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PRESENTACIÓN 

El pasado verano empezamos a organizar la tercera edición del Foro de Soberanía Alimentaria, 

Feminismos y Defensa del Territorio en plena pandemia y con unas expectativas poco optimistas 

sobre la realización de eventos presenciales. Sin embargo, desde el principio tuvimos claro que 

queríamos apostar por este formato, ofreciendo un espacio de cuidados, pero sintiéndonos cerca. 

Hemos partido del camino andado en años anteriores, teniendo en cuenta tanto los resultados como 

las sugerencias que nos habéis ido devolviendo de múltiples formas: en conversaciones, por escrito, 

etc., para tratar de seguir construyendo el Foro con las aportaciones de todas. Ha estado muy 

presente el enfoque, temáticas o los resultados de la edición pasada. También ha sido importante en 

este proceso la mesa de trabajo que realizamos a comienzos del año pasado, que se conformó tras el 

anterior foro y a través de la cual se han desarrollado varias propuestas: la adaptación del manifiesto 

final del foro para divulgar el 8 de marzo entre el movimiento feminista y medios1; un decálogo de 

consumo responsable para la soberanía alimentaria; y la realización de unas jornadas sobre Política 

Agraria Común, ¿Qué PAC necesitamos?, que tuvieron lugar en Berriozar en diciembre de 20202. 

Nuestro principal objetivo con el Foro sigue siendo generar un espacio de diálogo y acercamiento 

entre el movimiento feminista, el movimiento por la defensa del territorio y la soberanía alimentaria 

en Navarra, para tratar de desarrollar estrategias colectivas frente a la crisis ecosocial localmente 

con una mirada global, enriquecida con las experiencias de las mujeres del sur que luchan por la 

defensa de los cuerpos y territorios. 

El eje central sobre el que hemos querido trabajar este año era la crisis multisistémica que vivimos 

(sanitaria, ambiental, climática, social, de cuidados…) y cómo abordarla desde el enfoque de la 

soberanía alimentaria, la agroecología, los ecofeminismos o la economía feminista. 

En lugar de realizar un foro de un solo fin de semana se realizaron dos jornadas en dos fechas y 

lugares diferentes. La primera, el 27 de marzo en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, bajo 

el lema Mujeres sembrando juntas, en la que se contó con el apoyo del Ayuntamiento de Huarte y 

de la asociación de mujeres Andre Mari. La segunda jornada, bajo el lema Lo que siembras crece, 

tuvo lugar en Tafalla el 24 de abril, por petición del colectivo Lantxurda3, con el que se organizó 

conjuntamente la jornada. De esta manera se descentralizó de Pamplona, ampliándose a espacios 

más rurales y acercándonos a la Zona Media. 

Y, así, se desarrolló el III Foro, que se va convirtiendo en un espacio de encuentro y referencia para 

hablar de feminismos, soberanía alimentaria y defensa del territorio en Navarra. 

 
1 Manifiesto de Iruñea-Elizondo, 14-15 de diciembre de 2019. Por una defensa del territorio y una soberanía 

alimentaria feminista: http://mugarikgabenafarroa.org/wp-content/uploads/2019/12/Manifiesto_eusk-cas_2019.pdf 
2 En http://mugarikgabenafarroa.org/que-pac-necesitamos-zer-npb-behar-dugu/ se pueden consultar las presentaciones 

y un vídeo realizado por Ahotsa.  Aquí un artículo escrito con relación a las jornadas: 

 www.noticiasdenavarra.com/opinion/tribunas/2020/12/05/politica-agraria-comun-gran-desconocida/1100958.html 
3  www.facebook.com/lantxurdataldea/ 

 

http://mugarikgabenafarroa.org/wp-content/uploads/2019/12/Manifiesto_eusk-cas_2019.pdf
http://mugarikgabenafarroa.org/que-pac-necesitamos-zer-npb-behar-dugu/
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/tribunas/2020/12/05/politica-agraria-comun-gran-desconocida/1100958.html
http://www.facebook.com/lantxurdataldea/
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MUJERES SEMBRANDO JUNTAS – 27 de marzo, Huarte 

Tras la presentación del III Foro por parte de las organizadoras y bienvenida a las participantes, 

comenzamos la primera sesión. 

 

APORTACIONES DESDE LA ECONOMÍA FEMINISTA A LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Patricia Dopazo, del grupo coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 

Culturas4 

Compartió con nosotras reflexiones muy interesantes y apropiadas para abrir el 

Foro, estableciendo los nexos existentes, desde su punto de vista, entre las 

temáticas propuestas. Lo resumimos a continuación5. 

La Soberanía Alimentaria es un concepto muy reciente, de los años noventa, 

pero que hunde sus raíces en las culturas campesinas globales, trayéndolas al 

presente. Para hablar de “valores campesinos” Silvia Pérez Vitoria en su libro 

“El retorno de los campesinos” define tres rasgos comunes a las culturas 

campesinas: 

- Cultura de la supervivencia colectiva, basada en una apuesta por el equilibrio buscando la 

estabilidad. 

- Prácticas culturales vinculadas al entorno y a los recursos naturales, relacionadas no sólo 

con el ámbito productivo, también con lo festivo, las creencias, etc. 

- Cooperación Social, con intercambios de bienes y servicios, con una autonomía y una 

propiedad comunal defendida frente a los poderes de cada época. 

Estos tres rasgos dialogan perfectamente con la economía feminista que habla de poner la vida en 

el centro y de la importancia de lo colectivo frente a lo individual para transformar la realidad que 

vivimos. Este movimiento de la economía feminista es el que está generando más propuestas y más 

nos están interpelando. 

En el mundo rural se ha dado el cuidado al territorio unido al tejido social, de forma que cuando 

los pueblos se vacían es mucho más fácil la entrada de megaproyectos. 

Otra de las características del movimiento por la Soberanía Alimentaria es su mirada rural, frente 

a gran parte de los movimientos anticapitalistas que tienen unos rasgos muy urbanos. Esto también 

es un riesgo en el movimiento feminista, y hay que tenerlo presente para poder deconstruirlo. 

Además, cuando no se concibe algo como propio, genera un rechazo. Y esto puede estar pasando 

 
4 Página web de la revista y números publicados: www.soberaniaalimentaria.info 
5 Puede verse su intervención y la de Lolita Chávez en http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-

feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-

alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/ 

http://www.soberaniaalimentaria.info/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
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de alguna manera con el feminismo o el ecologismo en el mundo rural, aprovechado por la extrema 

derecha en algunos territorios. 

Tratamos de poner en práctica las propuestas que nos trae la Soberanía Alimentaria a través de 

redes, mercados, canales cortos... Pero esto no es nada fácil porque ir contra corriente genera 

tensiones entre el conflicto capital-vida, que dificultan o expulsan los proyectos que queremos 

llevar a cabo. También sucede que en los países del sur los proyectos agroecológicos son 

esencialmente campesinos y aquí el discurso se lo apropia el poder para vaciarlo de contenido. O 

muchas veces los proyectos se despolitizan transformándose en inofensivos. 

Por otro lado, hay que tener cuidado con que la institución no se apropie del feminismo, como ha 

podido pasar en parte este 8 de marzo. 

En el momento actual nos cuesta pensar más allá del capitalismo, hay una paralización, y no sólo 

por la pandemia. Desde el feminismo comunitario se habla de despatriarcalizar y descolonizar la 

sociedad y la mente. Y es desde ahí desde donde podemos salir de esta colonización, que también 

aquí ha habido, no sólo en Europa o en África. En la Península ha habido procesos de colonización 

y conquista, como el que se dio bajo el término reconquista. 

