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CON-GRESO



La segunda edición del Con-greso1 HAMAIKA BEGIRADA - ENLAZANDO MIRADAS 
se realizó en un formato virtual que, si bien no nos permitió reunirnos de manera presencial 
como hubiésemos querido, nos regaló la oportunidad de compartir con personas de distintos 
lugares del mundo, que de otra manera no habrían podido ser parte de este encuentro. 

Paralelamente al congreso se creó una feria de experiencias, un espacio virtualParalelamente al congreso se creó una feria de experiencias, un espacio virtual2 abierto a 
visibilizar y poner en valor iniciativas y buenas prácticas de la economía social y solidaria, el 
consumo crítico, responsable y transformador, y la economía feminista. Este espacio estará 
abierto permanentemente para incorporar nuevas propuestas y proyectos innovadores. 

Nos conectamos desde Nos conectamos desde Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
México, Guatemala, Euskadi, Estados Unidos, Italia, España, Perú y Portugal lo 
que enriqueció este recorrido de tres días con experiencias diversas e historias singulares 
de distintos territorios y contextos. 

Nos reunió el deseo de compartiNos reunió el deseo de compartir, de escucharnos, de sentipensar3  lo que nos sucede y de 
idear desde los feminismos cómo enfrentar esta crisis social, económica, sanitaria y política 
que la pandemia ha desnudado,explorando desde lo individual a lo colectivo y también a lo 
estructural. Nos convocaron las ganas de caminar juntes a pesar de las distancias, de la 
adversidad, de este difícil escenario que nos obliga a detenernos a reflexionar.

1 Con-greso: “congregarse y dar pasos juntes”, esta es la intención del con-greso: congredi (ir juntas, 
congregarse). Este verbo latino está formado con el prefijo con- (junto) y el verbo simple gradi (dar pasos, 
andar).
2 https://hamaikabegirada-enlazandomiradas.org/feria-de-experiencias/
3 Se trata de construir más allá de lo intelectual y dar cabida a lo que sentimos, a cómo se ubica en 
nuestro cuerpo lo que expresamos. 



A modo inaugural compartimos experiencias diversas, entre ellas, cómo ante la 
imposibilidad de encontrarnos físicamente, de acuerparnos como por última vez sucedió en 
el 8M, se reinventaron nuevas formas de resistencia y de lucha colectiva.

Una de ellas tuvo lugar enUna de ellas tuvo lugar en Argentina, donde se llevó a cabo la “asamblea de trabajadorxs en 
tiempos de pandemia” realizada en formato virtual4 . Esta modalidad permitió arbitrar los 
medios para enfrentar las nuevas dificultades emergentes, la posibilidad de conectar con 
quienes más sufrían las consecuencias del confinamiento y de realizar el mapeo del modo 
en que se estaba atravesando la pandemia en las distintas ciudades. En el mismo contexto 
tuvieron lugar otras experiencias interesantes como la articulación de redes de comercio 
justo con redes de cuidados.

Como consecuencia de la crisis sanitaria global empujada por el COVID 19 asistimos a un Como consecuencia de la crisis sanitaria global empujada por el COVID 19 asistimos a un 
fenómeno inimaginable y pensado como imposible: que el mercado, considerado como 
imparable e intocable, frenara. Presenciamos cómo el sistema capitalista heteropatriarcal 
que tradicionalmente se apoya en diferenciar el ámbito de trabajo público del privado, en 
desmedro de este último, vio cuestionados sus cimientos. No quedan dudas de que el 
trabajo de cuidados ha sido y es esencial, siendo el único que no ha podido 
parar cuando todo se detuvo, el que ha seguido sosteniendo nuestras vidas. 
Nos propusimos ser conscientes del inmenso significado de esta realidad que Nos propusimos ser conscientes del inmenso significado de esta realidad que 
ha quedado al descubierto, para que nadie pueda seguir negando lo que 
siempre supimos. 

