda decidir 

qué modelo energético quiere. Debido a la feminización de la pobreza y al rol de las mujeres de cuidadoras y 

protectoras de la vida en la cotidianidad, encontramos una feminización del proceso burocrático (pedir 

ayudas para recibir servicios básicos, gestiones de urgencia, cortes de luz...). 

En cuanto a las luchas de resistencia contra los megaproyectos (hidroeléctricas, minería...) hay muchas 

mujeres lideresas que sufren represión muy fuerte (el asesinato de Berta Cáceres es un ejemplo) y, además, 

el menosprecio y violencias en sus comunidades por el hecho de ser mujeres (son “las mujeres de...”). Las 

mujeres tienen mucha fuerza y agencia en estas luchas en defensa del territorio y la soberanía. 

Una de las propuestas que se ponen sobre la mesa es la remunicipalización, pero hace falta hacer autocrítica 

de esta alternativa. ¿Sería feminista remunicipalizar? En Catalunya hay iniciativas de cooperativas energéticas, 

como por ejemplo Som Energia (producción y consumo de energías renovables). Pero nos surgen dudas: ¿a 

quién tienen capacidad de abastecer las empresas municipales? ¿qué pasaría con las necesidades de las 

usuarias más vulnerables? Municipalizar energéticamente no cubre las necesidades del conjunto de la 

población, aún menos a las más vulnerables. Entonces, ¿qué les falta a las propuestas y alternativas? Hace 

falta una perspectiva feminista y pensar juntas soluciones3. 

¿Cuál es la situación en otros países? Mònica responde que el sistema energético español es especialmente 

oligopólico. Muchos políticos acaban vinculados a las empresas eléctricas, que es el sector energético con 

más poder en el estado. En comparación con los homólogos europeos el sector eléctrico es más lucrativo, 

genera más poder y beneficios. Además, en el estado español se violan directrices europeas, por ejemplo en 

cuanto a regulaciones de emisiones. Hay una diferencia grande respecto a ser “verdes” en comparación a 

3Para más información: https://xse.cat/miradas-ecofeministas-sobre-energia/ 
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Europa. 

En cuanto al sector de energías renovables, encontramos diferentes iniciativas de compra colectiva de 

molinos eólicos en Alemania, y en el estado español también hay algunas iniciativas, pero menos. 

Hay un discurso liberal que defiende la competencia argumentando que ésta permite la disminución de los 

gastos. 

Lo que más lucra a la oligarquía es la distribución. ENDESA controla las redes de distribución que dominan el 

mercado y tiene una concesión at infinitum. 

¿Cómo remunicipalizamos las redes de distribución? El estado actual de éstas es deplorable en muchos casos 

y encontramos sitios, como en los Pirineos, donde poblaciones han sufrido cortes por esta razón. Hace falta 

que el poder político se enfrente a estas empresas y exija información sobre el estado de las redes de 

distribución y, si no son bien cuidadas, entonces plantear un cambio de concesión. Es necesario aprovechar 

las grietas legales. Encontramos ejemplos de remunicipalización en países europeos, como en Hamburgo, 

donde lo han hecho con las redes de distribución a través de un referéndum. 

La situación en el estado español es diferente porque hay unas dificultades concretas para llevar a cabo una 

iniciativa parecida. Aquí encontramos un vacío legal que dificulta demostrar que las redes no son de ENDESA 

y, además, habría que añadir la dificulta de llevar a cabo un referéndum vinculante. 

Además, la renovación de las redes implica inversión, la cual recae en manos de ENDESA. Se le encarga a esta 

empresa la renovación y tiene el control en el cambio de modelo y tecnología (smart greeds – red eléctrica 

inteligente), lo que implica más poder y monopolio. La legislación española favorece a las grandes empresas 

y la oligarquía. 

¿Qué diferencias hay entre energía y electricidad? Es necesario entender y descodificar el ámbito de la 

energía. 

La Xse rechaza el modelo energético basado en los combustibles fósiles (petroleras, gas...). La UE apuesta por 

el gas mientras las renovables no sean suficientes para abastecer el consumo. La Xse analiza concretamente 

el sector eléctrico porque es el que domina en el estado español, mientras que otras fuentes de energía se 

utilizan muchas veces para sustentar a la eléctrica. Además, la Xse se centra en la distribución porque es 

donde más negocio se concentra, y también vincula energía con soberanía alimentaria, ya que la industria de 

la alimentación es una de las mayores generadoras de emisiones. Por otra parte, la Xse crea alianzas con otros 

grupos que problematizan el tema energético y visibilizan abusos y trabajan el tema del cambio climático. 