Y hablando de esta paralización, Vanesa Freixa, artista rural, reflexiona en un número de la revista 

Soberanía Alimentaria sobre el futuro de los pueblos de montaña acerca de cómo el espíritu 

transformador se ha difuminado por un futuro construido desde fuera: turismo, estación de esquí…  

Y esto les ha bloqueado6. Por ello, hay que poner la mente en blanco y pensar qué es lo que 

queremos. Para ello podemos fijarnos en dos recursos inspiradores: 

- Los procesos autónomos de descolonización que se están dando, no sólo para tener 

referencias, sino tratando de ponernos en su piel y quitándonos la mirada desde el 

privilegio. En África hay un movimiento muy fuerte que consiste en repensar qué quieren 

ser y se dan cuenta de que el imaginario occidental ha contaminado sus aspiraciones. Leer 

sobre esto ayuda a romper estructuras mentales y airear la cabeza. 

- Otra de las herramientas es el arte, pues nos mueve desde otros lugares, no desde la razón, 

y puede ayudarnos a crear nuevos imaginarios no hegemónicos. 

Hablando de generar otros mundos que intentamos desde la agroecología hay que plantearse: 

¿Cuánto puede avanzar la agroecología sin que retroceda el capitalismo? En este momento de 

gravedad extrema social y ambiental los grupos de consumo o los mercados campesinos no pueden 

ser nuestra única herramienta para este momento, aun sabiendo que son espacios vitales y claves. 

En el último número de la revista, un especial sobre ayuda alimentaria, hay una propuesta de base 

hecha por colectivos sociales muy interesante sobre una seguridad social de la alimentación que se 

está trabajando en Francia. Es una especie de renta básica universal sólo para alimentación, unos 

150 € que darían a toda la población para que consuma alimentos agroecológicos con criterios 

 
6 Freixa, V, (2019). Montañas que se mueven. Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas (número 35). 

Disponible en: www.soberaniaalimentaria.info/index.php?option=com_content&view=article&id=668:montanas-

que-se-mueven&catid=70 

http://www.soberaniaalimentaria.info/index.php?option=com_content&view=article&id=668:montanas-que-se-mueven&catid=70
http://www.soberaniaalimentaria.info/index.php?option=com_content&view=article&id=668:montanas-que-se-mueven&catid=70
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anticapitalistas. Y han pensado cómo se financiaría para que el Estado no tenga un papel tan 

importante: lo haría con los impuestos de los trabajadores, cada región administraría sus fondos 

sin pasar por el Estado central. Cada una decidiría colectivamente qué alimentos, qué modelos, 

teniendo claro que no entran las grandes superficies. Van poco a poco, pues hasta que no se haya 

interiorizado no se va a hacer incidencia política para su puesta en práctica. 

Otra transformación radical, es tratar de poner en práctica el feminismo en nuestros colectivos, 

cambiar las prioridades, estructuras, tomas de decisión... En este sentido, es representativa la 

campaña SOS Campesinado que se puso en marcha durante el confinamiento, exigiendo que se 

permitiera ir a los huertos, se abrieran los mercados de productores/as... Fue pensada 

íntegramente por un grupo de mujeres de todo el Estado. Y en el análisis posterior salió la 

diferencia a nivel de funcionamiento respecto a otras luchas, por la forma de trabajar en común. 

También habría que reflexionar sobre cómo hacer para que los golpes se transformen en palanca 

de cambio. Por ejemplo, en el caso de las agresiones. En un pueblo recuperado recientemente en el 

País Valenciá una compañera ha sufrido una agresión. Se está trabajando desde la justicia 

restaurativa, sin personalizar en la persona agredida y agresora, sino en un sistema que ha hecho 

posible que esto ocurra y en una comunidad que debe hacerse responsable. 

Otra cuestión a poner sobre la mesa son los peligros de la homogeneización cultural. Por ejemplo, 

los textos que están sustentando la revolución cultural de Rojava, el confederalismo democrático, 

son muy recomendables. En este sentido, en la homogeneización cultural que provocó el 

patriarcado tuvo un peso importante el origen del monoteísmo, pasando de cientos de diosas y 

dioses con poco poder a pocos dioses hombres con mucho poder. La pregunta es si esto también nos 

está pasando en el feminismo. Estamos en un momento de optimismo, pues hay muchos territorios 

definiendo su propio feminismo. Como ejemplo, en el feminismo andaluz están trabajando sobre el 

rechazo que han vivido hacia experiencias de vida cercanas, de sus madres, amigas, abuelas. Han 

tenido, igual que todas nosotras, como referentes del feminismo a Angela Davis, Silvia Federici... 

olvidando lo que teníamos alrededor y que guardaba una coherencia con nuestra realidad. De ahí 

la importancia de que todos los feminismos dialoguen. 

Entre las reflexiones que quiero dejar es el componente de la memoria, no como conocimiento del 

pasado, sino como un enriquecimiento del presente. En un encuentro con feministas de América 

Latina ellas hablaban de que al componente cuerpo-territorio había que añadirle el componente 

tiempo, ya que no todas lo usamos igual y depende de los privilegios. A estos habría que añadirle el 

componente memoria. 

En el debate surgieron diversos temas, entre ellos la relación de la renta básica universal y la renta 

básica de la alimentación, el papel que juega el consumo agroecológico como elemento 

transformador o no, quiénes estamos en él y quiénes faltan, la falta de conciencia de la relación 

entre la crisis sanitaria y la crisis ecológica, la necesidad de un mundo rural autónomo o de una 

soberanía de la alegría. 
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POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL TERRITORIO Y LA TIERRA 

Lolita Chávez, Consejo de Pueblos K’iche’s  

Nuestros feminismos de allá no son los perfectos ni los absolutos, pero 

tampoco nuestra línea de feminismos son los blanqueados que pretenden 

tutelarnos, aunque queremos mirarnos con amor entre los 

planteamientos feministas de los distintos territorios, desde Abya Yala 

(mal llamada América) hasta Kurdistán, pasando por Euskal Herria. 

Yo soy Feminista Comunitaria y no surge de lo que llamamos Olas en el feminismo, pero trae la 

memoria de nuestras ancestras. Hay muchos feminismos: los populares, los que surgen de abajo, 

las expresiones plurales, diversas... Uno de nuestros planteamientos es que no vamos a ser 

feministas en la individualidad, queremos llevar el feminismo a nuestros territorios, pese a los 

riesgos que conlleva. Por eso, algunas hermanas no se están nombrando como feministas, aunque 

defiendan la vida de las mujeres, el territorio y la tierra. La defensa de la vida pasa por defender el 

territorio-cuerpo como primera expresión. Y para nosotras romper el silencio es una estrategia que 

se convierte en camino, en plan... queremos denunciar que en Ixim Ulew (mal llamado Guatemala) 

hubo genocidio. El que yo esté con mi vestimenta no es sólo que esté en contra de Zara, que es 

mucho, es también llevar mi historia y mi memoria, aunque a veces no me dejen pasar fronteras o 

me vean como un fenómeno andante. 

Tenemos nuestros planteamientos y uno de los rasgos que nos une a los pueblos es la defensa frente 

al extractivismo. Otra tarea es recuperar qué es ser maya, que puede ser moda para las empresas, 

igual que hacen con el feminismo o la Soberanía Alimentaria, pero tenemos nuestro propio plan y 

lo vamos a llevar a cabo como camino emancipatorio feminista, independientemente del Estado. En 

Guatemala la extrema derecha, con los fundamentalismos religiosos, nos mata sólo por proponer 

políticas que vayan encaminadas a la defensa del cuerpo y el territorio. El referente de la extrema 

derecha de allá es la de acá, así que dejen de compadecerse por nuestros gobiernos y miren acá. Es 

perverso que mujeres que trabajan de esclavas internas acá manden dinero a la iglesia evangélica, 

que tiene sus raíces en los yanquis. Por eso tenemos que tener nuestro propio tejido. Cuando 

hablamos de nuestro tejido, ahí tenemos los hilos de colores. 