4   Más información sobre la asamblea en: 
https://latfem.org/que-vidas-importan-preguntas-feministas-y-acciones-colectivas-en-tiempos-de-violencias-
en-pandemia/

Alternativas a las crisis desde la interseccionalidad
¿Qué ha puesto de manifiesto el escenario de la COVID-19? Articulando 
lo público y lo colectivo.
 



Pudimos comprobar el incremento de la sobrecarga de tareas en las mujeres, advertimos la 
agudización de la desprotección de la cual son víctimas las empleadas domésticas y otras 
trabajadoras esenciales, así como un significativo aumento de la violencia de género al 
verse las mujeres obligadas a estar encerradas con sus agresores.

No obstante, resaltamos algunos logros, entre ellos que en medio de este escenario adverso 
las trabajadoras se movilizaron en España, fundando el primer sindicato nacional de 
empleadas domésticas5. 

Advertimos que las políticas públicas tienen una responsabilidad determinante a la hora de Advertimos que las políticas públicas tienen una responsabilidad determinante a la hora de 
legitimar, consolidar y acelerar los cambios que precisamos y coincidimos en la importancia 
de incidir sobre ellas. Insistimos en la necesidad de reforzar los tejidos sociales, 
económicos, comunitarios y vecinales y de multiplicar las experiencias de 
economía social y solidaria como medio de enfrentar el peligro que 
representan los estados que apoyan medidas que refuerzan el modelo 
depredador del capitalismo.

Recuperamos experiencias de ayuda mutua y de cooperación en escenarios Recuperamos experiencias de ayuda mutua y de cooperación en escenarios 
de crisis, reconociendo que también surgen dinámicas de confrontación, y que tenemos 
que aprender a lidiar con ese elemento conflictivo.

5 Más información sobre el primer sindicato de empleadas domésticas en España: 
https://www.elsaltodiario.com/trabajo-domestico/nace-el-primer-sindicato-de-trabajadoras-del-hogar

Imagen de las ponencias que ofrecieron (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Flora Partenio, 
Organización Red Dawn (Argentina). Alicia Rius, Instituto Mujeres y Cooperación (Madrid) y José Luis Fdez. 
Casadevante 'Kois', Foro de Transiciones (Madrid). 



Imagen de las ponencias que ofrecieron (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Lorena Fernández, 
SETEM Hego Haizea (Euskadi).Paula Ortiz, Germinando (Madrid).Gloria Patricia Uribe, Mujeres que Crean 
(Colombia) y la presentadora Nora Silvia Leis, SETEM Hego Haizea (Euskadi).  

Organizaciones vivibles y viables
La vida en el centro y los feminismos como guía para una nueva cultura 
organizacional.
 

Luego nos enfocamos en las organizaciones, en los feminismos como guía 
para una nueva cultura organizacional.

Destacamos la importancia de analizar con espíritu crítico nuestras propias 
organizaciones, para lograr una verdadera transformación social y económica.



Desde SETEM, las compañeras compartieron el proceso que vienen llevando a cabo de 
cambio organizacional pro equidad de género, buscando la coherencia entre el discurso y 
la práctica, motivadas a incorporar una visión feminista crítica dentro y fuera de la 
organización. Entendimos como parte fundamental de este proceso:

Reforzamos la idea deReforzamos la idea de mejorar la comunicación, haciéndola más efectiva pero también 
más afectiva, garantizando recursos para integrar las emociones, para que 
podamos expresar todos nuestros sentimientos, nuestras opiniones y 
propuestas desde el respeto y la pluralidad. 

> No reproducir el sistema heteropatriarcal

> Poner la vida en el centro

> Tener en cuenta la diversidad y la interseccionalidad

Acta gráfica realizada por Maite Mentxaka, de EMEME Proiektuak en base a lo conversado en el espacio 
“sentipensamos” en el que conversamos “¿Cómo vivimos las emergencias actuales y lo que emerge de ellas?”.



6:https://maresmadrid.es/actualidad/guia-practicas-de-corresponsabilidad/
7:https://www.mujeresquecrean.org/index.php/novedades/770-escuela-violeta-para-la-construccion-de-paz-y-equ
idad-desde-la-ninez 

Imagen elaborada en base a las palabras clave que surgieron sobre lo conversado en base al eje 2 del 
Congreso, “Organizaciones vivibles y viables”. 

