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Eusebia Chevy Solís

D el 3 al 5 de octubre tuvo lugar 
en Carmona (Sevilla) el IV Con-
greso de Economía Feminista. El 

Movimiento de Mujeres Mesoamerica-
nas en Resistencia por una Vida Digna* 
fue cordialmente invitado a participar y 
compartir la experiencia que tenemos 
con los procesos de formación política 
y con el trabajo que venimos desarro-
llando en el marco de la economía fe-
minista. Además, el Congreso nos dio la 
oportunidad de tener una idea más clara 
de los enfoques que se están trabajando 
en el Estado español y en Europa. Y, de 
esta manera, poder encontrar puntos de 
encuentro donde las economistas femi-
nistas europeas y las mesoamericanas 
estamos trabajando, para identificar 
posibles vínculos de cooperación entre 
nosotras. 

Durante todo el Congreso, el tema de 
la crisis económica que se vive en el Es-
tado español fue recurrente: las estadís-
ticas mostradas no dejan lugar a dudas 
de que esta crisis está afectando a toda 
la población. Sobre todo, a las mujeres 
que, cada día más, se suman al paro y a 
trabajos con altos niveles de precarie-
dad. A todo ello se le suma la pérdida 
del estado de bienestar que se hunde. 

Las Mesoamericanas entendemos muy 
bien lo que se está viviendo, ya que 
nuestros países han acatado al pie de la 
letra las recetas del modelo económico 

capitalista neoliberal que en este mo-
mento se profundiza en España, con el 
beneplácito de los gobernantes de turno. 
Durante el Congreso, el sentimiento de 
derrota ante tanto atropello era palpa-
ble. El cómo y el qué hacer frente a lo 
que se vive eran preguntas que se man-
tenían siempre en el ambiente. Pero las 
respuestas a esas preguntas hoy no son 
fáciles. América Latina hace 30 años 
fue la región del mundo donde se im-
plementaron las mismas recetas para la 
crisis de la deuda de nuestros países y 
los resultados, hoy, nos dicen que esas 
recetas no solo no funcionan, si no que, 
sabiendo cuáles son sus efectos, sabe-
mos también que no debemos repetirlos.  

Las mujeres en Mesoamérica no hemos 
perdido estados de bienestar, porque 
nunca los hemos tenido y nos resulta di-
fícil ver la crisis que se libra en el Estado 
español. A las mujeres que vivimos en 
condiciones económicas tan precarias, 
nos cuesta verla y sentirla, porque vi-
vimos en crisis permanentemente y nos 
toca librar la resistencia por la defensa 
del agua, la biodiversidad, los minera-
les, las semillas nativas, los pueblos y 
las culturas en los territorios donde la 
dinámica del capitalismo neoliberal y 
su expansión voraz en Mesoamérica ha 
desplazado nuestras luchas. 

Las Mesoamericanas apostamos por 
la formación política en Economía Fe-
minista de mujeres organizadas en los 
territorios. Pero es necesario aclarar que 

no se trata de una formación temática 
en economía feminista, sino de una for-
mación política metodológica orientada 
a mujeres con liderazgos y capacidades 
diversas en lo educativo, organizativo, 
la incidencia política y en el impulso de 
iniciativas de generación de ingresos.

Ya para terminar, el Congreso nos 
permitió anteponer el enfoque que esta-
mos desarrollando desde las Meso sobre 
la economía feminista con una visión 
política antineoliberal y decolonial, no 
solo antipatriarcal. Lo decolonial impli-
ca un replanteamiento del concepto de 
trabajo: incorporando el trabajo de la 
madre tierra, con un énfasis muy fuerte 
en valorar el trabajo doméstico no re-
munerado y los cuidados en un sentido 
amplio y profundo: el cuidado desde la 
abundancia y no sólo desde la carencia. 

Las Mesoamericanas queremos una 
propuesta para las grandes mayorías de 
mujeres, no sólo para las que están or-
ganizadas y politizadas; estamos por un 
cambio en la receta y no por el cambio 
en los ingredientes. 