Desde los feminismos comunitarios les decimos en buena onda a los feminismos blanqueados que 

necesitamos nuestras propias expresiones. Escúchennos. Cuando hablamos de la milpa, de 

acuerpamiento7, del buen vivir... conozcan esas expresiones para saber de qué estamos hablando, 

porque cuando los feminismos nos desconocemos, entonces tenemos desconfianzas. Nosotras nos 

queremos nombrar como feministas comunitarias, no como ecofeministas. Así como nuestra propia 

epistemología, tenemos nuestro propio camino de campesinas y pedimos también respeto. Tenemos 

el compromiso con la sabiduría ancestral, pero también con los jóvenes. Aquí los jóvenes se me 

 
7   Acuerpar es la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros 

cuerpos. Que se autoconvocan para proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples 

opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. [Lorena Cabnal] 
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quejan de que les infantilizan y no se les hace caso. Mucho cuidado con que los caminos 

intergeneracionales queden rotos. 

Nuestro camino ancestral de vínculo con la tierra viene de la milpa. La milpa es una comunidad 

donde se expresa cooperación, entretejido, ayuda mutua, reciprocidad y fuerza entre ellas. Esto nos 

ayuda a entender qué es comunidad, aprendemos de la milpa. Siempre decimos que hay que 

aprender de la milpa para hacer comunidad. 

De la milpa también vienen nuestros feminismos. Retomamos la memoria ancestral, sanamos 

juntas. Esto es muy importante. Por ejemplo, ahora con el COVID las directrices de la pandemia 

las han dado expertos, gobiernos y empresas. En Abya Yala las comunidades se autoconfinaron, 

porque quien iba a confinar era el ejército y éste nos recuerda violaciones, terror y ver a ese 

referente nos vincula con el miedo, el dolor… Otra cuestión es el autoabastecimiento. Dijeron 

“sólo van a estar abiertos los supermercados”. Allí todavía hay muchos mercados comunitarios, 

algunos todos los días. La macroeconomía aprovechó para cerrarlos y sólo dejar abiertos los 

supermercados. Pero las comunidades nos autoabastecimos y no dependimos del paternalismo de 

la ayuda humanitaria. Aunque las comunidades perdieron mucho al no poder vender y ahora nos 

quieren quitar las tierras a través de los créditos. Igual que aquí, que también están ahogadas con 

los créditos, los precios que pagan al campesinado y los papeleos. Uno de los compromisos al que 

debemos entrarle es conocer qué es ser campesina. Hagamos comunidad, no sólo esperemos del 

gobierno, los gobiernos nos odian, hagamos intercambio comunitario. Allá estamos jodidas, pero 

acá están como en extinción. Por ello, desde el feminismo debemos apoyar las expresiones 

territoriales del ser campesina. 

Dentro de la defensa del territorio nosotras decimos que las empresas no se confinaron. Muchas de 

ellas son de acá. Las eólicas, mineras, el tren maya y los monocultivos no se confinaron. Es falso 

que las políticas de confinamiento llegaran a todos los sectores. El pueblo K’ich’e estamos contra 

las madereras que acaban con los bosques. En 2017 había 97 licencias en un año y nuestra lucha 

era contra esas licencias. El gran problema del confinamiento es que las autorizan ahora online 

mucho más rápido. Esto es una estrategia de expansión del extractivismo puro y duro. Nos han 

dejado confinados a los pueblos y han intentado parar la movilización, pero salimos a las calles. El 

pueblo mapuche, por ejemplo, lo está demostrando, aunque nos criminalicen. Pero han matado a 

muchas, sólo en enero de 2021 han asesinado a 24 mujeres. Esto es para que sepan qué está 

pasando en el marco COVID. Nos están torturando y desplazando con ejércitos. A mi pueblo llegó 

un ejército combinado de EEUU, México y Guatemala. Su gran problema es que las empresas no 

están logrando entrar en los territorios, pero esto está costando sangre. Investiguen a las empresas 

de acá. Hay empresas vascas vinculadas con el tren maya. Investiguen aquí a sus empresas que nos 

están torturando, masacrando… Y ahora con el lavado verde va a ser tremendo, las energías 

renovables en Europa. Pero el litio sale de África, Chile, por eso a Europa le interesa tanto lo que 

pasa en Chile. Saludo a las compitas que están apoyando la huelga de hambre contra las 

detenciones de quienes se levantaron contra el capital en Chile. 

Sigamos con la milpa, que se siembra en comunidad, es parte de la cultura, somos de maíz.  

Además de sembrar, cantar, ser feministas... denunciamos a los genocidas y pedimos a los 



Sustraiak Bota 

III Foro de Soberanía Alimentaria, Feminismos y Defensa del territorio 

 

9 

feminismos que se atrevan, para hermanarnos y darnos fuerza porque allá estamos en la línea de 

ataque. Denuncien acá cuando denunciemos allá a Repsol, Endesa... que nos están torturando, 

violando: acuerpémonos. Yo veo cómo en Argentina nos acuerpamos, Norita Cortiño con 94 años 

está denunciando a las empresas de Guatemala. Ella sabe qué pasó con las niñas de Guatemala 

que mataron el 8 de marzo de 2017, no es justo qué acá las feministas no sepan qué pasó. 

Nos están criminalizando por 

lo que estamos haciendo y 

nos nombran como 

terroristas. Si tienen dudas, 

pregúntennos. A las compitas 

defensoras las están 

criminalizando. Necesitamos 

abrir casas de defensoras en 

los territorios... Y si no es 

acá, apoyen allá a las 

organizaciones que están 

generando comunidad de 

defensa, radios, ollas 

comunitarias... 

Europa es referente de 

supremacía, lo que haga 

Europa repercute allá. Por eso decimos que hay que quitar la blanquitud. Acá sacaron al ejército a 

la calle y allí dijeron “es que en Europa lo han sacado”. 

Nosotras aún tenemos biodiversidad, pero las licencias siguen llegando. Me indigna saber que aquí 

también hay minería. En mi pueblo paramos 32 licencias. 

Tenemos modelos diferentes de vida, respeten nuestro camino, el camino de Abya Yala vinculado a 

la madre tierra. Tenemos nuestros encontronazos con el patriarcado ancestral, pero también 

tenemos nuestras propuestas emancipatorias: escúchennos con amor a la vida, vinculémonos entre 

los feminismos con fuerza. Arriba las que luchamos con amor profundo a la reciprocidad, porque 

sanando tú, sano yo y sana la comunidad. 

 

PRESENTACIÓN, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CREACIÓN DE REDES 

Por la tarde reservamos un tiempo dedicado a conocernos más entre las participantes, una demanda 

del Foro del año anterior donde se sugirió que para el próximo hubiera un espacio para saber qué 

hacemos cada cual y así facilitar el contacto y posibles alianzas. 

Algunas de las participantes del Foro se habían inscrito sólo para la mañana, estando por la tarde 

unas pocas menos. 
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Repartimos un guión para facilitar las presentaciones, con la zona o pueblo de dónde se venía, las 

actividades de cada cuál relacionadas con la temática del Foro, si se participaba en algún proyecto o 

colectivo, temáticas trabajadas, contacto, propuestas, etc. 

La asistencia mayoritaria fue de Pamplona-Iruña y de los pueblos de alrededor (Iruñerria), con una 

presencia destacable de Tierra Estella y de la mitad norte de Navarra. Sin embargo, del sur de la 

Comunidad hubo poca participación, como ha sucedido en años anteriores (dinámica que se repite y 

que ya abordamos en el encuentro pasado). 

La diversidad de las participantes fue notable. Algunas estaban más vinculada al feminismo, otras a 

la Soberanía Alimentaria y otras a ambos. Unas venían de colectivos, muchas a título individual. 

