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RESÚMEN - Por un Podemos Horizontal y Eco-feminista 

 

Desde Podemos Horizontal defendemos una propuesta eco-feminista, que entienda las 

relaciones de subordinación y explotación que existen entre la vulnerabilidad de los 

cuerpos y la vulnerabilidad de nuestros entornos naturales. Para realizar esta tarea 

apostamos por incorporar a nuestra organización una política de los cuidados, que 

atraviese la lógica interna del partido, otorgándonos tiempo para la reflexión y, hacia 

afuera, promoviendo políticas que sitúen en el centro de nuestra formación el interés de 

conservar una vida humana y digna compatible con la naturaleza. Para ello, resumimos 

4 ideas clave:  

1) Comenzar una política de los cuidados a través del cuidado de nuestras ideas, y por 

tanto, de nuestros tiempos de reflexión. Para ello, el rumbo del partido será diseñado en 

una verdadera asamblea de las bases, constituyente. 

2) Diseñar el proyecto urbanístico de Podemos en base a la lógica de los cuidados y al 

encuentro entre la mirada ecologista y feminista. 

3) Promover una política eco-feminista que cuide del espacio público y la vida en 

común, sensible con la vida cotidiana y el bienestar e introduciendo los cuidados en el 

modelo productivo.  

4) Desarrollo de la ley integral de violencia de género en todos los ámbitos 

institucionales, enfrentando desde esta lógica de los cuidados la gran variedad de 

violencias que la sociedad tiene normalizadas. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ÍNDICE. POR UN PODEMOS HORIZONTAL Y ECO-FEMINISTA.  

 

 

1 - Justificación de la apuesta eco-feminista de Podemos Horizontal: La Covid 19 y 

el momento de los cuidados 

 

2 - Propuestas para una política eco-feminista y de los cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 - Justificación de la apuesta eco-feminista de Podemos Horizontal: La Covid 19 y 

el momento de los cuidados 

El presente documento no tiene por finalidad impugnar el documento feminista 

aprobado en el proceso de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre III, sino de incorporar 

una serie de premisas y propuestas al documento, que han quedado evidenciadas 

durante la actual pandemia, y que esperamos, como desde Podemos Horizontal viene 

siendo anunciado, que puedan ser verdaderamente estudiadas, analizadas y debatidas en 

una Asamblea constituyente, que dé a las bases la posibilidad de dirigir el rumbo interno 

y externo que queremos para el partido.  

La actual pandemia de la Covid-19 ha dejado explícita la crisis de los cuidados que 

como sociedad estamos viviendo. No obstante, distintos sectores de la población, 

principalmente mujeres, llevan ya años hablando sobre ello, indicando cómo todo el 

ecosistema que nos rodea, en términos de una producción no sólo material, sino de las 

propias ideas, se encuentra sometido a la lógica económica del crecimiento y la 

productividad, olvidándonos de la reproducción social y vital de nuestras vidas y 

entornos.  

La lógica economicista por la que hemos guiado nuestras sociedades no contempla que 

para que nuestras vidas se desarrollen debemos poner en relevancia toda aquella 

estructura invisibilizada de la vida misma: cocinar, cuidar de nuestros hijos, pensar, 

limpiar nuestra casa, escuchar a los amigos y amigas que atraviesan problemas, cuidar 

de nuestra higiene y alimentación, pasear a nuestras mascotas, conservar nuestro 

entorno o incluso remendar unos calcetines. En una palabra: cuidar. La productividad 

económica sólo existe porque hay actividades que se realizan, día tras día, por personas 

que permiten que la vida misma funcione; por una economía y un sistema de cuidados 

que sostienen el bienestar emocional y físico de nuestra comunidad. Y sin embargo, esta 

dimensión cotidiana del de los cuidados -la otra cara de nuestro sistema productivo- 

nunca aparece en nuestros proyectos políticos. 

 Por el contrario, constantemente pretendemos ser individuos independientes, que 

pueden vivir sin esas actividades sociales y de cuidados. Del mismo modo, también 

pretendemos ser independientes de las condiciones materiales de nuestra propia 

existencia, excluyéndonos como parte de un sistema ecológico más amplio. 
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La Covid-19 demostró que esta suposición era falsa: ¿quién cuida de nuestros hijos si 

no tenemos tiempo? ¿Quién cuida de nuestros mayores, de nuestros padres y abuelos, si 

sólo podemos trabajar y producir cada día más? ¿Quién cuida de nuestra comunidad 

cuando algunos de nosotros enfermamos? Si esta crisis de los cuidados ya era un 

problema debido al aumento de las expectativas de vida, al creciente envejecimiento de 

la de la población, el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo formal y la falta de servicios públicos para atender las necesidades de cuidado, 

la covid-19 no ha hecho más que agravar la crisis. Cuando todo se detuvo, el cuidado no 

sólo no se detuvo, sino que se convirtió en el centro. La pandemia global desveló que 

somos realmente personas vulnerables, frágiles e interdependientes. Reveló lo 

insostenibles que son nuestras ciudades social y ecológicamente, y nos recordó la 

necesidad urgente de volver a centrar la vida, los cuidados y las personas en nuestra 

planificación política. 

