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1 
Introducción 
Desde CooperAcció trabajamos para la construcción de procesos económicos incluyentes, jus-
tos y sostenibles, realizando acciones que impulsen y acompañen resistencias feministas y eco-
logistas, dando a conocer prácticas feministas que ponen la vida en el centro, la vida entendida 
como todo aquello que vive en el planeta que habitamos. Una de las perspectivas que pone en re-
lieve la importancia de cuidarnos y de cuidar lo que nos rodea es el ecofeminismo.

El sistema económico y social predominante lleva tiempo agrediendo al medio ambiente y con-
tribuyendo al crecimiento exponencial de la feminización de la pobreza. Este sistema perpetúa el 
trabajo reproductivo y no remunerado de las mujeres y se sostiene negando condiciones de vida 
digna, mediante prácticas agresivas que nos dejan sin recursos naturales, explotan a todas las es-
pecies, mercantilizan el aire, el agua y las energías que toman de esos territorios, empobreciéndo-
los y generando conflictos socioambientales. Estas prácticas que nos agreden a nosotras y al terri-
torio, respaldadas por el sistema capitalista, heteropatriarcal y colonial, donde la norma que prima 
es el crecimiento económico a pesar de todo, rompen el equilibrio y nos desligan de la naturaleza. 

En estos contextos, hay personas que se niegan a ser cómplices de los ataques a la tierra y se juntan 
para defender los lugares que habitan. Muchas de estas personas son mujeres que, atravesadas 
por otras opresiones, ven claramente la importancia de cuidar aquello que nos sostiene, al ser ellas 
también agentes imprescindibles para sostener la vida. 

Llamamos ecofeminismos a las prácticas que defienden los lugares que habitamos de agresiones 
en nombre del progreso económico, con el fin de disfrutar de estándares de vida adecuados para 
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todas, a través de una distribución equitativa de trabajo y recursos. El ecofeminismo aporta una 
visión global de las problemáticas mundiales en términos de sostenimiento de la vida y la inter-
dependencia. La crítica que  hace al modelo económico nos permite analizar el entorno y actuar 
teniendo en cuenta que formamos parte de un espacio con otras especies y que hace falta nuestro 
esfuerzo para protegerlas de un sistema que quiere obtener beneficios por encima de la vida.

Este trabajo es un primer acercamiento a las mujeres1 que participan en entidades que defienden 
el medio ambiente y sus habitantes, que denuncian situaciones de injusticia ambiental, que dedi-
can sus vidas a proteger aquello que nos hace mantenernos con vida. Queremos visibilizar el rol 
protagonista de las mujeres del Camp de Tarragona en la defensa del territorio y sus contribucio-
nes desde diversas luchas sociales para garantizar sus derechos y los de generaciones futuras.

Para aprender de sus experiencias hemos conversado con ellas sobre sus vivencias y sus roles en 
la lucha por la defensa del territorio, sobre la importancia de estar presentes, sobre las luchas más 
urgentes y sobre cómo es el mundo que queremos habitar. Para ello utilizaremos la metodología 
de investigación-acción-participativa, bajo un análisis crítico de la problemática y con la partici-
pación activa de las participantes en la resolución de la misma, con el fin de estimular prácticas 
transformadoras.

1 Cuando hablamos de mujeres nos referimos a aquellas personas que se identifican con el género femenino.
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2  
Tierra, cuerpos  
y extractivismos

En un mundo donde la norma es crecer sin fin y donde los elementos que nos sustentan son fi-
nitos, van surgiendo resistencias al modelo de vida imperante. En el ecofeminismo se unen dos 
movimientos que nos dan una visión sobre las luchas contra el crecimiento desenfrenado a costa 
del agotamiento de recursos, argumentando que el sistema patriarcal y la destrucción de los ele-
mentos de la naturaleza son parte de un mismo sistema de dominación, observando característi-
cas parecidas entre las formas de explotación, que necesita el capitalismo para sobrevivir, hacia los 
cuerpos de las mujeres y hacia la naturaleza.