Hubo múltiples perfiles: activistas, productoras, concejalas, mujeres que estaban desarrollando o 

querían desarrollar proyectos agroecológicos… con una motivación compartida por las temáticas 

del Foro, aunque desde enfoques diversos. Algunas intervenciones se hicieron en euskera, otras en 

castellano. También el margen de edad fue muy amplio e intergeneracional, con mujeres desde los 

veinte a los setenta años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se compartieron diferentes iniciativas, entre ellas la segunda parte del Foro en Tafalla; la semana de 

actividades por la Soberanía Alimentaria en torno al 17 de abril; una concentración-cencerrada en 

Pamplona contra Caparroso y las macrogranjas; y también una acampada y manifestación en 

Elizondo, Aroztegia Gelditu (Parar Aroztegia), megaproyecto urbanístico con más de 200 

unifamiliares destinadas a segunda residencia, campo de golf y hotel de lujo en un pueblo de 300 

habitantes. Recordamos que el Foro del año pasado acabó allí, con una visita a la zona para conocer 

de cerca el proyecto, así como otras experiencias de defensa de la tierra en Baztán. Desde aquí 

nuestro apoyo también un año después, cuando las obras han comenzado y se han paralizado gracias 

a la movilización popular. 
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TALLER: TRAMAS CREATIVAS PARA SOSTENER LA VIDA 

Lucía Loren8, artista ecofeminista 

El objetivo del taller era reflexionar sobre la necesidad de tejer alianzas de cuidado para poner la 

vida en el centro desde una mirada ecofeminista. Realizamos una serie de dinámicas que facilitaron 

la traslación desde la reflexión individual (piel) hasta una trama colectiva (territorio) a través de la 

creación de una estructura tejida con restos de poda de los jardines municipales de Huarte, tratando 

de generar un espacio de biodiversidad. 

Lucía comenzó el taller con una 

introducción a los vínculos entre 

los procesos creativos con el 

ecofeminismo. Posteriormente, en 

un parque municipal junto al 

Centro de Arte, realizamos 

individualmente una estructura 

tejida con material vegetal y 

cuerdas que nos conectase a cada 

una con el tema que eligiésemos. 

Después formamos una 

instalación colectiva, uniendo 

primero las piezas individuales en 

pequeños grupos y finalmente 

todas las piezas juntas, para 

visualizar las coaliciones. 

Se hizo una ronda final de valoración donde expresamos nuestra satisfacción por ese momento de 

tranquilidad, introspección, trabajo manual, creatividad, aire libre… con el lujo de tener un robledal 

con muchos pájaros de fondo y una tarde de sol espectacular que anunciaba ya la primavera. 

 

CLOWNCLUSIONES 

Acabamos el día riéndonos con Virginia Imaz y sus Clownclusiones. Nos devolvió una parodia 

realmente espectacular sobre la jornada, con reflexiones llenas de humor, certeras e ingeniosas que 

nos hicieron cerrar la jornada con muchas ganas de seguir y despedirnos bailando. 

 

 
8 Para conocer más sus proyectos: www.lucialoren.com 

 

http://www.lucialoren.com/
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LO QUE SIEMBRAS, CRECE – 24 de abril, Tafalla9 

 

Partiendo de la idea de Foro que teníamos previamente y las aportaciones de Lantxurda, que tenía 

interés en trabajar el ecofeminismo, organizamos la segunda parte del Foro en el Kulturgune de 

Tafalla, un espacio municipal que nos cedió el ayuntamiento. Nos juntamos también con el 

Movimiento Feminista de Tafalla, que acogió muy bien la propuesta y se ofreció a colaborar. 

La asistencia se planteó como mixta, aunque la participación de mujeres fue claramente 

mayoritaria. Estuvimos unas 50 personas, con mucha presencia de mujeres jóvenes. La mayoría 

vinieron de Tafalla y pueblos de alrededor (Puente la Reina, Artajona, Olite…), y muchas no habían 

participado en otros Foros, con lo que cumplimos nuestras expectativas de acercarnos a otras 

personas/colectivos potencialmente interesadas en estos temas y que hasta ahora no lo conocían. 

 

PROPUESTAS ECOFEMINISTAS FRENTE A LA CRISIS GLOBAL 

Yayo Herrero. Ecologistas en Acción10  

Estamos en un momento de guerra contra la vida, contra relaciones sin 

las que no podemos existir: la ecodependencia e interdependencia. Como 

seres humanos estamos insertos en la naturaleza, de la cual obtenemos 

todo lo que garantiza nuestra existencia: agua, energía, alimentos… 

Para poder vivir hace falta una relación con los bienes de la naturaleza. 

Nuestro planeta tiene la característica de tener límites y nada se puede 

plantear crecer de forma ilimitada. Aquí se establece un primer choque 

con el modelo capitalista, pero también en países llamados del socialismo real como China. 

Nuestra segunda dependencia como seres humanos es que habitamos un segundo territorio más 

íntimo: nuestro propio cuerpo, del que dependemos. Esta cuestión de Perogrullo ha permanecido 

históricamente invisibilizada y olvidada. Una criatura no sobrevive en sus primeros años si nadie 

la cuida, tampoco sobreviven sin cuidados las personas mayores, como hemos visto claramente en 

esta pandemia. Todas las personas somos interdependientes y en algunos momentos más. No existe 

ninguna persona que sea autónoma, todas necesitamos de otras. La dependencia no es una 

patología, es un rasgo inherente a la vida humana. Y quienes se han ocupado principalmente del 

cuidado de los cuerpos han sido mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente sino  

porque vivimos en sociedades que asignan a mujeres mayoritariamente esta obligación a través de 

procesos de socialización, en casa, en determinados conceptos de amor, el miedo o la 

interiorización de estereotipos que hacen vivir con culpa por mala madre, mala hija... hacen que la 

 
9 Pueden verse los vídeos de la jornada en: http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-

lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-

feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/ 
10  www.ecologistasenaccion.org / www.ekologistakmartxan.org 

 

http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://www.ecologistasenaccion.org/
http://www.ekologistakmartxan.org/
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mayor parte de los trabajos necesarios para mantener la vida estén ligados a mujeres, mientras que 

el resto se desentiende: la otra mitad de la población, las comunidades e instituciones. 

Estos trabajos además son llevados a cabo sin remunerar por las llamadas amas de casa, o de 

forma remunerada, siendo de los empleos peor remunerados y valorados. En la pandemia hemos 

visto cómo tenían que declararse trabajos esenciales los de las cuidadoras o las jornaleras, 

trabajos habitualmente considerados poco valiosos en la escala capitalista. 

Una vida nacida es una posibilidad, no una vida cierta, necesita de la naturaleza y la sociedad 

para que la provea de bienes y servicios. Somos personas permanentemente necesitadas: de 

alimentos, de sueños, de ser queridas... Por lo tanto, esta interdependencia de la tierra y social 

marca lo que somos como especie. Esto es el pilar que nos permite mirar el mundo desde el 

ecofeminismo. Como en cualquier movimiento, no hay un ecofeminismo, sino muchos. Algunos han 

nacido en culturas occidentales, otros en pueblos originarios, campesinos, a partir de miradas 

decoloniales del sur global que nos ayudan a comprendernos y desvelar las propias colonias 

interiores y el enorme sistema de privilegios en el que vivimos. 

Todos los ecofeminismos parten de denunciar lo que Vandana Shiva llamaba el mal desarrollo y 

todos ponemos en el centro la vida. Nos referimos a la creación de culturas, economías, 

sociedades... que tienen como prioridad la satisfacción de las necesidades de las personas con 

respeto y consideración a las necesidades que también tiene el resto del mundo vivo, esos seres con 

derecho a la existencia por ser valiosas, no por ser útiles. 

Por lo tanto, ¿qué hace falta para mantener la vida? La ecodependencia e interpedenpencia vienen 

a ser el sostén del ecofeminismo. 

La sociedad occidental se ha construido creando un abismo entre los seres humanos y la 

naturaleza. El feminismo ha trabajado mucho estos dualismos entre cultura/naturaleza, 

razón/emoción... Pero en occidente esto ha tomado cuerpo político desde Atenas. La democracia 

nació expulsando a las propias mujeres, esposas de los ciudadanos que básicamente se encargaban 

de la reproducción de la familia del ciudadano. Y expulsó también a los esclavos y esclavas que 

tampoco tenían condición de ciudadanos. Esta noción de ciudadano estaba desvinculada de la 

tierra y sus límites porque eran otras personas quienes se encargaban de sembrar y cultivar, y 

también estaban expulsadas las mujeres que garantizaban que la vida se pudiera reproducir. 