Así, la premisa de Podemos Horizontal surge de lo siguiente: si empezamos a asumir 

que es imposible separar el trabajo productivo de la reproducción de la vida, ¿cómo 

podríamos pensar, vivir y planificar nuestras políticas públicas hacia el interior de 

nuestra organización y hacia afuera?  

Nuestra propuesta coloca en el centro la política de los cuidados como forma de 

responder a esta cuestión: cuidando nuestro tiempo de debate y  cuidando la 

emancipación de unas bases dispuestas a pensar por sí mismas en los procesos 

decisorios. Nuestra propuesta quiere colocar en el centro de la decisión política la 

sostenibilidad de la vida, una perspectiva de análisis que sitúa,  por un lado, la vida 

cotidiana como aspecto fundamental de nuestro sistema socioeconómico, y por otro,  la 

perspectiva del trabajo y los cuidados como aspecto determinante de la condición de 

vida, desplazando el objetivo del lucro exclusivo al cuidado de la vida. 
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2 - Propuestas para una política eco-feminista y de los cuidados 

 Desde esta perspectiva,  nuestra propuesta desde Podemos Horizontal articula y 

promueve 7 áreas principales: 

1) Comenzar una política de los cuidados a través del cuidado de nuestras ideas, y por 

tanto, de nuestros tiempos de reflexión. Para ello, el rumbo del partido será diseñado en 

una verdadera asamblea de las bases, constituyente, que aunque está explicitada en el 

documento organizativo, atraviesa una profunda reflexión sobre la importancia del 

tiempo como forma del cuidado de nuestras ideas. 

2) Diseñar el proyecto urbanístico de Podemos en base a la lógica de los cuidados y al 

encuentro entre la mirada ecologista y feminista, estableciendo de forma participativa 

los modelos de pueblos y ciudades que queremos que nuestros/as representantes 

promuevan. 

3) Promover una política eco-feminista que cuida el espacio público y la vida en común 

(incluyendo zonas verdes, más y más amplias senderos, rutas para bicicletas, parques 

públicos, etc.), capaz de desarrollar un análisis crítico ante un modelo de vida coche-

centrista y capaz de desenmascarar las políticas del nuevo capitalismo verde, 

especialmente el Green New Deal, que reproducen la lógica de la acumulación material 

y que debilita la política eco-feminista de los cuidados. 

4) Promover unos entornos de vivienda que se administran con cuidado, incluyendo la 

atención, las políticas inclusivas y participativas y el acceso universal a los servicios 

públicos. 

5) Promover una política sensible con la vida cotidiana y el bienestar, incluyendo la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres así como el Estado y la sociedad civil, con 

el bienestar cotidiano, en particular con los niños, los ancianos, las personas con 

discapacidad, los problemas de salud mental, o sin hogar, los refugiados e inmigrantes; 

también incluimos aquí que nuestras políticas públicas atraviesen actividades de auto-

cuidado como la nutrición, la actividad física y el entretenimiento. 

 6) Promover una política que incorpore los cuidados al sistema productivo, incluyendo 

la forma de dignificar la labor de los cuidados, así como el fomento de la economía 

solidaria y social. 



6 
 

7) Desarrollo de la ley integral de violencia de género en todos los ámbitos 

institucionales que la misma recoge para que haya políticas de publicidad, educación, 

derechos laborales de las víctimas, formación de los agentes sociales implicados y 

prevención. Se trata, en definitiva, de enfrentar desde esta lógica de los cuidados la gran 

variedad de violencias que la sociedad tiene normalizadas, rompiendo su presencia 

estructural en nuestra vida de manera cotidiana. 

Como vemos, si empezamos a repensar nuestras políticas desde la perspectiva de los 

cuidados, un conjunto de nuevas cuestiones emergen y nuestras políticas empiezan a 

adoptar una forma diferente, más sensible a las vulnerabilidades de nuestro entorno, que 

atraviesa el cuidado de nuestros cuerpos en una relación más íntima con nuestros 

ecosistemas.  

 

 