El ecofeminismo hace una interpretación similar del poder de un género sobre otro y del dominio 
de la especie humana sobre la naturaleza. Desde los ecofeminismos se pone en relieve, gracias al 
reconocimiento de nuestros cuerpos, también explotados, que nosotras somos naturaleza y de-
pendemos de ella. Desde el feminismo tenemos muy en cuenta cómo el sistema capitalista y pa-
triarcal nos atraviesa los cuerpos, y a través de esa concienciación somos más capaces de recono-
cernos en los lugares que habitamos y de confluir con los elementos, estableciendo una relación 
entre el cuidado de las personas y el cuidado de la naturaleza como sostén de la vida.

A finales de los años setenta empieza a surgir el diálogo entre feminismo y ecologismo desde nu-
merosas autoras, como respuesta a una nueva forma de agresiones capitalistas y patriarcales, 
agresiones que nos despojan de nuestros medios de vida, que muchas veces encontramos en la 
naturaleza. Es una respuesta a un sistema que nos hace pensarnos como ajenas al entorno natural. 

Estas formas de desarrollo que nos destruyen a nosotras y a lo que nos rodea en nombre del creci-
miento ilimitado, se convierten en un nuevo proceso de cercamiento de la tierra (Federici, 2010) 
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a través de prácticas extractivistas y nos ataca también a nosotras, que formamos parte de la natura-
leza. Porque las opresiones están interconectadas, así, las prácticas extractivistas se suman y refuer-
zan a otras discriminaciones como el género, la clase social o el origen de las personas. 

 Porque la violencia hacia las mujeres tiene muchas 
formas y la destrucción de la tierra y el territorio es una 
de ellas, las feministas respondemos y nos ponemos en 

acción desde la palabra. 

AngelA erpel JArA, en el prólogo de “MuJeres en defensA de territorios”

Teniendo en cuenta el lugar desde donde hablamos, cabe destacar que no es lo mismo hablar de po-
ner el cuerpo en el sur de Occidente que hacerlo desde otras zonas del mundo donde las personas 
son atravesadas por muchas más opresiones, tal y como lo plantea Yayo Herrera: es injusto y social-
mente insostenible que el mundo se encuentre polarizado entre núcleos ricos que depredan pobla-
ción, capitales y recursos, y extensos territorios que se usan como áreas de apropiación y vertido. En 
este sentido, los procesos de extracción de recursos pueden resultar parecidos, pero hemos visto 
cómo en países más empobrecidos las grandes empresas operan con mayor impunidad y, a su vez, 
las personas que se organizan para defender estos territorios lo hacen con más riesgos y bajo amena-
zas. El ejemplo de Latinoamérica es claro, donde centenares de defensoras son asesinadas cada año. 

 Cuando se violentan los lugares que habitamos se 
afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros 

cuerpos se violentan los lugares que habitamos. 

ColeCtivo MirAdAs CrítiCAs del territorio desde el feMinisMo,  
"guíA MetodológiCA pArA MuJeres que defienden sus territorios"

Patricia Simón define el extractivismo como una forma de guerra hacia las comunidades y sus mane-
ras de estar en el mundo, y contra los medios ambientes. Para la autora, las prácticas extractivistas son 
más que un modelo económico; son una ideología que impone una cosmovisión social, económica y 
cultural, para la cual no existe una normativa internacional que regule responsabilidades (Simón, 2019). 

Aun así, y salvando las distancias, podemos ver una similitud con el concepto Norte-Sur Global2 en 
nuestro territorio, pues si nos paramos a mirar el mapa de proyectos energéticos podemos ver 

2 Concepto que se utiliza para hacer una distinción entre los países más empobrecidos y los que se enriquecen a costa de sus recursos. 
Es una concepción un tanto determinista, pero nos sirve aquí para realizar la comparativa entre los distintos sures. Podríamos hablar 
también de las periferias o de territorios oprimidos.
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cómo están repartidos los aerogeneradores en funcionamiento en las comarcas catalanas (aún 
son muchos más los que restan solicitados en las mismas zonas). Evidentemente, ni la renta per 
cápita ni el consumo de energía en los hogares concuerda con el número de gigantes3 que pode-
mos ver en las comarcas del sur.4 

El Camp de Tarragona y los territorios que rodean esta zona podrían representar un pequeño Sur 
dentro del Norte Global. Observando el mapa se puede adivinar fácilmente cuáles son las regiones 
que expropian más recursos y cuáles son las que tienen que lidiar con grandes empresas que se 
dedican a extraer lo que la tierra nos ofrece, dejando sus residuos por el camino.

