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2. ETN 
ESPAÑOLAS, 
MEGAPROYECTOS 
ENERGÉTICOS Y 
VULNERACIÓN DE 
DDHH: 
El IBEX 35 en guerra contra 
la vida





• Afecta a 4 áreas 
protegidas y al 
territorio de 7 
pueblos indígenas

• Aumento de la 
desnutrición infantil: 
del 56% al 80%

• El 80% de la 
población nahua 
padece 
contaminación por 
mercurio

Extracción de 
hidrocarburos



• 5 plantas 
hidroeléctricas 
a lo largo de 
30km del río 
Cahabón

• Acaparamiento 
de agua que 
afecta a 20 
comunidades, 
29.000 
personas

• Mayor energía 
generada, 
menor 
cobertura 
eléctrica (34%)

Hidroeléctrica



• 27 parques en 
operación y 9 
más en 
construcción

• El 80% en 
manos de 
transnacionales. 
Las españolas 
controlan más 
de la mitad

• El 70% de la 
energía 
generada para 
autoabastecimie
nto de empresas 
transnacionales

Eólica



■ Patrones comunes:
– Impactos socioecológicos
– Vulneración de derechos humanos
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3. UNA MIRADA 
ECOFEMINISTA 
INTERSECCIONAL
Megaproyectos 
energéticos y 
relaciones de poder
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Relaciones de poder PATRIARCALES

Masculinización de las tomas de 
decisión y conformación de 

estructuras políticas jerárquicas y 
patriarcales
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Estructuras laborales patriarcales 
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economía asalariada 
masculinizada



Relaciones de poder PATRIARCALES

Responsabilidad feminizada de 
sostener la vida frente a la 

ruptura de los ciclos de 
reproducción



Relaciones de poder PATRIARCALES

Masculinización y militarización 
del territorio refuerzan 

estereotipos de masculinidad 
hegemónica



Relaciones de poder PATRIARCALES

Disciplinamiento y control social 
de los cuerpos (sexuados y 

racializados)



4. ¿CUÁNTA 
ENERGÍA PARA 
VIVIR BIEN?
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• Consumo energético global



• Consumo de energía/habitante por países



• Producción y consumo eléctrico por territorios. Relaciones de poder 

urbano-rurales



• Emisiones de CO2 en función de la clase económica
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