Recibimos el aporte de Paula Ortiz desde Germinando, quien presentó la “Guía de análisis 
de prácticas de corresponsabilidad en economías social y solidaria6, editada por Mares 
Madrid con la intención de ayudar a entender mejor el objeto y alcance de estas prácticas, 
pero también para poder evaluar si realmente son transformadoras, es decir, si solo son 
solución de un problema detectado o si son estratégicas.

AA partir de ello reflexionamos sobre el peligro de incurrir en prácticas dentro 
de nuestras organizaciones que terminen reforzando las desigualdades que se 
pretenden combatir, lo que puso en evidencia la gran importancia de mirar las 
organizaciones hacia adentro.

Desde Colombia, Patricia Uribe presentó lo vivenciado a partir de las “Escuelas  de género”Desde Colombia, Patricia Uribe presentó lo vivenciado a partir de las “Escuelas  de género”7 

en la organización Mujeres que Crean, nacida en Medellín durante un periodo de particular 
violencia social y política, generando “propuestas de vida en un contexto de muerte”. Así, 
nos recordó cómo la alegría puede ser un instrumento de transformación política 
ante el dolor, el sufrimiento y el miedo. 

Lorem Ipsum



En el segundo día de la jornada nos ocupamos de pensar y debatir cómo se interrelacionan 
las violencias machistas y el consumo. Entendimos la necesidad de identificar y 
visibilizar las violencias machistas que genera el modelo de consumo 
capitalista, y que tenemos totalmente naturalizadas, para así poder crear 
nuevas iniciativas libres de violencias. Para ello es imprescindible poner 
encima de la mesa todos los recursos y herramientas que utiliza este sistema 
para analizar cómo desmantelarlo y para generar una economía social y 
solidaria.solidaria.

Para lograrlo, nos enfocamos en indagar sobre lo que sucede en el ámbito de la 
alimentación, de la estética, la movilidad, en las series de ficción, la telefonía móvil y el 
consumo energético en los hogares. 

Conversamos, entre otras cosas,  sobre cómo elegimos alimentos y productos de manera 
diferenciada hombres y mujeres, respondiendo a estereotipos y roles de género. En el caso 
de las mujeres se destaca el consumo de productos determinados en aras de responder a 
un modelo hegemónico de belleza que nos exige delgadez. Estuvimos de acuerdo 
en la imposición de cánones de belleza blancos, heterosexuales y delgados. 

Concluimos que el sistema capitalista promueve y perpetúa las violencias machistas a Concluimos que el sistema capitalista promueve y perpetúa las violencias machistas a 
través del consumo, para ejercer control sobre las mujeres y otros cuerpos y sentires no 
heteronormativos, puesto que ello permite asegurar su propia supervivencia y crecimiento.

Así, ha quedado claro que desde el consumo se reproduce y alimenta a la violencia y que 
es difícil incidir sobre ello provocando una disrupción, en tanto hemos normalizado una 
dinámica tóxica. 

Frente a ello, pensamos en alternativas que permitan un consumo libre de violencias. Desde Frente a ello, pensamos en alternativas que permitan un consumo libre de violencias. Desde 
lo individual  se hizo hincapié en el autocuidado, en la necesidad de amar nuestros 
cuerpos, reivindicarlos en su diversidad, deconstruir estereotipos, de ser para nosotras 
mismas y no para el resto. 

Desde lo colectivo, destacamos la importancia de adoptar prácticas grupales de Desde lo colectivo, destacamos la importancia de adoptar prácticas grupales de 
autocuidado y empoderamiento, de visibilizar otros cuerpos. Señalamos que es preciso 
hacer visible lo invisible a los ojos del machismo. Conversamos sobre actuar y 
resistir generando una nueva cultura diferente desde los feminismos.

 
¿Consumimos violencia?
Claves para la construcción de un consumo transformador libre de 
violencias machistas.