En otros territorios estos lugares se conocen como “zonas de sacrificio”, expresión que utilizan 
los movimientos por la justicia ambiental para referirse no solamente a las agresiones al medio 
ambiente derivadas de los proyectos extractivistas, sino también para destacar las consecuencias 
políticas y sociales de estas actividades.

3 Nos referimos a la metáfora de los famosos gigantes (molinos de viento) contra los que combate Don Quijote.

4 Fuente: Departament de Territori i Sostenibilitat. Visor ambiental i dades d’energies renovables. Datos del 21 de mayo de 2021.

Lleida

Barcelona

Tarragona

Girona

Aerogeneradores en funcionamiento 
en las comarcas catalanas
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3  
Acercarse a  
las experiencias
Hemos realizado esta investigación entendiendo que la metodología que utilizamos y desde dón-
de investigamos también es parte del proceso de decisiones políticas. Es importante desde dónde 
miramos, con la conciencia de que la elección de conceptos se realiza situadas en un lugar y mo-
mento concretos, y que las mismas acciones o prácticas pueden nombrarse distinto desde otros 
lugares y voces. Hablamos entonces desde un conocimiento situado (Montenegro, 2003). 

Así pues, este trabajo se nutre de las aportaciones de mujeres que, como parte de su militancia, 
han compartido su tiempo y sus saberes. A través de las entrevistas, hemos podido conocer las 
experiencias de algunas de las mujeres que conforman y participan en las luchas en defensa del 
territorio del Camp de Tarragona. En la investigación hemos incorporado autoras con diferentes 
visiones que sustentan un análisis interseccional y decolonial desde los ecofeminismos.

Para llevar a cabo el diagnóstico hemos realizado un primer mapeo de las entidades del Camp de 
Tarragona que se definen como defensoras del medio ambiente, de denuncia de prácticas conta-
minantes y de explotación, que luchan para garantizar el acceso a los recursos naturales y reivin-
dican otros modelos de habitar el territorio, entendiendo los mapas como visualizadores de injus-
ticias y atribuyendo su carácter político de representarnos en los territorios (Goldsman, 2020). 
Para recoger esta información hemos recurrido a personas del entorno, así como a la recolección 
de datos efectuada anteriormente por plataformas como la Xarxa Sud 5. 

5 Xarxa Sud agrupa asociaciones, entidades, plataformas, grupos no gubernamentales y sin ánimo de lucro y personas de las comarcas 
del sur de Cataluña que comparten el objetivo de defender los intereses medioambientales del territorio de forma conjunta.
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A continuación, y desde la sororidad, nos hemos puesto en contacto con las personas más cerca-
nas para proponer un intercambio de saberes, teniendo en cuenta que hubiese aportaciones des-
de contextos y realidades diversas. Después de la realización de las entrevistas se han trasladado al 
papel las voces de las entrevistadas, generando un diálogo entre ellas. A continuación las personas 
con las que hemos compartido:

 · Lola Paniagua, integrante de Salvem la Platja Llarga
 · Edel Martínez, integrante de Al Camp Residu Zero
 · Estela Martínez, integrante de Al Camp Residu Zero
 · Clara Esteve, integrante de Enginyeria Sense Fronteres
 · Stephanie Ascencio, integrante de Enginyeria Sense Fronteres y Aliança Contra  

la Pobresa Energètica
 · Roser Vernet, integrante de Prioritat
 · Júlia Granell, integrante de Cel Net
 · Marjorie Machado, integrante de la Asamblea Antiespecista
 · Alicia Casanovas, integrante de la Asamblea Antiespecista

Hemos querido también dar un espacio a la creatividad ilustrando algunas de las reflexiones de 
las participantes en la investigación, dando relevancia también a otras formas de expresarnos más 
alejadas del academicismo.

Para terminar, hemos plasmado las conclusiones extraídas de las conversaciones, con el fin de 
continuar preguntándonos sobre las vivencias dentro de los ecofeminismos y plantear posibles 
continuaciones del trabajo de CooperAcció en este territorio.
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4  
Relatos
A raíz de las conversaciones analizamos las diversas formas en que las mujeres viven su partici-
pación en los espacios de defensa socioambientales. Hablaremos en plural, sin dejar de tener en 
cuenta que son relatos particulares y sin ninguna intención de generalizar, pero queriendo cons-
truir un diálogo colectivo.