* El Movimiento de Mujeres Mesoamericanas en 
Resistencia por una Vida Digna está compuesto por 
organizaciones feministas de Mesoamérica, con el ob-
jetivo de construir un proyecto político emancipador 
y en resistencia frente al sistema capitalista globali-
zador y patriarcal. La confluencia política entre este 
Movimiento y Mundubat nos ha llevado a emprender 
un camino conjunto, en el que Mundubat acompa-
ña las acciones de resistencia de las Mesoamericanas, 
con la intención de profundizar su propuesta política 
en torno a la Economía Feminista y el Buen Vivir.
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Nello Schisano 
Coordinador Delegación Bolivia

Desde el inicio del llamado “Proceso 
de Cambio”, liderado por el MAS de 
Evo Morales y caracterizado por la 
fuerte influencia de las organizacio-
nes y movimientos sociales, Bolivia 
se encuentra en una fase de profun-
dos cambios estructurales, que están 
afectando muchos aspec-
tos de la vida de este país 
enclavado en el centro 
de América del Sur. Pro-
moviendo un paradigma 
alternativo al sistema ca-
pitalista y neoliberal do-
minante a nivel global, el 
Gobierno de Evo Morales 
está poniendo en marcha 
una transformación no 
sólo interna, sino también 
en los aspectos de política 
exterior, que está tenien-
do consecuencia en los 
ámbitos político, social, 
económico, financiero, 
medioambiental, cultural, 
etc. 
En este contexto, la so-
beranía alimentaria y los 
Derechos de la Madre Tie-
rra (Pachamama), están asumiendo 
cada vez más importancia no sólo en 
los discursos y prácticas de las organi-
zaciones y movimientos sociales, sino 
también en las leyes del Estado Plu-
rinacional de Bolivia. Prueba de esta 
afirmación es la presencia de estos 
conceptos en la Nueva Constitución 
Política del Estado, aprobada por refe-
réndum en enero de 2009 y en varias 
leyes promulgadas por el Gobierno de 
Evo Morales.
La Fundación Mundubat, en su misión 
de acompañamiento de los procesos 
de las organizaciones y movimientos 
sociales que son parte de la CLOC – 
LVC Bolivia, está apoyando la imple-
mentación concreta de estas políticas. 
Además de brindar apoyo y fortale-
cimiento a estas organizaciones, se 
están centrando en apoyar el ámbito 
de la producción, transformación y 
comercialización, bajo un enfoque de 
soberanía alimentaria, agroecología y 
equidad de género. En específico, en 
el ámbito del Convenio “Apoyo y pro-
moción de la producción campesina 
familiar y comunitaria” que la Funda-
ción Mundubat, en consorcio con VSF 
Justicia Alimentaria Mundial, está 

ejecutando desde 2010 en Bolivia, con 
financiación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AECID. Se está implemen-
tando, conjuntamente con la Confede-
ración Nacional de Mujeres Campesi-
nas Indígenas Originarias de Bolivia 
Bartolina Sisa – CNMCIOB“BS”, un 
Proyecto piloto agroecológico en la 
comunidad de Totora Pampa.

Este proyecto, abarcando el ámbito 
más local, intenta responder a la ne-
cesidad identificada de manera parti-
cipativa por parte de la CNMCIOB”BS” 
de fortalecer su “brazo económico”, 
que había quedado un poco más 
apartado respecto a la preponderan-
cia de la acción política de esta or-

ganización. Las hermanas bartolinas 
han sentido el impulso de recuperar y 
fortalecer este aspecto, bajo los enfo-
ques de la soberanía alimentaria y de 

la agroecología, para poner otra vez 
en el centro de su discurso la idea de 
que además de mujeres luchadoras en 
el ámbito político, siguen siendo pro-
ductoras campesinas, capaces con sus 
esfuerzos y creatividad de abastecer a 
sus familias y sus comunidades y de 
conseguir ir más allá, constituyendo 
una Organización Económica Comu-
nitaria – OECOM.