Desde  lo estructural, resaltamos la necesidad de contar con políticas públicas que hagan 
posible un consumo libre de violencias, y ante la ausencia de ellas, reafirmamos nuestro 
deber de exigirlas y de denunciarlas violencias estructurales para incidir y cambiar las reglas 
del juego.

Posteriormente generamos un espacio para compartir Posteriormente generamos un espacio para compartir cómo estamos viviendo las 
emergencias actuales y lo que emerge de ellas explorando distintas emociones, 
sentimientos e inquietudes. Fueron muchas las participaciones y de gran valor lo que dio 
lugar a una atmósfera de intimidad, de afecto y empatía.

Hablamos sobre la preocupación por la crisis climática, por la devastación de la naturaleza y Hablamos sobre la preocupación por la crisis climática, por la devastación de la naturaleza y 
el impacto que tienen en nuestras vidas. En este sentido, recalcamos la necesidad de 
abandonar la visión antropocéntrica, que nos ha traído hasta la catástrofe en la que 
estamos inmersas, y que nos dejará sin planeta si no revertimos la mirada. Desde 

Guatemala una compañera nos compartió sobre la cosmovisión maya, proponiéndonos 
recuperarla, y así entendernos como seres interdependientes y ecodependientes. 
Sentimos incertidumbre y tristeza ante el aumento del desempleo y del hambre, ante el Sentimos incertidumbre y tristeza ante el aumento del desempleo y del hambre, ante el 
recrudecimiento de la pobreza y de las violencias hacia las mujeres, escuchamos cómo se 
viven las desigualdades en las distintas latitudes. Algunas personas frente a estas 
realidades hostiles mencionaron sentir culpa de sus privilegios.

Otra compañera, desde Colombia, señaló la necesidad de acompañar a quienes defienden 
la vida, mencionando la situación que se vive en su país frente a los asesinatos de líderes y 
lideresas comunitarias.

Rescatamos el aprendizaje de experiencias inspiradoras que están teniendo lugaRescatamos el aprendizaje de experiencias inspiradoras que están teniendo lugar, la 
alegría de saber que no estamos solas, la esperanza que surge de resistir en 
colectividades. Vimos en esta crisis también la oportunidad de aprender, de resignificar lo 
que nos sucede. Insistimos frente a la adversidad en conservar la ternura, nos propusimos 
ver en la incertidumbre también un punto de partida. 



En la última jornada del congreso  pusimos encima de la mesa los privilegios. Para ello 
analizamos las miradas desde los enfoques de diversidades sexuales y de género y 
antirracismo y decolonialidad para un modelo alternativo de consumo y una Economía 

Social Solidaria y Feminista. Comenzamos preguntándonos ¿cómo nos atraviesan 
los patrones culturales a la hora de pensar, vivir y sentir la diversidad sexual?

Para contestar esta pregunta fue necesario aproximarnos al concepto del sistema Para contestar esta pregunta fue necesario aproximarnos al concepto del sistema 
sexo-género, entendiendo que se trata de una organización hegemónica y binarista de 
construcción social de la sexualidad. En este contexto, Lurdes Orellana de “Desmontando a 
la Pili” hizo una analogía entre este sistema de organización cultural y un virus, señalando 
que ese virus patriarcal tiene una alianza, una relación simbiótica con otro virus, el 
capitalismo. Ambos virus nos atraviesan interfiriendo en la manera de construir nuestras 
vidas y nuestras sexualidades y se sostienen a su vez a través del sexismo, el 
heterosexismo y el androcentrismo. heterosexismo y el androcentrismo. 

Siguiendo este análisis, dijimos que para combatirlos contamos con un sistema inmunitario 
muy poderoso, y que este sistema de defensa es el feminismo.

Imagen de las ponencias que ofrecieron (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Kimy/Leticia Rojas, Colectivo 
Ayllu- Migrantes Transgresorxs (Madrid), Lurdes Orellana, Desmontando a la Pili (Aragón), Angelina Aspuac, 
AFEDES (Guatemala). 

 
Privilegios sobre la mesa
Diversidades sexuales y de género, antirracismo y decolonialidad para 
un modelo alternativo de consumo y economía social feminista.