4.1. El papel de las mujeres

¿Si no lo hago yo, quién lo hará? Con esta pregunta comienzan la conversación algunas de las 
entrevistadas, poniendo en relevancia el hecho de que en el sistema heteropatriarcal los roles de 
género aún están muy vigentes. Por un lado sentimos la responsabilidad de cuidar, ya sea a las de-
más o, en este caso, de aquello que nos rodea. Por otro lado vemos muy necesario un cambio en 
el sistema porque nos afecta más la degradación del medio ambiente como gestoras de recursos.

   Las mujeres, de forma tradicional, se han ocupado de los cuidados, de los 
cuidados de las criaturas, de la casa y del huerto, y ahora mismo del cuidado del 
medio ambiente.”

Así pues, las mujeres con las cuales hemos conversado sienten que tienen que actuar frente a los 
conflictos ecosociales que tienen cerca para darlos a conocer y defender los bienes comunes, des-
de la defensa del litoral ante planes urbanísticos feroces hasta la lucha por el acceso a una energía 
limpia (no solo porque venga de fuentes renovables, sino que respete el territorio y sus habitan-
tes, respondiendo a sus necesidades reales). Sienten también que, a pesar de estar viviendo una 
injusticia, lo hacen desde una posición privilegiada que hay que aprovechar para construir otras 
prácticas, conocer y dar a conocer otros mundos.

  Yo creo que empecé a militar al empezar a ser consciente de lo que el ser humano 
generaba en este mundo (...) Te empiezas a informar, empiezas a conocer a gente 
que piensa como tú, empecé a actuar frente a una contradicción que a mí no me 
dejaba tranquila.”
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Dan mucha importancia a los despertares, a la toma de conciencia y a comenzar a movilizarse, 
haciendo hincapié en que, cuando empezamos a ser conscientes de las injusticias sociales y am-
bientales que nos rodean, seguimos tirando del hilo para desenredar las causas e intentar pensar 
soluciones.

   Tienes que enfrentarte a muchas cosas, a parte de informarte, de documentarte 
sobre cosas que no tienes ni idea, de hacerte todo un discurso que esté 
fundamentado no solo desde un punto de vista ideológico o visceral,  
sino más allá de eso.” 

En este sentido, vemos que estamos menos presentes en los espacios de toma de decisiones. De 
modo que los movimientos informales acaban a menudo supliendo los espacios institucionales y 
de decisión, de los que desconfiamos, donde aún existen barreras de acceso para quien no sea el 
sujeto hegemónico hombre, blanco, cisheterosexual. Algunas de las participantes comentan que 
dentro de las propias entidades o movimientos también se observan diferencias entre géneros. 
Seguimos viendo a los hombres como la cara visible o los portavoces, y el peso de las tareas más 
invisibilizadas y de sostenimiento de las organizaciones recae en las mujeres.

   Las mujeres nos dedicamos a tirar para adelante el colectivo, mientras que los 
hombres son los que llevan el megáfono.”

El hecho de movilizarse también tiene un impacto positivo en las participantes, que lo viven como 
un aprendizaje, y a la vez se sienten acompañadas de personas con sentipensares similares, cosa 
que pone en relieve la importancia de crear comunidad. Crear espacios seguros donde compar-
tir inquietudes hace que nos sintamos más empoderadas y que hagamos reflexiones que solas no 
haríamos.

Hemos observado que en colectivos donde la mayoría de integrantes son mujeres tienen más en 
cuenta la importancia de los procesos y los tiempos personales, se ponen sobre la mesa las nece-
sidades individuales además de las necesidades colectivas y se trabaja desde el respeto. Vemos así 
como en el ámbito de la lucha también sostenemos el trabajo de cuidados. La gran mayoría de los 
grupos se estructuran de forma asamblearia, toman las decisiones por consenso y se reparten las 
tareas basándose en las habilidades de cada persona, intentando aprender las unas de las otras y, 
aunque haya tareas más “expertas”, se da más importancia a poder trasladar informaciones técni-
cas y poco transparentes a un lenguaje sencillo y entendible para todas.

Al conversar sobre el rol de las mujeres, es relevante el hecho de que se sientan “solas” sin la com-
pañía de otras mujeres. En este sentido hemos aprendido a anticiparnos a posibles situaciones 
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donde prima el “coleguismo de género” 6 a las posibles ideas comunes, y buscamos estrategias 
para defendernos.