Este ciudadano se convierte en el sujeto universal desde Atenas y después en la Ilustración y en la 

Edad Moderna, y también es el protagonista de la nueva ciencia económica. Se separa 

radicalmente el ámbito de los bienes y servicios necesarios para mantener la vida del ámbito 

económico. Por eso, dentro de nuestros modelos económicos no tiene valor ni la fotosíntesis, ni el 

trabajo de las amas de casa, ni lo que producen los campesinos si no pasa por el mercado. Todas 

estas tareas no son consideradas trabajo ni economía porque no se miden en términos monetarios. 

Actualmente estamos cambiando todas las variables biofísicas de las que dependemos en una 

naturaleza que se autoorganiza y esto provoca que se ponga en riesgo nuestra vida en el planeta, 

hasta el punto de que, tal y como apuntan los informes científicos, el planeta se va a convertir en un 
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lugar invivible para las personas. Y concretamente en la Península Ibérica el cambio climático va a 

golpear especialmente. 

Pero no sólo es el cambio climático. Nos encontramos ante una profunda crisis de energía y 

materiales. Ya en 2006 se anunciaba que se había llegado al pico del petróleo. Así, las empresas 

energéticas están reinvirtiendo en energías llamadas limpias. Pero hay que decir que estas energías 

no pueden satisfacer las necesidades de consumo al ritmo actual. Primero porque son menos 

eficientes que el petróleo y porque necesitan minerales que están en la tierra: litio, platino... y que 

son finitos, de hecho, algunos ya han alcanzado sus picos de extracción y otros lo harán en breve. 

Lo que plantean la UE y el Estado español es una transición a estas energías renovables. Pero si se 

aspira a tener la misma producción que con el petróleo, es imposible. Nos vamos a ver con un 

ritmo de extracción de minerales brutal y de acaparamiento del territorio. Ya estamos viendo el 

inicio de una nueva burbuja especulativa; si no la frenamos va a destruir un montón de territorios 

para colocar placas solares o molinos eólicos, sin mirar cómo podemos hacer para necesitar 

menos energía, que es la clave. Si la transición energética se hace bajo la lógica de las empresas 

capitalistas, cuya prioridad es hacer caja y no satisfacer necesidades, tenemos un problema. 

Otra solución que dan es el coche eléctrico. Pero para transformar el actual parque 

automovilístico en eléctrico hace falta, por ejemplo, mucho más litio del que existe en la tierra. 

La tercera pata es digitalizar la economía y las tecnologías 5G. Para ello hace falta fabricar 

satélites, pantallas, ordenadores, teléfonos móviles... que necesitan una cantidad enorme de energía 

y minerales. Así, cuando miramos lo que la industria quiere hacer, las soluciones que prometen y 

los recursos que tenemos, las cuentas no salen. O salen si el beneficio es para un pequeño núcleo 

privilegiado. 

¿De dónde vienen los minerales y el petróleo? Siria, Libia, Irak, Colombia, Venezuela, Nigeria... 

Hablamos de territorios atravesados por guerras formales, con ejércitos, o informales, donde 

llegan transnacionales a extraer los minerales y criminalizan, expulsan o asesinan a las defensoras 

de la tierra. Aquí de una forma mucho menos violenta también hace mella el extractivismo y están 

surgiendo un montón de proyectos de minería y plataformas, iniciativas, etc. de oposición, muchas 

de ellas encabezadas por mujeres. Como es el caso de la plataforma Mina Touro – O Pino Non, 

contra la mina de cobre cerca de Santiago de Compostela. 

En cuanto a la pérdida de biodiversidad, no olvidemos que es un escudo frente a las pandemias, 

que gran parte de las pandemias de los últimos años, como el ébola, son enfermedades zoonóticas, 

que pasan de animales a humanos y todo indica que en el futuro van a venir más, pues se propagan 

cuando la biodiversidad desaparece. 

Toda la crisis ecológica se analiza desconectada de las condiciones de vida de la gente, de la 

precariedad... pero está totalmente conectada. Si la economía mundial tiene problemas para crecer 

y crear empleos es porque está de fondo la superación de los límites físicos del planeta. La 

economía nunca más va a crecer con la misma lógica. Por lo tanto, el reto es ver cómo vamos a 

cubrir las necesidades humanas sin dejar a nadie atrás, por no hablar del resto de seres vivos. 
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La naturaleza, Gaia, ha irrumpido en la política se quiera o no: cambio climático, declive de 

energía y materiales, etc. Isabelle Stengers, una filósofa de la ciencia, habla de la intrusión de 

Gaia11, un agente político con el que no se puede negociar. 

Aprender a vivir con menos productos extraídos de la tierra no es una opción, es un dato: vamos a 

vivir con menos queramos o no. El reto es cómo hacerlo para que no sea territorialmente fascista, 

para que aquellas personas blindadas por el poder político, económico y militar no vivan como les 

dé la gana mientras la mayoría de la población queda en los márgenes de la propia vida. 

Muchas de las medidas que se plantean son falsas soluciones, desde mi punto de vista. Por 

ejemplo: falsa solución es la apuesta por un modelo de renovables que no considere la contracción 

de la economía o el decrecimiento. Falsa solución es el coche individualizado eléctrico, en vez de 

una reducción en la movilidad que favorezca la cercanía y el transporte público colectivo. Falsa 

solución es la extensión de la digitalización a todos los lugares utilizando energía y minerales que 

hacen falta para cubrir la transición para 7.800 millones de personas que somos. Falsa solución es 

estimular una salida al campo que supone una gentrificación de los medios rurales. Falsa solución 

es una agricultura ecológica mercantilizada para una élite y no pensar en un modelo de transición 

basado en la agroecología. Porque todas estas soluciones contribuyen a aumentar el extractivismo, 

el cambio climático, etc. Si la valla que rodea la Europa rica además de no dejar entrar personas, 

no dejara entrar materiales, alimentos, energía… esta Europa no duraría ni dos meses. Lo mismo 

sucede con la crisis de cuidados. Cuando miramos de dónde vienen las mujeres que hoy sostienen a 

nuestros mayores, nos damos cuenta de que son del mismo lugar que las materias primas. Hay 

también un extractivismo de mujeres que también viven en sociedades patriarcales, cuando vienen 

mujeres, quienes se encargan del cuidado de sus familias allá son otras mujeres. Es lo que 

llamamos cadenas transnacionales de cuidados. 

Estos fenómenos de expulsión requieren una deshumanización. Los discursos misóginos y racistas 

de la ultraderecha son una regularidad y no son nuevos. Se sostienen bajo la ideología patriarcal 

de que hay vidas que valen más que otras. Sobre esta ideología se construye el modelo capitalista, 

patriarcal. Lo vemos con la metáfora del iceberg: en nuestro sistema económico sólo cuenta la 

parte que se ve por encima del agua, la esfera pública. Pero esta mínima parte la está sosteniendo 

por debajo un volumen ingente de materiales que salen de la tierra y trabajo humano de cuidados 

que sale mayoritariamente de mujeres y que “regenera” la mano de obra. Sin esta doble relación 

oculta, no hay capitalismo. 

¿Cómo podemos hacer para salir de este sistema estructuralmente ecocida, patriarcal y racista? 

Necesitamos economías, culturas y políticas que pongan la vida en el centro. Y hay que hacerlo 

teniendo en cuenta que el decrecimiento es inevitable. Cualquier propuesta que se base en el 

crecimiento económico es físicamente inviable e injusta, pues éste necesita materiales y energía. 

Una vez que asumimos la inevitabilidad de esta reducción, hay tres principios básicos: 

 
11 Stengers, I (2009). Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient. La dévouverte. 
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- Principio de Suficiencia: aprender a vivir con lo suficiente. Éste es un debate no tenido. El 

capitalismo habla de demandas, pero demanda sólo quien es solvente. Debemos hablar de 

cubrir necesidades, de qué hace falta producir y cuáles son los trabajos socialmente 

necesarios. 