De hecho, bajo el objetivo es-
tratégico de “promover una 
estrategia de producción, 
transformación y comercia-
lización campesina familiar 
y comunitaria sobre bases 
agroecológicas y priorizando 
los mercados de proximidad 
y las ventas estatales”, en la 
Comunidad de Totora Pam-
pa, en el Municipio de Yoca-
lla, Departamento de Potosí, 
se está consiguiendo que 60 
familias que son parte de la 
CNMCIOB”BS” vayan confor-
mando una OECOM que está 
implementando con éxito la 
producción de varios produc-
tos (haba, maíz, hortalizas, 
frutales) y la transformación 
de los mismos, con la pers-
pectiva de comercializar a ni-

vel local, sobre todo a través de los 
desayunos escolares.
Para eso se han implementando es-
trategias de producción campesina 
familiar y comunitaria sobre bases 
agroecológicas. A su vez, se están re-
cuperando los saberes tradicionales 
bajo el enfoque de soberanía alimen-
taria a través de varias actividades: 
formación y acompañamiento téc-
nico y metodológico en producción 
agroecológica; implementación de 
infraestructura para riego; formación 
en gestión y administración de orga-
nizaciones económicas campesinas; 
etc. Y al mismo tiempo se han ido de-
finiendo e implementando estrategias 
de trasformación y comercialización, 
brindando asistencia técnica especia-
lizada, a través del desarrollo de di-
versas actividades.
Todo eso ha conseguido que este pro-
yecto piloto se convierte rápidamente 
en una experiencia modélica para las 
otras federaciones departamentales de 
la CNMOCB”BS”. Al conocer sus resul-
tados, han reclamado la necesidad de 
réplica de esta experiencia, para con-
vertirla en unos de los objetivos inter-
nos del mismo movimiento.

Soberanía Alimentaria para las mujeres 
bartolinas de Totora Pampa

Nuestras socias



3

Sin perder el Norte

noviembre 2013 - enero 2014

Sarai Martín 
Técnica en el Área de Género de Mundubat

El pasado 10, 11 y 12 de septiembre 
han tenido lugar en la Casa de las Muje-
res de Marienea (Basauri) las II Jornadas 
de Alternativas Feministas. En esta oca-
sión, el tema principal de las Jornadas 
ha sido la sostenibilidad de la vida y del 
planeta; y cómo afecta el mismo a las 
mujeres. Con las diferentes ponencias y 
debates se ha podido reflexionar sobre 
el papel del ecofeminismo, a la vez que 
se han presentado diferentes propues-
tas que se están desarrollando por parte 
de asociaciones y colectivos como ex-
periencias alternativas viables frente al 
sistema capitalista patriarcal.

Las jornadas se iniciaron con el ví-
deo-fórum “Defensoras de la tierra” 
producido por Unai Aranzadi y Mun-
dubat. Sonia Ingunza, agricultora y 

protagonista del documental, narró 
las diferentes experiencias en defensa 
de la soberanía alimentaria, del medio 
ambiente y del territorio de mujeres de 
Nicaragua, Bolivia, Colombia y Euskal 
Herria; que apuestan por otro modelo 
de alimentación y reivindican su dere-
cho a ser campesinas bajo un modelo 
sostenible. 

A su vez, se contó con la ponencia 
marco de Alicia Puleo, que expuso 
cómo desde la soberanía alimentaria, al 
igual que desde el ecofeminismo, se de-
nuncia el sistema capitalista patriarcal, 
generador de injusticias y desigualda-
des, que ha convertido los alimentos en 
mercancías, anteponiendo los intereses 
del mercado a las personas. Explicó 
cómo el ecofeminismo rechaza la con-

sideración como  mercancías tanto de la 
naturaleza (agua, tierra, semillas, bos-
ques), como de las mujeres (sus cuerpos 
y su trabajo), así como su instrumenta-
lización para la acumulación de capital.

Las Jornadas finalizaron con una 
mesa de experiencias en la que partici-
paron diferentes organizaciones y aso-
ciaciones tanto locales, autonómicas, 
como estatales de Ecologistas en Acción 
de Madrid;  Isabel Alvarez de EHNE Bi-
zkaia; y el grupo ecologista de Basauri 
Sagarrak.

Durante el mes de septiembre, en la 
casa de Marienea se ha podido disfrutar 
de la exposición sobre “Los impactos de 
las infraestructuras energéticas en los 
Derechos Humanos en Brasil y las resis-
tencias de las mujeres organizadas”, de 
Mira Rusin y Joao Zinclair.