   Cuando he estado en una reunión con cinco hombres y yo sola, no me han tomado 
en cuenta. Puede haber también una parte mía que me achico. Luego ya he tenido 
mucho cuidado de no ir sola a una reunión, con que fuéramos dos chicas ya no 
pasaba. Dos mínimo, porque sino pasan cosas muy curiosas.”

Además de protegernos entre nosotras al relacionarnos con hombres que militan en el movimien-
to ecologista, tenemos muy en cuenta que a la hora de tener conversaciones con la administración 
pública nos encontramos, en la mayoría de casos, con hombres que alimentan los roles de género 
impuestos socialmente:

   Por lo tanto, con todo el mundo con quien tenías que discutir o sentarte en una 
mesa, la mayoría eran hombres y, además, de una abstracción... La mayoría eran 
"convergents", de pueblos pequeños, con una serie de estereotipos fijados, que 
saltaba a la vista porque a veces, a parte de los comentarios y de todo lo que 
quieras, pues este tipo de sentimiento de usurpación de un rol que por derecho 
natural y divino les pertenece.”

Algunas de las participantes remarcan que cuando se trata de megaempresas el impacto en el terri-
torio va mucho más allá del coste ambiental. Cuando una multinacional se implanta en el territorio 
cambian también los factores socioculturales de la población, haciendo que las personas que se 
organizan en contra tengan también que lidiar con los silencios del resto de la población por mie-
do a perder el empleo. En estos casos hay que romper con la impunidad, revalorizar el territorio y 
construir otros imaginarios.

   Cuando aterriza (el proyecto), es un momento que allí somos una zona súper 
rural y, por lo tanto, se empiezan a dar oportunidades de trabajo que no son de 
la vida rural. Hay toda una generación que la mayoría de ellos entran a currar allí, 
y eso trae mucho silencio y mucho tabú. No se puede decir nada porque si dices 
algo depende el trabajo de muchas familias. Eso hace que todo el mundo calle.”

6 Expresión utilizada por una de las participantes para referirse a una reunión donde hombres de colectivos afines se alineaban antes 
con personas de su mismo género que con mujeres que comparten opiniones sobre la protección del medio ambiente.
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Asegurar un relevo 
generacional en los cultivos.

Recuperar los márgenes de piedra seca:  
los muros que impiden que se escape 
la tierra hacia el mar, asegurando la 
protección del litoral.

Hemos podido analizar la diferencia generacional en lo que se refiere a tener en cuenta los roles de 
género. Ahora se trabaja más la existencia de roles o estereotipos marcados socialmente, dando 
valor a aquellas tareas más feminizadas y a los espacios de cuidados dentro de las organizaciones. 
Las militantes de otras generaciones resaltan que los valores o prácticas relacionadas socialmente 
con lo femenino se escondían y denotaban debilidad.

   Yo vengo de una generación que el tema de los cuidados digamos que se ejercía 
sin ser explicitado como tal, incluso si se explicitaba como tal, no se ejercía.”

Cabe destacar que dentro de las propias luchas se pueden generar jerarquías, poniendo por en-
cima unos objetivos sobre otros. Creemos que al haber conversado con mujeres de perspectivas 
diversas podemos afirmar que todas las luchas son complementarias. Si nuestra mirada es inter-
seccional, seremos capaces de comprender otras opresiones aunque no nos atraviesen directa-
mente a nosotras. Igual que sentimos empatía y apoyamos las voces de personas atravesadas por 
opresiones distintas a las nuestras, podemos sentir empatía y dar voz a los océanos, podemos sen-
tir empatía y dar voz a los animales. 

4.2. ¿Por qué luchamos?

Las participantes han hablado de los conflictos del territorio que consideran más urgentes, te-
niendo en cuenta la complejidad de todas las luchas que cohabitan en el territorio, que no apuntan 
a un solo objetivo.
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Construir una industria 
segura, para las personas 
y con lo que nos rodea.

Dejar de ser una 
zona de sacrificio, 
un territorio de 
extracción de 
recursos.

Proteger la autosuficiencia alimentaria y 
planificar modelos territoriales que cuiden 
el medio ambiente y las personas.
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4.3. El mundo que queremos habitar

Estos son algunos de los mundos que nos proponen las participantes:

   Pueblos soberanos, tan autosuficientes como sea posible, 
que intercambien con los demás." 

