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Taller: Anticapitalismo
La era de los desplazamientos masivos y la desposesión:

la negación de los derechos humanos

Contexto
Para  describir  la  situación  de  las  personas  refugiadas  y  migrantes  en  el  modelo
actual  es  necesario  describir  el  telón  de  fondo  sobre  el  que  se  construye  la
arquitectura de la impunidad: el capitalismo y el patriarcado. 

La exclusión de las personas que no son funcionales al sistema económico y político
provoca la necropolítica, es decir, dejar morir a quienes no son rentables al capital.

Los derechos de las personas refugiadas y migrantes quedan subordinados a los
derechos de las empresas transnacionales cuyo ánimo de lucro se sustenta en crisis
ecológicas, guerras climáticas, ambientales, hídricas, en el negocio de la guerra y de
las fronteras, en la explotación laboral y en unas relaciones internacionales basadas
en la lógica de la guerra fría.

La violencia desplegada contra refugiadas y migrantes se expresa en los ámbitos
económicos y laborales mediante la precarización de derechos, la explotación y la
expulsión ejercida por medio de las deportaciones y los CIE.

El modelo se sustenta, entre otros, gracias a la cadena global de cuidados, trabajo
realizado  por  las  mujeres  pobres,  fundamentalmente  migrantes,  que  el  sistema
utiliza a su antojo para perpetuarse en una lógica de explotación sin límites. Por un
lado, se utiliza a las personas migrantes y refugiadas para provocar una reducción de
los  precios  de  la  mano  de  obra,  y  por  otro,  se  somete  a  prácticas  racistas
institucionalizadas  a  a  trabajadores  y  trabajadoras  ocupantes  del  espacio  público
como trabajadoras del sexo, vendedores ambulantes etc.

Objetivos
• Debatir sobre algunas de las razones que provocan la situación actual de las

personas refugiadas y migrantes, intentando hacer un análisis del modelo que
aterrice en las causas concretas.

• Reflexionar sobre las causas de los desplazamientos masivos: el capitalismo y
el patriarcado. 
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• Analizar  la  arquitectura  de  la  impunidad  que  utilizan  las  empresas
transnacionales en connivencia con los gobiernos e instituciones económico-
financieras.

• Debatir  sobre  la  crisis  ecológica  y  su  impacto  sobre  los  derechos  de  las
personas desplazadas (en movimiento).

• Analizar la situación de las personas migrantes y refugiadas y el mercado de
trabajo en el modelo capitalista: las cadenas de cuidados.

Exposiciones y Ponentes
• Las empresas transnacionales y la arquitectura de la impunidad:

Juan  Hernández  Zubizarreta:  Profesor  de  la  UPV-EHU,  miembro  del
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), colaborador del
Tribunal Permanente de los Pueblos y miembro de Ongi Etorri Errefuxiatuak
en la universidad.

• Capitalismo y feminismo, las cadenas globales de cuidados
Josefina-Txefi Roco: Participa en Brujas y Diversas y en Galtzagorri. Doctora en
Estudios  Internacionales  e  Interculturales.  Investigadora  social  feminista.
Trabaja en feminización de las migraciones,  trabajo doméstico y de cuidados,
economía  feminista,  espacios  urbanos  desde  la  perspectiva  de  género  y
pedagogías emancipadoras. Pertenece al equipo pedagógico de las Escuelas
de Economía Feminista de Euskal Herria.
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• Cambio Climático:  
Ritxi  Hernández  Abaitua:  Miembro  de  hitz  &  hitz  Fundación  y  del  Espacio
Ecosocialista vasco.

• Desplazamiento Forzado por causas derivadas del cambio climático, modelo
de  desarrollo  y  la  defensa  del  territorio  usurpado  por  las  empresas
multinacionales
Raquel Celis: Coordinadora del equipo de Incidencia y Participación Social de
CEAR-Euskadi.  Especialista  en  defensa  y  promoción  del  derecho  de  asilo,
investigación e  incidencia política sobre las causas de los desplazamientos
forzados,  persecución  por  motivos  de  género,  violación  de  los  derechos
sociales,  económicos y  ambientales  y  consecuencias  de  la externalización y
militarización de las fronteras en Europa.
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Contenidos y metodología
Las personas ponentes harán una exposición teórica, para luego  pasar a debatir en
dos grupos.

Se  invitará  a  organizaciones  para  que  participen  en  los  talleres:  sindicatos,
ecologistas, feministas, internacionalistas, organizaciones antirracistas y a favor de la
personas migrantes.
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