¿Quién gestiona los contratos a nivel doméstico? Mònica responde que desde la Xse no lo han podido 

averiguar, pero que suele ser el hombre el titular de los contratos de luz, agua, gas, aunque son las mujeres 

quienes gestionan las ayudas. Feminización de la pobreza y vinculación al hogar. Hablamos de la 

corresponsabilidad y el reparto justo del consumo y responsabilidad en los hogares en materia de energía. 
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Comentamos que, aunque los hombres sean titulares, el desconocimiento del contenido de la factura se 

generaliza a toda la población. Hay una gran desinformación sobre los flujos, las facturas, etc. Por ello es 

importante acercar la energía a la gente. 

¿Qué alternativas podemos plantear?  Los feminismos nos dan herramientas para proteger la vida, para 

resistir y construir otras vidas. La municipalización es una propuesta que está encima de la mesa, pero hace 

falta reflexionar sobre ella. 

¿Cómo se haría la transición de modelo energético a las alternativas? ¿Es viable con el nivel de consumo 

actual? ¿Hace falta decrecer? En esta transición, ¿qué sería necesario cambiar en la manera como nos 

relacionamos con la energía? 

Encontramos que la misma empresa nos ofrece tanto el impacto como el autoconsumo. Esto es un sinsentido 

porque es la misma empresa la que nos vende las alternativas a su modelo. Para garantizar la soberanía hace 

falta cambiar tanto el contenido (fuentes, energía...) como el sujeto (quién lo hace y recibe) situándolos 

geográficamente. 

Respecto a esto, la Xse plantean la importancia de saber qué tiene que decir la población del territorio 

concreto respecto la energía (molinos, forestales...) y el impacto sobre el medio y la vida de dichos modelos 

e infraestructuras. La soberanía sobre la energía implica soberanía sobre el territorio. 

Tenemos ejemplos de infraestructuras energéticas que han sido un desastre, como es el caso Castor. Ha 

existido una burbuja inmobiliaria, y también una burbuja de infraestructuras energéticas financiadas con 

dinero público. Es necesario revisarlas y plantearnos qué infraestructuras nos convienen en función de los 

recursos, el impacto en el territorio y el modelo energético que queremos. 

En el Procès de independencia de Catalunya se ha propuesto alargar la vida de las nucleares, sin cambiar los 

actores energéticos. En una Catalunya independiente, ¿qué se plantea a nivel energético? ¿Qué tecnología se 

propone? 

La importancia de decodificar y entender en materia de energía. El capitalismo aliena los cuerpos y las 

relaciones, es importante entender en materia de energía. Repensar y recuperar la noción de bienes de 

consumo. 

Pensar la viabilidad de atacar la imagen de las eléctricas e hidroeléctricas como estrategia de contrapoder4. 

Hay cierta conciencia de la población, las empresas de energía no tienen buena reputación. Atacar su 

prestigio. (ejemplos de desprestigio: Aigües de Barcelona, Núñez y Navarro...) 

Apostar por el decrecimiento y hacer discurso de concienciación al respecto (movilidad en transporte público, 

reducir coches...) 

4 Documental “Les Nostres Energies” donde el colectivo Enginyeria Sense Fronteres denuncia el actual sistema 
energético en Catalunya: https://vimeo.com/112261409. 
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Propuesta: la alfabetización en esta materia se podría hacer a través de una Escola Popular Feminista de 

Sobirania Energètica. 

Además, se pueden aprovechar las sinergias, buscar maneras de atacar desde las grietas a la industria de la 

energía. Por ejemplo, hay una posible alianza con el urbanismo feminista. Buscar lugares que desconocemos 

desde donde se puede atacar al poder del oligopolio. 

Se comenta que existen iniciativas como la cooperativa de coches en el Maresme o la cooperativa de 

conservas de verduras que querían montar un parque solar. ¿Qué iniciativas existen en el Estado español 

para obtener energías renovables? 

No olvidemos la vinculación del estado español con la clase política y cómo las empresas energéticas usan la 

vía del expolio a las arcas públicas. Hay que poner en duda, revisar, la estrategia de municipalizar ya que tiene 

sus debilidades y límites. El hecho de que la gestión sea pública no implica que se vele por el interés de la 

población, ya que se acaban beneficiando las mismas élites, además con un blindaje. ¿Remunicipalización sí 

o no? ¿De qué manera y en qué condiciones? 