   Promover el respeto entre pueblos."

   Un mundo al que tratáramos como si fuese nuestra casa."

   Estilos de vida saludables en un planeta saludable."

   Un mundo equitativo y sostenible."

   Un mundo más justo, más cooperativo."

   Un mundo más vivo, más verde y más azul. Y menos gris."

   Un mundo que fuese un mundo."

   Otro mundo posible, justo y libre."

   Hacer realidad el concepto de poner la vida en el centro."

   Relaciones justas."

   No más hacer mal para obtener beneficio."

   Un mundo libre de explotación animal, humana y de la tierra."



4. relatos

(21)

4.4. ¿Quiénes son ellas?

Lola Paniagua

La curiosidad la llevó a leer en un periódico atrasado de dos semanas un artículo sobre las inver-
siones del Ministerio de Medio Ambiente en Tarragona. Entre la lista de cosas que encontró, se 
proyectaba un paseo marítimo en la Playa Larga. Después de consultarlo con un colega se dirigió 
al Departament de Costas, pidió el proyecto, hizo las fotocopias que le dejaron, hizo una web para 
colgar la información y la fue repartiendo también por los bares de la ciudad. A los pocos días ya 
estaba hablando con periodistas y organizando manifestaciones. 

A base de correos, reuniones y mucha paciencia, la plataforma Salvem la Platja Llarga consiguió 
frenar la construcción de un paseo marítimo para que la playa se quedase como estaba.

Edel Martínez

Un día se animó con unas amigas a hacer una recogida de basura. Al ver que mucha gente se anima-
ba a participar pusieron nombre al grupo y ya llevan más de una veintena de limpiezas en espacios 
naturales. Con Al Camp Residu Zero hace acciones de sensibilización en medios de comunicación 
y en escuelas, así como incidencia política. Formar parte de este colectivo la ha empoderado para 
seguir removiendo conciencias sobre la huella ecológica que dejamos en el planeta.

Estela Martínez

Milita en Al Camp Residu Zero y en Espigoladors. Cree que en un mundo ideal cada persona es res-
ponsable de cuidar de aquello que le rodea y trabaja para sensibilizar a la sociedad para que traten 
el mundo como si fuese su casa (que lo es). Propone nuevas políticas para conseguir la reducción 
de residuos y defiende que una vida saludable para la especie humana pasa por una vida saludable 
del planeta.

Clara Esteve

Cuando estudiaba Derecho Ambiental se implicó en Enginyeria Sense Fronteres con una plaza de 
voluntaria en Ecuador para hacer tareas de cooperación sobre el derecho al agua. 

Le da mucha importancia al activismo para poner práctica a la teoría y a realizar tareas de divulga-
ción para hacer de nexo entre territorios diversos y visibilizar diferentes situaciones y contextos 
relacionados con problemáticas ambientales.
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Stephanie Ascencio

Interesada en temas ambientales y sociales, conoce al grupo de Enginyeria Sense Fronteres a tra-
vés de amigas que ya formaban parte de la organización. Desde el 2018 trabaja con la entidad y ac-
tualmente está impulsando la Aliança Contra la Pobresa Energética en el territorio. 

El hecho de poder ver lo que sucede en otros mundos le da conciencia para construir desde la 
práctica.

Roser Vernet

La lucha medioambiental aceleró su retorno al Priorat. La implantación de aerogeneradores pro-
vocó una reacción en el territorio que impulsó la creación de la Plataforma en defensa del patri-
monio natural del Priorat, aglutinando a gente muy diversa, entre las cuales se encontraba ella. 

Desde la lucha antinuclear de la acción-reacción, pasando por la tarea constante de ir llamando 
a las puertas de las administraciones y organizar actos públicos, a crear proyectos territoriales 
con el foco en la protección a los valores del paisaje y al patrimonio natural desde la asociación 
Prioritat.

Júlia Granell

Se implicó en la Plataforma Cel Net después de que publicasen su primer estudio para trabajar en 
una campaña comunicativa. Tener el monstruo delante de casa y las ganas de romper el tabú social 
que supone que una industria controle gran parte de la oferta laboral (y cultural) en un territorio 
hace que siga trabajando en la denuncia pública y la incidencia política.