Alternativas feministas II: 
Hacia la sostenibilidad de la vida y del planeta

Agenda

24 DE OCTUBRE
Conferencia 

“Afecciones por represas”
Elisa Mergulhao (MAB Brasil) 

Yara Herrero de Freitas (MAB Brasil)

Campus de Ibaeta. Donostia

DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE

Seminario Internacional 

“Alimentos, agua y energía no son 
mercancías ”

Sala Bolunta y Centro Cívico la Bolsa. 
Bilbao

4, 6, 11 Y 13 DE NOVIEMBRE

III. Ciclo de cine documental 

“Luchas campesinas, biodiversidad, 
territorio y soberanía alimentaria”

Bilborock. Bilbo

DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE 

Jornadas Internacionales 

“Alternativas feministas frente a 
las crisis”

Centro Cívico San Francisco y 
Biblioteca de Bidebarrieta. Bilbo

DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE

Conferencias

“Alternativas feministas ante las 
crisis” 

En diversos lugares de Euskal Herria

Más información actualizada en: 
www.mundubat.org

www.facebook.com/Mundubat
www.twitter.com/Mundubat
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Hazte socia/socio¡Súmate!

Acabas de empezar como voluntaria en 
Mundubat. ¿Por qué decidiste hacerte 
voluntaria? Y, ¿por qué en Mundubat? 

La idea de hacerme voluntaria venía 
rondándome la cabeza desde hacía ya 
algún tiempo, así que me puse a bus-
car organizaciones que trataran temas 
que me interesan: Derechos Humanos, 
conflictos, género... Así es como encon-
tré Mundubat. Miré la página web y me 
informé de los temas en los que traba-
ja, cómo lo hace, y decidí ponerme en 
contacto. 

Vi que la actividad que realizaría en 
Mundubat no me quitaría mucho tiem-
po, ni me impediría continuar con el 
resto de actividades que realizo al mar-
gen de la organización; así que decidí 
unirme y, aunque llevo poco tiempo, la 
verdad es que estoy contenta.

Estás de voluntaria en el área de co-
municación. ¿Por qué te has interesado 
por esta área?  

Estudio Publicidad y Relaciones Públi-

cas; así que lo vi como una oportunidad 
para hacer algo relacionado con lo que 
estudio y que, por un lado, me sirviera 
como complemento a mis estudios y por 
otro, sirviera para ayudar a otras perso-
nas.  

¿Cuál es tu objetivo a corto plazo al en-
trar a Mundubat como voluntaria? ¿Y a 
largo plazo? 

No tengo un objetivo como tal, ni a 
corto, ni a largo plazo. Simplemente 
quiero ayudar de forma activa a la socie-
dad, no sólo quejarme y no hacer nada. 
Aunque actualmente la actividad que 
realizo en Mundubat no va a cambiar el 
mundo, espero ir haciendo más cosas se-
gún vaya teniendo más tiempo.

¿En qué te gustaría formarte más o me-
jor en tu voluntariado aquí?

Lo que me gusta de mi voluntariado 
en Mundubat es que en cierta forma me 
“obliga” a estar pendiente de temas que, 
aunque me interesan, de no ser volunta-

ria no les dedicaría tiempo. Actualmente 
me encargo del apartado del Sáhara en 
la web http://derechoshumanoszonas-
conflicto.org/, y eso me obliga a estar 
atenta a las noticias que surgen sobre 
temas relacionados con el conflicto que 
se vive en el Sáhara. 

Me gustaría ir poco a poco, y según 
me lo vayan permitiendo el resto de mis 
obligaciones, colaborando en más apar-
tados, como pueden ser Palestina o en 
temas relacionados con género.

¿Qué crees que te aportará esta expe-
riencia?

Creo que esta experiencia me aportará 
una mirada más crítica a los problemas 
que atañen a la sociedad y, sobre todo, 
y a mi juicio más importante; la posi-
bilidad de indagar y de dar luz a temas 
que son realmente importantes y que 
nos afectan a todos y todas, pero que 
los medios de comunicación suelen dejar 
más de lado; y que, al final, la propia 
sociedad deja de prestar atención.

Damos la cara

Itsaso Landa – Voluntaria de Mundubat en el área de comunicación

“Creo que esta experiencia me aportará una mirada más 
crítica a los problemas que atañen a la sociedad”


