
                                                                                                                    

 

 
 

V Jornadas “Otra economía está en marcha” 

Madrid, 9 y 10 de marzo de 2018 

Quiénes somos 

Economistas sin Fronteras (EsF) es una organización formada por personas interesadas en construir una 

economía justa, solidaria, sostenible y feminista. 

En Economistas sin Fronteras creemos que es necesario otro modelo económico. Un modelo que ponga a la 

economía al servicio de las personas y no, como en la actualidad, a millones de personas al servicio de la 

economía; que reconozca y respete los límites biofísicos del planeta que habitamos. Un modelo que, en 

definitiva, ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. 

Qué pretendemos con las jornadas 

El sistema económico capitalista funciona como un gran proceso de selección salvaje. Personas refugiadas, 

desplazadas por el cambio climático, desempleadas, desahuciadas… Millones de personas son 

sistemáticamente expulsadas, en palabras de Saskia Sassen, por las complejas dinámicas y procesos que 

caracterizan el orden económico y político actual, de las que forman parte las políticas de austeridad, el 

proceso de financiarización o las prácticas extractivistas, entre otras (Saskia Sassen, 2015). Es un sistema que 

no solo expulsa personas, sino que también expolia la naturaleza, el planeta que habitamos, generando, a su 

vez, nuevas expulsiones. Se trata, además, de un sistema patriarcal, construido sobre la división sexual del 

trabajo y la dominación de los hombres frente a la subordinación de las mujeres. Un sistema que se olvida de 

que somos seres interdependientes y ecodependientes basado en la fantasía de la individualidad: que el 

individuo puede concebirse al margen de la comunidad y que la razón puede existir al margen de la emoción 

(Almudena Hernando, 2012). 

Como cada año, organizamos estas jornadas para reflexionar colectivamente sobre el modelo económico 

que aspiramos a construir. En ediciones anteriores, hemos hablado sobre la necesidad de cambiar las 

finanzas, el comercio, la fiscalidad o la enseñanza de la economía; sobre la importancia de construir, juntas, 

formas alternativas de hacer economía. También sobre la necesidad de cambiar las políticas económicas, 

porque queremos (y necesitamos) unas políticas económicas que pongan la sostenibilidad de la vida en el 

centro. Para ello, es necesario comprender todas estas dinámicas y procesos de expulsión que configuran el 



                                                                                                                    

 

orden económico y social actual y que determinan y configuran no solo las políticas que son posibles, sino 

también el tipo de personas y de sociedad que podemos ser. 

Nos gustaría que estas jornadas sean un lugar de encuentro, de diálogo y de debate entre personas que, 

desde un enfoque crítico, apuesten por poner la economía al servicio de la sociedad. Sin dejar a nadie atrás. 

A quién van dirigidas 

Las jornadas están dirigidas a todas aquellas personas que están interesadas en conocer y debatir sobre 

estos temas y también a todas aquellas que, desde diferentes ámbitos, trabajan en la construcción de 

modelos alternativos al actual. El número de asistentes se estima en 150 y se reservan 60 plazas para 

estudiantes universitarios. 

Programa 

Viernes, 9 de marzo de 2018 

Sesión inaugural. 18.00 - 19.30 horas 

Expulsiones en la economía global 

Saskia Sassen, Universidad de Columbia. 

Debate 

 

Sábado, 10 de marzo de 2018 

10:00-11.30 

La fantasía de la individualidad. Almudena Hernando Gonzalo. 

Departamento de Prehistoria e Instituto de Investigaciones Feministas de 
la Universidad Complutense de Madrid.  

Debate 

11.45-14:00 

Diálogo sobre neoliberalismo y ecofeminismo. Diálogo entre Santiago 

Alba Rico (filósofo y escritor) y Yayo Herrero López (Ecologistas en 
acción). 

Debate 

Comida 



                                                                                                                    

 

 

16:00-18.00 

Taller 1. Políticas comerciales. Gonzalo Fernández Ortiz De Zárate. 
OMAL. 

Taller 2. Políticas fiscales. Los Panama Papers. Mar Cabra Valero. 
Unidad de Datos e Investigación del ICIJ (International Consortium of 
Investigative Journalists). 

Taller 3. Políticas para la soberanía alimentaria. Silvia Piris Lekuona, 
Miren Saiz Alzugaray, Mikel Kormenzana Okeranza. Bizilur. 

18:00-18:30 El pie varo. Teatro para cambiar la economía (y despedir las 

jornadas) 