A través de la visión de la economía feminista evidencia el conflicto capital-vida que la atraviesa. 
Su militancia es una respuesta a este conflicto y al deseo de revalorizar el territorio y crear nuevos 
imaginarios colectivos.

Marjorie Machado

Feminista interseccional, forma parte del colectivo feminista Fridas, la Red Antiracista y la Asam-
blea Antiespecista. A través del consumo consciente se plantean otras formas de vida más ama-
bles con el medio ambiente y los seres que lo habitan. Defiende que la forma como nos relaciona-
mos las personas y como se construye el mundo tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos 
con los animales y la naturaleza.
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Siente que el antiespecismo es clave en la lucha por la justicia ambiental para acabar con la mirada 
antropocéntrica, y que tenemos que seguir trabajando en la visibilización de los trabajos históri-
camente feminizados.

Alicia Casanovas

Empieza en la defensa del medio ambiente al ser consciente de todo lo que el ser humano genera 
en este mundo. Lleva muy mal las contradicciones y ve en el antiespecismo el camino natural para 
no tenerlas.

Da mucha importancia a una soberanía alimentaria sostenible poniendo el foco en la agricultura 
y sin explotación animal, y defiende que hay que incorporar el discurso antiespecista al resto de 
luchas anticapitalistas.
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5  
Luchas de defensa 
socioambientales en  
el Camp de Tarragona
En las siguientes páginas mostraremos las entidades con las que hemos podido contactar, siendo 
este un primer acercamiento desde CooperAcció a las diversas organizaciones que se encuentran 
activas en el territorio, y teniendo en cuenta que nos dejamos muchas experiencias con las que 
(aún) no nos hemos encontrado.

Al Camp Residu Zero

 Reducción de residuos
 Sensibilización
 Denuncia contaminación

Asociación medioambiental que tiene como objetivo con-
cienciar sobre la reducción de residuos mediante limpiezas 
en la naturaleza.

Aliança contra la 
Pobresa Energètica

 Recursos accesibles
 Asesoramiento 
energético

Movimiento social que lucha para garantizar el acceso 
universal a los servicios básicos de agua y energía, ejerciendo 
presión sobre la Administración para que sea garante de es-
tos derechos y sobre las grandes empresas suministradoras 
para que asuman su responsabilidad.
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Asamblea 
antiespecista

 Denuncia  
explotación animal

Asamblea antiespecista por los derechos de los animales en 
Tarragona.

Aturem BCN World

 Denuncia prácticas 
especulativas
 Macroproyectos

Asamblea que reclama la dinamización del territorio con pro-
yectos que aporten calidad económica y laboral, y se opone 
al proyecto Bcn World.

Cel Net

 Denuncia contaminación
 Sensibilización

Plataforma para frenar y controlar el crecimiento de la indus-
tria contaminante en la Vall del Francolí.

Ecologistes en acció

 Recursos accesibles
 Protección ecosistemas

Organización de defensa del territorio y la sostenibilidad que 
trabaja temas antinucleares y de apoyo a las energías reno-
vables, el reciclaje, reutilización y prevención de residuos, el 
ahorro y uso eficiente del agua, la protección de los ecosiste-
mas litorales y marinos y la preservación de la biodiversidad.

Enginyeria Sense 
Fronteres

 Recursos accesibles
 Sensibilización

Asociación de cooperación al desarrollo que trabaja para ga-
rantizar el acceso universal a los servicios básicos, acompa-
ñando el cambio social y el fortalecimiento de las poblacio-
nes, respetando sus características culturales y técnicas.

Gepec-EdC

 Sensibilización
 Protección ecosistemas

Ecologistas del sur de Cataluña que trabajan para que el 
medio ambiente se respete en todos los aspectos de la vida 
social, económica y cultural.
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Geven

 Sensibilización
 Protección ecosistemas

Entidad ecologista sin ánimo de lucro que trabaja para pre-
servar el medio ambiente de la comarca del Baix Penedès.

La canonja 3 - 
poble, paisatge i 
sostenibilitat

 Reducción de residuos
 Sensibilización

Asociación ecologista de La Canonja, con el objetivo de 
actuar en los ámbitos del pueblo, el paisaje y la sostenibilidad.