¿Cómo se pueden romper estos contratos históricos? ¿Qué papel pueden tener las empresas municipales y 

las cooperativas? ¿Cómo respondemos a la jurisprudencia que se genera a nivel europeo y global y que 

ataca la soberanía? 

¿Se habla de derecho a la energía en los discursos/proyectos sobre DDHH? ¿Qué es el derecho a la energía? 

María Eugenia Palo habla del derecho al acceso y el derecho a la energía como bien común. El agua sí está 

reconocida como un bien común, pero no como energía. Hay que diferenciarlo, porque la energía se genera 

de muchas maneras, aunque utilice el agua como recurso no quiere decir que el método de extraer energía 

sea el mejor. 

¿Cómo defendemos y garantizamos el derecho al acceso? Siendo, además, responsable, coherente, sostenible 

con el medio y la vida. 

¿Qué propuestas concretas hace la Xse? En el ámbito municipal se propone la figura de los prosumidores (al 

mismo tiempo productores y consumidores), que es una iniciativa de autoconsumo. Proponen el modelo 

distribuido, que implica que la producción se lleve a cabo cerca del lugar de consumo. Acercar la producción 

al consumo para que no se pierda energía por el camino y ahorrar en transporte, etc. Ahora está centralizado 

y esto pone trabas en la soberanía. El modelo distribuido pone en su escala de prioridad lo municipal. 

Se propone pensar maneras de atacar el sobreconsumo y el sistema de precios. Contemplar la vía impositiva 

y coercitiva a los grandes consumidores. 

El discurso oficial del poder responsabiliza y culpa a quien más difícil tiene el acceso, a los más vulnerables. 

La lógica del discurso de igualar en responsabilidad a ricos y pobres con relación al consumo energético.  
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¿Quién tiene que decrecer? No señalar a los pobres como responsables de su situación ni victimizar a las 

empresas. 

Se comenta que Cuba es un ejemplo de soberanía energética, pero no tenemos más datos y Mònica no 

conoce el caso cubano. 

Propuesta: plantear los puntos de asesoramiento energético como estrategia de empoderamiento. Aunque 

comentamos entre todas que son una herramienta, no hacen contrapoder a las empresas y ponen el foco en 

el consumidor. Asistir a las personas en riesgo/emergencia es importante, en el día a día, cubrir estos casos 

concretos y urgentes, pero no debemos perder de vista la situación panorámica, global. Es importante crear 

unas medidas de emergencia que impliquen un cambio de paradigma. 

¿Cómo planteamos desde los feminismos los cuidados a los cuerpos más vulnerables en el ámbito 

energético? Ejemplo de mujeres mayores que han muerto en las ciudades por pobreza energética. 

Propuesta de hacer huelgas de pagos de las facturas, sin olvidar que no todo el mundo puede hacer frente 

de la misma manera a las consecuencias de no pagar. Buscar maneras de abastecerse de energía sin pagar. 

Posibilidad de generar alianzas con gente con experiencia en la ocupación (métodos de pinchar luz, agua...). 

También hay que tener en cuenta que asumir la desobediencia conlleva costes y riesgos. La penalización del 

acceso irregular es muy grande, por eso es importante garantizar el acceso regular a la energía para proteger 

a la gente más vulnerable. 

Que los ayuntamientos no paguen precios injustos con dinero público. Conocemos algunos ayuntamientos 

que han dejado de pagar, como los de Sabadell o Santa Coloma, que no están pagando, pero no sabemos qué 

pasa con la deuda. ¿Dejan desprotegida a la gente? 

Se propone tener una visión transversal en cuanto al territorio. Hacer una Escuela feminista de soberanía 

energética descentralizada. 

PLENARIA. Mònica expone la lista de ideas que hemos ido apuntando: 

Situación actual Resistencias y alternativas Acciones concretas, nuevas propuestas 

- un sector: codificado, elitizado 

- las mujeres gestionan los servicios 

básicos 

- culpabilización de la vulnerabilidad 

- contenido (qué) – sujeto (quién) --> de 

la transición energética 

- tratados libre comercio amenazan las 

remunicipalizaciones 

- Remunicipalizaciones – cómo 

(¿qué modelo de gobernanza? 

¿En qué condiciones? 

Participada) 

- Recuperar los bienes comunes: 

tanto la noción/término, como a 

nivel material. 