- Principio del Reparto: de la riqueza, del acceso a los bienes de la tierra y también del 

reparto de las obligaciones que comporta tener cuerpo. El trabajo de cuidados no es sólo de 

mujeres, es un trabajo social y los hombres tienen que renunciar a sus privilegios y 

asumirlos de forma corresponsable. Además, debe salir de lo privado y hacernos cargo de 

él comunitariamente. Debemos hablar de una desfeminización de los cuidados. 

- Cuidado como principio político, como faro y palanca de organización de la vida en común, 

también en la política pública. Cuando piensas en una fiscalidad o en una reorganización 

del mundo rural puedes hacerlo desde la perspectiva del cuidado de la vida o no. Y cuando 

no lo haces, te encuentras con propuestas de macrogranjas, con propuestas que sólo 

pretenden sacar valor del campo al servicio de las sociedades urbanas que cada vez 

necesitan más producción. Por esto la descolonización de nuestros propios mundos rurales 

es clave. 

Aquí los feminismos juegan un papel fundamental al ser, desde mi punto de vista, movimientos que 

luchan contra todas las jerarquías y formas de dominación, no sólo para las mujeres, si no para 

todas las personas y también para los sujetos no humanos. En los medios rurales es fundamental la 

mirada feminista. Una buena parte de la expulsión de personas a las ciudades estuvo muy 

condicionada por el patriarcado. Muchas mujeres jóvenes se marchaban entre otras cosas porque 

se resistían a una socialización restringida a la puerta de su casa, o a tener que cuidar al conjunto 

de la población. 

Una última reflexión: necesitamos generar utopías, horizontes de deseo, compatibles con los límites 

físicos de la Tierra. Necesitamos utopías que planteen modelos deseables para las personas y 

conscientes del momento que estamos viviendo. Y esto requiere no sólo de datos, ciencia y política, 

también de una mirada artística que nos permita activar la imaginación. En este sentido, los 

movimientos que se están generando en defensa de la agroecología o en defensa del mundo rural 

son claves. 

En el debate posterior hubo diversas intervenciones que dieron pie a reflexiones y diálogos sobre las 

culturas regenerativas, los suelos fértiles, o el aprovechamiento de residuos y las falsas soluciones 

como la incineración, aunque se llame valorización energética. Además, hay residuos que son, por 

ejemplo, alteradores hormonales y que impactan más en el cuerpo de las mujeres al acumularse en 

el tejido graso. También se debatió sobre cómo hacer esta transición sin apoyo del poder ni de las 

instituciones, que siguen la misma lógica devastadora. La necesidad de frenar los proyectos 

destructivos y la viabilidad de la autoorganización y de las experiencias locales prácticas se 

plantearon como claves en este sentido. Otra de las reflexiones que se compartieron fue cómo 

usamos el tiempo o la necesidad de priorizar el valor de uso frente al valor de cambio (lo 

monetario), especialmente en estos tiempos de pandemia. 
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RESISTENCIAS Y LUCHAS EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LA 

VIDA DESDE BRASIL 

Janaina Stronzake, Movimiento Sin Tierra (MST)12  

Janaina nos repartió semillas para mantenerlas en nuestras manos mientras 

nos contaba la situación que está viviendo Brasil. 

Se está viviendo una tragedia que podría compararse con los tiempos más 

duros de la esclavitud, por los números de muertes en la pandemia que se 

suman a una política que produce el caos, un plan calculado para llevar a 

la gente al desastre. El paro llega al 30 % y la economía sumergida al 60 

%, seis de cada diez casas no tienen comida suficiente... Pese a las 

conquistas del pueblo durante el Gobierno de Lula, se ha vuelto al mapa del hambre. Hay un 

proceso de persecución política por parte de la extrema derecha que ha destrozado la economía y 

el entorno. El Gobierno ha abierto la puerta a las grandes empresas para privatizar los recursos 

naturales, con un genocidio contra los pueblos indígenas que recuerdan al siglo XVI-XVII y a la 

dictadura militar. Una violencia dirigida también contra los movimientos sociales, campesinos, 

LGTBI, con una liberalización generalizada del uso de armas, fusiles, etc. a la que acceden las 

élites. Hay una guerra en curso que se ha aprovechado de la pandemia y que está matando más 

gente que en una guerra declarada. 

El MST es miembro de la Vía Campesina, una voz común en defensa de la reforma agraria, la 

soberanía alimentaria o la eliminación de toda violencia contra las mujeres. Las mujeres del MST 

nos identificamos como clase trabajadora, pensando en el resto de opresiones que nos atraviesan 

por género, etnia, etc. Los cambios deben ser estructurales y las luchas deben ser internacionales 

respetando cómo es cada lugar. No es fácil encontrar los acuerdos y convergencias, pero es 

imprescindible. La relación campo-ciudad es clave y hay que romper con esta separación o esta 

dicotomía, así como luchar contra todas las opresiones, a la vez que construimos nuestros espacios. 

La apropiación de la cultura letrada por parte del campo es fundamental, porque ha sido 

históricamente excluido. 

La lucha de las mujeres del MST es contra el capital, las transnacionales y pensando que el espacio 

de lucha es también espacio de formación: “la forma forma”. 

En 2021 no dejamos de luchar. Tenemos una consigna: en casa, pero no en silencio. En este 

sentido, las redes sociales han cogido peso. Ha sido muy importante la producción de alimentos. 

Hemos donado toneladas de alimentos a la gente que está pasando hambre. Todas las luchas se 

juntan: derecho a la vacuna, a la salud, a la alimentación. El 17 de abril plantamos árboles para 

recordar a los mártires del MST que asesinaron en 1996. El MST estamos en la parada por la vida 

 
12   www.mst.org.br 

 

http://www.mst.org.br/
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desde el 17 hasta el 30 de abril, nadie sale de su asentamiento. Entre las mujeres del MST tenemos 

actualmente la consigna “Cultivar afectos, derrotar al virus y las violencias”. 

Una de nuestras misiones aquí es organizar espacios seguros para las personas que corren peligro 

y que deben salir rápidamente de sus países. Estamos articuladas con la Vía Campesina, la Marcha 

Mundial de las Mujeres... para tratar de garantizar la protección inmediata a cualquier persona de 

las organizaciones que corra riesgo su vida. 

Estamos organizando actividades de solidaridad que hagan brotar la empatía. Una de ellas es el 

festival internacional de literatura “Describe Colombia”, promoviendo que la gente conozca qué 

pasa en Colombia, una situación dramática, histórica, estructural donde están matando a nuestra 

gente y donde está detrás el gran capital. Qué guapo sería tener un cuento, poesía, en euskera… 

Además de producir lechugas, también vamos plantamos robles, castaños… porque necesitamos 

construir una lucha y una identidad de clase, a largo plazo. Es la lucha de hoy, el alimento de hoy y 

la lucha y el alimento del mañana. 

En el espacio de debate, se le pregunta cómo se organizan los asentamientos del MST. 

En el proceso de lucha por la tierra se hacen acampadas, marchas, ocupaciones o lo que se 

requiera hasta que conquistamos una tierra. En estos procesos los gobiernos compran la tierra, así 

que los terratenientes cobran por una tierra que no era suya originalmente porque los procesos de 

grilaje13, de acaparamiento de tierras públicas, son generalizados en Brasil. Pero aparte de esto, 

son tierras conquistadas. 

Mi familia y yo estuvimos en el 85 nueve años bajo barracas de lona y siendo desalojados por 

sicarios y policía. Una vez que conquistamos la tierra, nos llamamos asentados y pasamos a estar 

en este territorio donde levantamos la escuela, invertimos en formación en agroecología, en 

formación política… porque, aunque hayamos conseguido tierra, la lucha no acaba. Tenemos el 

objetivo de la reforma agraria para todos y todas y para acabar con el capitalismo. 