La Sínia associació 
mediambiental

 Educación ambiental
 Protección ecosistemas

Entidad medioambiental que se dedica a la conservación de 
la desembocadura del río Gaià y la playa de Tamarit, la custo-
dia del curso bajo del Gaià y la gestión de l’Hort de la Sínia.

Plataforma pel Riu 
Siurana

 Recursos accesibles
 Denuncia gestión agua

Plataforma que lucha por una gestión pública, justa, soste-
nible y transparente del agua, y reclama el derecho de los 
pueblos de la Conca del río Siurana a participar en la toma de 
decisiones sobre el uso del agua.

Plataforma Priorat

 Denuncia
 Recursos accesibles

Plataforma que reivindica otro modelo de gestión y desa-
rrollo en el Priorat. Contribuyen al debate sobre cuestiones 
como la ordenación del territorio, el urbanismo, las comuni-
caciones y la energía desde criterios de desarrollo sostenible, 
participación y respeto por el patrimonio natural y cultural.

Prioritat

 En red

Esta entidad aglutina el tejido socioeconómico y cultural del 
Priorat en torno a los valores del paisaje cultural del territorio.
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Salvem la Platja 
Llarga

 Protección ecosistemas

Grupo pluridisciplinar que trabaja para proteger el litoral de 
Tarragona.

SOS Penedès

 En red

Plataforma en defensa de la región agroalimentaria de la 
Vegueria del Penedès.

Xarxa Sud

 En red

Red que quiere recoger a todas las entidades y asociacio-
nes que trabajan y defienden los territorios de las tierras 
del sur de Catalunya de las agresiones medioambientales y 
especulativas.

Otras organizaciones del territorio aliadas de la lucha ecofeminista: 

Cau de llunes Asamblea feminista revolucionaria no-mixta de Tarragona.

Cedat Centro de estudios de derecho ambiental de Tarragona.

Dones d’aigua Colectivo feminista de Riudoms.

Fridas Colectivo que defiende la divulgación, el acompañamiento y 
la autoeducación, en cualquier ámbito, desde una perspecti-
va feminista.
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Heura Lila Coordinadora feminista de Vila-seca.

Hora Violeta Asamblea feminista revolucionaria de Reus.

Mirada Violeta Colectivo feminista de La Canonja.

Xarxa de Cooperació 
al Desenvolupament 
CatSud

Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sur de 
Cataluña.
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6  
Conclusiones
Los aportes de las mujeres a las luchas medioambientales son muchos, desde denunciar prácticas 
agresivas, trabajar en propositivo, poner el diálogo como primer punto de encuentro, acompañar-
se las unas a las otras y darle la importancia que se merece a los trabajos de cuidados. A través de 
las conversaciones con las participantes hemos visibilizado su rol protagonista en la defensa del 
territorio y compartimos prácticas ecofeministas que transforman la vida.

Todas las miradas que hemos recogido en la investigación coinciden en que tenemos que estar 
presentes en el territorio y en la cotidianidad de las que nos rodean. Tenemos que dar a conocer la 
existencia de los conflictos sociales y ambientales, y tenemos que seguir pensando realidades que se 
parezcan más a cómo queremos que sean nuestras vidas, sin que nos roben nuestro imaginario. Si-
guen existiendo desigualdades de género, por eso es tan importante el enfoque ecofeminista e inter-
seccional en las entidades que protegen el medio ambiente, para no dejarnos a nadie por el camino.

Existen muchas formas de luchar. En esta investigación hemos analizado experiencias que se plan-
tan frente a empresas7 o políticas que destruyen y sacan provecho de la tierra, pero existen tam-
bién muchas otras formas de construir, encontrando alternativas al sistema de producción capita-
lista, aplicando el decrecimiento a nuestras vidas. Estas experiencias también cuidan el territorio y 
es importante que podamos aprender de ellas en futuras investigaciones.

Hay que continuar aprendiendo de las luchas con la perspectiva interseccional como herramienta 
para mirar cómo se legitiman las discriminaciones, cuáles son las lógicas que crean la norma para 
estar atentas a cómo se deslegitiman las luchas. 

Vamos a intentar no perdernos en los mecanismos y lógicas que crean la norma y deslegitiman 
nuestras luchas, y vamos a luchar, cada una desde donde sienta, construyendo en colectividad.

7 Algunas de estas empresas son la industria petroquímica (IQOXE, Repsol), Ercros, BCN WORLD...
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