Sin embargo, no todas las opresiones que nos atraviesan vienen dadas por el 
género por lo que nos aproximamos también a conversar sobre antirracismo y 
decolonialidad.

AngelinaAngelina Aspuac de AFEDES y Kimy/Leticia Rojas del Colectivo Ayllu- Migrantes 
Transgresorxs reflexionaron sobre la herida colonial, sobre ese dolor que sigue 
presente. Vimos como el colonialismo no es algo del pasado, sino que está 
vivo, y sigue impactando sobre los cuerpos, y de manera específicalos 
cuerpos de las mujeres, las vidas de las personas y la soberanía de los 
pueblos. 

Se denunció la violencia epistémica,Se denunció la violencia epistémica, la imposición violenta de la historia y la narrativa 
occidental.

Nos pronunciamos en contra de los procesos de neocolonización,Nos pronunciamos en contra de los procesos de neocolonización, llevados a 
cabo a través de políticas extractivistas, despojos de tierras y de minerales, de políticas de 
control sobre los cuerpos migrados. Una compañera se refirió específicamente al trabajo 
que vienen realizando desde el colectivo Colectivo Ayllu sobre las políticas migratorias que 
el estado español establece respecto de los cuerpos migrantes y de los cuerpos 
racializados. Mencionó la ley de extranjería, los centros de internamiento y las 
deportaciones express entre otras medidas de irregularización y de exclusión social de las 
comunidades “otras”, no-españolas blancas.comunidades “otras”, no-españolas blancas.

También se compartieron experiencias de resistencia a través del arte, no solo como modo 
de denuncia sino como una herramienta para generar nuevas narrativas que sean propias y 
no impuestas. 

Algunas compañeras repararon en la importancia de saber de dónde venimos, y cuál es 
nuestra historia, para encontrar nuestro lugar en la tierra, nuestra lucha.  

Desde otro lugar, se expresó “tenemos muy claro y criticamos a esos hombres que no se 
cuestionan sus privilegios, pero ¿lo hacemos nosotras, mujeres blancas? ¿Cuestionamos 
nuestros privilegios como mujeres blancas europeas?” 

Nos preguntamos a partir de lo conversado, ¿Cómo podemos transformar la forma en que 
nos relacionamos con otras personas sin caer en prejuicios y/o relaciones de 
poder?Concluimos  sobre la importancia de reconocer nuestros privilegios, para 
luego trabajar sobre ellos. 

Imágenes capturadas de la Intervención artística: “Toma de Tierra” que nos interpretó Belén Díaz (Madrid).



Fueron días intensos y necesarios. Supimos derribar las barreras de lo virtual y aprovechar 
sus posibilidades, sintiéndonos cerca, emocionándonos, compartiendo alegrías, heridas e 
ilusiones.

En este intercambio entendimos que hay que seguir desmontando todo aquello que 
normalizamos y que es injusto y violento para las personas y para la naturaleza, 
estableciendo lazos, haciéndole frente a este sistema capitalista heteropatriarcal colonialista 
y racista que marca nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Nos dimos caloNos dimos calor, enlazamos miradas, acortamos distancias. Reafirmamos que 
escuchar todas nuestras voces, en su diversidad, es la mejor forma de escribir 
otra historia, de generar herramientas para combatir las injusticias y 
desigualdades sostenidas por un modelo que nos negamos a aceptar. En ese 
camino, seguimos abrazando el feminismo, haciéndonos preguntas para 
revisar nuestras prácticas, buscando transformarnos para transformar.

Como dijo una compañera, somos fueguitos que nos reavivamos en este Congreso, Como dijo una compañera, somos fueguitos que nos reavivamos en este Congreso, 
generando una llama colectiva, multiplicando nuestra fuerza. Esperamos que 
haber participado de este espacio, haber compartido, habernos escuchado, nos renueve la 
esperanza y las ganas de construir el mundo que queremos, poniendo siempre la vida 
en el centro.

MUCHAS GRACIAS !!



www.setem.org/euskadi
https://hamaikabegirada-enlazandomiradas.org/ 
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