Dentro de mi asentamiento en Paraná nos organizamos en núcleos de base, de 5 a 8 familias u 

hogares donde se debate de todo, cómo nos organizamos... toda la vida práctica y política del MST 

pasa por los núcleos de base. Luego tenemos coordinaciones locales, regionales, estatales y al 

menos una coordinación nacional que siempre está compuesta al menos por un hombre y una 

mujer. Si sólo puede ir una persona, va una mujer, porque en los años 80 se decía que no teníamos 

dinero y entonces iba el hombre, porque se decía que estaba más preparado, que hablaban mejor 

que las mujeres... Al final de los años 90, lo conseguimos. Es en la lucha donde se aprende a luchar, 

no hay otra manera. Tenemos distintos sectores de actividades: producción, medio ambiente, 

mujeres, finanzas, culturas...  Los dos más recientes son el de literatura y el LGTBI. Yo soy parte 

del Frente de Palabras Rebeldes. Dentro del MST creemos que tenemos que escribir literatura, 

transformar nuestros sufrimientos en utopías. 

Otra pregunta va dirigida a cómo están resistiendo ante el Gobierno de Bolsonaro y qué pasará en el 

futuro. 

 
13  Apropiación indebida de tierra. 



Sustraiak Bota 

III Foro de Soberanía Alimentaria, Feminismos y Defensa del territorio 

 

19 

Bolsonaro sigue ahí porque les interesa a las grandes empresas por el lucro que va a tener el 

capital con la devastación de la Amazonía. Ahora estamos viendo cómo organizar un tribunal 

internacional para juzgar a este genocida. 

Estamos apostando fuertemente por la organización popular. Hay cuatro frentes que estamos 

convergiendo en una única fuerza: el Frente Brasil Popular (donde está el MST, la Vía 

Campesina…), el Frente Pueblos Sin Miedo (organizaciones urbanas, de derecho a la vivienda…), 

el Frente por la Democracia (iglesias, católicas principalmente de la teología de la liberación) y el 

Frente por la Vida (organizaciones especialmente de la salud, sindicatos…). Estamos haciendo 

luchas comunes por el aislamiento, por la vacuna, por el auxilio de emergencia: una renta mínima 

a todas las personas para superar el hambre, porque no es por falta de dinero que la gente pasa 

hambre, si no por la concentración brutal del capital. 

Estamos apostando mucho por esta convergencia, por la producción de alimentos para ofrecer a la 

gente de la ciudad. El próximo año hay elecciones, si no matan a Lula o no se inventan otra 

judicialización ilegal como la anterior, Lula saldrá elegido, pero tenemos casi dos años para seguir 

resistiendo. Por ello, estamos apostando mucho por la solidaridad internacionalista, con apoyo por 

ejemplo de la Vía Campesina enviando materiales, financiación, semillas... para seguir 

manteniendo la lucha y hacer de este momento un proceso de formación porque tenemos una cosa 

muy potente que son las semillas y son nuestra esperanza. La idea es resistir estos dos años 

fortaleciendo nuestras raíces con solidaridad internacionalista. 

Se despide con un poema de Benedetti que nos lee, mientras nos pide que cojamos de nuevo las 

semillas entre las manos. 

DEFENDER LA ALEGRÍA. 

 Defender la alegría como una trinchera 

Defenderla del caos y de las pesadillas 

De la ajada miseria y de los miserables 

De las ausencias breves y las definitivas 

Defender la alegría como un atributo 

Defenderla del pasmo y de las anestesias 

De los pocos neutrales y los muchos neutrones 

De los graves diagnósticos y de las escopetas 

Defender la alegría como un estandarte 

Defenderla del rayo y la melancolía 

De los males endémicos y de los académicos 

Del rufián caballero y del oportunista 

 

Defender la alegría como una certidumbre 

Defenderla a pesar de Dios y de la muerte 

De los parcos suicidas y de los homicidas 

Y del dolor de estar absurdamente alegres 
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Defender la alegría como algo inevitable 

Defenderla del mar y las lágrimas tibias 

De las buenas costumbres y de los apellidos 

Del azar y también 

También de la alegría. 

 

 

MESA REDONDA: EXPERIENCIAS DE DEFENSA DEL TERRITORIO EN NAVARRA 

Rakel López (Urbasa-Andia Bizirik), Pili Berrio (Zona media por el tren), y Mirian Otxotorena 

(CPAEN). 

 

Rakel López, Plataforma Urbasa-Andía Bizirik14 

La plataforma Urbasa-Andia-Bizirik se formó en verano de 2020 con el propósito de cuidar y 

proteger nuestros montes y valles frente a un proyecto de la empresa Green Capital Power, que 

consistía en instalar 36 aerogeneradores, con consecuencias como impactos en la biodiversidad 

por su ubicación o la pérdida de terrenos comunales. 

Este proyecto se une a la avalancha de nuevas solicitudes de renovables: polígonos eólicos en 

Lesaka, Lizoain-Arriasgoiti, Esteribar, Valle de Egües, Zona Media (Valdorba, Ujué, Murillo el 

Fruto, Tafalla, Artajona), La Ribera...; y polígonos solares en la Sierra de El Perdón, Olite, La 

Ribera... 

Tenemos el derecho a estar 

bien informados y a decidir 

democráticamente sobre los 

proyectos que puedan 

destruir o desvalorizar 

nuestro entorno. Los 

concejos y ayuntamientos 

de la zona deben velar por 

el bienestar de su vecindad 

y su patrimonio natural, sin 

firmar convenios que 

representen una hipoteca 

inasumible para el futuro. 

Se ha formado una 

coordinadora de distintas 

plataformas de oposición a 

 
14 Más información en su página web: www.urbasaandiabizirik.eus 

 

http://www.urbasaandiabizirik.eus/


Sustraiak Bota 

III Foro de Soberanía Alimentaria, Feminismos y Defensa del territorio 

 

21 

estos proyectos, ya que: 

- Tanto los proyectos fotovoltaicos como eólicos planteados por grandes empresas no son la 

alternativa ni la solución a la demanda energética, sino que, al contrario, contribuyen a un 

mayor abuso de los recursos naturales. 

- No sólo afecta a una zona sino a varias, aunque se presentan como proyectos 

independientes en realidad es un macroproyecto. 

- Es la mejor forma de ejercer presión. 

Exigimos al Gobierno y al Parlamento de Navarra que posibiliten un proceso social para poder 

planificar democráticamente la transición energética y el desarrollo renovable en nuestra 

comunidad, así como la inmediata suspensión de todos los procedimientos administrativos 

actualmente en tramitación de macroplantas eólicas, fotovoltaicas e infraestructuras asociadas. 

Algunas de nuestras propuestas: 

- Apuesta por un modelo de autogestión energética. 

- Promoción de cooperativas energéticas. 

Es necesario abrir un debate social amplio entre todos los estamentos implicados y la ciudadanía, 

decidir si como sociedad somos conscientes de la emergencia climática, si queremos que 

prevalezcan los valores medioambientales y sociales frente a los intereses económicos, si vamos a 

hacer un esfuerzo para reducir nuestras necesidades energéticas y materiales, y si estamos 

dispuestas a cambiar nuestros niveles de consumo y modo de vida. 

 

Pili Berrio, Asociación Zona Media por el Tren15 

Defendemos el tren convencional en contra de la alta velocidad, que es un fraude y no hace 

ninguna falta. La asociación nace en 2014 para plantear la defensa del tren que lleva 160 años y 

que vertebra y articula las relaciones de las personas y de los pueblos. Pero las instituciones y el 

capital necesitan grandes inversiones de cemento, que sólo conecte las grandes ciudades para que 

allí se concentre el poder y sin parar en los pueblos, privándonos de un servicio de transporte 

público y sostenible. 