- Destapar los abusos/hacer 

contrapoder (unido a atacar el 

- Escola feminista de sobiranies 

energètiques. (descentralizada) 

Reconocer liderazgos femeninos 

- Interrelación con otros sectores: 

urbanismo feminista, Som mobilitat 

- Atacar el sistema de precios y el 

sobreconsumo 

- Dejar de pagar: las instituciones 
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- blindaje de las corporaciones 

energéticas en el Estado español: 

legislación, puertas giratorias 

- más responsabilidad para los grandes 

consumidores 

- vulnerabilidades de los diferentes 

cuerpos que se sobreponen (mujeres, 

gente mayor, menores, personas 

migradas, ámbito rural...) 

sistema de precios y 

sobreconsumo del siguiente 

bloque) 

- Decrecimiento del consumo – 

quién? 

- Generar energía desde lo 

local/cercano/municipal 

- Defensa derecho a la energía 

(¿ayuntamientos?), personas a título 

individual (revisar qué impacto tendría 

según vulnerabilidad, quien se lo podría 

permitir, quien se arriesga más) 

- Bajar lo técnico a lo cotidiano- Visión 

local-global 

- Corresponsabilización del consumo y 

responsabilidades energéticas en los 

hogares 

 

 

3. La soberanía feminista desde los cuidados 

Cuando pensamos en todas las soberanías no podemos perder de vista las reflexiones de la economía 

feminista, apuntó la compañera Marina Sánchez Cid, compañera de la ONG CooperAcció y de la Xarxa de 

Economía Solidaria de Catalunya. 

La soberanía también tiene que ver con reconocer la vulnerabilidad, recuperar y fortalecer formas de cuidado 

colectivas. Existen diferentes experiencias con relación al cuidado: quién cuida, quién es cuidada, quien está 

enferma, quién es niña, etc. Es muy imprescindible construir conocimiento desde las diferentes voces. La 

vulnerabilidad no solo es un lugar desde donde generar conocimiento, sino también relación y práctica 

política transformadora, un lugar desde el cual poder reconocer qué nos pasa, qué necesitamos y accionar 

colectivamente. Reconocer la vulnerabilidad es hablar de la vida y la muerte, recuperando el contacto con la 

vida y la naturaleza. 

Las economistas feministas han insistido mucho en la necesidad de sacar el reconocimiento de la 

vulnerabilidad fuera de los hogares ya que la responsabilidad del cuidado y el bienestar se “privatiza” al 

considerar que no es un tema que resolver colectivamente. Este es un trabajo que recae sobre las mujeres –

especialmente de clase trabajadora y migrantes- de manera invisible y precaria. Entonces, por un lado, hemos 

de pensar maneras colectivas de convivir, de organizar los hogares y las ciudades; y por otro hay que luchar 

por los derechos de las trabajadoras domésticas remuneradas, incluyéndolas en el régimen de los 

trabajadores, y hay que dar derechos a las trabajadoras domésticas no remuneradas también, para que no se 

empobrezcan cuidando. 

Para lograr el ejercicio de una soberanía plena tampoco hemos de olvidar señalar y denunciar cómo el lucro 

de las grandes empresas imposibilita nuestra soberanía, ya que mercantilizan servicios básicos e inciden en 

las políticas públicas e imponen unos tiempos de vida productivistas. 

( 21 ) 
 



Finalmente, pusimos las reflexiones en común i compartimos próximos eventos y encuentros: 

El 17 de abril, día de la lucha campesina, jornada Soberanía Alimentaria y feminismo. 

21 abril jornadas Ca la Dona. 

22 de abril Fira de la Terra, lugar donde incidir. 

Fira de economías feministas: visibilizar y dar continuidad. MMM cada 5 años del 22 al 27 de octubre tendrá 

lugar un encuentro internacional en 2020 para revitalizar la marcha mundial de las mujeres. La idea es montar 

una acción paralela, organizar una delegación catalana. 

Otras acciones en curso será presentar un estudio sobre los TLC desde una perspectiva feminista en el que 

participarán Ecologistas en Acción, Ingenieros sin Fronteras y un reportaje que saldrá en La Directa. La jornada 

terminó en el Mercat de Pagés del Fort Pienc, un espacio de articulación del barrio donde nos encontraríamos 

con las compañeras del comité de huelga feminista y como colofón final fuimos a cantar con Las Amigas de 

Yoli en homenaje a Berta Cáceres. 