El tren normal desaparece: el 77 % como mínimo del presupuesto ferroviario del Estado se lo lleva 

el AVE. Cierran estaciones, como en Tafalla, que ya no hay personal, sólo una máquina y es un 

caos. 

Cuando empezamos en 2014 era un proyecto, ahora tenemos las obras ya en Olite y Tafalla. 

Empezamos más de 120 personas y recogimos 9.000 firmas en la zona que no sirvieron para nada. 

La alta velocidad nos invade el territorio, nos quita los recursos, nos crea barreras físicas 

infranqueables, nos priva de nuestro tren, además de dañar otras zonas, encinares, balsas, con 

 
15    www.facebook.com/Zona-Media-por-el-Tren-Erdi-Aldea-Trenaren-Alde 

http://www.facebook.com/Zona-Media-por-el-Tren-Erdi-Aldea-Trenaren-Alde
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grandes movimientos de tierras... el daño ambiental es tremendo. También a las tierras comunales. 

Eligen adrede pasar por terrenos comunales para evitarse conflictos. 

Además de las firmas, hicimos alegaciones a todas las expropiaciones, manifestaciones, una 

petición de consulta popular en la participaron, fuimos 1.500 personas al defensor del pueblo... No 

hemos conseguido ni que lo sometieran a consulta o referéndum. No hay democracia ni con 

gobiernos progresistas, hay imposición. 

Este mismo sistema lo estuvimos analizando las feministas de Tafalla este año con la Marcha 

Mundial de las Mujeres, con el lema: “Por encima de los puentes, no a las fronteras, no al poder de 

las transnacionales, resistimos para vivir, marchamos para transformar”. En cada lugar nos 

preguntaron cuál era nuestra principal reivindicación y las feministas de Tafalla decidimos que 

fuera la defensa de nuestro tren y la lucha contra el de alta velocidad. En esta dinámica nos 

pusimos en contacto en un acto de solidaridad internacional con otras comunidades como la 

comunidad Saami en Laponia, donde plantean un tren que vaya hasta el Ártico, donde están los 

recursos, los minerales. Les expropian los territorios, les impiden vivir de su ganadería 

trashumante, el reno, y están llevando una lucha muy fuerte. 

También nos pusimos en contacto con las compañeras mejicanas, las comunidades indígenas. Están 

pensando un tren enorme que rodea todo el Yucatán. Está lleno de comunidades indígenas y les 

quitan sus tierras, su base de vida y también están llevando una lucha muy fuerte. Incluso algún 

tribunal ha paralizado alguna obra. 

Y hay otro tren promovido por Israel en el que está participando una empresa de la CAV, que va 

desde los asentamientos de colonos judíos hasta Jerusalén, a costa de expulsar a la población 

palestina. Esto son el gran capital, los fondos buitre y las trasnacionales. 

En estos momentos parece que puede haber un cambio en la política gubernamental y plantean igual 

la no construcción de nuevos corredores, como en La Rioja o Teruel. 

Por eso es importante recalcar que toda lucha es necesaria y que no hay batalla más perdida que la 

que no se lucha. No tenemos otro camino, no hay políticas, ni políticos, es la gente, las afectadas, 

nuestro derecho. 

 

Mirian Otxotorena, CPAEN 

La modernización del campo navarro a mediados del S.XX supuso la marcha a las fábricas, el 

abandono de los pueblos y la llegada de la agricultura industrial. Después entramos en el mercado 

común europeo, que nos trajo una agricultura subvencionada a cambio de “profesionalizar” el 

sector que supuso expulsar de los pueblos a agricultores y ganaderos y abandonar la agricultura 

tradicional, dejando la tierra en pocas manos. Todo el saber que había ha ido desapareciendo y lo 

que se ha hecho es impulsar una agricultura y una ganadería industrial, con una agroindustria 

para exportación también en pocas manos. 

Hemos perdido la ganadería extensiva especialmente en cerdos, pollos y vacuno de leche. Con la 

agricultura pasa lo mismo, con el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra se ha convertido en 
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regadío gran parte de la zona Media y de la Ribera, “por el bien de la agricultura y la 

exportación”. Y lo que hemos hecho es industrializar más nuestros campos, lo que nos trae una 

pérdida de biodiversidad y de soberanía como productores. 

Por otro lado, nos quejamos del despoblamiento, pero las políticas agrarias nos están expulsando 

de la tierra. Una política agraria debería satisfacer las necesidades alimentarias de la población 

local, debería ser también una política alimentaria. Para librarnos de la globalización y el libre 

mercado tenemos que apostar por la Soberanía Alimentaria, por un modelo agroecológico, 

utilizando nuestras semillas y nuestras razas, y ambientalmente sostenible. Para ello, tenemos que 

reivindicar otras políticas agrarias. Por ejemplo, Europa ha marcado en su Estrategia de la Granja 

a la Mesa que el 25 % de la superficie agraria europea en 2030 deber ser de producción ecológica. 

Nos quedan muy pocos años y en Navarra tenemos un modelo superintensivo que cambiar. Tenemos 

que pelear por otras políticas agroalimentarias, que el dinero que se invierte se distribuya y se 

apueste por las producciones ecológicas, que no se subvencione a quienes contaminan, acaban con 

el agua, el suelo o destruyen otros territorios y biodiversidad. 

Hay iniciativas que se están haciendo muy interesantes como los mercados de productores locales, 

pero cada vez hay menos productores y menos conocimiento alimentario por parte de los 

consumidores. Otro tema interesante son los comedores escolares y colectivos, pero para ello 

también hay que hacer una transformación del sector productivo hacia lo agroecológico, porque si 

no sólo quedará la agroindustria para alimentar. Los cambios no se hacen de un día para otro, 

pero las políticas tienen que cambiar ya y debemos reivindicar una alimentación sana y de calidad 

para todas las personas. 

Me alegra que se diga que en Brasil en las organizaciones agrarias hay representación equitativa 

de hombres y mujeres. Aquí da igual en sindicatos, cooperativas… no hay presencia apenas de 

mujeres, ahí también tenemos una lucha que empezar. 

En el turno de palabra abierto, se pregunta por la macrogranja de Caparroso. 

Caparroso lleva unos cuantos años y a los ganaderos se les invitaba a ir a ver como ejemplo a 

seguir. Ahora parece que empezamos a ver las consecuencias. Esta empresa no tiene límite y la 

semana pasada el Gobierno de Navarra le autorizó a doblar la producción, con lo que ello supone 

a nivel social, ambiental y de calidad alimentaria. Ahora se quieren ir a Soria a poner 20.000 

vacas. Hemos pasado de un modelo europeo más pequeño, a un modelo americano y chino de 

macrogranjas. Está empezando a haber movilización contra la macrogranja en la zona y en el resto 

de Navarra. Esta leche nos la vende Eroski como producida por ganadores locales y sostenible, y 

crea confusión. 

Por otro lado, están, por ejemplo, las granjas de pollos intensivos, se han hecho un montón en los 

últimos años en torno a una empresa navarra, Agropecuaria de Navarra, AN, donde están 

integrados productores que han perdido totalmente su soberanía, no deciden nada, ni siquiera 

ponen el precio, además, no se puede poner una granja de pollos si no estás integrado con ellos, es 

la uberización del campo, el control de las grandes empresas. Y desde el Gobierno de Navarra se 
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protege, poniendo trabas a la ganadería extensiva para que no pueda acercarse, cuando creemos 

que debería ser al revés. 

 

Con la mesa redonda despedimos el Foro con satisfacción por las ponentes, los debates, la 

asistencia, y el tiempo y ambiente compartidos, así como el gusto por haberlo organizado 

conjuntamente con las compañeras de Lantxurda y en colaboración con el movimiento feminista de 

Tafalla. 

 

 

 

Gracias de corazón a todas las que habéis participado. Ha sido nuevamente un placer. Esperamos 

volver a encontrarnos pronto para seguir tejiendo pensamiento crítico y redes en el siguiente foro, 

que previsiblemente será en otoño-invierno de 2021, o en otros espacios. 


